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Santiago de Cali, Enero de 2013 

 

Presentación 

Del año 2012 se resalta, en primer lugar, haber logrado, entre todos, garantizar y llevar a cabo 

exitosamente lo que nos es más valioso para nuestra institución: la realización de las 

actividades académicas de docencia, investigación y proyección social; el desarrollo de los dos 

semestres académicos del 2012 y la terminación del segundo semestre del 2011, son el mejor 

ejemplo de la capacidad de nuestra Universidad para adelantar acuerdos entre todos los 

estamentos, esta vez, en favor de la Universidad misma, resaltando su papel como institución 

relevante para la sociedad.  

En segundo lugar, cabe destacar las gestiones que se realizaron a nivel nacional por parte del 

SUE, y con el apoyo de ASCUN, para lograr mayores recursos 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 Congresistas, especialmente 

del Valle del Cauca, y el Ministerio de Educación Nacional, se logró incrementar el CREE 

(impuesto de renta para la equidad) en un (1) punto, equivalentes a $1 billón anual. En efecto, 

el Congreso aprobó que el 40%, de este punto adicional, fuera a todas las instituciones de 

educación superior pública, con vigencia de 3 años, en total, del orden de $1,5 billones para 

infraestructura, es decir, no aportan al funcionamiento, puesto que no hacen base 

presupuestal.  

Consideramos importantes estos recursos que, para el caso del Valle del Cauca, apoyarán, 

además, a instituciones como el Instituto Departamental de Bellas Artes, la Escuela Nacional 

del Deporte, el INTEP de Roldanillo, y la Institución Universitaria “Antonio José Camacho”, 

entre otros. Estos recursos son importantes pero no resuelven la situación estructural de la 

desfinanciación de las Universidades Estatales. Con respecto a este tema, el SUE, a través de la 

Comisión de Vicerrectores y Directores Administrativos, en la cual la Universidad del Valle ha 

tenido una participación importante, se ha manifestado en un estudio que entregó en 

diciembre pasado, titulado “Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia. La 

realidad de la crisis de financiación de las Universidades Estatales”, el cual se pondrá a 

disposición de toda la comunidad universitaria a través de la red institucional. 
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En esta gestión, en torno a la reforma tributaria, se logró mantener, al igual que en años 

anteriores, el 50% de los ingresos de los profesores universitarios en la condición de exentos, 

al ser considerados como gastos de representación. Este es un logro constituye un mecanismo 

de compensación salarial de los profesores de las Universidades Estatales, el no haberse  

logrado, implicaría una reducción significativa del salario directo del profesorado de las 

Universidades Estatales. 

En tercer lugar, debe tenerse en cuenta la inestabilidad institucional del departamento debido 

a los cambios de gobernador; situación, que naturalmente, afectó a la Universidad no sólo en 

el flujo de los recursos sino también en su proceso administrativo. Por otro lado, el hecho de 

que el departamento se haya acogido a la Ley 550 tuvo consecuencias adicionales    y de lo 

presupuestado para el 2012, $1.732 millones se incorporaron a los saldos que establece esta 

Ley; e igualmente, falta por transferir $2.784 millones, sin incluir recursos de proyectos de 

Facultades e Institutos Académicos. La Universidad reconoce el esfuerzo de la Gobernación, y 

en especial del señor Gobernador, en la priorización de los recursos para la Universidad del 

Valle. 

El 2012 también fue un año de reflexión sobre la Universidad en Colombia. Distintos 

estamentos, profesorales y estudiantiles, al igual que el MEN y la Presidencia del Congreso, se 

ocuparon de este tema crucial para nuestro desarrollo. Las Universidades hicieron lo propio a 

través de ASCUN y produjeron el documento “Desarrollo humano sostenible y transformación 

de la sociedad. Política pública para la educación superior y agenda de la Universidad, de cara 

al país que queremos”, un aporte importante a la discusión de una nueva ley de educación 

superior para nuestro país. 

Así mismo,  en diciembre se entregó el edificio Emilio Aljure para las nuevas instalaciones del 

Servicio de Salud de la Universidad del Valle, un anhelo de muchos años y que, gracias a los 

recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle, se logró concretar esta inversión de casi 

$4.000 millones para beneficio de trabajadores, empleados, docentes y sus afiliados. 

Asumimos el compromiso de cuidar y preservar este servicio como una tarea permanente. 

Un agradecimiento a toda la comunidad universitaria por su compromiso con la Universidad y 

su futuro, compromiso que se reconoce en el entusiasmo con que aborda la tarea 

universitaria. Les reitero la invitación a renovar los acuerdos para que de manera colectiva, 

entre todos los estamentos, la Universidad pueda, a pesar de los inconvenientes que se 

puedan presentar, realizar sus actividades académicas completas como lo ha hecho en forma 

ininterrumpida desde enero de 1999. 

Finalmente, quiero hacer un llamado a toda la comunidad universitaria a seguir construyendo 

espacios de convivencia y de construcción de comunidad. El 2012 enlutó la academia con la 
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muerte del Subintendente José Libardo Martínez Trejos en cercanías del Campus de Meléndez 

durante unos hechos violentos protagonizados por personas ajenas a la Universidad como fue 

señalado por las autoridades. Debemos seguir trabajando en lograr erradicar estos hechos 

que son ajenos al ethos universitario y que desdicen de todo el trabajo y la contribución que 

desde las aulas y los espacios académicos hacen los diferentes estamentos de la Universidad 

para hacer de Colombia un país mejor, en paz y lleno de oportunidades para todos. 

 

Reciban un cordial saludo,  

 

IVÁN ENRIQUE RAMOS CALDERÓN  

Rector 
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Impactos de la gestión del 2012 

El Entorno Externo 

Cooperación Internacional 

Condecoración a la Embajada de Francia en Colombia. En la instalación del Primer Encuentro de 

Estudios Cartesianos en Español, la Universidad del Valle otorgó a la Embajada de Francia en 

Colombia la Condecoración Universidad del Valle en el Grado de Gran Benefactor, recibida por el  

Agregado para la Cooperación Universitaria Dr. Adelino BRAZ. Este mismo día, en la Rectoría de la 

Universidad, el delegado del señor Embajador de Francia en Colombia y la Presidenta de la Alianza 

Colombo Francesa, firmaron la prórroga del convenio de cooperación entre la Embajada Francesa 

en Colombia, la Alianza Francesa y la Universidad del Valle.  

 

Convenio con la Universidad de Purdue. Los profesores Morris y María Levy, docentes de la 

Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Purdue, visitaron la Universidad y dictaron 

una charla a estudiantes interesados en realizar su posgrado en esa Universidad, para tal efecto, 

se firmó un convenio para facilitar la movilidad académica de estudiantes, profesores e 

investigadores entre las dos instituciones, además de posibilitar la realización de proyectos 

conjuntos de investigación. La Universidad de Purdue ofrece programas de formación doctoral en 

áreas del conocimiento como la biotecnología, nanotecnología, la biodiversidad, ingeniera de 

materiales, prevención de desastres en inundaciones y terremotos, agricultura, la comunicación 

entre otros. 

 

Visita del señor Embajador de la República de Brasil. El embajador de Brasil en Colombia, 

Antonino Mena-Goncalvez visitó la Universidad del Valle, con el propósito de estrechar las 

relaciones en el sector educativo, destacando a la Universidad como una de las instituciones 

académicas más importantes de  Colombia. Durante  la reunión con el Rector de la Universidad se 

dialogó sobre las posibilidades de intercambio y movilidad académica, teniendo en cuenta que el 

40 por ciento del estudiantado becado extranjero de posgrado en Brasil, es colombiano. 

 

Reunión Ascun-Crue en Cádiz. Entre el 23 y el 25 de Septiembre se realizó en Cádiz, en el marco de 

la celebración de los 200 años de la Constitución de 1812, la reunión de la Asociación Colombiana 

de Universidades, Ascun y el Consejo de Rectores de Universidades Españolas, Crue, con el fin de 

avanzar en el establecimiento del reconocimiento de estudios y explorar las posibilidades de 

cotutelas y cooperación a nivel del Programa Erasmus Mundus que para el 2014 se abrirá a 

universidades latinoamericanas a través del programa “Erasmus for all”. La Universidad del Valle 

realizó acercamientos con las Universidades de Málaga; Las Palmas; Laguna; Valencia; Politécnica 

de Valencia; Murcia; Cádiz. Con esta última se suscribió, por solicitud del Instituto de Educación y 

Pedagogía para aporte al Doctorado en Educación, un convenio para la creación de un Grupo 

Temático en Matemáticas e Historia de la Matemática, al cual se adhirieron las Universidades 

Distrital, Pedagógica por Colombia y Málaga y Valencia por España.  
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Doctorado en Paz y Conflictos. La Vicerrectoría Académica y delegados de la Universidad de 

Granada, España, con el apoyo de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) 

realizaron la evaluación y definición de la hoja de ruta para la puesta en marcha de este Doctorado 

de la Universidad de Granada y que cuenta con una financiación de la comunidad de Andalucía por 

50.000 Euros. El cronograma determina que el programa se iniciará en febrero próximo, 

simultáneamente con la Universidad de Sinaloa en México. Dado que el Presidente del Senado, 

Senador Roy Barreras va a Cádiz en la semana del 20 de octubre, se está concretando una reunión 

con directivos de la Universidad de Granada con el fin de darle a este programa una mayor 

trascendencia dado el inicio de los diálogos de paz. 

 

Estudio sobre consumo de drogas en estudiantes de Educación Superior. La Universidad del Valle 

fue seleccionada dentro de una muestra de 48 universidades entre los países de la Comunidad 

Andina de Naciones (Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia) para participar en el estudio sobre 

“Consumo de drogas en estudiantes de Educación Superior”. Este estudio es auspiciado por la OEA 

y la Comunidad Europea y será ejecutado por la CICAD (Comisión Interamericana para el Control 

del Abuso de Drogas). En esta investigación, también se encuentran incluidas las Universidades 

Nacional, de Antioquia, Industrial de Santander, Javeriana y del Norte, entre otras. 

Metodológicamente se seleccionará una muestra aleatoria de 2000 estudiantes de la base de 

datos de la Universidad y se espera que al menos el 50% accedan a llenar el instrumento de 

encuesta al cual se accede vía Internet con una clave asignada previamente por la CICAD. Esta 

encuesta será voluntaria y anónima, garantizando plenamente la confidencialidad de la 

información. Como beneficio, la Universidad tendrá acceso a la base de datos global de la 

investigación y la propia, con el fin de adelantar los estudios que se estimen pertinentes para el 

diseño de políticas y planes específicos para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas 

y/o para generar conocimiento acerca de esta temática. Para este proyecto se ha delegado a la 

Vicerrectoría de Bienestar Universitario como coordinadora ante la CICAD. 

Cooperación Interinstitucional 

Foro Bloque Regional y Parlamentario del Valle del Cauca: “Hacia un desarrollo regional basado 

en la competitividad y la equidad”. El pasado 21 de junio en la Cámara de Comercio se realizó 

este Foro organizado por el Instituto de Prospectiva, innovación y Gestión del Conocimiento de la 

Universidad del Valle, el cual actúa como Secretaría Técnica del Bloque Regional y Parlamentario 

del Valle del Cauca. A través de este foro se propone generar dinámicas necesarias para que el 

Departamento del Valle del Cauca y Cali, avancen en la consolidación de su agenda estratégica 

hacia el 2036. Este foro es resultado de un acuerdo con los parlamentarios vallecaucanos, las 

universidades de la región vinculadas al proceso de construcción colectiva de estrategia de largo 

plazo y representantes del sector privado del Valle del Cauca. Durante el segundo semestre de 

2012 se adelantaran cuatro foros temáticos abiertos a la comunidad para darle continuidad al 

proceso. a) Economía e Infraestructura, b) Temas sociales, y de equidad e inclusión, c) Hábitat, 

desarrollo urbano y vivienda; y d) Gobernabilidad, gobernanza y gestión pública, con el cual se 
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cierra este primer ciclo de trabajo. Asistieron los candidatos a la Gobernación y se 

comprometieron a mantener este espacio de diálogo y construcción a favor del departamento y la 

ciudad. 

Convenio Universidad del Valle-Orquesta Filarmónica de Cali. Se suscribió el convenio para el año 

2012 por $300 millones para apoyo a la Orquesta Filarmónica de Cali y a la Escuela de Música. Este 

convenio, al igual que el del año pasado, se suscribe en el marco de la cooperación de la orquesta 

con la Escuela de Música y a las actividades culturales en Cali y las Sedes Regionales  

 

Convenio Universidad del Valle-EMCALI. El martes 22 de mayo se realizó en el Club de Ejecutivos 

un evento para la presentación de los resultados del Convenio Interadministrativo suscrito en 

2005 entre EMCALI y la Universidad del Valle. El convenio que, en algunos aspectos contó con la 

cofinanciación de Colciencias, a) facilitó estructurar el plan de seguridad de agua para Cali, 

convirtiendo a Emcali en la primera empresa de servicios públicos de Colombia en lograr este 

objetivo, establecido en los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para la 

producción de agua potable segura, b) permitió registrar los históricos de calidad del agua del Río 

Cauca, analizar su calidad en eventos extremos de turbiedad, su caída de oxígeno, medición del 

contenido de materia orgánica y elaborar sistemas de alerta temprana para optimizar el 

funcionamiento de las plantas de tratamiento abastecidas por el Río Cauca. Para mejorar la 

potabilización del agua se diagnosticaron los procesos de tratamiento a partir de información 

histórica de cantidad y calidad de agua, se evaluó el proceso de absorción con carbón activado y el 

de oxidación de la materia orgánica, se diseñó y construyó una planta de experimentación para 

evaluar la filtración y se puso en funcionamiento el reservorio de la Planta de Puerto Mallarino, c) 

permitió también investigar sobre el aprovechamiento agrícola de aguas residuales tratadas en la 

PTAR y el tratamiento, manejo y aprovechamiento de los biosólidos generados en esta planta. 

 

Avances en el Estudio sobre Caracterización Regional y de perspectivas de la demanda de 

educación Superior en la región. En el marco de convenio interadministrativo con el Ministerio de 

Educación Nacional (760/2011), liderado por la Dirección de Regionalización y con la participación 

del CIDSE de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y el Instituto de Prospectiva de la 

Facultad de Ciencias de la Administración. Se ha avanzado en la producción de 9 monografías 

sobre las dinámicas socioculturales y económicas, realizando 8 talleres subregionales (faltando 

sólo el de Buenaventura, previsto para el 6 de Junio) con actores institucionales, empresariales, 

gubernamentales, culturales y sociales, sobre demandas de formación de capital humano y el 

papel de la Universidad en las subregiones, en los que han participado hasta el presente unas 240 

personas de esos sectores. Igualmente se terminó de aplicar 3.400 encuestas entre estudiantes  de 

grado once en colegios de las subregiones sobre sus expectativas futuras una vez terminen la 

educación media y en particular en cuanto a formación superior. Se espera tener los resultados del 

estudio de caracterización para finales del mes de julio del presente año, para el próximo semestre 

abordar la discusión sobre la nueva estructura de la regionalización. 
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Consejo Nacional de Rectores de Ascun. Los días 18 y 19 de Octubre se realizó en Bogotá el 129 

Consejo Nacional de Rectores, en las instalaciones de la Universidad Piloto de Colombia que 

cumplió 50 años. En este Consejo se presentó el documento "Desarrollo humano sostenible y 

transformación de la sociedad: Política pública para la educación superior y agenda de 

la Universidad, de cara al país que queremos", en el que se señalan cinco ejes sobre los cuales 

debe ser estructurada una nueva política de educación superior, así: 

 

a) Reconocer la relación de la educación superior con la sociedad. Redefinir el sentido de la 

actual política y la predominante relación del Gobierno con la educación superior, 

caracterizada por el énfasis en la inspección, la vigilancia y el control. 

b) Ampliar y facilitar el acceso a una educación superior con calidad. Garantizar el acceso, 

con criterio de equidad, de los jóvenes a una educación superior de calidad. Esto exige 

caracterizar y diferenciar condiciones de acceso y permanencia; la articulación con 

niveles precedentes, calidad y pertinencia de la oferta de cara a las necesidades del país; 

y el reconocimiento de la necesaria diversidad de instituciones y niveles, así como de las 

necesidades de las regiones. 

c) Afianzar el papel del Estado en la financiación de la educación superior. Asegurar la 

presencia del Estado en la financiación y el fomento de la educación superior, cambiando 

la concepción de gasto a inversión indispensable de largo plazo en la perspectiva de la 

educación superior como bien público y el reconocimiento de su rentabilidad social, 

además de la atención a sus requerimientos como servicio que debe prestarse con 

calidad. 

d) Fortalecer las capacidades institucionales mediante mecanismos de asociatividad. 

Favorecer diversas formas de asociatividad para impulsar el cambio que requiere la 

educación superior. Los instrumentos normativos serán una consecuencia de estas 

amplias definiciones. En ese sentido, la complejidad del proceso necesario para 

consolidar una nueva política y la participación en su construcción son como tal una 

dinámica transformadora de la sociedad. 

e) Propiciar el funcionamiento de la educación como sistema, de manera que garantice una 

actividad coordinada, sinérgica e integral, resultado de una acción conjunta y acordada 

por parte de las instituciones y agentes que lo configuran. 

 

Primera Cohorte de Licenciados en Danza Clásica. El 26 de noviembre en el Teatro de la 

Universidad del Valle, se realizó la ceremonia solemne en la cual la Universidad graduó a los 

primeros Licenciados en Danza Clásica correspondientes a 16 beneficiarios del programa Colombia 

Creativa; un convenio entre el Ministerio de Cultura y la Universidad, que tiene como objetivo el 

reconocimiento del estatus profesional de los agentes del sector artístico y cultural del país. Se 

trata del primer grupo de graduandos en este programa de Licenciatura en Danza Clásica desde 

que se inició el convenio entre el Ministerio de Cultura y la Universidad del Valle, a través de la 

Asociación Colombiana de Facultades de Artes-Acofartes, en 2009. Esta cohorte cumplió el ciclo de 
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profesionalización atendido por el Departamento de Artes Escénicas de la Facultad de Artes 

Integradas, en convenio con el Instituto Colombiano de Ballet –Incolballet. 

 

Proyectos evaluados y recomendados para Regalías. El CODECTI (Consejo Departamental de 

Ciencia, Tecnología e Innovación) realizó la evaluación de los proyectos presentados al Fondo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías (SGR), en total 36 proyectos. Se 

acordó recomendar aquellos proyectos que hubieran obtenido una calificación superior a 3,5 en la 

evaluación siguiendo los criterios establecidos en el Decreto para su calificación. Resultaron 13 

proyectos y de estos, 12 están formulados o cuentan con la participación de la Universidad del 

Valle, lo cual muestra la capacidad y solidez de la Universidad en la estructuración y presentación 

de proyectos.  

 

Esta capacidad institucional ha llevado a que Planeación Departamental le haya solicitado a la 

Universidad acompañamiento en la estructuración de proyectos para aplicar a los otros fondos del 

SGR. 

Equipos instalados en el HUV. El pasado 5 de diciembre en un acto realizado en el HUV, la 

Universidad del Valle entregó equipos para Oftalmología (dos lámparas de hendidura digital y un 

oftalmoscopio) y Anestesiología (Monitor de índice bispectral). Esta es una inversión del orden de 

$600 millones con recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle y se enmarca dentro del 

trabajo que realiza la Universidad y la Facultad de Salud para el fortalecimiento de la articulación 

HUV-UV. Al acto de entrega asistieron el Rector, el Decano de la Facultad de Salud y el Director del 

HUV con la presencia de Jefes de los Departamentos de Oftalmología y de Anestesiología, ambos 

profesores de la Universidad.  

 

Representación Institucional 

Rector de la Universidad del Valle designado en el 

Consejo Asesor de Colciencias. Mediante Decreto 0566 

del 16 de marzo de 2012, el Presidente de la República 

designó al rector de la Universidad del Valle, por 

recomendación de Colciencias, como parte del Consejo 

Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Colciencias. La designación es por dos años.  

 

Rector de la Universidad del Valle designado 

Vicepresidente de Ascun. El Consejo Directivo de Ascun en su sesión del 16 de abril, designo 

Presidente al rector de la Universidad Libre y Vicepresidente al Rector de la Universidad del Valle. 

El Presidente termina el periodo estatutario en octubre de 2012 y la Universidad del Valle, de 

acuerdo con la tradición de Ascun, asumirá la presidencia por los siguientes 2 años.  

Acción: Promover la presencia de la 
Universidad en organismos nacionales e 
internacionales 

Número de asientos de representación 
institucional en organismos nacionales e 
internacionales 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 26 23 26 26 

Cumplida 26    

% de logro 100    
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Instalación del Consejo Asesor de Ciencia Tecnología e Innovación de Colciencias. El viernes 25 de 

mayo se realizó en Bogotá la instalación del Consejo Asesor de Ciencia Tecnología e Innovación de 

Colciencias, del cual hace parte en calidad de Rector de la Universidad del Valle. El Director de 

Colciencias presentó un informe detallado de las actividades adelantadas en estos meses, 

especialmente, en el tema de las regalías, la reestructuración de Colciencias y la formación 

doctoral. Para los consejeros fue muy grato el poder conocer todos estos avances y logros y se 

reiteró el compromiso de trabajar por el desarrollo de Colciencias y del impacto de éste en el 

desarrollo del país. 

 

En Entorno Interno 

 

Situación de las actividades académicas. El período agosto – diciembre de 2011, terminó de 

acuerdo con las fechas establecidas por el Consejo Académico, incluyendo el registro adicional de 

calificación de asignaturas para pre y posgrado el día 5 de marzo. Aun se tiene un mínimo de 

asignaturas con calificaciones pendientes por registrar, por lo cual se le notificará a cada Facultad 

e Instituto para que se reporten lo antes posible. 

 

Para el período Febrero – Junio de 2012, fueron admitidos un total de 5.415 aspirantes de la 

siguiente forma: Pregrado Cali 2.450, Posgrado Cali 475, Pregrado Sedes Regionales 2.490. El 

proceso de matrícula académica transcurrió sin mayores inconvenientes y se matricularon en la 

sede Cali 15.144 estudiantes de pregrado y 2.783 de posgrado para un total de 17.927 y en las 

Sedes Regionales 8.878 de pregrado y 59 de posgrado, para un gran total de 26.864. El inicio del 

semestre  transcurrió normalmente con algunas excepciones relacionadas con cursos sin aula 

asignada al 6 de marzo de 2012. Se informó a las unidades académicas sobre esta situación para 

que definan si las materias que tienen un bajo número de matriculados se ofrecerán o se 

cancelarán  para que se utilicen sus espacios propios. En la vinculación de los asistentes de 

docencia hubo unas dificultades relacionadas con la póliza requerida para dar cumplimiento a la 

normatividad que establece las garantías. En relación con el profesorado contratista, las 

Facultades e Institutos Académicos vincularon el personal requerido para atender la docencia y 

otras actividades académicas.  

 

La Investigación en la Universidad 

 

Entrega de la Primera Patente. La Vicerrectoría de Investigaciones, a través de la OTRI, hizo 

entrega formal, en sesión del Consejo Académico, del certificado No. 797 y de la Resolución No 

69458 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, donde concede a la Universidad 

del Valle la Patente de Modelo de Utilidad " Dispositivo mejorado para la determinación de la 

conductividad térmica, del potencial productivo del suelo y de la calidad nutricional de alimentos y 

productos agro ecológicos ", cuyo inventor es el profesor Orlando Zúñiga del Departamento de 
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Física de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Considerando que el beneficio de patente 

otorga por 10 años exclusividad al titular de la misma, la Universidad del Valle cuenta ahora con un 

nuevo activo intangible con alto potencial económico que, además, mejora sus indicadores de 

desarrollo científico y tecnológico. Se emprenderán las acciones necesarias para registrar el activo 

formalmente en la contabilidad de la Universidad y buscar su efectiva transferencia al entorno 

social y productivo. Se anexa fotocopia del certificado de la patente. 

 

Capacitación en Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología. La Universidad del Valle a 

través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Vicerrectoría de 

Investigaciones, realizará la capacitación de 55 instituciones de educación superior oficiales, un 

total de 120 personas, en Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología, entre el 15 de 

noviembre y el 7 de diciembre de este año. La Universidad fue seleccionada vía convocatoria 

pública por el MEN, lo cual es una muestra de su capacidad en este campo. El valor del Convenio 

es de $264 millones y se ejecutará en las ciudades de Popayán, Manizales, Bogotá y Barranquilla. 

 

Del Bienestar Universitario 

 

Inauguración de la renovación de la dotación y espacios del Servicio Odontológico. El pasado 25 

de octubre se realizó la inauguración de la renovación del Servicio Odontológico Universitario 

localizado en Meléndez. Se remodelaron y mejoraron las instalaciones con ventanas, cambio de 

lámparas y espacios adecuados al servicio. Se cambiaron ocho unidades odontológicas, se 

adquirieron cuatro cavitrones para ser utilizados en promoción y prevención, cuatro aires 

acondicionados para las oficinas, salón de conferencias y consultorios, un autoclave de alta 

tecnología para la esterilización, seis computadores adicionales para la sistematización del 

servicio. En cuanto a servicios, se fortalecieron los programas de promoción y prevención en 

pacientes hipertensos, diabéticos, embarazadas, jubilados y pensionados; además, se implementó 

el programa de Articulación Temporo Mandibular a cargo de una Fisioterapeuta. La inversión total, 

superior a los $70 millones se realizó con recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle. 

Inauguración del Servicio de Salud. El 22 de diciembre se realizó por parte del señor Gobernador y 

Presidente del Consejo Superior, la inauguración del edificio donde se ubicaron las instalaciones 

del Servicio de Salud de la Universidad del Valle. El costo total de la inversión fue de 

$3.669’991.899 en la obra, $176’000.000 en instalaciones de bombas, planta eléctrica y 

transformador, $130’000.00 dotación de muebles y para el año entrante, en marzo, deberá estar 

instalado el ascensor. El Consejo Académico en su sesión del 29 de noviembre, por solicitud del 

Rector, aprobó que el edificio llevara el nombre de Emilio Aljure Nasser, en reconocimiento a su 

labor como profesor de la Facultad de Salud, directivo universitario nacional y por la labor 

realizada para que la Universidad del Valle pudiera reiniciar sus actividades en 1999.  

 

Inauguración del Polideportivo de la Sede Regional de Cartago. El 14 de diciembre en la Sede 

regional de Cartago y con la presencia del señor Gobernador del Departamento, se realizó la 
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inauguración del Polideportivo que se construyó durante 2011 gracias a unos recursos que en ese 

momento el Diputado Álvaro López Gil gestionó a nivel de Departamento. La Universidad en este 

acto de inauguración reconoció al Dr. Álvaro López por su gestión en favor de la Institución. 

 

Juegos Intersedes 2012. Entre el 27 al 31 de Noviembre se realizaron exitosamente los terceros 

Juegos Intersedes en la ciudad de Tuluá, con la participación de 870 deportistas de todas las Sedes 

Regionales, que compitieron en 10 disciplinas deportivas para hombres y mujeres, como una 

actividad que promueve la formación integral, la convivencia, el espíritu deportivo, la sana 

competencia y la integración entre las Sedes Regionales. Los juegos se desarrollaron con el apoyo 

de la Rectoría, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, la Dirección de Regionalización, las 

Sedes Regionales, empresas privadas, la Alcaldía y otras entidades públicas del municipio de Tuluá. 

 

Modernización de la Gestión Administrativa 

Sistematización de Matrícula Financiera. En el marco del mejoramiento continuo y modernización 

de los procesos, a partir del período académico Agosto - Diciembre de 2012, el estudiantado de los 

Programas Académicos de Pregrado y Posgrado de la Sede de Cali, podrán descargar su recibo de 

pago de Matrícula Financiera desde la página Web de la Universidad, desde cualquier lugar y 

proceder al pago en bancos. Está en validación el Proveedor de Servicios Electrónicos (PSE), que es 

la plataforma que posibilita el pago en línea desde el computador, lo cual simplificará totalmente 

los trámites, reducirá el riesgo del transporte de dinero y facilitará el uso de tarjetas bancarias. 

Mejoramiento de la estructura organizacional de la Universidad del Valle. Surtido el trámite de 

convocatoria, la Universidad seleccionó a la empresa Corporación de Gestión Especializada 

Publica, Administrativa y Contratación, GESPAC, para realizar un estudio de mejoramiento de la 

estructura organizacional y modificación de cupos de planta de cargos de empleados 

administrativos de acuerdo con los desafíos del Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015, el Plan 

de Trabajo de la rectoría ajustado con los criterios y prioridades fijados por el Consejo Superior. 

Este trabajo tiene una duración de 6 meses. Se informará periódicamente al Consejo Superior 

sobre los avances de este estudio. 

Rendición de cuentas ante la comunidad. El Acto 

Público de Rendición de Cuentas 2011 se realizó 

el 23 de Mayo de 2012 ante 120 personas, en el 

Auditorio Diego Israel Delgadillo, de la Facultad 

de Ciencias de la Administración, Campus de San 

Fernando; se transmitió por video streaming y 

por el Canal Universitario. 

 

 

Acción: Rendir cuentas de las actividades de la 
Universidad en beneficio de la sociedad 

Rendición de cuentas anual presentada 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 1 1 1 1 

Cumplida 1    

% de logro 100    
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La política de comunicaciones en la Universidad. Se 

rediseñó y reestructuró el periódico Campus, de tal 

forma que se mejoró el diseño y se implementaron 

nuevos géneros periodísticos. De igual manera, se está 

construyendo el banco de datos para la distribución de 

información entre los variados públicos de la 

Universidad.  

Patrimonio 

Inauguración de la Sede Norte del Cauca. Campus Carvajal. El pasado 14 de septiembre se realizó 

la inauguración de la Sede con la presencia del señor Presidente y de la señora Ministra de 

Educación y participaron también el Gobernador del Cauca, Temístocles Ortega; el Gobernador del 

Valle, Ubeimar Delgado; el Rector de la Universidad del Cauca, Juan Diego Castrillón; el Presidente 

Ejecutivo de Carvajal S.A, Ricardo Obregón, el Alcalde de Santander de Quilichao Luis Adolfo 

Grijalba y varios senadores y representantes. La propuesta de la Universidad, con el este Campus, 

es consolidar un proyecto de Ciudadela Universitaria con otras instituciones de educación 

superior, en especial la Universidad del Cauca, que incluya varios componentes; el académico, con 

la creación de aulas, áreas de estudio y administrativas; el deportivo y el cultural, con la creación 

de una zona deportiva y un coliseo; un componente de Ciencia, Tecnología e Innovación, que 

incluirá laboratorios y centros de investigación; otro componente de desarrollo empresarial, con la 

creación de una incubadora de empresas y un centro de convenciones; y un componente 

ambiental, con la creación de un cordón ecológico y una zona de protección ambiental. Como 

parte del acto, se hizo entrega a Carvajal S.A de la Condecoración Universidad del Valle en el 

Grado de Gran Benefactor, que este Consejo aprobó.  

 

Oferta de donación de los laboratorios, edificación y dotación, por parte del Municipio de 

Caicedonia. El Concejo Municipal de Caicedonia expidió el Acuerdo 011 de 2012 mediante el cual 

autoriza al señor Alcalde del Municipio de Caicedonia para donarle a la Universidad del Valle el 

inmueble y los laboratorios de Física, Química y Biología propiedad de ese municipio. La historia de 

esta gestión es el resultado de un trabajo que adelantó la Universidad para poner en marcha hace 

dos años los laboratorios de apoyo a los colegios del municipio, que por falta de gestión y apoyo 

administrativo estaban sin uso desde hace más de 8 años. La Universidad, mediante comodato, 

puso a funcionar los laboratorios para beneficio de los colegios y la Universidad misma. Hoy los 

colegios de secundaria, y también los de primaria, realizan prácticas en estos laboratorios, lo 

mismo que nuestros estudiantes. El municipio ante los buenos resultados quiere entregarle a la 

Universidad el espacio (una edificación de dos pisos en buen estado) y los equipos, lo cual se 

considera importante en la consolidación de la Sede de la Universidad del Valle en Caicedonia. El 

Rector solicita autorización para recibir la donación y escriturar el inmueble. (Se anexa copia del 

Acuerdo 011 de 2012). 

 

Acción: Implementar la política de 
comunicaciones y fortalecer su estructura 

Número de estrategias implementadas 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 2 2 1 1 

Cumplida 1,8    

% de logro 90    
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Informe de la Auditoría de la Contraloría Departamental. La Contraloría con fecha septiembre 14 

de 2012, entregó el Informe Final de la Auditoria Integral realizada la Universidad del Valle para la 

vigencia 2011. En definitiva quedaron en firme 26 hallazgos de los cuales 6 con implicaciones 

disciplinarias. La Universidad ya adelantó el Plan de Mejoramiento y se está a la espera que éste 

sea aprobado. El Dictamen Integral señala que “Fenece la cuenta de la Entidad correspondiente a 

la vigencia fiscal correspondiente a enero 01 de 2011 a 31 de diciembre de 2012”. La calificación 

total es de 78 puntos (78%). La Gestión es Favorable y los Estados Contables, Razonable.  

 

Auditoria de Calidad. Los días 16 a 19 de octubre se llevó a cabo la tercera auditoría de Calidad 

por parte del ICONTEC. En esta oportunidad los auditores visitaron las Sedes de Caicedonia, 

Palmira y Buenaventura, así como el Instituto de Psicología y la Facultad de Ciencias Sociales y 

Económicas. La auditoría resaltó el avance en el Sistema de Gestión de Calidad, el compromiso de 

la Dirección. Se mantiene el Certificado de Calidad. En 2013 la Universidad debe presentarse para 

la renovación de la certificación de calidad de los procesos. 

 

Eventos y publicaciones Institucionales 

Día del profesor. Como un reconocimiento especial al profesorado de la institución, la Rectoría, 

como en años anteriores, entregó el libro “Campus Escénico”, una publicación de los profesores 

Juan Carlos Cuadros, Mauricio Doménici y Alejandro González Puche, de la Facultad de Artes 

Integradas. En este libro se representa la actividad artística que se ha consolidado como un 

referente obligatorio de la vida universitaria. Nuestro campus, natural epicentro del debate 

científico, humanístico y tecnológico, cuenta, desde hace varios lustros con un número importante 

de eventos musicales, cinematográficos y escénicos. Se entrega a cada Consejero un ejemplar del 

Libro “Campus escénico”. 

Vidas Universitarias. Volúmenes III y IV. El pasado 12 de septiembre se llevó a cabo el 

lanzamiento de los volúmenes III y IV de la serie “Vidas Universitarias” que se inició en 2010. En 

esta oportunidad se rindió homenaje a los profesores: Álvaro Guzmán Barney; Fernando Cruz 

Kronfly; Gloria Castrillón Castro; Jean Paul Margot; Aída Rodríguez de Stouvenel; Ligia Malagón de 

Salazar; Pedro Prieto Pulido. El volumen V se entregará en marzo de 2013. 

 

Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana, Jalla 2012. Se realizó en Cali, en el Campus 

de Meléndez de la Universidad del Valle, entre el 30 de julio y el 3 de agosto, las Jornadas 

Andinas de Literatura Latinoamericana, Jalla 2012. Durante cinco días, cientos de catedráticos 

y estudiantes de 25 países llegaron a la Universidad del Valle con el fin de compartir sus 

conocimientos especializados con los asistentes y, entre todos, ampliar el panorama de lo que 

se conoce como literatura latinoamericana. Los congresos de JALLA a través de los años se han 

caracterizado por su política de inclusión, que tiene en cuenta a todas las nuevas corrientes 

literarias y dedica un espacio considerable a los análisis de obras y autores clásicos. Esta vez 

no ha sido la excepción, con una vasta selección de temáticas tan disímiles como los vínculos 

entre cultura popular, cine, memoria histórica y literatura latinoamericana, y el homenaje a 
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los 40 años de Bomba Camará, el reconocido libro de cuentos del escritor vallecaucano 

Umberto Valverde. La apuesta de la Universidad del Valle al traer un congreso especializado 

de semejante proporción, ha tenido éxito y deja a los invitados extranjeros con una muy 

buena imagen del país y la región, lo que abre la posibilidad para más encuentros de este tipo 

en el futuro. En el marco de estas jornadas, la Universidad rindió homenaje al escritor y crítico 

argentino Noé Jitrik, quien dio la conferencia inaugural. En estas jornadas, se propuso que la 

Universidad lidere un proyecto de construcción de una biblioteca virtual en la que se aloje 

buena parte de la literatura latinoamericana y universal 

 

XII Congreso Nacional de Recreación y el “III Encuentro Latinoamericano de Recreación, Ocio y 

Creatividad. Del 16 al 19 de agosto de 2012, en la Universidad del Valle se realizó el XII Congreso 

Nacional de Recreación y el “III Encuentro Latinoamericano de Recreación, Ocio y Creatividad”. 

Este evento fue organizado por el Instituto de Educación y Pedagogía y la Asociación de Egresados 

del programa académico de Recreación de la Universidad del Valle, la Fundación Colombiana de 

Tiempo Libre y Recreación, la Red Nacional de Recreación y Coldeportes. 

 

Lanzamiento del Libro “Colombia Pacifico: Una visión sobre la biodiversidad marina”.  El jueves 4 

de octubre se realizó la presentación del libro “Colombia Pacifico: Una visión sobre la 

biodiversidad marina”, el cual es resultado del trabajo de muchos años de los profesores del 

Departamento de Biología. Durante el acto se realizó un homenaje al profesor Efraín Rubio, 

coautor, y quien se recupera de una enfermedad. Se hizo mención también a la labor del 

exgobernador Francisco Lourido, quien apoyo los trabajos de recuperación de nuestra riqueza en 

el pacifico. 

 

Historia de Cali en el Siglo XX. Conjuntamente con la Alcaldía de Santiago de Cali, la Universidad 

del Valle publicó la Historia de Cali Siglo XX, en tres tomos: 1) El Espacio Urbano; 2) Política y 3)  

Cultura. Es el resultado del trabajo del Grupo de Investigación de la Universidad del Valle: 

nación/cultura/memoria liderado por el profesor Gilberto Loaiza Cano. En esta publicación 

trabajaron más de 50 académicos y es una obra excelente que será entregada a los colegios 

públicos de Cali y a las instituciones más importantes de la región. 

 

Foro sobre Política Ambiental. Por recomendación del Consejo Académico y con la participación 

de la comunidad universitaria, se realizó el 5 de diciembre el Foro sobre la Política Ambiental en la 

Universidad del Valle y participaron más de 400 personas de la comunidad universitaria incluidas 

las Sedes Regionales. Hubo ponencias de las Facultades de Ciencias Naturales y Exactas, Salud, 

Ingeniería, FAI, e IEP. Se avanza en puntos de encuentro y se espera recoger los aportes para el 

documento de política iniciando el próximo semestre para su discusión y aprobación en los 

Consejos Académico y Superior en el primer trimestre de 2013. 
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Semana de los Derechos Humanos. Entre el 10 y el 12 de diciembre se realizó la Semana de los 

Derechos Humanos, con dos foros muy importantes, uno sobre el ethos universitario, con tres 

profesores nuestros de ponentes. El otro foro abordó el tema de violencia interna y derechos 

humanos, igualmente una exaltación al profesor Angelo Papaccini, por su aporte al tema de 

derechos humanos durante su vida universitaria, este evento fue organizado por el Comité 

Institucional de Derechos Humanos y se enmarca en las iniciativas de convivencia al interior de 

nuestros Campus. 

 

Reconocimientos 

Premio AUIP a la Calidad. El Programa de Doctorado en Ingeniería, énfasis en Ingeniería Eléctrica 

y Electrónica, se hizo acreedor a la Mención de Honor en los Premios AUIP a la Calidad del 

Posgrado, el cual fue entregado el pasado 1 de marzo en Granada España. Este es el tercer 

reconocimiento internacional al posgrado, el primero la Maestría en Administración y el segundo 

el Doctorado en Ingeniería, énfasis en Ingeniería de Materiales. La evaluación la realizan pares 

académicos internacionales. 

 

Condecoración “Orden de la Democracia “Simón Bolívar” en el Grado de Cruz Oficial. El Congreso 

de la República le otorgó a la Dra. Carolina Isaza de Lourido por una vida profesional dedicada a la 

formación y la investigación y por su liderazgo mundial en la investigación de malformaciones 

genéticas, la Condecoración Orden de la Democracia “Simón Bolívar” en el Grado de Cruz Oficial. 

La condecoración se entregó el miércoles 10 de octubre a las 6 pm en el Salón Luis Carlos Galán 

del Capitolio. 

 

Egresado y profesor de la Universidad del Valle reconocido por ASCOFAME como el mejor 

educador médico de Colombia. El médico Rodrigo Cifuentes Borrero, Ginecólogo y Obstetra 

egresado de la Universidad del Valle y profesor emérito de la misma, fue distinguido como el 

Mejor Educador Médico de Colombia por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina –

ASCOFAME. Este reconocimiento le fue otorgado por sus 40 años de ejercicio médico y docente; 

Rodrigo Cifuentes Borrero, nacido en Cerrito, Valle, es médico de la Universidad Nacional y 

egresado de la Especialización en Ginecología y Obstetricia en la Universidad del Valle; además es 

Doctorado en Reproducción, del Centro Latinoamericano de Perinatología de Montevideo. 

Actualmente es profesor emérito de la Universidad del Valle y profesor jefe de la especialización 

de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Libre de Cali. Ha escrito libros de docencia y tiene 

más de 200 publicaciones en revistas científicas. 

 

Premios Otto De Greiff. Tres egresados de la Universidad del Valle fueron premiados en la versión 

16 del Concurso Nacional Otto De Greiff, que premia los mejores trabajos de grado de pregrado. 

La egresada de Ingeniería Agrícola Sandra Lorena Alarcón Muriel obtuvo el primer puesto en el 

área de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y los egresados de Ingeniería Industrial Jhonatan 

Arias Valencia y Carlos Felipe Agudelo Lozano, el segundo puesto en el área de Tecnologías 

Apropiadas.  
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Egresado de la Universidad, Empresario del Año 2011. Ingeniero Alfonso Ocampo Gaviria 

 

Egresado de la Universidad del Valle reconocido por la Universidad de Pittsburgh. Médico Boris 

Birmaher. 

 

Parque Agroindustrial, Científico y Tecnológico del 

Pacifico. En la primera reunión de la Junta de 

Promotores se designaron los nueve miembros del 

Consejo Directivo. El 5 de marzo se realizó la segunda 

reunión de la Junta de Promotores conjuntamente 

con la Junta Directiva y se inició el trabajo de 

planeación del Parque para definir qué es lo que la 

región quiere adelantar en este proyecto de desarrollo para el pacifico colombiano. 

 

Egresados de la Universidad en las administraciones locales y nacionales. Es importante resaltar 

la participación de egresados en la administración pública: Germán Arce Zapata, Viceministro de 

Hacienda Pública, egresado de Economía; Juan Carlos Botero Salazar, Director de Caprecom - EPS 

Pública más grande del País, egresado de Odontología; 3 Alcaldes del Departamento del Valle del 

Cauca; 5 Diputados de la Asamblea del Valle del Cauca; 4 Concejales de Cali; 7 Secretarios del 

Despacho de la Alcaldía de Cali; 10 Secretario del Despacho (o equivalentes) del Gobierno 

Departamental. 

 

 

La Noche de los Mejores 2012 por parte del MEN. El pasado lunes 3 de diciembre se realizó en 

Bogotá la Noche de los Mejores, evento que realiza anualmente el Ministerio de Educación 

Nacional para el reconocimiento de instituciones, programas, educadores y experiencias en 

educación superior. La Universidad del Valle fue reconocida por la mejor experiencia de 

regionalización de la educación superior, por su compromiso con la educación superior y el 

desarrollo integral de la región, por cuanto la regionalización está íntimamente conectada y 

comprometida con el entorno, a través del ofrecimiento de oportunidades de acceso y de 

formación de los jóvenes, mediante un modelo incluyente, el fomento del capital humano, una 

amplia proyección social que favorece la construcción del tejido social y empresarial, el desarrollo 

económico y cultural de las subregiones y las zonas en las que tiene influencia este sistema. 

También recibió las órdenes Luis López de Mesa por la acreditación o renovación de la 

acreditación de sus programas académicos de Comunicación Social y de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental y un grupo ONDAS, de un colegio rural de Florida apoyado por la Universidad del Valle, 

obtuvo el premio como el mejor grupo de investigación de educación básica y media. 

Registro de Editoriales por parte de COLCIENCIAS. Colciencias, mediante la Resolución 01599 de 

2012, publicó la lista definitiva de las editoriales nacionales registradas en este organismo. Las 

editoriales para pertenecer a este registro deben cumplir con una serie de requisitos que 

Acción: Promover la propuesta de creación 
del Parque Científico y Tecnológico 

Convenio de creación del parque firmado 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 1    

Cumplida 1    

% de logro 100    
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garanticen la calidad y seriedad del trabajo editorial, y el Programa Editorial de la Universidad del 

Valle obtuvo el registro correspondiente, al igual que otras 27 de las 72 que se presentaron. Este 

logro es una muestra del trabajo que realiza el Programa Editorial con el compromiso de las 

Vicerrectorías de Investigaciones y Académica. (Se anexa copia de la Resolución). 

 

Reconocimiento ADICOMEX al Programa Académico de Comercio Exterior. La Asociación de 

Comercio Exterior, ADICOMEX, con motivo del día del Director de Comercio Exterior mediante el 

cual reconoce la excelencia de las empresas y su compromiso con la región mediante la buena 

práctica de negocios internacionales, le otorgó a la Universidad del Valle, por su Programa 

Académico de Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias de la Administración, un 

reconocimiento en la categoría de Apoyo Exportador Modalidad Educativa. El reconocimiento fue 

entregado el pasado 6 de diciembre y en este evento también fue reconocido el trabajo del 

Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Dr. Sergio Diaz-Granados.  

Premio al Mérito Científico. La Asociación Nacional para el Avance de la Ciencia, ACAC, 

anualmente realiza convocatorias para el Premio Nacional al Mérito Científico y la Universidad 

postula candidatos. En esta oportunidad, la Dra. María Isabel Gutiérrez, Directora del Instituto 

CISALVA, quien fuera postulada por la Vicerrectoría de Investigaciones, obtuvo el Premio al Mérito 

Científico 2012 en la categoría Investigador de excelencia, el cual es otorgado en reconocimiento a 

la trayectoria académica e investigativa a un investigador o investigadora cuya labor en los últimos 

diez años haya significado una importante contribución al desarrollo científico y tecnológico de 

Colombia. Este Premio es un reconocimiento a la labor de la Dra. María Isabel Gutiérrez que 

enorgullece a la Universidad del Valle. 
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Planeación 
La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional (OPDI), adscrita a la Rectoría, cumple funciones 

esenciales para garantizar la administración eficiente, eficaz y ordenada de la Universidad, en 

cuatro áreas específicas: 1) Calidad y mejoramiento, 2) Planeación estratégica, riesgos y 

estadísticas, 3) Proyectos de inversión y 4) Planta física. Estas funciones son las siguientes: 

 Planear, organizar, dirigir y controlar los proyectos resultantes del proceso de planeación 

académica, administrativa, informática y de telecomunicaciones. 

 Establecer planes y programas en lo referente a planeación física, recuperación y cuidado del 

desarrollo armónico de la Planta Física de la Institución. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar el Sistema Institucional de Calidad y desarrollar una 

cultura de calidad en toda la Institución. 

 Asesorar y coordinar las actividades de planeación a nivel de Vicerrectorías, Facultades y 

Departamentos. 

 Organizar y difundir la información de carácter estadístico requerida para la formulación de los 

planes y programas de desarrollo de la Universidad. 

 Preparar en colaboración con las Vicerrectorías, los programas de inversión de acuerdo con las 

prioridades previamente definidas. 

 Impulsar y administrar el Banco de Proyectos de la Universidad. 

 Efectuar la planeación financiera de proyectos de inversión. 

 Realizar los estudios necesarios para evaluar y proponer ajustes o modificaciones a los planes 

y programas de la Institución; por lo tanto tendrá bajo su responsabilidad el diseño, puesta en 

marcha y control del sistema de evaluación universitario el cual incluye el ámbito institucional 

y su entorno. 

 Estudiar la factibilidad económica y el costeo de los Programas Académicos nuevos. 

Como oficina que articula las tareas inherentes a la planificación y la gestión a través de las cuatro 

áreas mencionadas, tiene la misión de “Liderar la planeación y proyección institucional, orientar y 

coordinar los planes, programas y proyectos de acuerdo con las prioridades que definen su 

desarrollo y la mejor utilización de sus recursos, para el logro de una ventaja competitiva 

sostenible en el largo plazo. Así es responsable de sentar las bases para la evaluación y el control 

de la gestión en el marco de una cultura de calidad total y mejoramiento continuo de procesos”.  

En este contexto, a continuación se describen los logros y actividades más importantes de la OPDI 

durante la vigencia 2012. 
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EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 2005-2015 Y EL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 

En el marco de los lineamientos de política y metas propuestos por el Plan Estratégico de 

Desarrollo 2005-2015 Una Universidad regional con perspectiva global, se logró el cumplimiento 

del 82% de las metas planteadas 

para el mediano plazo, 

consignadas en el Plan de Acción 

2012-2015 Por una Universidad de 

alta calidad con perspectiva 

internacional en la sociedad del 

conocimiento. 

Los recursos invertidos para 

cumplir con los objetivos del Plan 

Estratégico de Desarrollo 2005-

2015 muestran un claro énfasis en 

lo académico pues el 61% de los 

recursos del presupuesto total de 

la Universidad destinados al cumplimiento de objetivos misionales. De ese 61%, el 95% 

corresponde a recursos asignados al Plan de Acción 2012-2015, en el cual el Asunto Estratégico 

Calidad y Pertinencia cuenta con más de la mitad del presupuesto asignado. 

Para el año 2012 el cumplimiento en 

las ochenta y cuatro (84) metas 

institucionales propuestas fue del 

82%1. El Asunto Estratégico con 

mayor porcentaje en cumplimiento de 

metas el correspondiente a 

Democracia, Convivencia y Bienestar, 

en el cual se plantean metas como el 

apoyo a la presencia de la Universidad 

en la discusión de las políticas 

públicas y la sostenibilidad de los 

programas y servicios de salud y 

bienestar.  

Por otro lado, el Asunto Estratégico Modernización Administrativa presenta el menor porcentaje 

de cumplimiento debido al avance lento de la descentralización de nuevos procesos y del análisis 

de la estructura organizacional, a lo que se suma la baja ejecución de recursos en proyectos de la 

                                                           
1
 La información detallada de cada acción es presentada en este informe, la fecha de corte de la información 

fue diciembre 31 de 2012 y la fecha de corte para la recolección de la información fue febrero 20 de 2013. 

Calidad y 
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Vinculación con 
el entorno 
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Modernización 
Administrativa 
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convivencia y 

bienestar 
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2% 
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planta física vinculada con el flujo discontinuo de recursos que recibió la Universidad durante 

2012. 

LA INVERSIÓN 

El Plan de Inversiones 2012 fue aprobado por el Consejo Superior mediante Resolución No.073 de 

Diciembre 22 de 2011. El Plan 2012 continuó por la senda del proceso de recuperación de la Planta 

Física de la Universidad, tendiente a subsanar una de las mayores debilidades de la Institución 

detectadas en el Proceso de Autoevaluación Institucional. Esta segunda fase apuntó a adelantar la 

recuperación y a finales de 2012 la Universidad tuvo una planta física en mejores condiciones para 

desarrollar su trabajo misional. 

La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, con base en las políticas generales y de acuerdo 

con las solicitudes y la priorización realizada por las propias Facultades, Institutos Académicos y 

dependencias, las recomendaciones y priorización de proyectos del Comité de Informática y 

Telecomunicaciones y del Comité de Planeación Física, conjuntamente con la Rectoría, estructuró 

el Plan de Inversiones para el año 2012 con base en las orientaciones del Plan Estratégico de 

Desarrollo y el Plan de Acción vigente 2012-1015. 

En términos metodológicos, la estructuración del programa de inversiones para 2012 se inicia con 

el cierre de la  Convocatoria de Proyectos el 30 de Junio de 2011. Esta convocatoria dio como 

resultado la inscripción de 247 proyectos por valor de $84.152 millones de pesos. Del total, 54 

proyectos fueron devueltos a las distintas Unidades Académico-Administrativas de acuerdo con la 

calificación de importancia dada por estas unidades a los proyectos y se inició la construcción del 

Plan de Inversiones con un total de 193 proyectos por valor de $67.175 millones de pesos. Estos 

proyectos fueron evaluados conforme a las políticas del Banco de Proyectos de la Universidad del 

Valle (BPUV) para determinar su factibilidad, pertinencia e impacto en la comunidad universitaria. 

La viabilidad de los proyectos consistió en analizar la coherencia interna en su formulación y su 

relación directa con el Plan Estratégico de Desarrollo 2005 –2015, el Plan de Acción 2012–2015 y 

las Políticas Generales de Inversión. 

El Plan de Inversiones aprobado por valor de $35.187.196.000, de los cuales $30.118.783.000 

fueron recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle y $5.068.413.000 recursos propios fue 

modificado mediante Resolución No.038 del Consejo Superior de Octubre 5 de 2012 para 

adicionarlo en $706.373.530 como resultado de la solicitud hecha por las Unidades Académico 

Administrativas a la División Financiera. De acuerdo con lo anterior, el Plan total de Inversión 2012 

ascendió a $35.893.569.530 (ver tabla). 
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TABLA. PLAN DE INVERSIONES POR ASUNTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO 2005- 2015 Y 

FUENTE DE FINANCIACIÓN  

Fuente: Área de Inversiones, OPDI. 

 
 

Asunto Estratégico
 Recursos

 Propios 

 Recursos 

Estampilla 
Total 
Inversión

 2 
 Innovación, virtualización y 

flexibilización de la formación 
-                                        30.000.000 30.000.000             

 3 

 Consolidación de la institución 

como universidad fundamentada 

en la investigación 

2.210.986.844             6.454.024.950 8.665.011.794       

 4 

 Fortalecimiento de una cultura de 

autoevaluación y mejoramiento 

continuo 

-                                     300.000.000 300.000.000           

 5 
 Consolidación de  una planta 

docente de alta calidad 
-                                     100.000.000 100.000.000           

 7 

 Actualización permanente de 

recursos didácticos y de 

laboratorio 

2.464.637.569          10.633.539.425 13.098.176.994     

4.675.624.413    17.517.564.375     22.193.188.788     

 Vinculación con el 

entorno 
 4  Responsabilidad Social -                                     200.000.000 200.000.000           

                             -               200.000.000             200.000.000 

 2 
 Consolidación de la plataforma 

tecnológica de la universidad 
-                                  1.561.170.190 1.561.170.190       

 3 
 Mejoramiento de la planta física 

global de la Universidad 
527.565.117                 7.378.745.581 7.906.310.698       

 4 
 Recuperación y conservación de la 

memoria institucional 
-                                        45.000.000 45.000.000             

 5 
 Consolidación de la sostenibilidad 

financiera de la universidad 
-                                     100.000.000 100.000.000           

527.565.117        9.084.915.771       9.612.480.888       

 1 

 Institucionalización de una cultura 

de prevención, negociación y 

resolución de conflictos 

336.578.800                       24.036.832 360.615.632           

 3 
 Calidad de vida de la comunidad 

universitaria 
-                                  1.602.542.168 1.602.542.168       

         336.578.800          1.626.579.000         1.963.157.800 

 Fortalecimiento del 

Carácter Regional 
 1 

 Redefinición del modelo de 

regionalización 
235.018.200                 1.689.723.854 1.924.742.054       

235.018.200        1.689.723.854       1.924.742.054       

5.774.786.530 30.118.783.000 35.893.569.530 

Subtotal

Subtotal

Total General

Calidad y Pertinencia

Subtotal

Subtotal

 Modernización de la 

Gestión Administrativa 

y Financiera 

Subtotal

 Democracia, 

Convivencia y Bienestar 

 Estrategia 
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CUMPLIMIENTO DE METAS POR ASUNTO ESTRATEGICO 

 

ASUNTO ESTRATÉGICO 1: CALIDAD Y PERTINENCIA 

Estrategia 4: Fortalecimiento de una cultura de auto evaluación y mejoramiento continuo. 
Programa 2: Consolidación del Sistema Institucional de Calidad para la acreditación nacional e 
internacional. 
Acción: Mantener vigente la certificación de Gestión de la Calidad Integral 
 

La implementación, mantenimiento y sostenimiento del 

GICUV está a cargo del Área de Calidad y Mejoramiento, 

actividad financiada a través de proyectos de inversión 

de la Estampilla Pro-Universidad del Valle. En el mes de 

enero de 2012 se aprobaron, en el Plan de Inversiones, 

recursos para el GICUV por trescientos millones de 

pesos ($300.000.000.oo).  

Para llevar a cabo el sostenimiento del Sistema de Calidad de la Universidad se han realizado las 

siguientes actividades: 

 Presentación del informe para la Revisión por la Dirección del año 2012 en mayo y entrega del 
informe para el siguiente año 2013 en diciembre. 

 Realización de la Auditoría Externa de Certificación en su segundo año durante los días 16, 17, 
18 y 19 de octubre con excelentes resultados y solo tres no conformidades menores. 

 Ejecución del 80% del Programa de Auditorías Internas de Calidad durante la vigencia del año. 

 Formación en competencias para la dirección de equipos de trabajo a 56 jefes y coordinadores 
de las dependencias llevados a cabo de agosto a diciembre. 

 Consecución de apoyo en seminarios gratuitos por parte del MEN y la SIC (Superintendencia 
de Industria y Comercio). 

De igual manera, se ha participado en la re-acreditación de alta calidad institucional a través del 

apoyo que se ha brindado con la documentación del Modelo Metodológico, la documentación del 

Plan de Mejoramiento para los Factores 6, 8 y 9 y el documento de Autoevaluación de los factores 

7 y 9. 

Programa 3: Evaluación integral de la docencia 
Acción: Administrar la base de datos de la Asignación Académica de los docentes de la Universidad 

Durante el año se realizó la atención a 297 solicitudes de las unidades académicas con relación a la 
información sobre la carga académica de los docentes. En el primer y el segundo semestre se 
presentó el informe de seguimiento a la asignación planeada y ejecutada. De igual manera, se 
elaboró el documento Asignación Académica 2006-II-2011-II, donde se analiza la carga académica 
de los docentes por Facultad e Instituto Académico. 
 
Estrategia 6: Desarrollo estudiantil 
Programa 2: Disminución de la deserción, repitencia y permanencia de los estudiantes en la 
Universidad.  

Acción: Mantener vigente la certificación 
de Gestión de la Calidad Integral  

Universidad re-certificada 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 1 1 1 1 

Cumplida 1    

% de logro 100    
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Acción: Aplicar las encuestas socio-económicas a los inscritos y admitidos de la Universidad del 

Valle 

Para aportar en el seguimiento a los estudiantes, la OPDI dispone de la encuesta socio-económica 

vía web aplicada los aspirantes inscritos y admitidos en la Universidad. Durante este año se logró 

que el 76% de los admitidos diligenciaran la encuesta, es decir 2.549 de 3.368 admitidos en la Sede 

Cali.  

Estrategia 7: Actualización permanente de recursos didácticos y de laboratorio  
Programa 2: Sistema de Gestión de la Calidad de los laboratorios de la Universidad  
Acción: Definir y operar el Sistema Institucional de Laboratorios de la Universidad del Valle 

La gestión de los laboratorios, a cargo del Área de 

Calidad y Mejoramiento, en colaboración con las 

Vicerrectorías Académica y de Investigaciones y los 

Decanos de las Facultades de Salud, Ciencias e 

Ingeniería prepararon una propuesta de la Política 

Institucional de Laboratorios que fue presentada al 

Consejo Académico, en el mes de septiembre, y en 

una próxima reunión se recogerán las 

observaciones. 

Se desarrolló el Programa de Condiciones Mínimas 

para el Funcionamiento de los Laboratorios en el GICUV y Desarrollo del Programa de 5´S para 70 

laboratorios de las Facultades, Institutos Académicos  y Sedes Regionales. Igualmente, se participó 

en la Red Nacional de Metrología y se ejecutaron trescientos millones de pesos ($300.000.000.oo) 

destinados principalmente para el mantenimiento y calibración de equipos. 

 
ASUNTO ESTRATÉGICO 2: VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 

Estrategia 2: Efectividad de las relaciones interinstitucionales  
Programa 2: Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y de los mecanismos y 
estructuras de cooperación a nivel local, regional y nacional de la Universidad enfocadas al análisis 
y solución de los problemas de entorno  
Acciones: Atender demandas de información institucional requeridas por entidades externas, 
realizar la recolección, revisión y entrega de información de los indicadores SUE, atender las 
auditorías del MEN a los datos registrados en el SNIES y los enviados al SUE y divulgar los 
indicadores de gestión del SUE y la metodología para obtener los resultados. 
 
Los indicadores del Sistema Universitario Estatal, SUE, del Ministerio de Educación, por medio de 

los cuales se asignan recursos adicionales según el Artículo 87 de la Ley 30, para esta vigencia 

correspondieron a $1.433 millones para la Universidad, quedando en cuarto lugar entre las treinta 

y dos universidades públicas. 

Acción: Definir y operar el Sistema Institucional 
de Laboratorios de la Universidad del Valle  

Acto administrativo de creación del sistema 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta - 1   

Cumplida -    

% de logro -    

Número de laboratorios que cumplen con las 
condiciones del GICUV por año 

Meta 30 3 35 35 

Cumplida 70    

% de logro 233    
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Durante el año se atendieron solicitudes de información provenientes de: Ministerio de Educación 

Nacional, la Universidad Politécnica de Valencia, Gobernación del Valle, Contraloría Departamental 

del Valle del Cauca, ICONTEC, entre otros. 

De igual manera, la información institucional de la Universidad ha sido reportada a los Sistemas de 

información del Ministerio de Educación: SNIES y SPADIES e Indicadores SUE, en las fechas 

determinadas para tal fin. Durante el mes de mayo se atendió la Auditoría que el Ministerio de 

Educación Nacional realiza a la información reportada en el Sistema Nacional de Instituciones de 

Educación Superior SNIES y la reportada para los indicadores del Modelo de Gestión del SUE 

vigencia 2011. 

Estrategia 4: Responsabilidad social  
Programa 3: Programa Universitario del Medio Ambiente 
Acción: Formular y ejecutar el proyecto Jardín Botánico 

Con recursos de Planta Física se contrató en 2012 a la 

Red Nacional de Jardines Botánicos para acompañar el 

proceso de elaboración del Plan Maestro con miras a 

lograr la declaratoria del Campus de Meléndez como 

Jardín Botánico Universitario del nivel Nacional. Se 

realizaron durante el periodo el proceso de contratación 

de la Red, las reuniones de concertación de contenidos 

del Plan Maestro con esta entidad, el Plan de Trabajo y Cronograma. 

ASUNTO ESTRATÉGICO 3: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

Estrategia 1: Institucionalización de una cultura de planeación y autocontrol 
Programa 1: Programa Institucional de Mejoramiento a la Gestión Administrativa  
Acciones: Formular, mediante un proceso participativo, el Plan de Desarrollo de la Universidad del 
Valle 2015-2025, Realizar el seguimiento del Plan de Desarrollo y de los Planes de Acción 
Institucionales, con base en indicadores de resultados construidos participativamente, realizar la 
difusión y publicación de los resultados del seguimiento al Plan de Desarrollo y a los Planes de 
Acción Institucionales, coordinar con las Unidades el ajuste anual de metas al Plan de Acción, 
observar y analizar las políticas y los hechos del entorno social, económico, tecnológico o político 
del país y de la región aplicados a la Universidad, promover, coordinar y realizar análisis, estudios, 
conceptos e informes que se requieran para apoyar la toma de decisiones institucionales, 
coordinar la elaboración e impresión del Anuario Estadístico de la Universidad y de los 
documentos que se produzcan. 
 
Durante el año 2012 se llevó a cabo la formulación, 

adopción  y socialización del Plan de Acción 2012-

2015 “Por una Universidad de Alta Calidad con 

perspectiva internacional en la sociedad del 

conocimiento”, el cual contó con la participación 

de las siete Facultades, los dos Institutos 

Acción: Formular y ejecutar el proyecto 
Jardín Botánico  

Porcentaje de ejecución del proyecto 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 100 100   

Cumplida 50    

% de logro 50    

Acción: Formular mediante un proceso 
participativo, el Plan de Desarrollo de la 
Universidad del Valle 2015-2025  

Porcentaje de avance en la formulación del Plan 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta - 10 50 100 

Cumplida -    

% de logro -    
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Académicos, las cuatro Vicerrectorías, la Rectoría y sus Oficinas adscritas y la Dirección de 

Regionalización y sus sedes regionales, quienes mediante un proceso amplio y participativo 

definieron sus planes de acción.   

Los insumos para este proceso lo constituyen los lineamientos del Consejo Superior plasmados en 

la Resolución 037/11, el Plan de Trabajo de la Rectoría, la evaluación del Plan Estratégico de 

Desarrollo y del Plan de Acción 2008-2011 y la revisión del entorno y el análisis interno realizado 

por la Oficina de Planeación. 

La divulgación del Plan de Acción 2012-2015 y de la gestión de riesgos se llevó a cabo con 

presentaciones en los Consejos de Facultad o Instituto Académico, Comités de Regionalización e 

Internos de las Vicerrectorías y a 457 funcionarios de la Universidad. De igual manera, se realizó la 

presentación de la Oficina y sus procesos a los nuevos directivos, se acompañó la elaboración del 

Plan del Departamento de Tecnologías de la Construcción y el Plan de Incorporación de TIC en los 

procesos educativos y se participó en la construcción del Plan de la Gobernación del Valle del 

Cauca. 

Como aporte a la toma de decisiones y al proceso de planeación se elaboraron y publicaron los 

estudios: Proyección de estudiantes y docentes de la Universidad para el periodo 2012-2015, 

análisis comparativo de los docentes nombrados, Inscritos y Admitidos de la Universidad periodos 

2007-II-2011-II, 2007-II-20012-I y 2007-II-2012-II, Asignación Académica 2006-II-2011-II, la 

discapacidad en la Universidad del Valle, producción intelectual de los docentes nombrados 2006-

2011, análisis comparativo de las pruebas Saber PRO a los estudiantes de la Universidad del Valle 

en noviembre de 2011, estudio comparativo de docentes nombrados versus contratistas en la 

Universidad, análisis de la encuesta de caracterización socio-demográfica a los admitidos en la 

Universidad, análisis de los resultados de los indicadores SUE 2012. Estos estudios se condensan 

en el libro Documentos de análisis de la OPDI año 2011. 

De igual manera, se elaboró y publicó el Anuario Estadístico 2011 de la Universidad del Valle y la 

tirilla Univalle en Cifras y se participó en el proyecto INFOACES para la formulación de un sistema 

integral de información sobre las instituciones de educación superior en América Latina para el 

área común de educación superior con Europa. 

Acción: Realizar la supervisión y seguimiento a la gestión de riesgos 
 
Durante el 2012 se llevó a cabo la aplicación del modelo MITIGAR U.V. para la planeación del 
período 2012-2015. Esta aplicación contó con la participación de los líderes e integrantes de 
procesos y subprocesos, funcionarios enlaces de Facultades, Institutos, Dirección de 
Regionalización y Sedes Regionales, siendo realizada en dos etapas: En la primera etapa se 
identificaron las amenazas, vulnerabilidades y controles existentes para cada uno de los procesos, 
se realizaron 14 reuniones colectivas contando con la participación de 184 funcionarios. En la 
segunda etapa cada una de las dependencias académico administrativas valoró el riesgo 
identificado y determinó el Plan de Riesgos para prevenir, mitigar o atender los mismos, al igual 
que los riesgos propios. 
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Como resultado de la aplicación fueron identificadas 65 amenazas y 142 vulnerabilidades, las 
cuales fueron valoradas en Riesgo Extremo 15 amenazas y 20 vulnerabilidades, en Riesgo Alto 35 
amenazas y 58 vulnerabilidades, en Riesgo Moderado 32 amenazas y 55 vulnerabilidades y en 
Riesgo Bajo 8 amenazas y 9 vulnerabilidades. Para tratar los riesgos identificados fueron definidas 
590 acciones y 511 indicadores. 
 
Acciones: Desarrollar la Convocatoria de Proyectos de Inversión (anual), elaborar y publicar el Plan 
de Inversiones, revisar y actualizar los Manuales de Procedimientos y de Operación del Banco de 
Proyectos de Inversión 
 
El propósito principal del Área de Proyectos de Inversión es contribuir con el fortalecimiento de la 

planeación y la gestión en la Universidad, en lo referente a inversiones de recursos propios y de 

Estampilla Pro-Universidad del Valle. Los Planes de Inversiones incorporan la elaboración de 

disponibilidad de caja por proyecto, reprogramación de proyectos, seguimiento a la ejecución de 

la inversión, seguimiento a la ejecución de las reservas presupuestales, proceso de gestión de los 

proyectos financiados con los recursos propios de las unidades académicas que componen 

también el Plan de Inversiones  y rendición de cuentas a los entes de control. Así mismo, la 

realización de la Convocatoria Anual de Proyectos de Inversión  y la respectiva construcción del 

Plan de Inversiones. 

En 2012, uno de los principales logros del Área fue la construcción del Plan de Inversiones 2013 el 

cual se apalancó en la Convocatoria de Proyectos de Inversión y en la coordinación de los 

procedimientos administrativos llevados a cabo para su desarrollo (clasificación, evaluación y 

priorización de proyectos).  

La convocatoria de proyectos 2013 consideró los proyectos institucionales derivados del proceso 

de planeación y los proyectos presentados por las dependencias de la Universidad de acuerdo a la 

asignación de techos presupuestales para el componente de laboratorios y para proyectos 

generales. Para facilitar esta convocatoria se modificaron, incluyeron, eliminaron y actualizaron 

algunos formatos, al igual que se asesoró a los responsables de proyectos en el proceso de 

formulación y diligenciamiento de formatos complementarios. Se revisaron, clasificaron y 

categorizaron 144 proyectos, se devolvieron 23 proyectos y se enviaron a evaluación 35 proyectos, 

quedando 121 proyectos a concursar por recursos. El monto de las solicitudes para recursos de 

estampilla Pro-Universidad del Valle ascendió a la suma de cuarenta y un mil ciento setecientos 

cincuenta y ocho mil millones de pesos ($41.758). De igual manera, se realizó el registro de los 

proyectos de inversión con recursos propios 2012, por valor de cinco mil doscientos setenta y 

nueve mil millones de pesos ($5.279). 

La propuesta del Plan fue presentada al Consejo Superior el 14 de diciembre y aprobada por sus 

miembros como carta de navegación para la inversión de los recursos del año 2013. Este Plan fue 

aprobado por $32.577 millones de los cuales $27.398 millones corresponden a recursos de la 

Estampilla Pro-Universidad del Valle. 
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Por otro lado, durante el año 2012 el Área emprendió la tarea de mejorar los procesos que en ella 

se llevan a cabo. Entre las innovaciones emprendidas este año se encuentran la reestructuración 

de la Base de Datos de Proyectos, la actualización de los formatos de presentación y formatos 

complementarios, la clasificación, evaluación, priorización y devolución de proyectos y la 

comunicación permanente con las Unidades Académico – Administrativas para brindar asesoría en 

la formulación, trámite y presentación de los requisitos y solicitudes complementarias. 

Así mismo, se elaboró, publicó y distribuyó el Libro Plan de Inversiones 2012; se realizaron trámites 

administrativos de los proyectos del Plan de Inversiones 2012, se avanzó en la consolidación de la 

base de datos para el sistema de información financiera con base en información de ejecución de 

los recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle y se logró afianzarlos vínculos con las 

dependencias universitarias a través de un comunicación más eficiente, apoyada en recursos 

tecnológicos como la Página Web y reuniones de trabajo (veinte en total) y programación de la 

ejecución del Plan con Unidades Ejecutoras y responsables de proyectos para hacer seguimiento a 

la puesta en marcha Plan de Inversiones 2012. 

Como respuesta a los compromisos adquiridos con la Gobernación del Valle del Cauca para la 

radicación de los proyectos se realizó la programación en la Metodología General Ajustada de los 

proyectos: Mejoramiento de la Planta Física Global, Dotación y Compra de Equipos, Pago de la 

Deuda Pública y Provisión del Pasivo Pensional, por valor $39.961.116.000 y Proyecto Educativo 

Siglo XXI - vinculación docentes contratistas, por valor $ 8.594.237.600. Para acceder a recursos de 

regalías los proyectos: Construcción segunda etapa de la primera fase del plan de desarrollo Sede 

Palmira, por valor de $ 8.320.000.000, Programa de nivelación académica para comunidades 

educativas de los 35 municipios no certificados del Valle del Cauca, por valor de $17.248.830.400, 

Fortalecimiento del carácter regional: Mejoramiento de la infraestructura física de las nueve (9) 

sedes regionales, por valor de $40.037.440.000, Construcción de Jardín Botánico por valor de 

$7.000.000.000, Apoyo al fomento de la educación superior 2010 y 2011. De igual manera para 

acceder a recursos de Coldeportes se realizó la formulación del proyecto de Juegos Mundiales por 

valor de $1.200.000.000 los cuales ya están aprobados y en proceso de transferencia para la 

realización de las obras de adecuación del Coliseo Alberto León Betancourt. 

Acción: Poner en marcha el Plan de Mejoramiento y Seguimiento para la Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca 
 
Las gestiones llevadas a cabo para atender a los organismos de Control se resumen así: y 

Gobernación del Valle del Cauca 

 Elaboración del Informe de Plan de Mejoramiento y Seguimiento 2012, para la Contraloría 
Departamental correspondiente a la auditoria de la vigencia fiscal 2011. 

 Participación en las sesiones de trabajo de implementación y ajustes al software del Sistema 
de Rendición de Cuentas en Línea – RCL, de la Contraloría Departamental y registros del 
módulo de planeación del Sistema de Rendición de Cuentas en Línea – RCL, de la Contraloría 
Departamental.. 
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 Atención a la visita de la Contraloría Departamental y a la Contraloría General de la Nación y 
elaboración de los componentes del Plan de Mejoramiento a cargo de la OPDI. 

 Atención a la visita por parte del Ministerio de Educación Nacional de la Subdirección de 
Inspección y Vigilancia 

 
Acción: Analizar la estructura organizacional y establecer políticas para su fortalecimiento 
 
En Junio de 2012 se contrató a la firma GESPAC para 

que realizar el diagnóstico y la propuesta de 

recomendaciones para el análisis de ocho 

dependencias prioritarias y estudio general de las 

dependencias de la Administración Central. En 

diciembre de 2012 se suspendió el contrato con un 

cumplimiento del 30% en donde se realizó la 

primera entrega del modelo de diagnóstico de las dependencias prioritarias y de las dependencias 

del nivel central. Está pendiente la entrega completa del diagnóstico y las recomendaciones por 

cada una de las dependencias objeto de estudio. 

De igual manera, se tienen dos proyectos en ejecución para el estudio de la estructura 

organizacional de la Escuela de Odontología en el Área Clínica y la Oficina Jurídica. 

Estrategia 2: Consolidación de la plataforma tecnológica de la Universidad 
Programa 1: Programa Institucional de Informática y Telecomunicaciones 
Acción: Realizar gestiones para conseguir desarrollar el SIPI - Información Institucional, administrar 
la página web de la Oficina y dar soporte técnico a la infraestructura de cómputo de la Oficina 

Durante el año se colocó en producción el módulo de Indicadores SUE y de la Encuesta Socio- 

económica, de igual manera se inició con el módulo de Información Institucional para su 

implementación. Se dio asistencia técnica en de 460 horas con actualización de antivirus, 

mantenimiento preventivo de los equipos, configuración de red y limpieza de memorias USB. 

Acción: Elaborar y poner en marcha el Plan Institucional de Informática y Telecomunicaciones 

El Plan se formuló con el acompañamiento de los 

encargados de Sistemas de cada una de las 

Facultades e Institutos Académicos y de la 

Dirección de Regionalización y Sedes Regionales 

por delegación de los Decanos y Directores, junto 

con el acompañamiento de la Oficina de 

Planeación. Ha quedado pendiente la 

presentación del Plan al Comité de Informática y Telecomunicaciones la cual se hará durante el 

2013. El Plan, a cargo de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, se ha venido 

desarrollando mostrando una ejecución del 80% en sus actividades planeadas. 

 

Acción: Analizar la estructura organizacional y 
establecer políticas para su fortalecimiento  

Propuesta de fortalecimiento presentada al 
Consejo Superior 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 1 1   

Cumplida 0,3    

% de logro 30    

Acción: Elaborar y poner en marcha el Plan 
Institucional de Informática y Telecomunicaciones 

Porcentaje de cumplimiento del plan 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 80 85 90 95 

Cumplida 80    

% de logro 100    
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Estrategia 3: Mejoramiento de la planta física global de la Universidad 
Programa 1: Programa Institucional de Desarrollo Físico de la Universidad 
Acción: Elaborar los diseños del Plan Maestro de Desarrollo Físico 

Durante la vigencia 2012, el Área de Planeación 

Física ha tenido a cargo tanto la coordinación, 

supervisión y apoyo técnico en la elaboración de 

diseños arquitectónicos, así como el desarrollo de 

términos de referencia para la contratación de 

estudios, diseños e interventorías. Los diseños 

arquitectónicos que fueron responsabilidad de la 

Oficina se listan a continuación:  

 Diseño, trámite de licencia de construcción y supervisión arquitectónica del proyecto de 
construcción del edificio de Bienestar Universitario en la CUV Meléndez, inaugurado el 22 de 
diciembre de 2012. 

 Diseño arquitectónico de baterías sanitarias públicas en los edificios 320, 338, 331, 315, 
385,354 y 116. (Incluidos en el Plan de Sostenibilidad 2012). 

 Coordinación del proyecto Instalación de cuartos de refrigeración y cuarto de congelación para 
el Restaurante Universitario. 

 Coordinación de proyectos técnicos y gestión del convenio con Coldeportes para la 
transferencia de los recursos para la obra de adición al Coliseo Alberto León Betancourt en el 
marco de los Juegos Mundiales 2013. 

 Formulación de solicitudes de oferta para elaboración de diseños del programa de apoyo a 
doctorados de la Vicerrectoría de Investigaciones. 

 Trámite de las solicitudes de modificaciones o adiciones a la planta física y solicitud de compra 
e instalación de equipos de climatización. 

 Elaboración de información solicitada por el SUE. 

 Supervisión arquitectónica del proyecto Aulas a Punto, instalación de redes y seguridad 
(alarmas y sensores) para los equipos de audiovisuales. 

 Apoyo técnico para la presentación de la Universidad a la convocatoria delos CIER y proyecto 
de adecuación espacial. 

 Propuesta arquitectónica para el desarrollo de la sede Norte Del Cauca en las instalaciones 
donadas por CARVAJAL. 

 Apoyo técnico a la DABS en los proyectos: construcción de andenes, construcción de planta 
eléctrica edificio 320, construcción de fachada en puente del edifico 387.  

 Coordinación con Valorización Municipal y EMCALI durante el proceso de construcción de la 
calzada norte – sur de la calle 16 y las obras de urbanismo (construcción de andenes). 

 Trámite ante EMCALI para que se construyera la infraestructura de redes de alcantarillado  de 
aguas negras y aguas lluvias en el tramo de la calle 16 entre Ingeominas y la carrera 86. 

 Trámite ante la Secretaría de Infraestructura y Valorización para la obtención del permiso de 
corte de pavimento en la Calle 13 para la conexión del edificio de Bienestar al alcantarillado 
municipal. 

Se realizó la elaboración de términos de referencia para la contratación de estudios técnicos e 

interventorías en los siguientes proyectos: 

Acción: Elaborar los diseños del Plan Maestro de 
Desarrollo Físico  

Presupuesto en millones de pesos ejecutados en 
diseños realizados 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 1.126 1.160 1.195 1.231 

Cumplida 227    

% de logro 20    
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 Dotación y adecuación de laboratorios de la Facultad de Ingeniería (diseño de sistemas de aire 
acondicionados). 

 Plan de Desarrollo Físico de la Facultad de Ingeniería Fase 2. 

 Repotenciación y actualización eléctrica del edificio 110 Escuela de Enfermería: Fase Diseños 

 Red estructurada de voz y datos para la Sede Tuluá - fase estudios técnicos 

 Plan de Recuperación y Sostenibilidad de la Planta Física de la Universidad del Valle (Cali y 
sedes regionales), 2012.  

 Terminación bloques 6 y 7, construcción de los bloques 8, 9 y 10 del edificio 313 y reformas y 
adecuación de los edificios 316, 380, 382 y 383 de la Facultad de Artes Integradas: Etapa I de IV.  

 Dotación y adecuación de laboratorios del Instituto de Educación y Pedagogía  (diseño de 
sistemas de aire acondicionado). 

 Inversión en el sistema de Bibliotecas  (diseño de sistemas de aire acondicionado). 

 Dotación y adecuación de laboratorios de la Facultad de Artes Integradas  (diseño de sistemas 
de aire acondicionado). 

 Mejoramiento de la sala de cómputo del Departamento de Geografía espacio 1018 edificio 
384  (diseño de sistemas de aire acondicionado). 

 Mantenimiento preventivo y correctivo, en los campus de la Universidad del Valle - versión 
2012 (términos de referencia para el componente hidrosanitario). 

 Interventoría técnica de diseños para Adecuación área de radiología de la Escuela de 
Odontología para instalar el tomógrafo digital. 

 Interventoría técnica de diseños para Adecuación Vicerrectoría de Investigaciones en espacio 
que ocupaba FONVALLE. 

 Diseño del proyecto constructivo para la adecuación de espacios para el funcionamiento de la 
División de Recursos Humanos en el 2o piso del edificio 301, Administración Central. 

 Diseño del proyecto constructivo para el edificio de aulas en San Fernando. 

 Estudio técnico para acondicionamiento acústico para la sala de ensayo de la Orquesta - 
Escuela de Música. 

 Actualización de diseños para instalación del ascensor en el edificio 387 - Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas. 

 Diseño arquitectónico, estudios técnicos y  presupuesto de obra a nivel constructivo para la 
adecuación del Centro de Innovación Educativa Regional CIER. 

 Consultoría para Revisión, ajuste y actualización de diseños técnicos y presupuesto y 
elaboración de pliegos de licitación y especificaciones técnicas Proyecto: Dotación y 
mejoramiento de aulas. 

 Consultoría para revisión, ajuste y actualización de diseños técnicos y presupuesto y 
elaboración de pliegos de licitación y especificaciones técnicas Proyecto: Cafetería de idiomas 
315. 

 
Estrategia 5: Consolidación de la sostenibilidad financiera de la Universidad 
Programa 2: Programa Institucional de Racionalización del Gasto 
Acción: Realizar análisis de sostenibilidad financiera para la creación o extensión de programas 

académicos 

Durante el 2012, se emitieron 7 conceptos para nuevos programas académicos, así: 1. Maestría en 

Gestión Ambiental Urbana, 2. Especialización en Gestión Tributaria, 3. Especialización Medicina 

Reproductiva, 4. Maestría en Matemáticas, 5. Maestría en Arte, Cultura y Patrimonio, 6. Maestría 

en Desarrollo Sustentable,  7. Doctorado en Sociología. 
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La investigación en la Universidad 
 

                                                                                

                   

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente informe recopila los resultados del año 2012 de la gestión de las siguientes 

dependencias que integran la Vicerrectoría de Investigaciones:  

 Área de proyectos 

 Dirección de transferencia de Resultados de Investigación OTRI- Patricia Guerrero 

 Oficina de Relaciones Internacionales ORI- Sandra Juliana Toro 

 Programa Editorial – Doris Hinestroza 
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Durante el año 2012 la Vicerrectoría de Investigaciones trabajó activamente con profesores y 

estudiantes vinculados a las actividades de investigación; también se trabajó con grupos de 

investigación para mejorar las actividades de planeación estratégica y gestión de la investigación y 

producción intelectual en la Universidad del Valle. 

Culminó el proceso de discusión de la nueva política 

de investigaciones obteniendo el 6 de julio .Su 

aprobación  fue dada por el Consejo Superior como 

nueva Política de Investigación y Producción 

Intelectual en las Ciencias, las Artes, las tecnologías y 

la innovación de la Universidad del Valle  de acuerdo 

con   la Resolución CS 027, 2012. En esta nueva 

política se mantiene como objetivo general 

consolidar a la Universidad del Valle como una 

universidad fundamentada en investigación y se 

proponen 9 objetivos específicos la articulación de 

los procesos de producción intelectual con las estrategias y contenidos de formación, además del 

fortalecimiento de las capacidades de investigación, la formación de capital humano en todos los 

niveles y la orientación de la investigación multidisciplinaria para la solución de problemas 

prioritarios locales y nacionales. Incluir las sedes y seccionales en las actividades de investigación y 

promover la internacionalización y la divulgación de los resultados de investigación. 

Durante el 2012, la Vicerrectoría acompañó el trabajo de los grupos de investigación, ofreciendo 

capacitación en planeación estratégica, uso de herramientas de la plataforma Scienti y 

construcción de macroproyectos.   Como uno de los resultados de este proceso, actualmente, el 

89% de los grupos de investigación tienen la información en la plataforma Scienti y son visibles a 

nivel nacional. 

En su empeño por mejorar la visibilidad internacional de los productos de investigación,  se 

continuó la estrategia de apoyo a la escritura científica en inglés y, para esto, prestó el servicio de 

traducción de artículos para publicación y realizó el curso para redacción de documentos 

científicos en inglés, logrando una mayor participación y permanencia de los asistentes,  con 37 

personas entre estudiantes  de posgrado y profesores. 

 

Al cierre del mes de noviembre se registró una ejecución presupuestal del 85% de los recursos 

presupuestados por fondo especial y común, la cual se considerada adecuada considerando que, 

históricamente, en el último mes del año el porcentaje de ejecución es superior a los otros meses. 

 

 

 

 

Acción: Poner en marcha la nueva política 
institucional de investigaciones 

Porcentaje de cumplimiento de la Política 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 10 25 45 60 

Cumplida 10    

% de logro 100    

Recursos de inversión dedicados a desarrollar 
la investigación 

Meta 7.000 8.000 8.000 8.000 

Cumplida 5.289    

% de logro 76    
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OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Durante el presenta año la OTRI enfocó sus esfuerzos 

en tres objetivos en cumplimento de su misión.  

 

El primer objetivo está orientado a la 

implementación de estrategias para captar y ejecutar 

recursos destinados a la financiación del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación, para 

esto se obtuvieron los siguientes logros: 

 

Participación en la convocatoria 564 de 2012 de 

Colciencias para apoyar el proceso de patentamiento. 

Se presentaron 3 propuestas y se tiene información 

preliminar que indica que las tres tecnologías van a 

ser apoyadas por Colciencias.  Se participó en la 

convocatoria 560 de 2012 de Colciencias con tres 

desarrollos en etapa de factibilidad, para identificar la posibilidad de estructurarse en 

emprendimientos de base tecnológica. Los tres emprendimientos fueron apoyados. 

 

Como parte de la consolidación del sistema Regional de CTI, la OTRI lidero las siguientes 

actividades enfocadas en este objetivo: 

 

a. Participación como región, red RUPIV, y con el apoyo financiero de INNpulsa,  en la 

convocatoria de fondo de prosperidad de la embajada del Reino Unido, para formar 10 

gestores de tecnología y apoyar el emprendimiento de base tecnológica, EBT, en la región. El 

proyecto fue presentado y fue seleccionado. En este proyecto se han formado 10 gestores de 

Rupiv, entre ellos tres de la Universidad del Valle, con Cambridge Enterprise Ltd, de la 

Universidad de Cambridge. Como aplicación de la capacitación, se deben identificar y apoyar 

con planes de negocios estructurados a 5 tecnologías con mayor posibilidad de llegar a ser 

EBT. De 37 emprendimientos iniciales, a través de un proceso de filtrado se seleccionaron 5 

finalistas. De estas 5, 3 son de la Universidad del Valle.  Este proyecto es liderado y 

coordinado por la OTRI de la Universidad del Valle, termina en marzo de 2013. 

b. Participación como región en el proyecto Alianza Regional por la Innovación. Se participó con 

la Cámara de Comercio de Cali, Rupiv, ACOPI y el Centro Nacional de Productividad, como un 

proyecto regional; este tiene financiación de Colciencias  y es coordinado por la Cámara de 

Comercio, y su objetivo es construir experticia en gestión de la Innovación al interior de las 

empresas. 

c. Propuesta presentada al Ministerio de Educación Nacional, MEN, con el objetivo de hacer 

transferencia de los procesos de Gestión de la Propiedad Intelectual a las instituciones 

públicas de educación superior del país, IES. La propuesta fue aprobada por el MEN, y en 

Acción: Implementar estrategias para captar y 
ejecutar recursos destinados a la financiación 
del SNCTI 

Número de estrategias implementadas 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 1 1 2 2 

Cumplida 1    

% de logro 100    

Acción: Aumentar el número de contratos de 
transferencia de resultados de la propiedad 
intelectual: patentes, secretos empresariales 
y de licencias de software 

Número de contratos de transferencia de 
resultados de la propiedad intelectual 

Meta 4 5 6 7 

Cumplida 3    

% de logro 75    
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desarrollo de la misma, se realizaron 4 talleres: en Bogotá, en Popayán, en Manizales y en 

Barranquilla. En estos talleres se reunieron a aproximadamente 120 representantes de 53 IES 

públicas del país y se dio transferencia de los procesos que se manejan en la oficina. El 

resultado fue calificado como altamente satisfactorio.  

 

Promoción de las capacidades de investigación de la Universidad del Valle: 

 

a. Catálogo: como insumo fundamental para las actividades de difusión de los resultados y de 

los grupos de la universidad, se diseñó el catálogo “CIENCIA & TECNOLOGÍA A SU ALCANCE, 

Resultados de Investigación para empresas innovadoras”, donde se presentan 11 tecnologías 

protegidas por PI  y  la información de  65 grupos de investigación. 

b. Página Web: se actualizó y cambió la plataforma a Joomla con el propósito de hacer más 

expedito el proceso de actualización e incluir el catálogo de las tecnologías. 

c. Rueda de Negocios de CTI: En este año la Rueda de Negocios y EXPONEGOCIOS se realizó 

como parte de las actividades de la ALIANZA POR LA INNOVACIÓN y su agenda académica 

estuvo enfocada especialmente hacia la innovación. 

Durante la muestra, llevada a cabo entre  2 y 3 de mayo del 2012, la universidad presentó  

una variedad de prototipos y tecnologías desarrolladas por sus grupos de investigación,  10 en 

total. El salón de Ciencia y Tecnología superó las expectativas planteadas, con 450 visitantes  

entre empresarios, representantes de Colciencias, expertos en innovación, estudiantes, 

directivos de IES de la región, destacándose las siguientes tecnologías: 

 

• Desarrollo de una fibra de celulosa de alta resistencia para producción de papel de 

imprenta y escritura.  

• Planta de tratamiento de alta efectividad de aguas residuales (vinazas y lixiviados).  

• Sistema de Fijación externa para el tratamiento de fracturas óseas. 

• Plan de fertilización y mapa de competitividad de suelos agrícolas. 

d. Representación de la Universidad en las diferentes reuniones para promover el sistema de CTi 

de la región y del país: 

a. Codecti: se asistió a las reuniones programadas para el apoyo a los proyectos 

de regalías. 

b. Comité Intergremial del Valle: asistencia a los comités programados. 

c. CUEEV: apoyo logístico a los comités del año. 

 

Gestión de la protección de la propiedad intelectual: 

a. Con respecto a la solicitud de patentes, la Dirección de Nuevas Creaciones de la 

Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, concedió siete patentes a la 

Universidad del Valle, de las 11 solicitudes que se hicieron, entre Diciembre de 2011 y 

Noviembre de 2012. Las patentes concedidas son las siguientes: 
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a. Procedimiento para la obtención de puzolana por tratamientos químico, térmico y 

físico y producto obtenido a partir del mismo 

b. Bio-reactor de lagunas anaeróbicas de alta tasa. 

c. Dispositivo mejorado para la determinación de la conductividad térmica, del 

potencial productivo del suelo y dela calidad nutricional de alimentos y productos 

agroecológicos. 

d. Proceso para la distribución de residuos tóxicos mediante oxidación en presencia 

de agua y oxígeno y unidad continua en presencia de agua y oxígeno y unidad 

continua para el tratamiento de compuestos peligrosos. 

e. Proceso para la reducción de la demanda química de oxígeno carbono orgánico 

total y solidos totales en vinazas mediante electroflotación/oxidación 

f. Procedimiento para la obtención de puzolana por tratamientos térmico y físico y 

producto obtenido a partir del mismo. 

g. Proceso de fotocatálisis aplicado para eliminar compuestos recalcitrantes en aguas 

residuales industriales. 

b. Con respecto a derechos de autor, se registraron 3 software a los grupos de investigación 

que lo solicitaron. 

c. Se realizó la búsqueda de antecedentes para confirmar novedad de las tecnologías 

recomendadas por el Comité de Propiedad Intelectual. Se analizaron siete tecnologías: 

sistema de riego automatizado, presentado por el grupo de la profesora Ana Julia 

Colmenares, Colorante extraído a partir del Achiote, presentado por el profesor Jaime 

Restrepo, Síntesis de nano compuestos base tio2 para tratamiento sobre las células 

cancerígenas de cuello uterino hela, presentado por el profesor Rubén Camargo, Principio 

activo para tratamiento de pre-eclampsia, presentado por el profesor Julián Herrera, 

Proceso Foto catalítico para Acuacultura Marina, presentado por el profesor Fiderman 

Machuca, y Nano jeringa para suministro localizado de fármacos, de Jaime Velasco y John 

Michael Espinoza. 

d. En febrero del 2012 se presentó el borrador de acuerdo para las modificaciones 

recomendadas al estatuto de PI, acuerdo 023 de 2003. Estas modificaciones fueron 

aprobadas por Consejo Superior en julio del 2012. 

 

 

PREMIO A TECNOLOGIA PATENTADA Y APOYADA POR LA OFICINA DE TRANSFERENCIA DE 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudiante de posgrado de Ingeniería Química, JORGE HUMBERTO BORRERO, ganador el año 

pasado del premio de la ACAC como Inventor Nacional, presentó su desarrollo “FIBRAS 

ECOLOGICAS DEL VALLE”,  al concurso internacional de Ventures, de la revista Dinero. Este 

desarrollo utiliza el proceso diferencial oxidativo SSOHE, el cual está en trámite de patente 

nacional e internacional, vía PCT, con titularidad de la Universidad del Valle. Esta competencia 

premia emprendimientos de alto impacto y convoca proyectos de base tecnológica, fruto de 

investigaciones en universidades. Fue seleccionado como finalista en la tercera fase entre más de 
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100 tecnologías innovadoras a nivel nacional.  Este desarrollo fue seleccionado ganador en la 

competencia Venture Internacional el  14 de noviembre de 2012 en el evento de premiación. 

Además de los premios recibidos, el Ingeniero Jorge Borrero como ganador de este premio, 

participará en el Global Ventures Labs Investment Competition a celebrarse en abril de 2013 en 

Texas, USA. 

 

PROGRAMA EDITORIAL 

 

El Programa Editorial de la Universidad del Valle fue certificado mediante Resolución No. 01599 de 

2012 emitida por Colciencias. Mediante este proceso de convocatoria COLCIENCIAS   reconoce y 

fomenta las prácticas de las organizaciones editoriales que garantizan la calidad científica, 

académica y editorial de los libros producidos, en particular de aquellos libros y capítulos de libro 

considerados resultados de investigación. 

 

Durante el año se avanzó en la actualización de la política editorial de la Universidad del Valle, 

vigente según Acuerdo 006 de 2004 y se entregó un primer documento para discusión en el 

Consejo Académico.  

 

Dentro de las 7 colecciones que clasifican los 47 libros impresos y las 11 reimpresiones, este año se 

creó la modalidad Colección de Notas de Clase. 

 

Durante el 2012 se realizó la edición e impresión de 81 libros.   La divulgación de la oferta editorial 

gestionada por el programa se realizó mediante la asistencia a la Feria Internacional del Libro en 

Bogotá, Feria del Libro del Pacífico, Revista EntreLibros, programa Tiempo de Letras, y a través de 

internet. Los libros del Programa Editorial se distribuyen y venden a través de diferentes canales 

de distribución a través de los cuales para el presente año se facturaron $146.940.085 

  

El Programa Editorial ha venido realizando el trabajo de pasar todas las revistas al OPEN JOURNAL 

SYSTEM,  que actualmente está en el 80% de implementación. Las descargas de estas revistas 

ascienden a 209.780.  El programa editorial apoyó económicamente 13 revistas de la Universidad 

del Valle en 2012 asignando recursos por valor de $53.512.740. 

 

La Universidad del Valle fue seleccionada por la Asociación de Editoriales Universitarias de 

Colombia (ASEUC) como la representante para el grupo del Sur Occidente Colombiano.  

 

En el marco del Programa Nacional de Lectura y Escritura PNLE del MEN se creó la colección 

Semilla 2012, el Programa editorial participó con la reimpresión de  5000 ejemplares del libro 

Negras somos. Antología de 21 mujeres poetas afrocolombianas de la Región Pacifica, para 

cumplir con el contrato con el Ministerio de Educación Nacional  y la Fundación para el Fomento 

de la Lectura FUNDALECTURA.  En el marco del mismo programa para el 2012 se suscribió un 
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nuevo convenio de asociación 899 con estas entidades solicitando por parte de la Editorial de la 

Universidad del Valle el envío de 13.500 libros más de Negras somos. Antología de 21 mujeres 

poetas afrocolombianas de la Región Pacifica. 

 

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Este informe presenta un balance del estado de la internacionalización de la Universidad al año 

2012, según el desarrollo de las actividades propuestas en los programas y proyectos del Plan de 

Acción 2012-2015, en el Asunto Estratégico 2: Vinculación con el entorno en la Estrategia 3 de 

Posicionamiento Internacional de la Universidad.   Igualmente, se rinde informe de las actividades 

relacionadas con la gestión de la internacionalización,  con la cual se pretende dar cuenta del 

apoyo transversal que se presta a las funciones sustantivas de la Educación Superior, 

principalmente en los temas de manejo de la Rectoría, Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de 

Investigaciones. 

 

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  

 

Este año se firmaron dos nuevos convenios de Doble Titulación, el de la Universidad de Paris 8 

para la Maestría en Filosofía y el de la Universidad de Paris 7 para la Maestría en Historia.  A la 

fecha la Universidad del Valle cuenta con cuatro convenios de Doble titulación y se registran cinco 

(5) estudiantes cursando dichos programas académicos. 

 

 PROYECTO: CONSECUCIÓN DE RECURSOS PARA PARTICIPAR EN PROYECTOS/PROGRAMAS DE 

INTERNACIONALIZACIÓN CON FONDOS INTERNACIONALES Y/O NACIONALES:  

 

Se han gestionado cerca de 500 millones de pesos para acciones de Internacionalización, entre los 

que se destacan los apoyos recibidos por entidades como el Servicio de Intercambio Académico 

Alemán DAAD, Ministerio de Educación Nacional e ICETEX. Estas instituciones han permitido que la 

Universidad del Valle cumpla con gran parte de sus actividades, a través del otorgamiento 

contrapartidas, la mayoría por concursos públicos en sus programas de fomento a la 

Internacionalización de la Educación Superior.  

PROGRAMA: Movilidad académica de profesores, investigadores y estudiantes en la modalidad de 

visitante, en doble vía (entrante – saliente)   

 

PROYECTO: PROMOVER EL INTERCAMBIO DE PROFESORES Y ESTUDIANTES A NIVEL 

INTERNACIONAL 
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En los últimos años la universidad ha hecho un gran esfuerzo por promover este el programa de 

movilidad internacional. Según los últimos resultados publicados por el SUE, respecto a la 

movilidad internacional sistema estatal universitario, la Universidad del Valle es la segunda 

universidad en movilidad entrante de extranjeros y saliente de profesores, y la tercera universidad 

en salida de estudiantes de la Universidad el Valle al exterior. 

 

Profesores Internacionales en la Universidad: 

ICETEX con su programa de profesores visitantes siempre ha sido un medio de financiación para 

participación de expertos internacionales en la Universidad. En el 2012, notamos un aumento 

importante del 30.85%, para un total de 58 millones de pesos, en los apoyos de ICETEX para el 

programa de Profesores Visitantes. Estos recursos contribuyeron en las visitas de profesores 

extranjeros en Universidad del Valle para los diferentes programas de Maestría y Doctorado; entre 

ellos,  la visita de Ronald Hoffmann, Premio Nobel de Química en 1981. Además se pudo captar 

$463.315.455 millones de pesos a través del otorgamiento contrapartidas, la mayoría por 

concursos públicos en sus programas de fomento a la Internacionalización de la Educación 

Superior.  

 

Adicionalmente, con recursos propios de la universidad, en el año 2012 registró en la ORI 90 

profesores visitantes. Vale la pena acotar, que de manera descentralizada son muchos más los 

profesores internacionales que llegan a través de las Facultades para sus actividades propias tanto 

académicas como investigativas.  

 

Es interesante ver cómo los proyectos y convenios bilaterales activan la movilidad entrante de 

profesores internacionales en la Universidad del Valle.  Cabe resaltar el caso de Suiza en el cual, la 

mayoría de las movilidades están dentro del plan bianual EPFL – Universidad del Valle. EEUU, 

España y Alemania, siguen siendo los países de mayor tradición para la cooperación con 

Universidad del Valle. 

 

Movilidad Internacional de Estudiantes de la Universidad:  

Este año se registraron 179 movilidades internacionales de estudiantes de Universidad del Valle. 

Vale destacar que uno de los tipos de movilidad internacional que más toma auge en el último año 

son las Misiones Internacionales y con nuevos e interesantes destinos como Perú y China. 

 

Estudiantes internacionales en la Universidad: 

La región se ha venido consolidando como una opción atractiva para el estudiantado 

internacional. Univalle registró en el 2012, un total de 100 estudiantes internacionales que 

llegaron a realizar diferentes tipos de movilidad. 

 

Se firmaron las adhesiones a los convenios Alianza Pacífico y Becas del Banco Santander, con los 

cuales se espera que en el 2013 se tengan las primeras cifras de movilidad entrante y saliente con 

su respectiva financiación.  La Alianza pacifico fomenta la movilidad entre México, Perú, Chile y 
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Colombia, mientras que las becas del Banco Santander financiará las movilidades entre México y 

Colombia, para el nivel de pregrado. La Universidad del Valle fue una de las 8 universidades que a 

nivel nacional ganó la convocatoria de Jóvenes Ingeniero, lo que le permitirá por los próximos 5 

años enviar a 5 estudiantes por año a Alemania con una financiación del 100% para realizar un 

semestre académico y un semestre de práctica empresarial. 

 

PROGRAMA: Bilingüismo 

 

Con apoyo de la Vicerrectoría Académica la Universidad continuó con el programa de asistentes de 

idiomas con un aporte de $91.851.413.  Este año se le dio un impulso al Portugués dándole un 

nuevo asistente en esta lengua extranjera dado lo estratégico de las relaciones en investigación 

con Brasil. La ORI apoyó a la Vicerrectoría Académica en la sensibilización para estudios en el 

exterior y el bilingüismo del grupo de Semilleros Docentes, con ello se espera que de este grupo la 

mayoría tome cursos de doctorado en países de lengua distinta al español.  

 

GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 

 

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA: 

 

Entre las acciones más destacadas en estos tres ítems podemos reseñar:  

 Curso Together Strong at Teaching realizado con el objeto de fortalecer las habilidades 

pedagógicas para preparar a los docentes de la Facultad de Ingeniería para impartir clases 

en idioma inglés. 

 Curso en inglés de Geografía económica para el programa de Comercio Exterior.  

 Clases magistrales en inglés con profesores invitados internacionales para los programas 

de música, comunicación social y el departamento de artes visuales y estética.  

 Sección francófona de historia y filosofía en donde se continúan dictando clases de 

temáticas específicas en ambas disciplinas en el marco de las dobles titulaciones con 

universidades francesas.   

 Curso de inglés para empleados y trabajadores de la universidad. El curso fue impartido a 

30 personas en nivel A1.      

 En la visita realizada a la universidad, la Embajada de Colombia en la India y la  Universidad 

Indira Gandhi, realizó una donación de material bibliográfico en inglés  para las áreas de 

economía, ciencias políticas, medio ambiente, tecnología y  salud.  

 Divulgación permanente de oportunidades de estudio en el exterior con 20 actividades de 

socialización y 1753 seguidores en Facebook. 

 Talleres y conferencias sobre música y literatura brasilera, y una exposición titulada 

“Brasil, cultura y ciudades” que se llevó a cabo en la biblioteca Mario Carvajal y contó con 

la participación de más de 500 asistentes en 25 días. 

 Expresiones Halloween y Thanksgiving day con proyección de películas, fiesta de disfraces 

y un almuerzo típico norte americano.  
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 

Para la Universidad del Valle es importante el vínculo con la diplomacia internacional que tiene 

sede en Colombia, entre los que se destacan las visitas de los Embajadores de Holanda e Italia en 

Colombia, el Embajador de Colombia en India y los agregados de cooperación educación o cultura 

de España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y la Delegación de la Unión Europea en Bogotá.  

 

Afiliación a redes para la internacionalización:  Red Enlace, Red Colombia Challenge your 

Knowledge, Red Colombiana para la internacionalización de la Educación Superior de la cual es su 

coordinadora en la región sur occidente de Colombia y la reciente invitación de la Agencia 

Presidencial para la Cooperación Internacional APC, para pertenecer a recién creada Red 

Cooperación Internacional del Valle del Cauca en donde la Universidad hace parte de su comité 

como miembro y representante de las Universidades Públicas.   

 

Se firmaron 11 nuevos convenios y a la fecha se encuentran en estudio 29 convenios lo que 

denota un aumento significativo de interés por las unidades académicas por reanudar o buscar 

nuevas cooperaciones en áreas estratégicas. Dichos convenios nos permiten tener intercambio 

académico y científico con cerca de  400 universidades en el mundo. 

 

La Universidad del Valle y su Oficina de Relaciones Internacionales, por segundo año consecutivo 

fue seleccionada por el MEN para realizar el acompañamiento regional en internacionalización a 

las universidades de la región sur occidente, ellas fueron: Universidad de Nariño, Fundación 

Universitaria Académica de Dibujo Profesional, Intenalco,  Colegio Mayor del Cauca, Fundación 

Universidad de Popayán y Universidad Católica Lumen Gentium.  

 

La Universidad del Valle es parte de un consorcio ganador de un 7PM denominado DESAFIO y 

liderado por CINARA.  Y a finales del presente año la facultad de ciencias, a través de su Depto. De 

Química postuló a un nuevo 7PM denominado NANOLAB, estando a la espera de una positiva 

respuesta de selección.  En este mismo sentido y a través de CINARA, se expresó la voluntad a la 

Embajada de los Países Bajos de que la Universidad del Valle fuera la institución líder de la acción 

Silla Académica por el Agua (Water Academic Chair) para promover  la  investigación, aplicación y 

promoción de ciencia y nuevas  tecnologías y el intercambio de conocimiento en el sector de agua 

en una forma  muy visible  entre instituciones académicas. Igualmente, la Universidad del Valle a 

través de su departamento de matemáticas se hizo acreedora de una financiación ICTP y UNESCO 

en el programa Grants for visiting Scholars to institute in developing countries, en el cual se hizo 

acreedora a € 6.600 euros para movilidad.  

 

Se aprobó la solicitud de apoyo al IRD - Institut de recherche pour le developpement, en el 

programa PEERS - Programme d'excellence pour l'enseignement et la recherche au Sud, para el 

desarrollo del proyecto conjunto de investigación y capacitación entre la Universidad del Valle y la 

Ecole Nationale des Ponts et Chaussees-Universidad Paris-Est denominado "Modeles 
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d'optimisation et de viabilite en ecologie et en economie-ECOPTIM" al cual fue aprobado un 

monto de 55.000 euros, que serán ejecutados durante 24 meses a partir de octubre de 2012. 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL 

VALLE: 

 

Después de una consulta por los comités de rectoría, comité central de investigaciones, y algunos 

consejos de facultad, se socializó el documento motivacional para las bases de la Política de 

Internacionalización de la Universidad del Valle. Producto de este informe, se ha redactado un 

borrador de resolución  de Política Institucional para la Internacionalización en cual deberá ser 

discutido para su aprobación. Por otro lado, se entregaron las estructuras de los dos  primeros 

módulos de Movilidad internacional de estudiantes entrante y saliente. Se espera que en el 2013 

se efectúen las primeras  pruebas en una plataforma de sistema que trabaja en fase con el Sistema 

de Registro Académico SIRA. Se puso en marcha el formato PGE mediante el cual se integran las 

movilidades nacionales e internacionales para garantizar que las secciones de Registro Académico, 

Dirección de Programa y ORI manejan la misma información de manera coordinada.   

 

Para el 2013, se espera que con el fortalecimiento en Política Institucional para la 

Internacionalización se pueda avanzar en  la 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. 
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AREA DE PROYECTOS 

Política de Investigaciones.   

El Consejo Superior de la Universidad, mediante Resolución No. 027 de julio 6 de 2012, aprobó la 

nueva Política de Investigación y Producción Intelectual en las Ciencias, las Artes, las Tecnologías y 

la Innovación de la Universidad del Valle. La actualización de esta política es resultado de un 

proceso consensuado que contó con la participación activa de los comités de investigaciones de 

las diferentes facultades e institutos académicos.   El CCIUV estableció las estrategias de cada uno 

de los objetivos y las acciones que permitirán desarrollarlas y alcanzar los objetivos. 

 

Grupos de Investigación 

Durante el 2012 el número de grupos registrados en la Universidad asciende a 228 en todas las 

Facultades.  La tabla No. 1 muestra el resumen por Facultad. 

 

Tabla No. 1. Grupos de investigación de la Universidad del Valle. 

Facultad No. de grupos 

ARTES INTEGRADAS 22 

CIENCIAS 45 

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 15 

CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 7 

HUMANIDADES 27 

INGENIERÍA 49 

INST.DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 14 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA 8 

SALUD 41 

TOTAL 228 

 

De estos grupos actualmente 180 se encuentran medidos y reconocidos por COLCIENCIAS y  está 

en proceso la convocatoria publicada por dicha entidad para el reconocimiento de nuevos grupos 

de investigación que se cerró en noviembre 20. COLCIENCIAS publicó el 12 de diciembre la lista 

preliminar de grupos reconocidos en la cual se relacionan 186 grupos de la Universidad, siguiente 

a la publicación hay una etapa de reclamación en la cual los grupos que consideren necesario 

pueden presentar sus observaciones para la revisión de estos resultados.  

 

En la tabla No. 2 se relacionan los grupos reconocidos por COLCIENCIAS a la fecha por Facultad. 

 

Tabla No. 2. Grupos de investigación de la Universidad del Valle registrados en Scienti. 
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Facultad 
Total Reconocidos Por Colciencias 
(Medidos y solo reconocidos) 

Registrados  Y 

Avalados Nuevos 

ARTES INTEGRADAS 9 4 

CIENCIAS 37 4 

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 13 1 

CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 7 1 

HUMANIDADES 21 3 

INGENIERÍA 43 3 

INST.DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 10 2 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA 8 0 

SALUD 32 4 

TOTAL DE GRUPOS 180 22 

 

Con las cifras anteriores se evidencia un franco progreso en el registro de grupos en la plataforma 

Scienti en el grupLAC (89%), quedando solamente 26 grupos registrados únicamente en la VRIN. 

 

La Vicerrectoría de Investigaciones continúo con las acciones de acompañamiento a los grupos de 

investigación  desarrollando las siguientes actividades:   

 

Equipo de trabajo entrenado en el uso de las herramientas CvLAC y GrupLAC para hacer un 

asesoramiento a los profesores en el diligenciamiento de estos aplicativos, así como la revisión del 

correcto ingreso de la información. Esta actividad ha venido siendo asesoradas por el profesor 

Ferley Castro, quien conoce ampliamente las herramientas y ha estudiado el modelo de medición. 

En la tabla No. 3 se resume la atención a los grupos. 

 

Tabla No. 3. Resumen de citas y grupos atendidos. 

Cantidad de grupos 

Atendidos. 

Cantidad de Citas 

realizadas 

Cantidad de grupos sin 

categoría 

Cantidad de grupos 

con categoría. 

54 97 12 42 

 

Taller de fortalecimiento a los grupos de investigación.  Durante el primer semestre, la 

Vicerrectoría realizó el taller con el objetivo de fortalecer las capacidades en planeación 

estratégica de los grupos de investigación.  

 

En este taller participaron 50 personas  de los diferentes grupos de investigación. De este ejercicio, 

el profesor Benjamín Betancourt entregó un libro para publicación y una cartilla que podrá ser  

utilizada por los grupos como material institucional para sus procesos de planeación.  
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Discusión del nuevo modelo de medición de grupos de Colciencias.  Durante el año 2012 se 

continuó con la discusión de la propuesta de un nuevo modelo de medición de grupos de 

investigación hecha por Colciencias. Con este objetivo la VRIN convocó a través de los vicedecanos 

de investigaciones a profesores de las diferentes unidades académicas para revisar la propuesta 

del modelo, manifestar las inconformidades  y proponer ajustes a Colciencias. Se realizaron 2 

reuniones en la Universidad del Valle, con delegados de Colciencias donde se expuso el modelo y 

se hicieron las críticas pertinentes por parte de la Vicerrectoría y el profesorado participante. 

 

Institutos y Centros de Investigación 

Los siguientes institutos y centros fueron ratificados por la Universidad según la normatividad 

actual: 

 

Resolución No 004 de marzo 09 de 2012 "Por la cual se ratifican los institutos de investigación y se 

dictan otras disposiciones" del Consejo Superior: 

 Instituto CINARA 

 Instituto CISALVA 

 Instituto de Prospectiva 

 

Resolución No 044 de mayo 10 de 2012 "Por la cual se ratifican los centros de investigación y se 

dictan otras disposiciones" del Consejo Académico: 

 Centro de Investigación y Estudios avanzados en Psicología, Cognición y Cultura. 

 Centro de Investigación y documentación Socioeconómica-Facultad de Ciencias Sociales y 

Económicas, CIDSE  

 Centro de Investigaciones Territorio, Construcción y Espacio, CITCE 

 

Centros de excelencia 

 

El Centro de Nuevos Materiales y Nanotecnología, CENM- liderado por el profesor Pedro Prieto 

continúa en funcionamiento, con un aporte de 250 millones en recursos frescos por parte de la 

universidad. Los resultados más relevantes en términos de productos al cerrar el año 2012:  

Publicaciones en revistas científicas internacionales  36 

Publicaciones en revistas nacionales 2 

Ponencias nacionales 5 

Ponencias internacionales 32 

Estudiantes vinculados:  

Doctorado 11 

Maestría 7 

Pregrado 20 

Jóvenes investigadores 7 

Capítulos de libro 2 

Eventos científicos 20 
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Durante este año el CENM presentó a COLCIENCIAS  el informe consolidado de los tres contratos 

suscritos para su desarrollo, dando respuesta a las observaciones  hechas en el proceso de revisión 

por parte de COLCIENCIAS y está a la espera del cierre final de actividades para proceder a la 

liquidación de la Unión Temporal conformada y continuar con el Centro de Nuevos Materiales de 

la Universidad del Valle.   

 

El Centro de Excelencia GEBIX “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 y en el cual participa la Universidad del Valle 

con el grupo de Bioinformática y el grupo GEDI    de la Facultad de Ingeniería. 

 

Gestión de Proyectos 

Durante el año 2012 se mantuvieron activos 446 proyectos de investigación  cuya distribución por 

Facultad se detalla a continuación en la Tabla No. 4. 

Tabla No. 4. Proyectos activos en la Vicerrectoría de Investigaciones en el 2012, discriminados por 

Facultad. 

 

Facultad No. de proyectos 

ARTES INTEGRADAS 29 

CIENCIAS 104 

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 23 

CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 23 

HUMANIDADES 42 

INGENIERÍA 119 

INST.DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 19 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA 14 

SALUD 62 

OTRAS FACULTADES (SEDES) 11 

TOTAL 446 

 

A continuación en la tabla No. 5 se presenta la distribución de proyectos activos según el origen de 

su financiación.  

 

Tabla No. 5. Proyectos activos en la Vicerrectoría de Investigaciones en el 2012 según origen de 

financiación. 
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Facultad No. de proyectos 
Distribución 

porcentual 

CONVOCATORIA INTERNA 313 70% 

CONVOCATORIA EXTERNA 95 21% 

PRESENTACIÓN INTERNA 38 9% 

TOTAL 446 100% 

 

Con lo anterior se evidencia que de los proyectos activos durante el 2012, el 79% es financiado por 

la Universidad a través de convocatorias internas y presentación interna es decir a través del 

tiempo de asignación y uso de infraestructura disponible.    La gráfica No. 1, muestra la 

distribución porcentual. 

 

Gráfica No. 1. Proyectos vigentes según financiación, 2012 

 

 
 

La Gráfica No. 2 muestra el porcentaje de proyectos vigentes por Facultad según financiación, en 

esta se evidencia la dependencia a la financiación internas de algunas Facultades; se incluyen los 

proyectos de las sedes como otras Facultades. 

 

Gráfica No. 2. Proyectos vigentes por Facultad, según financiación, 2012 

 

Series1; 
CONVOCAT

ORIA 
INTERNA; 

70 Series1; 
CONVOCAT

ORIA 
EXTERNA; 

21 

Series1; 
PRESENTA

CIÓN 
INTERNA; 

9 
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CONVOCATORIAS INTERNAS 

Desde el año 2005 la Universidad viene realizando un esfuerzo permanente destinando recursos 

para la realización de convocatorias internas cuya asignación anual se viene incrementando 

fuertemente desde el año 2009 como se muestra en el Gráfica No. 3. (Se ha cuadruplicado la 

inversión en convocatorias internas) 

 

Gráfica No. 3. Monto de recursos destinados para la realización de convocatorias internas  2009-

2012 

 

   
 

CONVOCATORIA 
INTERNA; ARTES 
INTEGRADAS; 28 

CONVOCATORIA 
INTERNA; 

CIENCIAS; 58 

CONVOCATORIA 
INTERNA; 

CIENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIO

N; 22 

CONVOCATORIA 
INTERNA; 
CIENCIAS 

SOCIALES Y 
ECONOMICAS; 17 

CONVOCATORIA 
INTERNA; 

HUMANIDADES; 
31 

CONVOCATORIA 
INTERNA; 

INGENIERIA; 78 

CONVOCATORIA 
INTERNA; 
INST.DE 

EDUCACION Y 
PEDAGOGIA; 14 

CONVOCATORIA 
INTERNA; 

INSTITUTO DE 
PSICOLOGIA; 6 

CONVOCATORIA 
INTERNA; 
SALUD; 48 

CONVOCATORIA 
INTERNA; OTRAS 
FACULTADES; 11 

CONVOCATORIA 
EXTERNA; ARTES 
INTEGRADAS; 0 

CONVOCATORIA 
EXTERNA; 

CIENCIAS; 33 

CONVOCATORIA 
EXTERNA; 

CIENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIO

N; 0 

CONVOCATORIA 
EXTERNA; 
CIENCIAS 

SOCIALES Y 
ECONOMICAS; 2 

CONVOCATORIA 
EXTERNA; 

HUMANIDADES; 
1 

CONVOCATORIA 
EXTERNA; 

INGENIERIA; 39 

CONVOCATORIA 
EXTERNA; 

INST.DE 
EDUCACION Y 
PEDAGOGIA; 5 

CONVOCATORIA 
EXTERNA; 

INSTITUTO DE 
PSICOLOGIA; 3 

CONVOCATORIA 
EXTERNA; 
SALUD; 12 

CONVOCATORIA 
EXTERNA; 

OTRAS 
FACULTADES; 0 

PRESENTACIÓN 
INTERNA; ARTES 
INTEGRADAS; 1 

PRESENTACIÓN 
INTERNA; 

CIENCIAS; 13 

PRESENTACIÓN 
INTERNA; 

CIENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIO

N; 1 

PRESENTACIÓN 
INTERNA; 
CIENCIAS 

SOCIALES Y 
ECONOMICAS; 4 

PRESENTACIÓN 
INTERNA; 

HUMANIDADES; 
10 

PRESENTACIÓN 
INTERNA; 

INGENIERIA; 2 

PRESENTACIÓN 
INTERNA; 
INST.DE 

EDUCACION Y 
PEDAGOGIA; 0 

PRESENTACIÓN 
INTERNA; 

INSTITUTO DE 
PSICOLOGIA; 5 

PRESENTACIÓN 
INTERNA; 
SALUD; 2 

PRESENTACIÓN 
INTERNA; OTRAS 
FACULTADES; 0 

PRESENTACIÓN INTERNA

CONVOCATORIA EXTERNA

CONVOCATORIA INTERNA

MILLONES 
DE PESOS; 
2009; 941 

MILLONES 
DE PESOS; 
2010; 1558 

MILLONES 
DE PESOS; 
2011; 3500 

MILLONES 
DE PESOS; 
2012; 3950 

MILLONES DE PESOS 
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En este período a través de convocatorias internas se ha financiado la realización de 518 proyectos 

de investigación así como la formulación de 11 macroproyectos. 

 

Las siguientes tablas muestran un consolidado de los productos obtenidos en proyectos de 

Convocatorias internas para proyectos de investigación 2006 – 2010, incluida la convocatoria de 

creación artística. 

 

Tabla No. 6. Productos obtenidos en proyectos de Convocatorias internas para proyectos de 

investigación 2006 – 2010. 

 

Productos De 

Nuevo 

Conocimiento 

Producto Tipo A 

A1 76 

A2 51 

Libro 28 

Capitulo Libro 12 

Producto Patentado o Registrado 4 

Producto No Patentable o 

Protegido 
10 

Normas Basadas En Resultados De 

Investigación 
1 

Producto Tipo B 

Revista Indexada. Publicación 

Completa de Resultados de 

Investigación en Revista 

Especializada. La Revista deberá 

estar Indexada u Homologada con 

clasificación B. 

39 

Producto Tipo C 

Revista Indexada. Publicación 

Completa de Resultados de 

Investigación En Revista 

Especializada. La Revista deberá 

estar Indexada u Homologada con 

clasificación C. 

32 

 No Indexada 43 

Productos De 

Formación 

Pregrado  329 

Posgrado  149 

Otros Productos 34 

Productos De 

Divulgación Y 

Extensión 

Ponencias En Eventos 288 

Otros Productos 
2 

Fortalecimiento De Redes Y Vínculos 4 

Propuestas Para Ser Presentadas En Nuevas Convocatorias Externas 63 
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La gráfica No. 4 muestra el porcentaje de productos obtenidos a través de convocatorias internas 

2006-2010 según tipo de productos. 

 

Gráfica No. 4. Tipos de productos obtenidos en proyectos de Convocatorias internas para 

proyectos de investigación 2006 – 2010 

 
 

Tabla No. 7. Convocatorias internas de creación artística y humanística, 2006-2011 (Facultades de 

Artes Integradas y Humanidades) 

Facultad de Artes Integradas 

PRODUCTOS DE 

NUEVO 

CONOCIMIENTO 

PRODUCTO 

TIPO A 

Arreglo musical 3 

Composición musical 0 

Pintura 0 

Fotografía 2 

Instalaciones 0 

Performance 0 

Escultura 1 

Curaduría de exposición 0 

otras obras 16 

Artículos   14 

    

PRODUCTOS DE 

FORMACION 

PEGRADO 1 

POSGRADO 0 

OTROS PRODUCTOS 0 

PRODUCTOS DE 

DIVULGACIÓN Y 

EXTENSION 

PONENCIAS EN EVENTOS 22 

OTROS PRODUCTOS 17 

Fortalecimiento de redes y vínculos 1 

Propuestas de investigación externas 0 

 

Series1; 1; 
253; 43% 

Series1; 2; 
43; 8% 

Series1; 3; 0; 
0% 

Series1; 4; 0; 
0% 

Series1; 5; 0; 
0% 

Series1; 6; 
288; 49% 

Productos tipo A,B y C 

 

Presentación en eventos 

Revistas no indexadas 
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Facultad de Humanidades 

 

PRODUCTOS DE 

NUEVO 

CONOCIMIENTO 

PRODUCTO 

TIPO A 

A1 1 

A2 1 

Libro 2 

Capítulo de Libro 2 

PRODUCTO 

TIPO B 

Revista Indexada. 

Publicación completa de 

Resultados de 

Investigación en Revista 

Especializada. La revista 

deberá estar indexada u 

homologada con 

clasificación B. 

9 

PRODUCTO 

TIPO C 

Revista indexada. 

Publicación Completa de 

Resultados de 

Investigación en Revista 

Especializada. La revista 

deberá estar indexada u 

homologada con 

clasificación C. 

3 

 NO 

INDEXADA 
  10 

    

PRODUCTOS DE 

FORMACION 

PREGRADO 18 

POSGRADO 0 

OTROS PRODUCTOS 8 

PRODUCTOS DE 

DIVULGACIÒN Y 

EXTENSION 

PONENCIAS EN EVENTOS 13 

OTROS PRODUCTOS 
0 

Fortalecimiento de redes y vínculos 8 

Propuestas de investigación externas 0 

 

Tabla No. 8. Convocatoria interna de proyectos de investigación para Sedes regionales, año 2008. 

PRODUCTOS DE 

NUEVO 

CONOCIMIENTO 

PRODUCTO TIPO A 

A1 0 

A2 0 

LIBRO. 4 

CAPITULO LIBRO. 1 

PRODUCTO PATENTADO O 0 
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REGISTRADO. 

PRODUCTO NO PATENTABLE O 

PROTEGIDO. 2 

NORMAS BASADAS EN 

RESULTADOS DE INVESTIGACION 0 

PRODUCTO TIPO B 

REVISTA INDEXADA (clasificación 

B). PUBLICACIÓN COMPLETA DE 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

EN REVISTA ESPECIALIZADA. 2 

PRODUCTO TIPO C 

REVISTA INDEXADA (clasificación 

C). PUBLICACIÓN COMPLETA DE 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

EN REVISTA ESPECIALIZADA. 3 

NO INDEXADA 6 

PRODUCTOS DE 

FORMACION 

PREGRADO 23 

POSGRADO 1 

OTROS PRODUCTOS  8 

PRODUCTOS DE 

DIVULGACIÒN Y 

EXTENSION 

PONENCIAS EN EVENTOS 23 

OTROS PRODUCTOS 9 

PROPUESTAS PARA SER PRESENTADAS EN NUEVAS CONVOCATORIAS 

EXTERNAS. 0 

 

En este año fueron entregados los documentos resultados de la convocatoria la Ley 30 de 

Educación superior y la universidad pública, en la cual se financiaron 6 proyectos, los resultados de 

esta convocatoria fueron presentados en el Consejo Académico del 15 de noviembre de 2012. 

 

Durante el primer semestre del 2012, el Comité Central de Investigaciones de la Universidad del 

Valle acordó la apertura de 8 modalidades de convocatoria, las cuales se mencionan a 

continuación:  

 

 Convocatoria 1-2012 (15) 

 Convocatoria 2-2012 (16-40) 

 Convocatoria 3-2011 (41-50) 

 Ciencias Sociales y Humanas (15-30) 

 Creación artística y humanista (25 ó 50) 

 Convocatoria de apoyo a estudiantes de doctorado (20) 

 Convocatoria para sedes y seccionales regionales (20) 

 Convocatoria para la  formulación de macroproyectos de investigación (35) 
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Luego de las gestiones adelantadas por la Vicerrectoría de Investigaciones se obtuvo una adición al 

presupuesto para investigación,  con estos recursos, el Comité Central de Investigaciones aprobó 

la financiación de los proyectos que cumplieran con los términos de la convocatoria cuya 

evaluación fuera igual o superior a 4.0.  

 

Los proyectos elegibles de las 5 convocatorias que cerraron durante el presenta año se relacionan 

en la tabla No. 9, excluyendo la convocatoria de apoyo a programas de doctorados cuyos 

resultados se publican el 15 de diciembre de 2012. En estas convocatorias se recibieron 139 

propuestas de todas las Facultades de las cuales fueron aprobadas 104, lo que representa un 

74,1% de las propuestas presentadas.  

 

 

Tabla No. 9. Proyectos evaluados y financiados convocatoria interna 2012, discriminados por 

Facultad 

FACULTADES 
TOTAL 

EVALUADOS 

TOTAL 

APROBADOS 

INGENIERÍA 32 25 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 27 18 

SALUD 25 16 

ARTES INTEGRADAS 15 11 

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 14 11 

HUMANIDADES 13 12 

INST.DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGIÍA 6 5 

CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 5 5 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA 2 1 

TOTAL 139 104 

 

La Facultad con mayor número de proyectos aprobados fue la Facultad de Ingeniería con 25 

proyectos en las 5 convocatorias seguidos de las Facultades de Ciencias y Salud. Fueron también 

estas tres Facultades las que mayor número de propuestas presentaron.  En términos de 

porcentaje de aprobación, la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas obtuvo la aprobación del 

100% de las propuestas presentadas, le siguen Humanidades y el IEP,  con un 92% y 83%. 

 

La Vicerrectoría de Investigaciones organizó dos jornadas de inducción para la ejecución de los 

proyectos de investigación que resultaron elegibles en las Convocatorias Internas de proyectos 

2012 a la cual se convocaron los investigadores principales de todos los proyectos aprobados. 

 

En este año tuvo  lugar la primera convocatoria interna para la  formulación de macroproyectos de 

investigación, con una asignación de $350.000.000. Esta convocatoria fue diseñada con el objetivo 

de fortalecer la gestión de la investigación en la Universidad del Valle y el aprendizaje de la 
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formulación macroproyectos con el perfil requerido para buscar recursos de fuentes nacionales, 

específicamente el Sistema General de Regalías o entidades financiadoras internacionales.   

 

Para esta convocatoria se recibieron 50 propuestas de macroproyectos de los cuales fueron 

financiados 11. La selección de las elegibles estuvo a cargo del Comité Central de Investigación que 

para este proceso contó con la participación de tres asesorías externas invitadas: el exsecretario 

de Planeación Departamental del Valle del Cauca, Gerente de la Comisión Regional de 

Competitividad del Valle del Cauca, la exsecretaria de Planeación Departamental del Valle del 

Cauca, Directora DESEPAZ y el Exdirector de Colciencias, actual Director de Parque BIOPACIFICO. 

 

Dentro de esta convocatoria la Vicerrectoría realizó capacitaciones para lo cual contó con la 

participación de reconocidos asesores internacionales, en Marco Lógico y Matriz de Riesgos.  La 

Vicerrectoría hizo invitación abierta  a todo el profesorado para participar en la parte teórica de las 

capacitaciones y los investigadores favorecidos con esta convocatoria tuvieron la oportunidad  de 

tener asesorías personalizadas en estas metodologías para la estructuración de las propuestas.   Es 

pertinente señalar que 8 de las propuestas formuladas con el apoyo brindado en esta convocatoria 

han sido entregadas a la Gobernación para su presentación al Fondo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Sistema general de Regalías. 

 

CONVOCATORIAS EXTERNAS 

 

La participación de proyectos en convocatorias externa específicamente Colciencias se resume en 

la tabla No.  10. Este año, Colciencias abrió 58 convocatorias diferentes, es evidente el proceso de 

diversificación en la financiación de la Ciencia, Tecnología e Innovación, las convocatorias actuales 

han introducidos nuevos objetos de financiación y formas de desarrollar al investigación 

promoviendo la conformación de redes así como la formulación de programas de investigación, en 

las cuales se establezcan relaciones entre grupos de investigación y otros actores para abordar 

problemas nacionales y regionales.  

 

 

El profesorado de la Universidad participó en 15 de ellas por recursos y se participó como 

institución en las convocatorias de registro de grupos y las editoriales. 

 

Tabla No. 10 Propuestas presentadas procesos de convocatorias COLCIENCIAS (proyectos y otros 

programas). 

 

CONVOCATORIA 

# Propuestas 

Presentadas 
Aprobados 

% de 

aprobación 

1 559-2012 banco de proyectos elegibles de 

investigación aplicada desarrollo tecnológico e 

innovación en downstream en la modalidad de 

cofinanciación convenio colciencias-ecopetrol. 

3 0 0% 
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CONVOCATORIA 

# Propuestas 

Presentadas 
Aprobados 

% de 

aprobación 

2 561-2012 banco de elegibles de proyectos de 

apoyo a la estandarización y acreditación de 

pruebas y calibraciones de laboratorios. 

6 
En curso (5 

elegibles) 
 

3 576-2012 banco de elegibles de programas de 

ct el en biotecnologia y salud. 
7 0 0% 

4 597-2012 banco de proyectos elegibles de 

investigación en educación entre colciencias y 

capes de brasil – año 2012. 

1 0 0% 

5 592-2012 banco de proyectos elegibles de 

investigación aplicada, desarrollo tecnológico e 

innovación en la modalidad de cofinanciación 

(convenio colciencias-argos). 

1 En curso  

6 550-2012 banco de eventos elegibles 

nacionales e internacionales de carácter 

científico que se realicen en colombia entre 

marzo y diciembre de 2012. 

6 1 17% 

7 570-2012 banco de elegibles “arte y cultura” 

recuperación contingente. 
3 0 0% 

8 571-2012 banco de proyectos elegibles. 

“diálogo de saberes” recuperación 

contingente. 

5 0 0% 

9 
553-2012 banco de proyectos 

departamentales para el desarrollo de 

la semana nacional de la ciencia, 

la tecnología y la innovación 2012. 

1 1 100% 

10 594-2012 banco de elegibles para la movilidad 

internacional de la diáspora científica de alto 

reconocimiento año 2012. 

6 4 67% 

11 555-2012 para conformar un banco de 

elegibles para el intercambio internacional de 

investigadores e innovadores en el marco de la 

ejecución de proyectos conjuntos año 2012. 

5 2 40% 

12  556-2012 para conformar un banco de 

elegibles para la movilidad internacional de 

investigadores e  innovadores año 2012. 

13 9 69% 
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CONVOCATORIA 

# Propuestas 

Presentadas 
Aprobados 

% de 

aprobación 

13 560-2012 convocatoria para conformar un 

banco de proyectos elegibles para la creación 

de empresas o unidades de negocio de base 

tecnológica. 

3 3 100% 

eneral de recuperación contingente,  569-2012.  La tabla No. 11 muestra la participación por 

Facultad.  

 

Tabla No. 11. Propuesta presentadas por Facultad a la convocatoria 569-2012 

 

FACULTAD 
No. DE 

PROYECTOS 

CIENCIAS 35 

INGENIERIA 34 

INST.DE EDUCACION Y PEDAGOGIA 2 

SALUD 7 

ADMINISTRACION 1 

TOTAL 79 

 

Para esta convocatoria la Universidad presentó 79 propuestas, de las cuales lideró 65 y 14 fueron 

lideradas por otras instituciones.   A nivel nacional fueron presentadas 1977 propuestas, en la 

Tabla No. 12 se presenta un informe del proceso. 

 

Tabla No. 12. Resumen sobre proyectos presentados, elegibles y financiables a nivel nacional, 

convocatoria 569-2012 

INSTITUCIÓN 

No. de 

proyectos 

presentados 

Lista 

Definitiva 

Elegibles 

Financiables 

% 

Financiados 

con 

respecto a 

los elegibles 

% 

Financiados 

con respecto 

a los 

presentados 

U. Antioquia 279 124 31 25% 11% 

Universidad de Cartagena 60 17 6 35% 10% 

P. Universidad Javeriana 55 17 5 29% 9% 

U. Industrial de Santander 58 15 5 33% 9% 

Univalle 65 33 5 15% 8% 

U. Nacional 340 86 22 26% 6% 

U. Andes 65 20 3 15% 5% 

U. Tecnológica de Pereira 58 13 2 15% 3% 

U. del Cauca 39 6 1 17% 3% 
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Presentados a nivel 

nacional 
1977 597 133 

22% 7% 

 

 

Los resultados obtenidos han sido motivo de preocupación a nivel nacional dado que el porcentaje 

de financiados con respecto a los presentados es muy bajo, 7%, lo cual no es proporcional ni 

razonable al esfuerzo en tiempo y capacidades dedicadas para participar en este proceso.  

Adicionalmente, la expectativa a nivel nacional fue mayor dado que en el año anterior no se abrió 

esta convocatoria. 

La Universidad ha elevado a Colciencias la solicitud de información detallada sobre el proceso 

como un elemento de análisis para la revisión de la situación. 

 

En la gráfica No. 5, se muestra el Número de proyectos presentados para financiación por 

convocatorias internas con respecto a las externas. 

 

Gráfica No. 5.  Número de proyectos presentados para financiación por convocatorias con 

respecto a los presentados en convocatorias externas. 

 

 
 

 

 

 

 

Tabla No. 13. Propuestas presentadas a otros procesos de convocatorias externas, 2012. 

 

Convocatoria 

# Propuestas 

Presentadas Aprobados 

1 NSF 3 En curso 

2 MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2 2 

4. Convocatorias 
Internas de 

Investigación; 
2005; 91 

4. Convocatorias 
Internas de 

Investigación; 
2006; 64 

4. Convocatorias 
Internas de 

Investigación; 
2007; 76 

4. Convocatorias 
Internas de 

Investigación; 
2008; 99 

4. Convocatorias 
Internas de 

Investigación; 
2009; 86 

4. Convocatorias 
Internas de 

Investigación; 
2010; 69 

4. Convocatorias 
Internas de 

Investigación; 
2011; 223 

4. Convocatorias 
Internas de 

Investigación; 
2012; 139 

4. Convocatorias 
COLCIENCIAS; 

2005; 64 
4. Convocatorias 

COLCIENCIAS; 
2006; 46 

4. Convocatorias 
COLCIENCIAS; 

2007; 113 

4. Convocatorias 
COLCIENCIAS; 

2008; 152 

4. Convocatorias 
COLCIENCIAS; 

2009; 60 

4. Convocatorias 
COLCIENCIAS; 

2010; 224 

4. Convocatorias 
COLCIENCIAS; 

2011; 52 

4. Convocatorias 
COLCIENCIAS; 

2012; 75 

4. Convocatorias Internas de
Investigación

4. Convocatorias COLCIENCIAS
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Convocatoria 

# Propuestas 

Presentadas Aprobados 

3 FONDO PATRIMONIO NATURAL 1 1 

4 CONSERVACIÓN INTERNACIONAL COLOMBIA 1 1 

5 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA 1 1 

6 KUWAIT FINANCE HOUSE 1 0 

7 INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN-ICFES 2 En curso 

8 CYTED 1 1 

9 AECID 2 2 

10 FUNDACIÓN BANCO DE LA REPUBLICA 2012 (PROYECTOS) 26 En curso 

11 FUNDACIÓN BANCO DE LA REPUBLICA 2012 

(MOVILIDADES) 2 En curso 

12 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 2 2 

13 FUNDACIÓN  SANTA FE DE BOGOTÁ 1 1 

 TOTAL 45 11 

 

 

Durante el segundo semestre de 2012, la Comisión rectora del Sistema General de Regalías expidió 

el acuerdo 009 del 1 de agosto de 2012, mediante el cual se definen los lineamientos y requisitos 

para la formulación de proyectos que pretendan ser financiados con Fondos de Ciencia, Tecnología 

e Innovación del Sistema general de regalías. La Secretaria Departamental de Planeación de la 

Gobernación del Valle, hizo la convocatoria al taller de concertación de proyectos de CT+I vigencia 

2012.  En este taller se presentaron 36 propuestas, dentro de las cuales la Universidad participa en 

19 cuyos nombres se relacionan en la tabla 14.  En este taller de concertación las propuestas 

presentadas fueron calificadas por el CODECTI, instancia que recomendó la priorización de los 

proyectos con calificación igual o superior a 3,5.  

 

Tabla No. 14. Propuestas presentadas al taller de concertación del CODECTI, en los cuales la 

Universidad participa. 

 

 NOMBRE DEL PROYECTO 

1 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIO-FOTÓNICA E INFORMÁTICA. 

2 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEJIDOS, ORGANOS Y 

BIODISPOSITIVOS PARA USO EN MEDICINA REGENERATIVA. 

3 

DESARROLLO DE UN CLÚSTER TECNOLÓGICO PARA LA VALORACIÓN INTEGRAL Y 

SOSTENIBLE DE RESIDUOS AGRICOLAS Y AGROINDUSTRIALES EN LA REGIÓN 

PACÍFICO. 

4 
DESARROLLO DE UN SISTEMA AGRONDUSTRIAL RURAL COMPETITIVO EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 
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 NOMBRE DEL PROYECTO 

5 

FOMENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y 

LA IINNOVACIÓN EN NIÑOS, JÓVENES, MAESTROS Y COMUNIDAD EN EL VALLE DEL 

CAUCA. 

6 

MODELO PARTICIPATIVO PILOTO DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA PARA MEJORAR EL 

DESARROLLO ECONÓMICO DE COMUNIDADES EN MUNICIPALIDADES FOCALIZADAS 

DEL PACÍFICO COLOMBIANO. 

7 
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DE LA 

TELEMEDICINA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 

8 
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR TRANSFORMADORES, 

CABLES Y AISLADORES. 

9 
CLÚSTER CINEMATOGRÁFICO Y DE CONTENIDOS DIGITAES DE CALI, VALLE DEL 

CAUCA. 

10 PACIFITIC. 

11 DESARROLLO PARQUE BIOPACIFICO PALMIRA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE. 

12 
PROGRAMA  AEDES: ABORDANDO ÁREAS ENDÉMICAS DE DENGUE PARA LA 

DISMINUCIÓN DE SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD. 

13 
ACTUAR A TIEMPO: TRANSFORMACIÓN DE LOS CONTEXTOS SOCIALES VINCULADOS 

AL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO. 

14 APROVECHAMIENTO DEL CALAMAR POTA (DOSIDICUS GIGAS) COMO RECURSO 

PESQUERO ALTERNATIVO PARA EL PACÍFICO COLOMBIANO. 

15 
GESTIÓN TERRITORIAL DEL RIESGO ANTE INUNDACIONES EN EL VALLE GEOGRÁFICO 

DEL RÍO CAUCA. 

16 
IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN, CALI, VALLE DEL 

CAUCA, OCCIDENTE. 

17 CREACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 

PACÍFICO. 

18 
APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA COMO FUENTE ENERGÉTICA Y SOSTENIBLE 

PARA EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 

19 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AEROESPACIAL EN EL VALLE DEL CAUCA. 

 

En la tabla No. 15 se presenta un resumen de la participación de la Universidad en estos 

proyectos, clasificándolos entre los que lidera y en los que participa. 

 

Tabla No. 15. Número de propuestas presentadas al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Sistema general de regalías, 2012 
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Participación de la Universidad del Valle 

Del total 

presentado 

Del total 

priorizado 

Lideradas 13 8 

Participante en lideradas por otra institución 6 4 

TOTAL  19 12 

 

A la fecha 6 propuestas han sido enviadas al OCAD y 6 aún están en proceso de revisión por parte 

de la Gobernación del Valle del Cauca.  De los enviados al OCAD uno se registra en “semáforo 

verde” lo que indica su paso por el OCAD y asignación de pares académicos para su evaluación: 

PROGRAMA  AEDES: ABORDANDO ÁREAS ENDÉMICAS DE DENGUE PARA LA DISMINUCIÓN DE SU 

IMPACTO EN LA SOCIEDAD. 

 

Tabla No. 16. Financiación externa de proyectos y programas de investigación. Montos financiados 

en proyectos aprobados, 2012 

Convocatorias Externas Monto Financiado 

Colciencias 

569 $2.058.877.125 

550 $ 15.000.000 

553 $ 50.000.000 

594 $ 29.170.000,00 

555 No disponible 

556 No disponible 

544 $ 107.000.000 

PROSPECTIVA   $ 1.800.000.000 

Total Colciencias 
$ 4.060.047.125 

Entidades Internacionales 

 FUNDACION FORD  $ 407.913.893 

 AECID $ 923.971.054 

 CYTED $ 573.377.876 

Total Entidades Internacionales $ 1.905.262.823 

Entidades Nacionales 

 Fondo Patrimonio Natural  $ 78.868.000 

 Conservación Internacional Colombia $ 109.700.000 

 Instituto Nacional de Cancerología $ 67.246.779 

 Ministerio de Educación Nacional  $ 82.000.000 

Ministerio de Salud y Protección Social $ 521.781.511 
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Fundación  Santa Fé de Bogotá $ 82.634.000 

Total Entidades Nacionales $ 942.230.290 

OTRI-ORI 

Proyectos con empresas $ 331.500.000 

Proyecto MEN $ 306.500.000 

Proyectos Colciencias (EBT-PATENTES) $ 449.333.600 

Total Financiación OTRI $ 1.087.333.600 

Total Financiación Obtenida 
$ 7.994.873.838 

 

 

 

Programas de formación para la investigación 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

El programa viene incrementando el número de estudiantes vinculados desde su implementación 

en el 2010. 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 340 estudiantes se vincularon al programa y 

durante el II segundo semestre 338. 

 

A pesar de que fue anunciado en el 2011, que la Vicerrectoría no realizaría de nuevo el seminario 

de introducción a la investigación, a petición de las Facultades este fue ofrecido por última vez 

durante el primer semestre de 2012.  Se espera que a partir de este año, el programa se normalice 

y quienes se vinculen se acojan a lo establecido dentro del programa. 

 

PROGRAMA JÓVENES INVESTIGADORES 

La Universidad del Valle avaló a 168 candidatos presentados por los grupos de investigación, de 

acuerdo con el proceso establecido Colciencias fue publicada una lista de elegibles en donde 

incluyó 148 de los candidatos de la Universidad para finalmente aprobar la financiación de 77 

como se muestra en la tabla No. 17; esta cifra sitúa a la Universidad como la segunda del país en 

número de estudiantes financiados para el 2012 en dicho programa, después de la Universidad 

Nacional, que tiene 200 aprobados. Es pertinente mencionar que COLCIENCIA aprobó 1 joven 

postulado en la modalidad interinstitucional, quien desarrollará la beca pasantía con el 

acompañamiento de la Universidad. 

 

Tabla No 17.  Jóvenes investigadores presentados y financiados por Colciencias, discriminado por 

Facultad, 2012cad 
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FACULTADES  PRESENTADOS FINANCIADOS 

ARTES INTEGRADAS  5 1 

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN  12 0 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 37 29 

CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 12 0 

HUMANIDADES 11 3 

INGENIERIA 72 39 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA 0 0 

SALUD 16 5 

INST.DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 3 0 

 TOTAL 168 77 

 

 

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE INVESTIGADORES" "CONVOCATORIA NACIONAL PARA 

ESTUDIOS DE DOCTORADO EN COLOMBIA AÑO 2012" 

 

Durante este año COLCIENCIAS abrió la Convocatoria 567-2012 en la cual fueron seleccionados en 

el Banco de Financiables 37 personas, distribuidos así: 

 

Cantidad Programa Doctoral 

2 Ciencias -  Biología 

5 Ciencias Biomédicas 

4 Ciencias Matemáticas 

2 Ciencias Química 

23 Ingeniería: 

 3 Ing. Alimentos 

 1 
Ing. Eléctrica y 

Electrónica 

 5 Ing. Materiales 

 1 Ing. Mecánica de Sólidos 

 9 Ing. Química 

 4 Ing. Sanitaria y Ambiental 

1 Institucional en Educación 

 

La Vicerrectoría continuó con la estrategia de apoyar a algunos candidatos que se presentaron a la 

Convocatoria de Doctorados Nacionales con un curso preparatorio de inglés para lograr mejores 

puntajes en los exámenes.  
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Redacción científica de documentos en inglés 

La Vicerrectoría de Investigaciones 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 46 artículos recibidos de grupos de las 

diferentes facultades durante el 2012. Los artículos están siendo sometidos a revistas indexadas 

para su publicación.  El apoyo con esta traducción se presta igualmente a la Revista Colombia 

Médica 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  de posgrado y profesores. 

 

Apoyo a actividades complementarias para investigación a través Fondos Patrimoniales 

 

Durante el 2012 el Comité Administrativo de los Fondos Patrimoniales, presenta una ejecución de 

$170.815.000. En la tabla No. 18 se presente el presupuesto por cada fondo.  

 

Tabla No 18. Presupuesto ejecutado por cada fondo Patrimonial año 2012 

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 10 eventos académicos patrocinados por la 

Universidad.  La tabla No. 19 muestra esta discriminación, la tabla No. 20 muestra la distribución 

porcentual. 

 

Tabla No. 19. Presupuesto de los fondos patrimoniales por beneficiario 

 

  N° 
F.P. INV. 

BASICA 

F.P. INV. 

DESARROLL

O 

F.P. 

DOCTORADO

S 

TOTAL 

APOYOS 
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Profesores univalle (nacionales) 16 5.760.000 2.482.000 1.200.000 9.442.000 

Profesores univalle (internacionales) 64 
25.240.00

0 
39.368.000 18.700.000 83.308.000 

Profesores visitantes 13 
10.300.00

0 
5.356.000 5.692.000 21.348.000 

Estudiantes doctorado (nacionales) 5 0 0 2.816.000 2.816.000 

Estudiantes doctorado 

(internacionales) 
21 2.000.000 1.700.000 19.290.000 22.990.000 

Estudiantes magister (nacionales) 7 2.024.000 1.700.000 0 3.724.000 

Estudiantes magister 

(internacionales) 
8 1.977.000 6.000.000 0 7.977.000 

TOTAL 
13

4 

47.301.00

0 
56.606.000 47.698.000 

151.605.00

0 

      

  N° 
F.P. INV. 

BASICA 

F.P. INV. 

DESARROLL

O 

F.P. 

DOCTORADO

S 

TOTAL 

APOYOS 

Eventos nacionales 8 6.100.000 0 9.220.000 15.320.000 

Eventos internacionales 2 1.500.000 1.546.000 0 3.046.000 

Otros 2 642.000 0 202.000 844.000 

TOTAL 12 8.242.000 1.546.000 9.422.000 19.210.000 

            

  
14

6 

55.543.00

0 
58.152.000 57.120.000 

170.815.00

0 

 

 

Tabla No. 20. Distribución Porcentual por beneficiario 

BENEFICIARIOS # % 

Total Profesores de UV 80 60% 

Total de Profesores visitantes 13 10% 

Total de estudiantes MSc 15 11% 

Total estudiantes de Doctorado 26 19% 

TOTAL 134 100% 

 

Ejecución presupuestal Vicerrectoría de Investigaciones 

A continuación en la tablas 21 se presenta el informe de ejecución presupuestal de la Vicerrectoría 

de Investigaciones para el presente año. 

 

Tabla No. 21. Presupuesto ejecutado 2012 Vicerrectoría de Investigaciones 

 

Fondo común (Ejecución de gastos a noviembre 30) 
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Rubro 

Presupuesto 

aprobado 

Presupuesto 

ejecutado 

Porcentaje 

de ejecución 
 

SERVICIOS 

PERSONALES $913.707.710 $784.247.965 86% 

GASTOS GENERALES $505.029.132 $411.835.158 82% 

TRANSFERENCIAS $128.500.000 $109.141.744 85% 

TOTAL $1.547.236.842 $1.305.224.867 84% 

 

Fondo especial (Ejecución de gastos a noviembre 30) 

Rubro 

Presupuesto 

aprobado 

Presupuesto 

ejecutado 

Porcentaje 

de ejecución 

SERVICIOS PERSONALES $1.550.816.900 $1.422.926.055 92% 

GASTOS GENERALES $4.192.380.100 $3.853.930.712 92% 

TRANSFERENCIAS   $1.100.030.000    $1.074.927.186 98% 

INVERSION $2.186.986.844 $1.434.013.290 66% 

TOTAL  $9.030.213.844 $7.785.797.243 86% 

 

 

 

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tres grandes objetivos que se trabajan en la OTRI para cumplir con su misión son: 

 

1. Implementación de estrategias para captar y ejecutar recursos destinados a la 

financiación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el 2012 los 

logros en este indicador se indican a continuación: 

d. Participación en convocatoria para apoyar el proceso de patentamiento, 

convocatoria 564 de 2012 de Colciencias: Se gestionó la participación de tres 

tecnologías,  de los 12 reportes de invención presentados en el primer semestre 

del año, y el último del 2011. Estas fueron estudiadas y recomendadas por el 

Comité de Propiedad Intelectual. Después de requerimientos, informes 

preliminares indican que las tres tecnologías van a ser apoyadas por Colciencias. A 

la fecha no han salido resultados finales. 

e. Participación en convocatoria 560 de 2012 de Colciencias: se participó con tres 

desarrollos para una etapa de factibilidad para identificar la posibilidad de 

conformarse en emprendimientos de base tecnológica. Los tres emprendimientos 

fueron apoyados. 

f. Participación como región, red RUPIV, a la convocatoria de fondo de prosperidad 

de la embajada del Reino Unido, con el apoyo financiero de INNpulsa para formar 
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10 gestores de tecnología, y apoyar el emprendimiento de base tecnológica, EBT, 

en la región. El proyecto fue presentado y fue seleccionado. En este proyecto se 

han formado 10 gestores de Rupiv, entre ellos tres de la Universidad del Valle, con 

Cambridge Enterprise Ltd, de la Universidad de Cambridge. Como aplicación de la 

capacitación, se deben identificar y apoyar con planes de negocios estructurados a 

5 tecnologías con mayor posibilidad de llegar a ser EBT. De 37 emprendimientos 

iniciales, a través de un proceso de filtrado se seleccionaron 5 finalistas. De estas 

5, 3 son de la Universidad del Valle.  Este proyecto es liderado y coordinado por la 

OTRI de la Universidad del Valle, termina en marzo de 2013. 

g. Participación como región en el proyecto Alianza Regional por la Innovación. Se 

participó con la Cámara de Comercio de Cali, Rupiv y el Centro Nacional de 

Productividad, como un proyecto regional, y fue seleccionado. Es coordinado por 

la Cámara de Comercio, y su objetivo es construir experticia en gestión de la 

Innovación al interior de las empresas. 

h. Propuesta presentada al Ministerio de Educación Nacional, MEN, con el objetivo 

de hacer transferencia de los procesos de Gestión de la Propiedad Intelectual a las 

instituciones públicas de educación superior del país, IES. La propuesta fue 

aprobada por el MEN, y en desarrollo de la misma, se realizaron 4 talleres: en 

Bogotá, en Popayán, en Manizales y en Barranquilla. En estos talleres se reunieron 

a aproximadamente 120 representantes de la IES públicas del país y se dio 

transferencia de los procesos que se manejan en la oficina. El resultado fue 

calificado como altamente satisfactorio.  

 

2- Promoción de las capacidades de investigación de la Universidad del Valle: 

e. Catalogo  

Como insumo fundamental para las actividades de difusión de los resultados y de los 

grupos de la universidad, se diseñó el catálogo “CIENCIA & TECNOLOGÍA A SU 

ALCANCE, Resultados de Investigación para empresas innovadoras”, donde se 

presentan 11 tecnologías protegidas por PI  y  la información de  65 grupos de 

investigación. 

f. Página Web 

Esta se actualizo y cambio la plataforma  a Joomla con el propósito de hace más 

expedito el proceso de actualización e incluir el catálogo de las tecnologías. 

g. Rueda de Negocios de CTI 

En este año la Rueda de Negocios y EXPONEGOCIOS se realizó como parte de las 

actividades de la ALIANZA POR LA INNOVACIÓN donde su agenda académica estuvo 

enfocada especialmente hacia la innovación. 

Durante la muestra,  2 y 3 de mayo del 2012, en el salón de Ciencia y Tecnología  la 

universidad presentó  una variedad de prototipos y tecnologías desarrolladas por sus 
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grupos de investigación,  10 en total,  durante los 2 días del evento, el salón de Ciencia 

y Tecnología superó las expectativas planteadas y fue uno de los salones más 

atractivos, dando como resultado, un numero de  450 visitantes  entre empresarios, 

representantes de Colciencias, expertos en innovación, estudiantes, directivos de IES 

de la región; se destacaron las siguientes tecnologías: 

• Desarrollo de una fibra de celulosa de alta resistencia para producción de papel de 

imprenta y escritura.  

• Planta de tratamiento de alta efectividad de aguas residuales (vinazas y lixiviados).  

• Sistema de Fijación externa para el tratamiento de fracturas óseas  

• Plan de fertilización y mapa de competitividad de suelos agrícolas 

h. Representación de la Universidad en las diferentes reuniones para promover el 

sistema de CTi de la región y del país: 

a. Codecti: se asistió a las reuniones programadas para el apoyo a los proyectos 

de regalías. 

b. Comité Intergremial del Valle: asistencia a los comités programados. 

c. CUEEV: apoyo logístico a los comités del año. 

 

3- Gestión de la protección de la propiedad intelectual: 

a. Con respecto a la solicitud de patentes, la Dirección de Nuevas Creaciones de la 

Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, concedió siete patentes a 

la Universidad del Valle, de los 11 solicitudes que se han hecho, entre Diciembre 

de 2011 y Noviembre de 2012. Las patentes concedidas son las siguientes: 

i. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE PUZOLANA POR 

TRATAMIENTOS QUÍMICO, TÉRMICO Y FÍSICO Y PRODUCTO OBTENIDO A 

PARTIR DEL MISMO. 

ii. BIO-REACTOR DE LAGUNAS ANAERÓBICAS DE ALTA TASA. 

iii. DISPOSITIVO MEJORADO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DEL SUELO Y DE 

LA CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS 

AGROECOLÓGICOS. 

iv. PROCESO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS TÓXICOS MEDIANTE 

OXIDACIÓN EN PRESENCIA DE AGUA Y OXÍGENOOXÍGENO Y UNIDAD 

CONTINUA EN PRESENCIA DE AGUA Y OXÍGENOOXÍGENO Y UNIDAD 

CONTINUA PARA EL TRATAMIENTO DE COMPUESTOS PELIGROSOS. 

v. PROCESO PARA LA REDUCCION DE LA DEMANDA QUÍMICA DE 

OXÍGENOOXÍGENO CARBONO ORGÁNICO TOTAL Y SOLIDOS TOTALES EN 

VINAZAS MEDIANTE ELECTROFLOTACION/OXIDACION. 
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vi. PROCESO DE FOTOCATALISIS APLICADO PARA ELIMINAR COMPUESTOS 

RECALCITRANTES EN AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES. 

b. Con respecto a derechos de autor, se registraron 3 software a los grupos de 

investigación que lo solicitaron. 

c. Búsqueda de antecedentes para confirmar novedad de las tecnologías 

recomendadas por el Comité de PI. Se analizaron siete tecnologías: sistema de 

riego automatizado, presentado por el grupo de la profesora Ana Julia 

Colmenares; Colorante extraído a partir del Achiote, presentado por el profesor 

Jaime Restrepo; Síntesis de nano compuestos base tio2 para tratamiento sobre las 

células cancerígenas de cuello uterino hela, presentado por el profesor Rubén 

Camargo; Principio activo para tratamiento de pre-eclampsia, presentado por el 

profesor Julián Herrera; Proceso Foto catalítico para Acuacultura Marina, 

presentado por el profesor Fiderman Machuca; y Nano jeringa para suministro 

localizado de fármacos, de Jaime Velasco y John Michael Espinoza. 

d.  En febrero del 2012 se presentó el borrador de acuerdo para las modificaciones 

recomendadas al estatuto de PI, acuerdo 023 de 2003. Estas modificaciones 

fueron aprobadas por Consejo Superior en julio del 2012. 

 

GESTIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE INVENCIONES 

Durante el año se recibieron once (11)  reportes de invención, a los que se les hizo  la respectiva 

entrevista y seguimiento. 

 

EVALUACIÓN DE INVENCIONES 

En el transcurso del 2012 se logró estructurar un modelo para la evaluación de tecnologías al 

interior de la Universidad del Valle. El modelo se probó en un piloto inicial de tres tecnologías y se 

complementó con la realización de un curso de vigilancia tecnológica en asocio con la Unidad de 

Vigilancia Tecnológica del Instituto de Prospectiva de la Facultad de Administración. El curso fue 

impartido a docentes e investigadores de la Universidad en el mes de junio de 2012 y tuvo una 

duración de 20 horas. 

 

Modelo de evaluación tecnológica 

 

Se instauró una metodología de trabajo para la evaluación de tecnologías y reportes de invención 

que presentan los investigadores a la OTRI. Consta de los siguientes elementos: 

 

- Identificación de la dinámica de publicaciones y patentes alrededor de la invención 

presentada. 

- Construcción de la cadena de valor de la tecnología e identificación de sectores 

potenciales de aplicación. 
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Estos elementos se integran en un informe que se presenta al investigador que hace el reporte de 

invención y permite la toma de decisiones estratégicas tanto para el grupo de investigación como 

para la OTRI.   Las tecnologías piloto que fueron seleccionadas y en las que se empleó la 

metodología se relacionan en la tabla No. 22 

 

Tabla No. 22. Tecnologías en las que se aplicó el modelo de evaluación tecnológica 

 

TECNOLOGÍA DOCENTE FACULTAD 

Vórtices Acústicos Joao Ealo Ingeniería 

Uniones de Latas de Bambú José Jaime García Ingeniería 

Tratamiento y Eliminación de Cromo Neyla Otero Ciencias 

 

A la fecha (10 de diciembre de 2012) no se han publicado los resultados oficiales, pero el informe 

de evaluación es positivo por lo que se espera la obtención de los recursos. En total, se lograrían 

$336.000.000 para gestión de propiedad intelectual de estas tres invenciones. 

 

GESTIÓN DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Se gestionó la participación de tres tecnologías, según recomendación del Comité de Propiedad 

Intelectual, a la convocatoria 564 de 2012 de Colciencias que otorga recursos para solicitar la 

protección de la propiedad intelectual de invenciones. Las tres tecnologías presentadas se 

presentan en la tabla No.  23. 

 

A las tres tecnologías se les preparó un concepto previo de patentabilidad realizado por el 

abogado asesor experto en propiedad intelectual. También se estructuró un estudio de mercado y 

valoración financiera según requerimientos de la convocatoria. 

 

Tabla No. 23 Tecnologías presentadas la convocatoria 564 de 2012 de Colciencias 

 

TECNOLOGÍA INVENTOR PRINCIPAL ÁREA 

Síntesis de nanocompuestos 

para fines médicos 

Rubén Camargo Ingeniería Química 

Bionanoinjectisoma para 

suministro localizado de 

medicamentos 

Jaime Velasco Ingeniería Electrónica 

Fotocatalisis en Acuicultura 

Marina 

Fiderman Machuca Biología - Ingeniería 

Química 
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En las tablas Nos. 24, 25 y 26 se muestran el registro de patentes en Colombia, via PCT y en fase 

nacional, así como los registros de derecho de autor, específicamente durante este año el registro 

de software. 

 

Tabla No. 24 Patentes radicadas y concedidas en Colombia ante la superintendencia de industria y 

comercio, SIC. 

 

No. EXPEDIENTE TRAMITE TITULO INVENTOR 

PRINCIPAL 

1 * 8-61404 PATENTE DE INVENCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA 

OBTENCIÓN DE PUZOLANA POR 

TRATAMIENTOS QUÍMICO, 

TÉRMICO Y FÍSICO Y PRODUCTO 

OBTENIDO A PARTIR DEL 

MISMO. 

RUBY MEJIA Y 

ARROCERA LA 

ESMERALDA 

2 * 8-128172 PATENTE DE INVENCIÓN BIO-REACTOR DE LAGUNAS 

ANAEROBICAS DE ALTA TASA 

MIGUEL PEÑA 

3 * 8-128174 PATENTE MODELO DE 

UTILIDAD 

DISPOSITIVO MEJORADO PARA 

LA DETERMINACIÓN DE LA 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, DEL 

POTENCIAL PRODUCTIVO DEL 

SUELO Y DE LA CALIDAD 

NUTRICIONAL DE ALIMENTOS Y 

PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS. 

ORLANDO ZUÑIGA 

4 * 8-135446 PATENTE DE INVENCIÓN PROCESO PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS 

TÓXICOS MEDIANTE OXIDACIÓN 

EN PRESENCIA DE AGUA Y 

OXÍGENOOXÍGENO Y UNIDAD 

CONTINUA PARA EL 

TRATAMIENTO DE COMPUESTOS 

PELIGROSOS. 

 

5 * 8-135448 PATENTE DE INVENCIÓN PROCESO PARA LA REDUCCIÓN 

DE LA DEMANDA QUIMICA DE 

OXÍGENOOXÍGENO CARBONO 

ORGÁNICO TOTAL Y SOLIDOS 

TOTALES EN VINAZAS MEDIANTE 

ELECTROFLOTACION/OXIDACION 

FIDERMAN 

MACHUCA 

6 9-126024 PATENTE DE INVENCIÓN PROCESO DE FOTOCATALISIS 

APLICADO PARA ELIMINAR 

COMPUESTOS RECALCITRANTES 

EN AGUAS RESIDUALES 

INDUSTRIALES 

 

7 10-13707 PATENTE DE INVENCIÓN CEMENTOS ORGÁNICOS NO 

PORTLAND BASADOS EN 
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No. EXPEDIENTE TRAMITE TITULO INVENTOR 

PRINCIPAL 

SISTEMAS BINARIOS Y/O 

TERNARIOS OBTENIDOS A 

PARTIR DE DESECHOS Y 

SUBPRODUCTOS PARA USOS 

ESTRUCTURALES Y NO 

ESTRUCTURALES 

8 * 10-72421 PATENTE DE INVENCIÓN REDUCCIÓN DE SÓLIDOS 

TOTALES PROCEDENTES DE 

LIXIVIADOS Y DE VINAZAS 

MEDIANTE UN PROCESO DE 

ELECTRODISOLUCIÓN 

FLOCULACIÓN Y OXIDACIÓN. 

FIDERMAN 

MACHUCA 

9 10-145132 PATENTE DE INVENCIÓN PROCESO PARA LA 

PREPARACIÓN DE 

SUSPENSIONES DE SALES DE 

CALCIO Y METODO PARA LA 

INCORPORACIÓN DE CALCIO EN 

BEBIDAS ALIMENTICIAS 

NUTRACEUTICAS Y 

FARMACÉUTICAS. 

 

10 11-86711 PATENTE DE INVENCIÓN MÉTODO PARA PRODUCIR 

FIBRAS DE CELULOSA Y DE 

HEMICELULOSA DE ALTA 

RESISTENCIA A PARTIR DE 

BIOMASA LIGNOCELULÓSICA DE 

LAS HOJAS Y COGOLLOS DE LA 

CAÑA DE AZÚCAR. 

 

11 * 8-61404ª PATENTE DE INVENCIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA 

OBTENCIÓN DE PUZOLANA POR 

TRATAMIENTOS TÉRMICO Y 

FÍSICO Y PRODUCTO OBTENIDO 

A PARTIR DEL MISMO. 

RUBY MEJIA Y 

ARROCERA LA 

ESMERALDA 

 

PATENTES CONCEDIDAS  * 7 

    

Tabla No.25. Patentes presentadas PCT ante la OMPI y ingreso a fase nacional Brasil y Estados 

Unidos  

 

No. EXPEDIENTE TRAMITE TITULO INVENTOR 

PRINCIPAL 

1 PCT/IB/2009 PATENTE DE INVENCIÓN BIO-REACTOR DE LAGUNAS 

ANAEROBICAS DE ALTA TASA. 

MIGUEL PEÑA 
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2 * PCT/IB/2009 PATENTE MODELO DE 

UTILIDAD 

DISPOSITIVO MEJORADO PARA 

LA DETERMINACION DE LA 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, DEL 

POTENCIAL PRODUCTIVO DEL 

SUELO Y DE LA CALIDAD 

NUTRICIONAL DE ALIMENTOS Y 

PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS 

ORLANDO ZUÑIGA 

3 ** PCT/IB/2009 PATENTE DE INVENCION PROCESO PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS 

TOXICOS MEDIANTE OXIDACIÓN 

EN PRESENCIA DE AGUA Y 

OXÍGENOOXÍGENO Y UNIDAD 

CONTINUA PARA EL 

TRATAMIENTO DE COMPUESTOS 

PELIGROSOS 

GUSTAVO BOLAÑOS 

4 PCT/IB/2009 PATENTE DE INVENCIÓN PROCESO PARA LA REDUCCION 

DE LA DEMANDA QUIMICA DE 

OXÍGENOOXÍGENO CARBONO 

ORGANICO TOTAL Y SOLIDOS 

TOTALES EN VINAZAS MEDIANTE 

ELECTROFLOTACION/OXIDACION 

FIDERMAN 

MACHUCA 

5 PCT/IB/2010 PATENTE DE INVENCIÓN PROCESO DE FOTOCATÁLISIS 

APLICADO PARA ELIMINAR 

COMPUESTOS RECALCITRANTES 

EN AGUAS RESIDUALES 

INDUSTRIALES. 

FIDERMAN 

MACHUCA 

6 PCT/IB/2010 PATENTE DE INVENCIÓN SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERA 

ÓSEA 

ARLEX LEYTON – 

JOSE JAIME GARCIA 

7 PCT/IB/2010 PATENTE DE INVENCIÓN PROCESO PARA LA 

PREPARACIÓN DE 

SUSPENSIONES DE SALES DE 

CALCIO Y MÉTODO PARA LA 

INCORPORACIÓN DE CALCIO EN 

BEBIDAS ALIMENTICIAS 

NUTRACEUTICAS Y 

FARMACÉUTICAS. 

 

GUSTAVO BOLAÑOS 

8 PCT/IB/2012 PATENTE DE INVENCIÓN MÉTODO PARA PRODUCIR 

FIBRAS DE CELULOSA Y DE 

HEMICELULOSA DE ALTA 

RESISTENCIA A PARTIR DE 

BIOMASA LIGNOCELULOSICA DE 

LAS HOJAS Y COGOLLOS DE LA 

CAÑA DE AZÚCAR. 

JORGE BORRERO 

9 10-145132 PATENTE DE INVENCIÓN REDUCCIÓN DE SÓLIDOS FIDERMAN 
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TOTALES PROCEDENTES DE 

LIXIVIADOS Y DE VINAZAS 

MEDIANTE UN PROCESO DE 

ELECTRODISOLUCIÓN 

FLOCULACIÓN Y OXIDACIÓN. 

MACHUCA 

 

ADICIONALMENTE EN CHINA ** 

ADICIONALMENTE EN MÉXICO * 

 

Tabla No. 26 Registros de software ante la dirección nacional de derechos de autor 

 

No. Registro Fecha de Registro Nombre Inventores 

13-33-236 16-05-2012 SIMBEX-PRO Jhon Jairo Villarejo Mayor 

13-33-238 16-05-2012 FERROUV VERSION 1.0 Ferley Castro Aranda – Jorge 

E. Celis – Andres F. Restrepo   

13-34-441 01-10-2012 SOFTWARE EDUCATIVO 

EL TESORO DEL PIRATA 

JERONIMO 

Yenny Fabiola Otalora 

Sevilla- Hernando Taborda 

Osorio 

 

CULTURA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CAPACITACIONES 

Con el fin de continuar con las capacitaciones para fomentar una cultura de propiedad intelectual, 

y de identificación de tecnologías protegibles, se realizaron las siguientes capacitaciones 

relacionadas con el respeto por los derechos de autor: 

 Escuela de Comunicación Social: Protección de los derechos de autor. Titularidad en 

convenios de coproducción audiovisual.  

 Claustro de Profesores de la Facultad de Artes Integradas: Protección de Derechos de 

autor en obras artísticas. 

 Reunión de directores de grupos de investigación: Derechos de autor y propiedad 

intelectual en proyectos de investigación. 

 Facultad de Ingeniería, Semana de Ingeniería: Derechos de Propiedad Industrial, Factores 

Objetivos de Patentabilidad. 

 

Curso de vigilancia tecnológica 

Este curso se programó para brindar herramientas a los integrantes de los grupos de investigación 

que les permitan identificar el potencial de las lineas de investigacion y de los productos que se 

generan al interior. 

El curso contó con la asistencia de 15 docentes e investigadores de las facultades de artes, 

administración e ingeniería.  Al finalizar el curso se lograron capacidades por parte de los 

asistentes para el uso de herramientas de minería de datos como Vantage Point, así como manejo 

especializado de bases de datos como SCOPUS, SCIENCE DIRECT y PATENTSCOPE. 
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Convenio de Coproducción Audiovisual 

Con el fin de regular la participación de la Universidad del Valle y de sus estudiantes, de manera 

que se protejan los derechos patrimoniales sobre las obras audiovisuales y cinematográficas 

desarrolladas por la Escuela de Comunicación Social, se presentó al comité de PI un modelo de 

convenio para un adecuado reconocimiento tanto institucional, como de los alumnos en su calidad 

de productores, que incluye la explotación comercial de las producciones, al igual que los créditos 

en el evento de recibir cualquier clase de premiación. 

 

Modificación del Estatuto de Propiedad Intelectual 

Se presentaron al consejo académico las modificaciones propuestas por el Comité de PI al acuerdo 

023 del 2003. Se aprobaron en el consejo académico y posteriormente por el consejo superior, en 

julio del 2012. 

 

GESTIÓN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA POR LICENCIAMIENTO 

GESTIÓN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA POR SPIN-OFF 

Se realizaron importantes esfuerzos por promover la cultura de la transferencia de tecnología a 

través de Spin-Off, concentrados especialmente en las siguientes actividades: i) participación en 

convocatoria 560 de Colciencias para creación de empresas de base tecnológica y ii) Seguimiento 

proyectos ganadores convocatoria 523 de 2012 de Colciencias y, iii) Participación en proyecto de 

formación  por parte de Cambridge Enteprise Limited, en conjunto con la Red de Universidades 

por la Innovación en el Valle del Cauca – RUPIV y con el apoyo del Fondo para la Prosperidad del 

Reino Unido e Innpulsa Colombia, para el fortalecimiento de las capacidades de comercialización 

de tecnologías en las universidades del Valle. 

 

Participación en convocatoria 560 de 2012 de Colciencias 

Se coordinó la participación de 3 proyectos de emprendimientos de base tecnológica en esta 

convocatoria, a los que se les acompañó en la construcción del plan de negocio y presentación 

ante panel de evaluadores. La tabla No. 27 relaciona los proyectos que resultaron elegidos 

obteniendo recursos de $40.000.000 por proyecto. Además, se lograron ocupar los primeros 

puestos de la convocatoria a nivel nacional entre 200 proyectos presentados y 60 seleccionados. 

 

Tabla No. 27. Proyectos de emprendimiento aprobados en la convocatoria 560 de 2012 

Proyecto Puesto Emprendedor Área 

Empresa productora de 

pulpa para papel 

1 Jorge Borrero Ingeniería Química 

Empresa para la producción 

acuícola 

11 Juan Guillermo Garay Biología – Ingeniería Química 

Empresa para producción 

de proteína aislada de soya 

20 Julian Urresta Química 
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Seguimiento a proyectos ganadores de convocatoria 523 de 2011 de Colciencias 

Se realizó acompañamiento a los cuatro proyectos ganadores de la convocatoria 523 de 2011. El 

acompañamiento se tradujo en el apoyo en la conceptualización y mejoramiento del modelo de 

negocios y en el seguimiento a la ejecución financiera de los proyectos. 

 

A la fecha se ha entregado el primer informe de avance técnico y financiero y se encuentra a la 

espera de evaluación por parte de Colciencias para obtener el segundo desembolso (60% restante) 

de los recursos ganados según convocatoria. 

 

FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE COMERCIALIZACIÓN 

En participación conjunta con la RUPIV, se logró obtener recursos del Fondo para la Prosperidad 

del Reino Unido, para la realización de un proyecto que permitiera ampliar las capacidades de 

transferencia tecnológica y de comercialización en las universidades de la región. El proyecto 

implicó la formación avanzada de 10 agentes tecnológicos de 5 universidades de la región en 

temas como gestión de propiedad intelectual, evaluación tecnológica, negociación y diseño de 

planes de negocio para empresas de base tecnológica. La formación presencial se llevó a Cabo en 

el Reino Unido por parte de expertos de Cambridge Enterprise Limited, entidad encargada de la 

transferencia de las tecnologías desarrolladas en la Universidad de Cambridge. Por la Universidad 

participaron 3 agentes. 

 

Posterior a la formación se realizó un proceso de selección de proyectos empresariales originados 

en las universidades, buscando al final seleccionar 5 tecnologías con alto potencial de impactar el 

mercado en el corto plazo. 

 

Inicialmente por la región se presentaron 20 proyectos entre 8 universidades miembros de la 

RUPIV, entre los que la Universidad presentó siete proyectos que corresponden a los ganadores de 

las Convocatorias 523 de 2011 y 560 de 2012 de Colciencias.  

 

Con el apoyo de expertos de Cambridge Enterprise Limited, se seleccionaron los 5 proyectos, de 

los cuales los siguientes 3 son de la Universidad del Valle:  

 

1. Laboratorio Reserva Energética del Suelo  

2. Producción de Carbón Activado Específico y Especializado 

3. Laboratorio para identificación y eliminación de PCB 

 

Se espera refinar el modelo de negocio de estos proyectos y apoyar la consecución de nuevos 

recursos que permitan la consolidación de estas iniciativas empresariales. 

 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
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La transferencia es el fin último de la gestión de la OTRI. Implica construir relaciones con 

organizaciones externas a la Universidad, bien sean entidades públicas, mixtas o privadas. Puede 

desarrollarse en distintas fases y etapas a través de las siguientes modalidades: 

- Convenios de investigación Universidad – Empresa 

- Proyectos de Validación de Tecnologías 

- Licenciamiento de Patentes 

- Generación de Empresas de Base Tecnológica (Spinoff) 

 

 

CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD – EMPRESA 

A diciembre de 2012 se firmaron 6 convenios de cooperación para investigación con las empresas 

nacionales como EPSA, ALMACAFÉ, ELÉCTRICOS DE EL VALLE, INCOMELEC por valor de $ 

534.724.000.  

 

Adicionalmente se realizaron 3 licenciamientos para explotación y validación de tecnologías. 

Finalmente, durante  el presente año se suscribió el contrato interadministrativo  número 829 de 

2012 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y Universidad del Valle para 

fortalecmiento del programa de propiedad intelectual  en Colombia por valor de $264.500.000 

 

GESTION DE LA PROMOCION  

a. Alianza para la Innovación 

Esta es una estrategia de región enfocada a crear la cultura de la innovación en el Valle del 

Cauca,  de ella hacen parte loa Cámara de Comercio de Cali, el centro Nacional de 

Productividad, CONFECAMARAS, ACOPI  y la RUPIV, ES UN PROYECTO FINANCIADO POR 

Colciencias a dos años y durante el 2012 se realizó EXPONEGOCIOS y la  I Misión Tecnológica  

de clúster a Monterrey. 

 

Durante la misión, que asistió la Vicerrectora y el profesional de la OTRI Antonio Ramírez, se 

conoció el sistema de CTI de Monterrey y se capacito  en la Metodología Compstrac@ 

utilizada  para el Desarrollo de Estrategias de Clusterización. 

 

b. Catálogo  

Como insumo fundamental para las actividades de difusión de los resultados y de los grupos 

de la universidad, se diseñó el catálogo “CIENCIA & TECNOLOGÍA A SU ALCANCE, Resultados 

de Investigación para empresas innovadoras”, donde se presentan 11 tecnologías en proceso 

de patente, 13 más sin protección y  la información de  65 grupos. 

c. Página Web 

Esta se actualizo y cambio la plataforma  a Joomla con el propósito de hace más expedito el 
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proceso de actualización e incluir el catálogo de las tecnologías. 

d. Rueda de Negocios de CTI 

En este año la Rueda de Negocios y EXPONEGOCIOS se realizó como parte de las actividades 

de la ALIANZA POR LA INNOVACIÓN donde su agenda académica estuvo enfocada 

especialmente hacia la innovación. 

Durante la muestra,  2 y 3 de mayo, en el salón de Ciencia y Tecnología  la universidad 

presentó  una variedad de prototipos y tecnologías desarrolladas por sus grupos de 

investigación,  10 en total,  durante los 2 días del evento, el salón de Ciencia y Tecnología 

superó las expectativas planteadas y fue uno de los salones más atractivos, dando como 

resultado, un numero de  450 visitantes  entre empresarios, representantes de Colciencias, 

expertos en innovación, estudiantes, directivos de IES de la región; se destacaron las 

siguientes tecnologías: 

a. Desarrollo de una fibra de celulosa de alta resistencia para producción de papel de 

imprenta y escritura.  

b. Planta de tratamiento de alta efectividad de aguas residuales (vinazas y lixiviados).  

c. Sistema de Fijación externa para el tratamiento de fracturas óseas  

d. Plan de fertilización y mapa de competitividad de suelos agrícolas 

 Durante la rueda, 3 de mayo, los empresarios asistentes/visitantes mostraron el interés de 

fortalecer la conexión universidad empresa, mientras que directivos de otras IES de la región 

mostraron interés en pertenecer a redes como RUPIV y CUEEV, por la universidad  participaron  28 

grupos de investigación  los cuales tuvieron 106 citas entre espontaneas y programadas, el balance 

de las citas se muestra en la gráfica No.  6. 

Gráfica No. 6. Resumen de citas Exponegocios, 2012 
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La Universidad participó en la rueda de Negocios de Tecnnova en Medellín, igualmente la 

Universidad participó en el convenio “ Que Viva la Ciencia” que tiene el objetivo de promocionar 

resultados de investigación a través de Prensa, Radio y Televisión. 

  

e. TALLER “Propiedad intelectual como herramienta para la transferencia tecnológica en IES 

públicas”  

Con el objetivo de promover en las Instituciones de Educación Superior la capacidad de 

diseñar e implementar instrumentos concretos, adaptados a su contexto y estructura 

administrativa, que les permitan gestionar adecuadamente sus activos de propiedad 

intelectual y realizar procesos efectivos de transferencia tecnológica, se concibió el proyecto 

de capacitación, “PROPIEDAD INTELECTUAL COMO HERRAMIENTA PARA LA TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA EN IES PÚBLICAS”, en el que la  Universidad del Valle apoya la gestión del 

Ministerio de Educación Nacional en lo relacionado con la formación de talento humano en 

términos de desarrollar habilidades y competencias para la gestión de la propiedad 

intelectual. La propuesta la construyó la  Universidad del Valle acorde con las políticas   del   

Sistema   Nacional   de   Ciencia,   Tecnología   e Innovación y con su  Política de Investigación 

y Producción Intelectual en las Ciencias, las Artes, las Tecnologías y la Innovación que  ha 

desarrollado de acuerdo a estándares de alta calidad, con el  objetivo  de  consolidarse como 

una Universidad fundamentada en investigación promoviendo, fortaleciendo y articulando  

los procesos de producción intelectual con las estrategias y contenidos de la formación. En el 

mismo sentido se promueve la divulgación, la publicación, evaluación y transferencia de los 

resultados de investigación y creación artística para mejorar la visibilidad, el impacto y la 

apropiación social del conocimiento, de manera que contribuyan a la transformación social, 

económica y cultural del país.  

 

Los talleres se realizaron en las ciudades de Bogotá (Nov. 14  al 16), Popayán (Nov. 21 al 23), 

Manizales (Nov. 28 al 30) y Barranquilla (Dic. 4 al 6), de forma que pudieran asistir la mayoría 

de IES pública del País.  La tabla No. 28 resume la asistencia a los eventos organizados. 

 

Tabla No. 28 Número de instituciones y personas que asistieron al evento. 

 ASISTENCIA REAL POR CIUDAD 

TOTAL NACIONAL BOGOTÁ POPAYÁN MANIZALES BARRANQUILLA 

Universidades Esperadas a 

Nivel Nacional 
13 13 13 14 

Número de Asistentes 

Esperados Nacional 
27 30 23 31 
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PPROGRAMA EDITORIAL 

 

Profesora Doris Hinestroza G.  

Directora del Programa Editorial 

 
El Programa Editorial, durante el año 2012, mantuvo un plan de edición  similar al que ha venido 

trabajando en años pasados. 

 

En abril se envió a cada docente una carta personal promoviendo la publicación de las notas de 

clasecomo un apoyo al estudiantado de la Universidad del Valle.  

 

Así mismo 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 presentar personalmente su obra.  

 

 “El Comité elaboró el documento final del cambio  al  Acuerdo 006/2004 con su modificación” 

avanzando en los siguientes cambios importantes para la restructuración académico 

administrativa  del programa editorial 

1. La estructura académico –administrativa del Programa Editorial estará conformada por: 

a. Comité Ejecutivo  

b. Comité Editorial 

c. Director 

Cada uno aparece con sus respectivas funciones. 

2. La designación del Director se propone que sea de tiempo completo. 

3. Se complementa lo relacionado con las revistas de la Universidad del Valle en cuanto a 

creación de revistas especializadas y los costos de diagramación, publicación e inclusión en 

las bases de datos que implican una mayor visibilidad de las revistas creadas por el 

Consejo Académico y serán financiadas por el Programa Editorial con cargo al presupuesto 

anual del Programa Editorial de la Universidad del Valle. 

4. La nueva propuesta habla también de lo concerniente a los derechos de autor. 

 

 

La Feria Internacional del Libro en Bogotá 

La Feria internacional del libro es un evento que se reúne a las principales editoriales universitarias 

del país, representantes de editoriales extranjeras y un amplio público especializado. Para la  

Universidad del Valle, este evento es una herramienta de difusión importante que da a conocer 

sus libros y catálogos, muchos de los cuáles son comprados por el público especializado de la feria  
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Procesos Editoriales 2012 

 

En la tabla No. 29 se muestra un resumen de los productos cuyos procesos editoriales estuvieron a 

cargo del programa editorial.  

 

Tabla No. 29. Productos gestionados por el Programa Editorial en el año 2012 

PRODUCTO CANTIDAD 

Libros impresos  58 

Libros diseñados. Artes listas, pendiente impresión 23 

Revista EntreLibros # 8 1 

Revistas Facultades 13 

Programas de TV Tiempo de Letras 25 

 

Libros 

Durante el presente año se imprimieron 58 libros y 23 más se encuentran en proceso para 

impresión a finales de este año, con estos habría un total de 81 libros para el año 2012. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS LIBROS SEGÚN COLECCIONES  

La distribución según colecciones aprobadas y vigentes en el Programa Editorial, de los libros 

impresos durante el 2012 se muestra en la tabla No. 28.  Se creó la Colección Notas de Clase 

teniendo un número importante para este año para un total de 5.   

 

Tabla No. 28. Distribución de los títulos producidos según colecciones 2012  (47 libros impresos + 

11 reimpresiones) 

COLECCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Artes y Humanidades 25 (7R) 43% 

Ciencias Física, Exactas y Naturales 13 22% 

Ciencias Sociales 12 (2R) 21% 

Notas de Clase 5 (1 R) 9% 

Institucional 2 3% 

Libro de Investigación 0 0% 

Libros de Texto 1 ( R) 2% 

TOTAL 58 100% 

 

El Programa Editorial entregó a la biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle entre 20 

ejemplares de cada uno de los libros publicados.   

 

ESTADO DE PROCESOS EDITORIALES A 30 DE DICIEMBRE DE 2012 
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A continuación, en la tabla No. 29  se  presentan los libros cuya impresión se espera que esté lista 

entre  diciembre del 2012 y en enero del 2013, en la tabla se incluye información sobre autor y 

colección a la que pertenece. 

 

Tabla No. 29 Libros en proceso editorial para impresión entre  diciembre del 2012 y en enero del 

2013. 

# TITULO AUTOR COLECCIÓN 

1 
Imágenes y símbolos culturas Tule, Embera, 

Malagana 
Germán Pinilla H. Artes y humanidades 

2 Humedades Luis Humberto Casas Artes y humanidades 

3 
Sistemas de información para la operación remota 

de plantas… 
Álvaro Bernal N 

Ciencias Naturales y 

Exactas 

4 
Dinámica del rendimiento de las jóvenes 

deportistas durante el ciclo menstrual  

Elena Konovalova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Misael Rivera 
Artes y humanidades 

5 

Contexto, significado y diseño de proyectos en la 

enseñanza de las ciencias de aula en la enseñanza 

de las ciencias naturales  

Alfonso Claret 

Zambrano - María 

Cecilia Cepeda 

Ciencias Naturales y 

Exactas 

6 
Las clases medias profesionales en Cali: relaciones 

y formas de protección  

José Fernando 

Sánchez 
Ciencias sociales 

7 El Román Iván Alexandre  Juan Hassler Artes y humanidades 

8 
Redes de computadores: prácticas de laboratorio

  

Oscar Polanco 

Sarmiento 

Ciencias Naturales y 

Exactas 

9 Los sueños de Yayo. Vivencias de Buenaventura  
Francisco Eladio 

Pineda 
Artes y humanidades 

10 

Compendio analítico de los trabajos de grado del 

programa Académico de Fonoaudiología de la 

Universidad del Valle, 1996-2008. Una directriz 

para el desarrollo investigativo.   

Nora Aneth Pava–

Claudia María Payán–

Adriana Reyes 

Ciencias sociales 

11 
Una aproximación analítica a los conceptos de la 

estética posmoderna,   
Irina Vaskes Santches Artes y humanidades 

12 

Propuesta de abordaje para valoración y evidencia 

del activo intangible en empresas Mypimes de 

innovación tecnológica  

Patricia González 

González 
Ciencias sociales 

13 
Las prácticas de lectura y escritura en la 

Universidad del Valle. 

Gloria Rincón y John 

Saúl Gil 
Artes y humanidades 

14 Bambucos, pasillo y son Mónica Gallego Artes y humanidades 

15 
El aborto eugenésico desde el diagnóstico 

prenatal, leído desde la bioética personalista  
Elías Bermeo Antury Artes y humanidades 

16 Preparación física, técnico-táctica y psicológica en Traductor: Misael Artes y humanidades 
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los deportistas. Vladimir Platonov, Marina 

Bulatova.  

Rivera Echeverry 

 

17 
Construcción del proceso de preparación de los 

deportistas. Vladimir Platonov 

Traductora: Elena 

Konovalova 

Artes y humanidades 

18 

Selección, orientación, dirección y control en el 

sistema de preparación de deportistas. Vladimir 

Platonov.  

Traducción Jaime 

Humberto Leiva 

Artes y humanidades 

19 
Bases generales del sistema de preparación de los 

deportistas. Vladimir Platonov.  

Traducción Jaime 

Cruz 

Artes y humanidades 

20 

Pensar, vivir y sentir los espacios: una propuesta 

para la formación ciudadana desde la apropiación 

del lugar como unidad básica del territorio  

Rodolfo Espinosa 

 
Artes y humanidades 

21 Suavización y regresión no paramétrica Javier Olaya Ciencias sociales 

22 
Conceptos de estabilidad en sistemas de potencia

  

Gladys Caicedo 

 

Ciencias Naturales y 

Exactas 

23 

Un currículo alternativo para las ciencias naturales 

en la educación básica y media en instituciones 

educativas del Distrito Educativo de Barranquilla

  

Alfonso Claret 

Zambrano 
Artes y humanidades 

 

Revistas 

El Programa Editorial continúa realizando un trabajo importante para pasar todas las revistas al 

OPEN JOURNAL SYSTEM,  programa que ayuda a publicar  cada número de las diferentes revistas 

de manera electrónica, para que sean consultados a través de internet. La Universidad del Valle se 

convierte en la tercera Universidad del País en tener este sistema. 

 

En la dirección http://dintev.univalle.edu.co/revistasunivalle/ se pueden ver todas las revistas que 

se han puesto en el OJS con una terminación de un 80% ya que falta ajustar algunos elementos 

para esté funcionando al 100%.   En la actualidad se registran descargas del orden de 209780 de 

las distintas revistas a través del  OJS.  Las descargas por revista se registran en la tabla No.  30. 

 

Tabla No. 30. Resumen de número de descargas por revista  en OJS. 

Total para todas las revistas 

No. de Descargas  

del  PDF 

Cuadernos de Administración 56174 

Energía y Computación 54579 

Sociedad y Economía 19262 

Ingeniería y Competitividad 17204 

Revista Nexus Comunicación 16255 

Revista de Ciencias 9323 

http://dintev.univalle.edu.co/revistasunivalle/
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Lenguaje 9146 

Prospectiva 7548 

Ingeniería de  Recursos Naturales y del Ambiente 6464 

Praxis Filosófica 6295 

Boletín del Museo de Entomología de la Universidad del Valle 6053 

Historia y Espacio 1477 

Descargas totales 209780 

 

La tabla No. 31 describe el apoyo dado a las revistas de la Universidad del Valle en 2012 y su 

estado en cuanto a Publindex. 

  

Tabla 31. Revistas apoyadas por el Programa Editorial. 2012 

Nombre Revista  Ejemplares Valor Ejecutado 

Cuadernos de Administración ( A2 ) 600 $4.829.100  

Colombia Médica (A1)  $12.000.000  

Ciencias ( C ) 210 $2.606.520 

Historia y Espacio (C) 600 $5.717.036  

Ingeniería de Recursos Naturales (C ) 300 $2.256.885  

Ingeniería y Competitividad (A2) 200 $2.138.878  

La manzana de la discordia  300 $3.865.257  

Lenguaje  ( B ) 300 $3.560.038  

Nexus ( C ) 150 $1.655.029  

Poligramas  0 $963.400  

Praxis Filosófica (A2) 350 $3.662.372 

Prospectiva    ( C ) 300 $3.729.250 

Sociedad y Economía  ( B ) 500 $6.528.975 

Total Apoyo Revistas  $ 53.512.740 

 

*Revista Gastrohnup está indexada en C y este año no pidió ayuda de impresión por eso 

no aparece en el cuadro anterior.   

 

DISTRIBUCIÓN Y VENTAS DE LIBROS Y MATERIAL POP 

Los libros del Programa Editorial se distribuyen y venden a través de diferentes canales de 

distribución los cuales se relacionan a continuación. La tabla No. 32 muestra el valor facturado a 

cada distribuidor: 

 Hipertexto Ltda. Ventas on-line de libros formato papel y electrónico a través de ‘ 

 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. 
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 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. 

 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. 

 

Tabla No. 32 Valor facturado a cada distribuidor en 2012 

Distribuidor Valor facturado 

LEMOINE EDITORES $ 32.563.260 

HIPERTEXTO LTDA $ 3.771.540 

SIGLO DEL HOMBRE EDITORES $ 1.506.315 

UNIVERSIDAD JAVERIANA - CALI $ 888.000 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER $ 367.092 

LIBRERÍA FACULTAD DE SALUD $ 1.100.000 

LIBRERÍA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN $ 2.601.100 

VENTA OFICINA $ 89.472.928 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO BOGOTÁ $ 10.647.850 

FERIA DEL LIBRO PACIFICO - UNIVALLE $ 4.022.000 

Fecha de corte octubre 30/2012 

 

Sobre el valor facturado la Universidad retiene el 20% para Fondo Común  

 

La tabla No. 33 muestra los libros de mayor venta en la feria del libro de Bogotá en la cual el 

Programa Editorial hizo presencia. 

 

Tabla No. 33 Libros de mayor venta en la feria del libro de Bogotá 

# TITULO AUTOR CANTIDAD 

1 Entre educación y literatura  ensayos nómadas  Alfonso Vargas Franco  21 

2 
Aproximaciones al paisaje y las bellezas escénicas 

naturales Rio Apaporis  

Cecilia Orozco Cañas y 

otros  
18 
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3 
Cali una metrópoli regional en movimiento, la 

planeación municipal y los procesos  de metropolización  

Pedro Martín Martínez 

Toro / Óscar Buitrago 

Bermúdez  

16 

4 Zoología de artrópodos guías de laboratorio  

Nancy Soraya Carrejo/ 

Ranulfo González 

Obando  

11 

5 
Introducción a las técnicas cualitativas de investigación 

aplicadas en salud 

María Eugenia Delgado y 

otros  
10 

6 Signos, símbolos y mitos en una cultura  Juan A. Hassler 10 

7 La salsa en discusión  Alejandro Ulloa 9 

8 
Narrativas de la oralidad cultural en el contexto 

colombiano  
Juan Moreno Blanco  8 

9 San Basilio de palenque  María Cristina Navarrete 8 

10 
Tierra y silicio como la palabra y la acción política de 

pueblos  

Rocío Gómez Zúñiga y 

otros  
8 

 

Participación en ferias y difusión de libros 

El Programa Editorial participó en las siguientes ferias y eventos difundiendo sus publicaciones y 

realizando ventas: 

 Feria Internacional del Libro de Bogotá 2012. 

 Feria del Libro Pacífico 2012. 

 Revista EntreLibros: el Programa Editorial publicó el número ocho teniendo un diseño 

nuevo y más atractivo para difundir sus publicaciones.   

 Tiempo de Letras: Se planeó producir 25  programas   de televisión mediante los cuales se 

difunden las publicaciones del Programa Editorial. El Programa de televisión se emite por 

el Canal Universitario de la Universidad del Valle y por el Canal Universitario Nacional – 

Zoom.  Algunos de los programas se verán en enero. 

 Página Web: Las publicaciones del programa Editorial están siendo difundidas a través de 

la página web http://programaeditorial.univalle.edu.co, la cual se transformó en un portal. 

 www.lalibreriadelau.com: Los libros son ampliamente difundidos por este portal.   

 Google Books: Los libros del Programa Editorial son difundidos a través de este motor de 

búsqueda.  

 

http://programaeditorial.univalle.edu.co/
http://www.lalibreriadelau.com/
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OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 

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  

Este año se firmaron dos nuevos convenios de Doble 

Titulación, el de la Universidad de Paris 8  para la 

Maestría en Filosofía y el de la Universidad de Paris 7 

para la Maestría en Historia.  Con los dos anteriores a la 

fecha la Universidad del Valle cuenta con cuatro 

convenios de Doble titulación y se registran cinco (5) 

estudiantes cursando dichos programas académicos. La 

tabla No. relaciona los programas de doble titulación 

existentes. 

 

Tabla No. 34 Convenios de doble titulación firmados 

UNIVERSIDAD PAIS PROGRAMA ACADÉMICO 

Universidad Paris 8, St. Denis Francia Maestría en Filosofía 

Universidad Paris 7, Diderot Francia Maestría en Historia 

IHE - UNESCO Holanda Maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

Universidad de Poitiers Francia Maestría en Filosofía 

 

PROYECTO: CONSECUCIÓN DE RECURSOS PARA PARTICIPAR EN PROYECTOS/PROGRAMAS DE 

INTERNACIONALIZACIÓN CON FONDOS INTERNACIONALES Y/O NACIONALES:  

Entre los recursos gestionados para las diferentes  acciones de Internacionalización vale  la pena 

destacar  el apoyo  del Servicio de Intercambio Académico Alemán DAAD, del Ministerio de 

Educación Nacional e ICETEX. Estas instituciones han permitido que la Universidad del Valle 

cumpliera con gran parte de sus actividades, a través del otorgamiento contrapartidas, la mayoría 

por concursos públicos en sus programas de fomento a la Internacionalización de la Educación 

Superior.  

 

 

 

 

 

 

 

Acción: Aumentar el número de programas 
académicos con doble titulación y co-
titulación  

Número de programas académicos con 
doble titulación y co-titulación 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 2 1 5 8 

Cumplida 3    

% de logro 150    
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Gráfica No. 7. Recursos para Internacionalización a través de fuentes externas 

  

Las becas son un fuerte componente de la cooperación internacional, por ello, se trata de registrar 

cada años las becas que obtienen estudiantes, profesores y egresados de la Universidad del Valle a 

través de las agencias internacionales/nacionales que tradicionalmente tienen presencia en 

Colombia, y ofertan becas de formación en el exterior. 

  

Tabla No. 35 Convenios de doble titulación firmados 

BECAS DE ENTIDADES NACIONALES O INTERNACIONALES PARA ESTUDIOS EN EL EXTERIOR 

ENTIDAD No. PAIS 

AUIP 5 España 

U.Bremen 2 Alemania 

U.Viadrina 1 Alemania 

Colfuturo 22 Varios 

DAAD 13 Alemania 

DAAD-COLCIENCIAS-UNIVALLE 5 Alemania 

Fulbright 10 EEUU 

CEF 7 Francia 

ASCUN – EMBAJADA DE FRANCIA 1 Francia 

TOTAL BECAS 66  

 

 

Colciencias

DAAD

Embajada de Francia

Fulbright

ICETEX

Ministerio de Educación Nacional

Universidad de Bremen

Universidad de Viadrina

APC - Rel.Ext.
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PROGRAMA: Movilidad académica de profesores, investigadores y estudiantes en la modalidad 

de visitante, en doble vía (entrante – saliente) 

PROYECTO: PROMOVER EL INTERCAMBIO DE PROFESORES Y ESTUDIANTES A NIVEL 

INTERNACIONAL 

En los últimos años la universidad ha hecho un gran 

esfuerzo por promover el programa de movilidad 

internacional. La Universidad del Valle es la segunda 

universidad del sistema estatal universitario en 

movilidad entrante de extranjeros y saliente de 

profesores y la  tercera en salida de estudiantes de la 

Universidad el Valle al exterior, de acuerdo con los 

últimos resultados de movilidad internacional 

publicados por el SUE. 

 

Tabla No. 36 Indicadores de Resultado – Formación Movilidad Saliente Internacional de 

Estudiantes de IES Colombianas 

 

 

 

 

Tabla No. 37 Indicadores de Resultado - Formación Movilidad Entrante Internacional De 

Estudiantes De IES Internacionales 

Acción: Promover la movilidad de docentes 
en doble vía  

Número de movilidades de docentes de 
Univalle en el exterior por año 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 219 215 227 231 

Cumplida 218    

% de logro 100    
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Tabla No. 38 Indicadores de Resultado – Investigación Movilidad Docente Saliente De IES 

Colombianas 

 

Fuente: Informe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Universidad – Informe de 

Indicadores SUE 
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PROFESORES INTERNACIONALES EN UNIVALLE: 

 ICETEX con su programa de profesores visitantes siempre ha 

sido un medio de financiación para la movilización de expertos 

internacionales. En el 2012,  hubo un aumento del 30.85% en 

los apoyos de ICETEX al programa de Profesores Visitantes, que 

contribuyeron a las visitas de profesores extranjeros para los 

diferentes programas de Maestría y Doctorado, entre los que 

se destaca la visita de Ronald Hoffmann, Premio Nobel de 

Química en 1981. 

 

Gráfica No. 8. Profesores Invitados Icetex por Facultad 

  

 

Uno de los indicadores que registran mayor actividad es el constante y continuo flujo de 

profesores y visitantes extranjeros que realizan actividades en la Universidad del Valle. Estas 

visitas que se lograron gracias a los recursos propios de la Universidad, de proyectos y de otras 

fuentes.  En el año 2012  se registró en la ORI 90 docentes visitantes, sin embargo, de manera 

descentralizada son muchos más los profesores internacionales que llegan a través de las 

Facultades para sus actividades propias, tanto académicas como investigativas.  

 

 

 

 

FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

FACULTAD DE INGENIERIA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA

Acción: Promover la movilidad de docentes 
en doble vía  

Número de profesores visitantes 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 152 139 135 155 

Cumplida 242    

% de logro 140    
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Gráfica No. 9. Profesores internacionales en la Universidad del Valle 

 
Es interesante ver cómo los proyectos y convenios bilaterales activan la movilidad entrante de 

profesores internacionales en la Universidad del Valle.  Cabe resaltar el caso de Suiza en el cual, la 

mayoría de las movilidades están dentro del plan bianual EPFL – Universidad del Valle. EEUU, 

España y Alemania, siguen siendo los países de mayor tradición para la cooperación con la 

Universidad del Valle. 
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Gráfica No. 10. Profesores Internacionales por Facultad 

 

Para los casos de la ORI y la OTRI, son profesores que visitan la Universidad del Valle con el 

propósito de hacer gestión para la internacionalización o la gestión  de transferencia de 

resultados.  

 

MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE:  

Cada vez se afianza más el programa de movilidad 

internacional de estudiantes, y  el  alumnado ve en él 

una oportunidad de afianzar y complementar 

conocimientos como también de vivir experiencias 

interculturales.  Este año se registraron 179 movilidades 

internacionales de estudiantes de la Universidad del 

Valle. 
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Acción: Promover la movilidad estudiantil 
desde y hacia el exterior  

Número de estudiantes de Univalle en 
programas de movilidad en universidades 
extranjeras por año 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 112 122 146 154 

Cumplida 72    

% de logro 64    
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Gráfico No. 11. Movilidad internacional de estudiantes de La Universidad del Valle por nivel 

 

 

Gráfico No. 12. Movilidad internacional de estudiantes de La Universidad del Valle 
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Gráfico No. 13. Movilidad internacional de estudiantes de La Universidad del Valle por tipo de 

movilidad 

 

 

Vale destacar que uno de los tipos de movilidad internacional que más toma auge en el último año 

son las Misiones Internacionales, con nuevos e interesantes destinos como Perú y China. 

 

Tabla No. 39 Misiones internacionales para el fortalecimiento de la formación de estudiantes 

MISIONES PROGRAMAS ACADÉMICOS UNIVERSIDADES # de pax 

BRASIL Contaduría Publica Universidad de Sao 

Paulo, Universidad 

Estadual de Sao 

Paulo, Universidad 

Estadual de 

Campinas, 

Petrobras,   

28 

Especialización en Marketing Estratégico 

Administración de Empresas 

Comercio Exterior 

Ingeniería Industrial 

Especialización en Calidad total t 

productividad 

Asistente de investigación GYEPRO 

Coordinador MBA-ACRIP 

Profesor D 

pto Admon y Organizaciones 

1 

4 

3 

43 
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PERÚ Ingeniería Industrial 

 

 

Universidad 

Nacional de 

Ingeniería, 

Universidad de 

Lima, Pontificia 

Universidad 

Católica de Lima 

19 

EEUU Licenciatura en Danza  Festivales 

Folclóricos, en el 

Estado de UTHA 

36 

CHINA Artes escénicas Meeting Beijín de 

Teatro 

8 

TOTAL 91 pax 

 

ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Cada vez más nuestra región se hace mucho más 

atractiva para estudiantes internacionales, En el 2012,  

se registró 100 estudiantes que llegaron a la Universidad 

del Valle a realizar diferentes tipos de movilidad como 

se ilustra en los siguientes gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción: Promover la movilidad estudiantil 
desde y hacia el exterior  

Número de estudiantes extranjeros 
matriculados en Univalle por año 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 91 89 116 126 

Cumplida 91    

% de logro 101    
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Gráfico No. 14. Estudiantes internacionales en Universidad del Valle por País de origen 

 
Gráfico No. 15. No. de estudiantes internacionales en la Universidad del Valle por Nivel de 

formación 
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Gráfico No. 16. Estudiantes internacionales en la Universidad del Valle por Facultad 

 

 

Gráfico No. 17. Movilidad de Estudiantes Internacionales en La Universidad del Valle por tipo de 

movilidad 
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Como complemento a los esfuerzos por conseguir financiación a la movilidad de estudiantes y 

profesores de la Universidad del Valle hacia el exterior, este año, se firmaron las adhesiones a los 

convenios Alianza Pacífico y Becas del Banco Santander, con los cuales se espera que en el 2013 se 

tengan las primeras cifras de movilidad entrante y saliente con su respectiva financiación.  La 

Alianza pacifico fomenta la movilidad entre México, Perú, Chile y Colombia, mientras que las becas 

del Banco Santander financiará las movilidades entre México y Colombia, para el nivel de 

pregrado. 

 

Adicionalmente, la Universidad del Valle fue una de las 8 universidades que a nivel nacional ganó 

la convocatoria de Jóvenes Ingenieros, lo que le permitirá por los próximos 5 años enviar a 5 

estudiantes por año a Alemania con una financiación del 100% para realizar un semestre 

académico y un semestre de práctica empresarial. 

 

PROGRAMA: Bilingüismo 

Con apoyo de la Vicerrectoría Académica, la Universidad continuó con el programa de asistentes 

de idiomas con un aporte de $91.851.413.  Este año se le dio un impulso al Portugués dándole un 

nuevo asistente en esta lengua extranjera dado lo estratégico de las relaciones en investigación 

con dicho país. 

 

La ORI apoyó a la Vicerrectoría Académica en la sensibilización para estudios en el exterior y el 

bilingüismo del grupo de Semilleros Docentes, con ello se espera que de este grupo la mayoría 

tome cursos de doctorado en países de lengua distinta al español.  

 

GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 

Este año hubo un incremento notable en acciones de internacionalización lo que lleva a presentar 

esta sección del informe en tres ítems: Internacionalización en casa, con el cual se busca registrar 

aquellas acciones que promueven la internacionalización hacia adentro; la Cooperación 

Internacional, en donde se registran los esfuerzos que conectan a la universidad por vínculos 

formales; y el fortalecimiento de los procesos de internacionalización, con la cual se busca dar 

esquemas formales e institucionales para la Internacionalización.   
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INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA: 

Fortalecimiento de las habilidades pedagógicas para la enseñanza en inglés:  

 

 

En el marco del programa de doble titulación a nivel de MSc 

en Ingeniería Sanitaria y Ambiental que  realizan la Facultad 

de Ingeniería y la Escuela EIDENAR de la Universidad del 

Valle,  y la Universidad UNESCO-IHE de Holanda, se realizó 

el curso Together Strong at Teaching con el objeto de 

fortalecer las habilidades pedagógicas para preparar a  la 

población docente de la Facultad de Ingeniería para impartir 

clases en idioma inglés. 

 

Durante el curso se introdujeron los lineamientos para la 

labor académica en las instituciones de educación superior 

holandesas.  La facilitadora del curso fue la Dra Corrie de 

Hann (Bureau Coaching Hoger Onderwijs). El curso fue 

realizado en la semana del 26 al 30 de Noviembre de 2012 en La Universidad del Valle Meléndez, 

en las instalaciones del Instituto CINARA.  Tuvo una duración de 40 horas para la primera fase; la 

segunda fase tendrá una duración similar y se realizará en el mes de Junio de 2013. 

 

Fortalecimiento de las habilidades de los estudiantes en comprensión oral y auditiva:  

Este año se registran cursos en una segunda lengua así: Curso en inglés de Geografía económica 

para el programa de comercio exterior.  

 

Con el apoyo del Centro Cultural Colombo Americano de Cali se realizaron en la Facultad de Artes 

Integradas algunas clases magistrales en ingles con profesores invitados internacionales para los 

programas de música, comunicación social y el departamento de artes visuales y estética.  

 

A este esfuerzo su une lo realizado en la sección francófona de historia y filosofía en donde se 

continúan dictando clases de temáticas específicas en ambas disciplinas en el marco de las dobles 

titulaciones con universidades francesas.   

 

 

 

Fortalecimiento de las habilidades de los empleados y trabajadores en el manejo de una 

segunda lengua.  

Durante el primer semestre se realizó con la Escuela de Ciencias del Lenguaje y coordinado por el 

área de capacitación de la División de Recursos Humanos un curso de inglés para empleados y 

trabajadores de la universidad. El curso fue impartido a 30 personas en nivel A1.   Este esfuerzo se 

Acción: Promover el bilingüismo en la 
comunidad universitaria  

Número de actividades que contribuyan al 
manejo de la segunda lengua 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 10 13 12 12 

Cumplida 13    

% de logro 130    

Porcentaje de estudiantes con resultados 
B+ en la componente de inglés de las 
pruebas SABER PRO, del total de 
estudiantes que presentan las pruebas 

Meta 10 10 11 12 

Cumplida 11    

% de logro 110    
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realiza de acuerdo con lo pactado en la convención y el acuerdo que cobija a la planta 

administrativa y de servicios en la universidad. 

 

Adquisición de material bibliográfico en lenguas extranjeras:  

La internacionalización del soporte bibliográfico y de bases de datos, ha sido una inversión  que se 

ha priorizado desde la División de Bibliotecas de la Universidad como parte del desarrollo de la 

estrategia de actualización permanente de recursos didácticos y de laboratorio para el apoyo a la 

docencia, investigación y extensión. En la actualidad cuenta con  82.431 títulos (material 

bibliográfico) en otros idiomas, de los cuales 73.963 son en inglés, 4.544 títulos en francés, 1.261 

títulos en Alemán y 1203 títulos en Portugués. Así mismo, en cuanto a las bases de datos la 

universidad cuenta con 104 bases de datos de las cuales el 90% contienen material en inglés y su 

búsqueda debe ser en ese idioma. 

 

Donaciones:  

En la visita realizada a la universidad, la Embajada de Colombia en la India y la  Universidad Indira 

Gandhi, realizó una donación de material bibliográfico en Inglés para las áreas de economía, 

ciencias políticas, medio ambiente, tecnología y  salud.  

 

Divulgación permanente de oportunidades de estudio en el exterior:  

Continuando con la permanente difusión de las oportunidades de becas, apertura de 

convocatorias, charlas, conversatorios y actividades de internacionalización, la ORI se apoya en el 

servicio de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad a través del correo electrónico de 

“Agenda”, adicionalmente, utiliza la red social Facebook que cuenta a la fecha con 1753 

seguidores.  En lo corrido del 2012 se realizaron 20 actividades de socialización. 

 

 Actividades culturales:  

Durante este año se contó con la activa participación del asistente de portugués quien desarrolló 

una serie de eventos extracurriculares para el fomento de la cultura brasilera en el campus de la 

Universidad con el apoyo del Área Cultural de la Biblioteca Mario Carvajal. Se realizaron diversos 

talleres y conferencias sobre música y literatura brasilera, y una exposición titulada “Brasil, cultura 

y ciudades” que se llevó a cabo en la biblioteca Mario Carvajal y contó con la participación de más 

de 500 asistentes en 25 días. 

 

Igualmente, la asistente de inglés (becaria fulbright) incentivó actividades culturales en la Escuela 

de Ciencias del Lenguaje para mostrar parte de la cultura norte americana en la celebración de 

festividades como Halloween y Thanksgiving day. Durante esas fechas se integró al alumnado de 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras en eventos extracurriculares como proyección de películas, 

fiesta de disfraces y un almuerzo típico norte americano en la Escuela.  
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL:  

Universidad del Valle considera importantes las relaciones con la diplomacia internacional que 

tiene sede en Colombia, para fomentar las relaciones basadas en vínculos académicos y de 

cooperación; destacando, las constantes visitas de embajadores y agregados de países con 

misiones diplomáticas en el país, quienes han sido presididas por miembros de la comunidad 

académica.  

 

Tabla No. 40 Visitas de diplomáticos a la Universidad del Valle 

Dra.Marion Kappeyne Van de Copello Embajadora de los Países Bajos  

Dr. Elio Menzione Embajador de Italia 

Dr. Regis Guillaume Agregado de Cooperación de la Embajada de Francia 

Dr. Angelo Mazzone Agregado de Cultura de la Embajada de Italia 

Dr. Manuel Lucena Giraldo Agregado de Educación de la Embajada de España 

Dr. Wolfgang Gairing Director para América latina del DAAD 

Dr. Juan Alfredo Pinto Embajador de Colombia en la India 

Dr Christopher Banahan 

 

Oficial de Ciencia e Innovación de la Embajada 

Británica 

Dr. Peter Bainbridge Agregado para la prosperidad de la Embajada 

Británica 

Dr. Ivo Hoefkens  jefe de Cooperación Internacional de la Delegación 

de la Unión Europea 

 

El pertenecer a redes para la Internacionalización de la Educación Superior es de suma 

importancia para estar a la vanguardia temática y conocer de primera mano el acontecer del tema 

a nivel nacional.  Por eso, La Universidad del Valle mantiene su participación activa en la Red 

Enlace de Colombia Challenge your Knowledge y  en la Red Colombiana para la 

internacionalización de la Educación Superior, de la cual es su coordinadora en la región sur 

occidente de Colombia. 

 

Este año por invitación de la Agencia Colombiana para la Cooperación Internacional APC, la 

Universidad del Valle hace parte del recién creado Comité de Cooperación Internacional del Valle 

del Cauca.   

 

 

Gestión de convenios internacionales: 

La actividad de firma de convenios es una constante y se destaca la alta demanda de solicitudes de 

cooperación internacional por parte de las unidades académicas  durante el año 2012. Este trabajo 

se realiza con el esfuerzo coordinado entre la ORI, Vicerrectoría Académica, Oficina Jurídica y la 

Rectoría.  
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Con respecto al año pasado, se firmaron 11 nuevos convenios y a la fecha se encuentran en 

estudio 29 convenios, lo que denota un aumento significativo del interés por las unidades 

académicas por reanudar o buscar nuevas cooperaciones en áreas estratégicas. Dichos convenios 

permiten tener intercambio académico y científico con cerca de  427 universidades en el mundo. 

 

Tabla No. 40 Número de convenios vigentes al 2012 

 

 
 

ALEMANIA 6  

 
 

ESPAÑA 13 

 ARGENTINA 4  ESTADOS UNIDOS 7 

 AUSTRALIA 1  FRANCIA 9 

 BOLIVIA 1  HOLANDA 1 

 BRASIL 8  ITALIA 3 

 CANADA 1  MEXICO 7 

 CHILE 2  PERÚ 1 

 CHINA 1  ORGANISMOS 

MULTILATERALES 

11 

 COSTA RICA 1  RUSIA 2 

 CUBA 5  SUIZA 1 

 ECUADOR 5  VENEZUELA 1 

Total convenios vigentes 91 

 

 

 

Proyectos Internacionales: 

Tabla No. 41 Participación en proyectos para la internacionalización 

Nombre Entidad  

Acompañamiento Regional para generación de fortalezas en 

Internacionalización 

Ministerio de Educación Nacional 
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Nombre Entidad  

ERASMUS MUNDUS ACCION 2 (5 Proyectos) Unión europea (no aprobados) 

UNILEAD Colombia Alemania 

Jóvenes Ingenieros 2013-2014 DAAD 

TOTAL 8  Proyectos 

 

Para los proyectos de Erasmus Mundus  las Universidades Europeas invitaron a la Universidad del 

Valle para que hiciera parte de sus consorcios, aunque ninguna de las 5 postulaciones fue escogida 

por la Unión Europea, haber realizado dicho ejercicio de postulación  prepara a la universidad para 

futuras aplicaciones.  

 

La Universidad del Valle y su Oficina de Relaciones Internacionales, por segundo año consecutivo 

fue seleccionada por el MEN para realizar el acompañamiento regional en internacionalización a 

las  siguientes universidades de la región sur occidente: Universidad de Nariño, Fundación 

Universitaria Académica de Dibujo Profesional, Intenalco, Colegio Mayor del Cauca, Fundación 

Universidad de Popayán y Universidad Católica Lumen Gentium.  

 

Las actividades de Acompañamiento Regional tienen como objetivoque las IES con mediano 

desarrollo en internacionalización puedan tener un perfil de política institucional. Así mismo, 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.  

 

En el mismo Espacio Europeo, la Universidad del Valle es parte de un consorcio ganador de un 

7PM denominado DESAFIO y liderado por CINARA.  A finales del presente año la facultad de 

ciencias, a través de su Depto. De Química postuló a un nuevo 7PM denominado NANOLAB,  y se 

está a la espera de una positiva respuesta de selección.  En este mismo sentido la Universidad del 

Valle, a través de CINARA,  expresó la voluntad a la Embajada de los Países Bajos de ser la 

institución líder de la acción Silla Académica por el Agua (Water Academic Chair) para promover  

la  investigación, aplicación y promoción de ciencia y nuevas  tecnologías y el intercambio de 

conocimiento en el sector de agua en una forma  muy visible  entre instituciones académicas.  Esto 

como respuesta a la estrategia de Conocimiento – Conocimiento que implementa en Colombia el 

Gobierno de Los Países Bajos, en el marco de la Alianza Colombo – Holandesa por el Agua. 

Tabla No. 42 Participación en proyectos 7PM de la comunidad europea para acciones de 

investigación 2007-2013 

Título del 

proyecto 

Universidades participantes Unidad Académica 

DESAFIO  

  

Newcastle University (UNEW) CINARA 

 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
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Título del 

proyecto 

Universidades participantes Unidad Académica 

  

  

  

  

  

  

[Federal University of Minas Gerais]  

 

 

 

 

 

Universidade Federal de Pernambuco  (UFPE) [Federal 

University of Pernambuco] 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

[Federal University of Rio de Janeiro] 

Companhia de Aguas e Esgotos do Ceará (CAGECE) 

[Ceara’s Water and Sanitation Company] 

Universidad Nacional de Rosario (UNR) 

[NationalUniversity of Rosario] 

Universidade de Coimbra (UC) [Coimbra University] 

Universidad del Valle (LA UNIVERSIDAD DEL VALLE) 

NANOLAB  

  

  

  

  

  

  

  

  

Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies 

Alternatives (CEA), Francia 

Departamento de 

Química 

  

  

  

  

  

  

  

  

FUNDACION PHANTOMS (PH) Madrid, ESPAÑA 

Université Joseph Fourier de Grenoble (UJF), 

Grenoble, FRANCIA 

FUNDACIÓN 40-30, CAMPUS MINATEC, Grenoble, 

FRANCIA 

Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, PERÚ. 

Universidad Simón Bolívar, Caracas, VENEZUELA  

Escuela Nacional Politécnica, Quito, ECUADOR  

Universidad Mayor de San Andrés,  La Paz, BOLIVIA 

Universidad del Valle, Cali, COLOMBIA 

 

Igualmente, la Universidad del Valle a través de su departamento de matemáticas se hizo 

meritoria de una financiación ICTP y UNESCO en el programa Grants for visiting Scholars to 

institute in developing countries, en el cual se hizo acreedora a € 6.600 euros para movilidad.  

 

Como parte del trabajo que desarrolla el departamento de matemáticas en el marco del convenio 

de la Red Europa América Latina en matemáticas aplicadas - REALMA,  se presentó una solicitud 

de apoyo al IRD - Institut de recherche pour le developpement, en el programa PEERS - 

Programme d'excellence pour l'enseignement et la recherche au Sud, para el desarrollo del 

proyecto conjunto de investigación y capacitación entre la Universidad del Valle y la Ecole 

Nationale des Ponts et Chaussees-Universidad Paris-Est denominado "Modeles d'optimisation et 

de viabilite en ecologie et en economie-ECOPTIM" al cual fue aprobado un monto de 55.000 

euros, que serán ejecutados durante 24 meses a partir de octubre de 2012. 

 

Este proyecto incluye entre varios aspectos la asesoría en codirección de tesis doctoral de una de 

las estudiantes del doctorado en Matemáticas de la Universidad  
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Participación en eventos internacionales:    

Es importante resaltar la participación de la Universidad del Valle en escenarios de discusión para 

la Internacionalización de la Educación Superior y este año se registraron 20 eventos en el tema. 

 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN EN 

LA UNIVERSIDAD DEL VALLE: 

POLÍTICA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE: 

Después de una consulta por los comités de rectoría, comité central de investigaciones, y algunos 

consejos de facultad, se socializó el documento motivacional para las bases de la Política de 

Internacionalización de la Universidad del Valle. Producto de este informe, se ha redactado un 

borrador de resolución  de Política Institucional para la Internacionalización en cual deberá ser 

discutido para su aprobación.  

 

Sistema de Información para la Internacionalización: 

Después de un trabajo coordinado con la Facultad de 

Salud y la OITEL, se entregaron las estructuras de los 

dos  primeros módulos de Movilidad internacional de 

estudiantes entrantes y salientes. Se espera que en el 

2013 se efectúen las primeras pruebas en una 

plataforma de sistema que trabaja en fase con el 

Sistema de Registro Académico SIRA. 

 

 Normatividad para facilitar los procesos de internacionalización: 

Se puso en marcha el formato PGE mediante el cual se integran las movilidades nacionales e 

internacionales para garantizar que las secciones de Registro Académico, Dirección de Programa y 

ORI manejen la misma información de manera coordinada.  Este es un beneficio para el 

estudiantado porque les garantiza a su regreso, la homologación de las materias cursadas y 

aprobadas en el exterior.  

 

En curso se encuentran los proyectos de Resolución de becas de reciprocidad convenio ICETEX, 

Resolución de exención en matriculas para estudiantes visitantes internacionales por convenio en 

pregrado y postgrado, y la Resolución de misiones académicas.  En el 2013 se espera que dichas 

resoluciones estén aprobadas con el Consejo Superior de la Universidad dando asi apoyo 

normativo y de fomento a dichas iniciativas. 

 

Para el 2013, se espera que con el fortalecimiento en Política Institucional para la 

Internacionalización se pueda avanzar en  la dotación y espacio físico para la Oficina de Relaciones 

Acción: Formular una política de 
internacionalización para la Universidad 

Acto administrativo que evidencia la 
aprobación 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta  1   

Cumplida     

% de logro     



[INFORME DE GESTIÓN 2012 -BORRADOR] Universidad del Valle 

 

105  

 

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. 
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Nuestra Academia 

 

 
 

 

 

 

 

 

ASUNTO ESTRATÉGICO 1:   LA CALIDAD Y  LA PERTINENCIA 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Profesor Héctor Cadavid Ramírez, Vicerrector 
 
Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica 
Profesora Ana María Sanabria Rivas, Directora 
 
Dirección de Extensión y Educación Continua 
Profesor Carlos Osorio Marulanda, Director 
 
Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual 
Profesor Juan Francisco Díaz Frías, Director 
 
División de Admisiones y Registro Académico 
Gloria Stella Pérez Cuellar, Jefe de División 
 
División de Bibliotecas 
Clemencia García Aldana, Jefe de División 
 

En cumplimiento de sus funciones y en 

particular la de proponer y ejecutar 

políticas relacionadas con los procesos 

académicos, curriculares y de evaluación 

de los planes y programas de pregrado y 

posgrado, de educación no formal y  

diferentes modalidades de estudio, 

además de promover programas, 

estudios y acciones que propendan por 

el desarrollo y mejoramiento de la 

formación que adelanta la Universidad, 

la Vicerrectoría con el concurso de sus 

dependencias, presentan los 16 logros 

más relevantes de la gestión del año 

2012, a solicitud de la Rectoría.      
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Estrategia 1. Mejoramiento  y Diversificación de la Oferta Académica de  

Pregrado y Posgrado     
 

PROGRAMA 1. ACTUALIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE DE LA OFERTA 

ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD 

 

Acción 1.  Aprobación de la  Nueva Política Académico-Curricular 

 

En un esfuerzo conjunto de la Vicerrectoría Académica 

y el Instituto de Educación y Pedagogía, se 

continuaron las actividades y avances del proyecto 

“Recrear y Actualizar la Política Curricular”, cuyos 

principios son: 

 

 

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.  

3. Lograr la construcción de currículos por competencias  cuyo  sentido y significado parta del  

proyecto formativo. 
 

En este contexto, durante el año 2012  se realizaron las siguientes actividades: 

 Talleres sobre la  Lectura y la Escritura en la Universidad del Valle. 

 Tercer Seminario Permanente: Formación Básica en Ciencias naturales, Exactas y Otros 

Saberes.  

 Cuarto Seminario Permanente: Formación Básica en Ciencias Sociales, Humanas y 

Artísticas. 

 Talleres sobre los temas desarrollados en  los Seminarios III y IV. 

 Mesa redonda sobre Ciclo Básico. 

 

Estas actividades estuvieron orientadas al Comité de Currículo de la Universidad y sus homólogos 

en las Facultades / Institutos y Programas Académicos, quienes reflexionaron sobre los temas 

álgidos de la Política Curricular y el Proyecto Formativo: la formación básica general, 

complementaria, y disciplinar; específicamente, en las ciencias naturales y exactas, las ciencias  

sociales, humanas y artísticas. 

 

Acción 2.  Creación del Sistema de Posgrados. 

 

Acción: Aprobar la nueva política curricular  

Acto administrativo de aprobación 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta  1   

Cumplida     

% de logro     
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En febrero de 2012 se radicó en el Consejo Académico 

el Proyecto de Resolución  “Por el cual se define y 

organiza el Sistema de Posgrados de la Universidad del 

Valle y se dictan otras disposiciones”, instancia que 

determinó que el documento debía ser objeto de 

análisis de las Facultades/Institutos. Entre tanto, el 

Vicerrector Académico sometió ante el Comité Central 

de Investigaciones la propuesta de que siendo el Comité de Investigaciones la máxima autoridad 

para abordar esta temática, pues sus miembros ejercen en calidad de Vicedecanos/Subdirectores 

de Investigaciones y Directores de Posgrado, fuese éste el que orientara la definición del Sistema. 

 

El Comité Central de Investigaciones aprobó la propuesta del Vicerrector Académico y acordó 

incluir como prioridad en su agenda de trabajo del 2013, la revisión y análisis de la propuesta para 

la definición del Sistema de Posgrados de la Universidad del Valle.  Para efectos de lo anterior se 

definió realizar reuniones quincenales en las que se desarrolle la siguiente agenda: 

 

1. Revisión del contexto nacional y de dos modelos de Sistema de Posgrados.  Universidad de 

Caldas y Universidad de Antioquia. 

2. Diagnóstico de la situación del Posgrado en la Universidad del Valle. 

3. Construcción del documento propuesta del Sistema de Posgrado Univalle. 

4. Socialización de la propuesta. 

5. Análisis final y ajustes a la propuesta que será presentada al Consejo Académico y Superior, en 

su orden. 

 

 

Acción  3. Mantener la Oferta de Programas de Pregrado  

 

 Renovación del Registro Calificado de Programas 

Académicos. Con el fin de mantener  

 vigentes ante el Ministerio de Educación Nacional 

los Registros Calificados de los programas 

académicos, se realizó y concluyó conjuntamente 

con las direcciones de programa el trámite de 

renovación de 37 programas. 

 

 

 

 

 

 

 

Acción: Aprobar la creación del Sistema 
Institucional de Posgrado 

Acto administrativo de aprobación 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 1 1   

Cumplida 0    

% de logro 0    

Acción: Mantener la oferta de programas 
de pregrado 

Número de programas de pregrado 
ofrecidos con estudiantes matriculados 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 156 152 161 162 

Cumplida 163    

% de logro 104    
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Tabla No. 1. PROGRAMAS ACADÉMICOS CON RENOVACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO 

FACULTAD/ 

INSTITUTO 
PROGRAMA ACADÉMICO 

REGISTRO CALIFICADO 

RENOVADO 

HUMANIDADES 

Doctorado en Humanidades Res. 6.331 de Junio 8 de 2012  

Trabajo Social – Cartago Res. 3.460 de Abril 4 de 2012  

Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas en 

Investigación Social 

Res. 3.100 de Marzo 26 de 2012 

Trabajo Social – Tuluá Res. 3.462 de Abril 4 de 2012 

Trabajo Social – Zarzal  Res. 3.461 de Abril 4 de 2012 

Trabajo Social – Cali Res. 11.148 de Septiembre 11 de 2012 

CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

Administración de Empresas– Tuluá Res. 1.286 de Febrero 10 de 2012 

Contaduría Pública – Tuluá Res. 13.173 de Octubre 16 de 2012 

INSTITUTO DE 

PSICOLOGÍA 

Psicología-Palmira Res. 1.288 de Febrero 10 de 2012 

Psicología – Buga Res. 6.786 de Junio 20 de 2012  

SALUD Especialización en Auditoría en Salud Res. 13.165 de Octubre 16 de 2012  

CIENCIAS NATURALES 

Y EXACTAS 

Biología – Cali Res. 12.936 de Octubre 10 de 2012 

ARTES INTEGRADAS 

Comunicación Social Res. 10.730 de Septiembre 6 de 2012  

Arquitectura Res. 1.861 de Febrero 24 de 2012 

Diseño Gráfico Res. 9.933 de Agosto 22 de 2012  

Especialización en Paisajismo Res. 13111 de Octubre 16 de 2012  

INGENIERÍA 

Ingeniería Industrial – Palmira Res. 1.634 de Febrero 20 de 2012  

Tecnología en Alimentos – Cali Res. 3.098 de Marzo 26 de 2012 

Tecnología en Alimentos-Buenaventura Res. 3.097 de Marzo 26 de 2012 

Tecnología en Alimentos-Zarzal Res. 3.096 de Marzo 26 de 2012 

Tecnología en Alimentos- Tuluá Res. 5.391 de Mayo 18 de 2012  

Tecnología en Alimentos-Palmira Res. 10.967 de Septiembre 11 de 2012 

Tecnología Agroambiental- Caicedonia Res. 1.608 de Febrero 20 de 2012 

Ingeniería de Sistemas – Tuluá Res. 1.860 de Febrero 24 de 2012 

Especialización en Estadística Aplicada Res. 3.095 de Marzo 26 de 2012 

Tecnología en Sistemas de Información – Tuluá Res. 7.884 de Julio 16 de 2012  

Tecnología en Electrónica – Cali Res. 6.002 de Junio 1 de 2012 

Tecnología en Electrónica – Zarzal Res. 14.221 de Noviembre 8 de 2012 

Tecnología en Electrónica-Palmira Res. 8.463 de Julio 23 de 2012  

Tecnología en Electrónica – Yumbo Res. 6.004 de Junio 1 de 2012  

Tecnología en Electrónica – Buga Res. 8.461 de Julio 23 de 2012  

Tecnología en Electrónica-Cartago Res. 6.003 de Junio 1 de 2012  

Ingeniería Industrial – Buga  Res. 6001 de Junio 1 de 2012  

Especialización en Redes de Comunicación Res. 6.314 de Junio 8 de 2012  

Especialización en Automatización Industrial Res. 7.427 de Julio 5 de 2012  

Especialización en Sistemas de Transmisión y 

Distribución de Energía Eléctrica 

Res. 6.313 de Junio 8 de 2012  

Especialización en Logística Res. 7.883 de Julio 16 de 2012  

Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

                                                                                                                                                                 Fecha:   Noviembre  de 2012. 

 

También se inició el trámite de renovación de Registro Calificado  para 8 programas académicos, 

incorporándolos en la plataforma SACES del Ministerio de Educación Nacional (MEN). 
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TABLA NO. 2.  PROGRAMAS ACADÉMICOS EN PROCESO DE RENOVACIÓN DE REGISTRO 

CALIFICADO. 2012. 

FACULTAD / INSTITUTO  

 

PROGRAMAS ACADÉMICOS INCORPORADOS EN LA PLATAFORMA SACES DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SIN CONCLUIR PROCESO 

SALUD 

1. Especialización en Nefrología – fue devuelto por el MEN, falta incorporar de 

nuevo los ajustes a la devolución. 

 

2. Especialización en Cirugía Pediátrica.  

INGENIERÍA 

3. Especialización en Gestión de la Innovación Tecnológica.  

 

4. Tecnología en Sistemas de Información – Buga. 

 

5. Tecnología en Electrónica – Buenaventura.  

 

6. Tecnología en Sistemas de Información – Caicedonia. 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 7. Doctorado en Ciencias Matemáticas  

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 8. Comercio Exterior – Cali 

Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

Fecha: Noviembre de 2012. 

 

 

 

 Modificaciones del Currículo y/o Nombre de Programas Académicos.  En este período, 

fue aprobada en el  Consejo Académico la modificación de currículo de 11 Programas 

Académicos. Estas modificaciones obedecen a cambios en los créditos de las asignaturas o 

modificaciones de la estructura curricular, fundamentalmente.  

 

 

TABLA No. 3 MODIFICACIONES  DE CURRÍCULO APROBADAS POR EL CONSEJO ACADÉMICO. AÑO 

2012 

FACULTAD/ 

INSTITUTO 

PROGRAMA ACADÉMICO RESOLUCION DEL CONSEJO 

ACADÉMICO 

INGENIERÍA 

Especialización en Sistemas de Transmisión y 

Distribución de Energía Eléctrica 

 

Res. 009 de Febrero 9 de 2012 

Especialización en Logística 

 

Res. 011 de Febrero 9 de 2012 

Especialización en Gestión de la Innovación 

Tecnológica 

 

Res. 012 de Febrero 9 de 2012 

Maestría en Desarrollo Sustentable 

 

Res. 075 de Septiembre 27 de 2012 
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Con el objetivo de armonizar a las condiciones, nombres y estructuras académico-administrativas 

actuales, se tramitó la modificación de 4 Resoluciones de Programas Académicos ante el Consejo 

Superior. Estas modificaciones obedecen a ajustes en los énfasis, el cupo o forma de establecer su 

costo. 

 
                                                                                            

La mayoría de las modificaciones al interior de la Universidad deben ser reportadas al Ministerio 

de Educación Nacional para obtener una nueva Resolución de Registro Calificado o una carta de 

aval.  Durante el año 2012, se concluyeron en el Ministerio de Educación Nacional los trámites de 

modificación de estructuras curriculares y/o cambio de denominación de los siguientes 6 

programas: Odontología, mediante la Resolución No. 1285 de febrero 10 de 2012; Trabajo Social 

en la Sede Norte del Cauca, mediante Resolución No. 1287 de febrero 10 de 2012; Trabajo Social 

en la Sede Pacífico, mediante Resolución No. 1607 de febrero 20 de 2012; Maestría en 

Intervención Social mediante Resolución No. 7910 de julio 16 de 2012; Especialización en 

Intervención Social Comunitaria mediante Resolución No. 10970 de septiembre 11 de 2012; y la 

Especialización en Intervención Social con Familias mediante Resolución No. 5417 de mayo 18 de 

2012.   

 

Tecnología en Sistemas de Información 

 

Res. 051 de Mayo 24 de 2012  

CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

Maestría en Políticas Públicas Res. 010 de Febrero 9 de 2012 

Especialización en Administración de la Calidad Total 

y la Productividad 

 

Res. 035 de Abril 19 de 2012 

CIENCIAS SOCIALES Y 

ECONÓMICAS 

Maestría en Sociología 

 

Res. 037 de Abril 19 de 2012 

 

Especialización en Procesos de Intervención Social Res. 068 de Septiembre 13 de 2012 

ARTES INTEGRADAS Especialización en Paisajismo Res. 036 de Abril 19 de 2012 

CIENCIAS NATURALES 

Y EXACTAS 

Doctorado en Ciencias Matemáticas Res. 038 de Abril 19 de 2012 

Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

Fecha: Noviembre de 2012. 

 

TABLA No. 4 MODIFICACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS PRESENTADOS AL 

CONSEJO. AÑO 2012 

FACULTAD / INSTITUTO PROGRAMAS ACADÉMICOS 

SALUD 1. Especialización en Medicina Física y Rehabilitación 

INGENIERÍA 2. Maestría en Gestión Ambiental 

3. Maestría en Desarrollo Sustentable  

CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 4. Especialización en Procesos de Intervención Social  

Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

Fecha: Noviembre de 2012. 
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Adicionalmente, se encuentran en trámite ante el Ministerio de Educación Nacional, las 

modificaciones de 3 programas: Tecnología en Dirección de Servicios Turísticos y Recreativos en la 

Sede Buga; Maestría en Sociología y Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras en 

Buga.   

 

Acción 4. Aumentar la Oferta Académica de Programas Posgrado 

 

 Creación y   Extensión de Programas Académicos. 

Durante el año 2012 se realizó y  concluyó ante el 

Ministerio de Educación Nacional,  el proceso de 

creación de dos programas académicos y la extensión 

de uno, a saber:  

 

 

 

TABLA No. 5  PROGRAMAS ACADÉMICOS POR FACULTAD CREADOS Y EXTENDIDOS 

 

FACULTAD/ 

INSTITUTO 
PROGRAMA ACADÉMICO 

TRAMITE 

CREACIÓN EXTENSIÓN 

HUMANIDADES 
Tecnología en Interpretación para 

Sordos y Sordociegos – Cali  

Res. 5.452 de Mayo 18 

de 2012 

 

CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

Maestría en Administración – Pasto  Res. 4.637 de Mayo 7 de 

2012 

SALUD 
Especialización en Enfermedades 

Infecciosas en Pediatría 

Res. 10.725 de 

Septiembre 6 de 2012  

 

Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

Fecha: Noviembre de 2012. 

 

 

 Diversificación de la Oferta de Posgrados. Respecto a nuevos programas de posgrado, 

durante el año 2012 el Ministerio de Educación Nacional aprobó el Programa Académico de 

Especialización en Enfermedades Infecciosas en Pediatría mediante Resolución No. 10725 de 

septiembre 6 de 2012.  Los Programas Académicos de Especialización en Otología y 

Neurotología, Doctorado en Filosofía y Especialización en Endodoncia se encuentran aún en 

trámite ante el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Como muestra del fortalecimiento y desarrollo de los posgrados en la universidad, se 

encuentran 16 programas académicos de posgrado en proceso de creación al interior de las 

Facultades / Institutos, que se esperan consolidar el próximo año:  

 

- Especialización en Medicina Geriátrica. 

- Especialización en Enfermería en Cuidado al Niño y Adolescente en Estado Crítico de 

Salud. 

Acción: Aumentar la oferta de programas 
de posgrado 

Número de programas de posgrado 
ofrecidos con estudiantes matriculados 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 124 129 141 149 

Cumplida 112    

% de logro 90    
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- Especialización en Medicina Reproductiva.  

- Doctorado en Salud. 

- Especialización en Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría. 

- Especialización en Enfermería en Cuidados a las Personas con Heridas y Ostomías. 

- Maestría en Estudios Intralingüísticos. 

- Maestría en Estudios Europeos. 

 Maestría en Ingeniería énfasis en Gestión Ambiental y Urbana. 

 Maestría en Finanzas. 

 Especialización en Gestión Tributaria. 

 Maestría en Contabilidad. 

 Maestría en Gerencia de Proyectos. 

 Maestría en Educación énfasis en Género, Educación Popular y Desarrollo. 

 Maestría en Arte, Cultura y Patrimonio.  

 Maestría en Profundización Matemática. 

 

 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 Dirección de 

Nuevas Tecnologías y Educación Virtual, continuó brindando acompañamiento a los 

estudiantes de la Modalidad Desescolarizada de la Universidad del Valle, para garantizar que, 

pese a que la Modalidad se encuentra en fase terminal, puedan culminar con éxito sus 

estudios.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

PROGRAMA 2. CONSOLIDACIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

(PREGRADO Y POSGRADO) 

 
 

Acción 1.  Incrementar la Cobertura en el Posgrado 
 

TABLA No. 6 ESTADO DE ESTUDIANTES DE MODALIDAD DESESCOLARIZADA.  

2012. 

PROGRAMA ACADÉMICO 
CÓDIGO DE 

PROGRAMA 

ESTUDIANTES QUE 

CONTINÚAN ACTIVOS 

Tecnología en Gestión Ejecutiva 2930  

Tecnología en Ecología y Manejo Ambiental 2922  

Licenciatura en Educación Popular 3902 8 

Profesional en Estudios Políticos 3903 1 

Fuente: Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual. 

                                                                                                                                    Fecha: Noviembre de 

2012. 
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 Divulgación continua y permanente de la oferta 

académica de la universidad. Como apoyo a la 

difusión que realiza la Universidad 

semestralmente a través de la publicación de su 

oferta en prensa regional y en la página Web de la 

División de Admisiones, durante el año 2012 la 

Universidad realizó en los Encuentros de 

Universidades la divulgación de su oferta académica y brindó apoyo en el proceso de 

Orientación Vocacional que se lleva a cabo para los grados 10° y 11° de cada Institución. Esta 

actividad contó con el apoyo de los Programas Académicos de la Universidad del Valle y con 

espacios en los cuales el estudiantado pudo aclarar inquietudes respecto a las opciones de 

formación superior que brinda la Universidad y los temas en los que se hace investigación. 

Entre los colegios participantes se incluyen:  

 

Bolívar        Colombo Británico        Hebreo   Jefferson 

La Colina        Cañaverales         Bermanchs   Santa 

Dorotea  

Claret        La Sagrada Familia          Hispanoamericano     Encuentros           

Comfandi              Alemán   Fray Damián González  Berchmans 

 

Estos Encuentros de Universidades se realizaron en los Colegios Bolívar y Fray Damián 

González, con la participación aproximada de 5000 estudiantes. 

 

 Proceso de Admisión al Pregrado   2011 – 2012  en Cali y Sedes Regionales. 

 

 

 

TABLA No. 7 PROCESO DE ADMISIÓN AL PREGRADO   2011 – 2012 

EN CALI Y SEDES REGIONALES. 

Facultad / Instituto Académico 
Inscritos Admitidos 

2011 2012 2011 2012 

Facultad De Artes Integradas 1938 1382 302 296 

Facultad De Ciencias De La Administración 2534 2053 220 220 

Facultad De Ciencias Naturales Y Exactas 1967 1689 411 410 

Facultad De Ciencias Sociales Y Económicas 1088 552 166 146 

Facultad De Humanidades 1685 1416 502 454 

Facultad De Ingeniería 3289 3458 1012 1118 

Facultad De Salud 3732 2998 449 447 

Instituto De Educación Y Pedagogía 1042 825 395 386 

Instituto De Psicología 297 173 55 53 

T O T A L  17572 14546 3512 3530 

 

Sedes Regionales Inscritos Admitidos 

Acción: Incrementar la cobertura en el 
posgrado 

Número de estudiantes de posgrado 
matriculados 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 3.025 3.140 3.495 3.729 

Cumplida 3.004    

% de logro 99    
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2011 2012 2011 2012 

Buga 699 842 443 371 

Caicedonia 282 267 274 222 

Cartago 395 490 207 234 

Norte del Cauca 460 349 284 177 

Pacífico 796 1157 318 500 

Palmira 1964 1554 452 424 

Tuluá 790 1014 394 376 

Yumbo 389 288 277 265 

Zarzal 406 339 342 275 

TOTAL 6181 6300 2991 2844 

Fuente. División de Admisiones y Registro Académico.  

Fecha: Noviembre de 2012. 

 

 

 

 Proceso de Admisión al Posgrado   2011 – 2012 en Cali. 

 

 

 

TABLA No. 8  PROCESO DE ADMISIÓN AL POSGRADO   2011 – 2012 EN CALI Y SEDES 

REGIONALES 

 

Facultad / Instituto Académico 
Inscritos Admitidos 

2011 2012 2011 2012 

Facultad De Artes Integradas 72 58 49 49 

Facultad De Ciencias De La Administración 452 426 407 364 

Facultad De Ciencias Naturales Y Exactas 101 59 77 49 

Facultad De Ciencias Sociales Y Económicas 50 27 36 26 

Facultad De Humanidades 227 109 170 87 

Facultad De Ingeniería 364 321 337 254 

Facultad De Salud 419 393 170 198 

Instituto De Educación Y Pedagogía 107 24 68 14 

Instituto De Psicología 24 21 17 10 

T O T A L  1816 1438 1331 1051 

 

 

 

                                                                                                     

Especializaciones en Ciencias Clínicas Inscritos Admitidos 

 2011 2012 2011 2012 

Cali 811 1138 67 79 

T O T A L  811 1138 67 79 

Fuente. División de Admisiones y Registro Académico.  

Fecha: Noviembre de 2012. 
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 Proceso de Matrícula en Pregrado y Posgrado en  Cali  2011 – 2012. 

 

TABLA No. 9  PROCESO DE MATRÍCULA EN PREGRADO Y  POSGRADO  2011 – 2012 EN CALI. 

 

FACULTAD 
PREGRADO POSGRADO 

2011 2012 2011 2012 

Artes Integradas 1.541 1.537 63 64 

Ciencias de la Administración 1.907 1.693 733 748 

Ciencias Naturales y Exactas 1.255 1.141 201 190 

Ciencias Sociales y Económicas 715 659 70 71 

Humanidades 2.341 2.217 322 303 

Ingeniería 4.375 4.144 689 630 

Salud 1.892 1.923 734 735 

Instituto de Educación y Pedagogía 1.530 1.490 108 91 

Instituto de Psicología 232 213 67 66 

Total 15.788 15.017 2.987 2.898 

Fuente. División de Admisiones y Registro Académico.  

Fecha: Noviembre de 2012. 

 

 Proceso de Matrícula en Pregrado y Posgrado en Sedes Regionales  2011 – 2012.  

 

TABLA No. 10 PROCESO DE MATRÍCULA EN PREGRADO Y  POSGRADO 2011 – 2012 

EN SEDES REGIONALES 

 

SEDE REGIONAL 

TECNOLÓGICO PROFESIONAL ESPECIALIZACIÓN MAESTRÍA 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

BUGA 213 222 1.133 1.042 24    

CAICEDONIA 105 141 210 270     

CARTAGO 87 58 598 661     

NORTE DEL CAUCA 31 53 891 842     

PACÍFICO 475 457 1.006 989     

PALMIRA 262 316 1.461 1.330     

TULUÁ 277 260 866 923   51 86 

YUMBO 520 458       

ZARZAL 140 136 671 647     

TOTAL 2.110 1.965 6.836 6.057 24 0 51 86 

Fuente. División de Admisiones y Registro Académico.  

                                                                                                                                                Fecha: Noviembre de 2012. 
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Acción 2.  Mejoramiento de   la Tasa de Graduación del Posgrado 

 

  Graduados de Pregrado y Posgrado en Cali y Sedes 

Regionales  2011 – 201.  A continuación se 

presenta el número de graduados por nivel de 

formación para Cali y las Sedes Regionales. 

 

 

 

 

 

TABLA No. 11 NÚMERO DE GRADUADOS CALI Y SEDES REGIONALES POR NIVEL DE  

FORMACIÓN. 

  SEDE AUXILIARES TECNOLÓGICO PREGRADO ESPECIALIZACIÓN MAESTRÍA DOCTORADO 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Cali 73 114 338 243 2.058 1.923 473 420 428 333 28 31 

Buga    22 16 157 158   16       

Caicedonia    17 10 1 19          

Cartago    18 31 74 41          

Norte del 

cauca 
    55 57       

Pacifico     45 197 213          

Palmira    45 22 159 146          

Tuluá    29 44 158 76 12         

Yumbo    81 71            

Zarzal    1 13 59 81          

Total 73 114 551 495 2.918 2.714 485 436 428 333 28 31 

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico. 

Fecha: Noviembre de 2012. 

 

 

 

 Programa de Estímulos Académicos para Estudiantes de Pregrado y Posgrado.  

 La Universidad reconoce y destaca el buen desempeño de sus estudiantes en los campos 

académico, cultural y deportivo, y los aportes al desarrollo institucional, otorgando estímulos 

académicos  y exoneraciones en el valor de la matrícula.   Los estímulos por rendimiento 

académico se otorgan a estudiantes que estando ubicados en un mismo semestre de su Programa 

Académico y bajo condiciones académica similares obtengan los cinco (5) primeros puestos al 

finalizar cada período.  Al estudiantado que ocupe los cinco primeros puestos, se le otorga una 

exención del 100% de la Matrícula Básica. 

 

 

 

 

Acción: Mejorar la tasa de graduación del 
posgrado 

Número de estudiantes de posgrado 
graduados 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 856 810 1.038 1.047 

Cumplida 800    

% de logro 94    
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 Programa de Asistencias de Docencia.  Creado en la Universidad del Valle desde el año 

1999,  se ha constituido como una de las principales estrategias para el impulso a los 

programas de Maestría y Doctorado, a través de auxilios económicos que se brinda a algunos 

estudiantes de posgrado para que puedan dedicarse de tiempo completo a sus estudios, en 

privilegio de la profundización en la generación del conocimiento y la incentivación de la 

vocación de investigadores.  

 

Atendiendo las directrices de la Resolución No. 056-2007 del Consejo Superior, última 

actualización de la reglamentación de este programa, la Asistencia de Docencia  consiste en un 

apoyo económico de 20 S.M.M.L.V. por semestre. Durante el 2012 el comportamiento de este 

programa fue la asignación semestral de 115 Asistencias de Docencia. Los costos totales de 

este programa en el 2012 superaron los   2.364 millones de pesos. 
 

TABLA No. 13.  ASISTENCIAS DE DOCENCIA OTORGADAS POR FACULTAD / INSTITUTO 

 

DEPENDENCIA 

PRIMER    SEMESTRE 

2012 

SEGUNDO 

SEMESTRE 2012 

RECURSOS 

 ASIGNADOS  2012 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 48 48 986.790.529 

INGENIERIA 31 31 637.302.216 

SALUD 10 10 205.581.360 

HUMANIDADES 8 8 164.465.088 

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 7 7 143.906.952 

PSICOLOGIA 5 4 102.790.680 

CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 3 3 61.674.408 

EDUCACION Y PEDAGOGÍA  3 3 61.674.408 

ARTES INTEGRADAS 0 0 0 

TOTAL 115 115 2.364.185.642 

        Fuente: Despacho del Vicerrector Académico. 

                                                                                                                                                Fecha: Noviembre de 2012. 

 

 

 

 

TABLA No. 12.   EXENCIONES POR RENDIMIENTO ACADÉMICO PREGRADO  AÑO 2012. 

MOTIVO DE LA EXENCIÓN 
NÚMERO DE ESTUDIANTES 

BENEFICIADOS 

VALOR 

Estudiantes que obtuvieron Primer Puesto 640 $ 207.074.720 

Estudiantes que obtuvieron Segundo 

Puesto 

614 $ 183.261.584 

Estudiantes que obtuvieron Tercer Puesto 576 $ 178.277.325 

Estudiantes que obtuvieron Cuarto Puesto 546 $ 162.880.948 

Estudiantes que obtuvieron Quinto Puesto 502 $ 159.191.936 

TOTALES 2.878 $ 890.686.513 

Fuente: Área de Matrícula Financiera. 

                                                                                                                                                    Fecha: Noviembre de 2012. 
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Costo de la 
inversión; Artes 

Integradas; 0 

Costo de la 
inversión; 

Ciencias de la 
Administración ; 

143.906.952 

Costo de la 
inversión; 

Ciencias Naturales 
y Exactas; 

986.790.529 

Costo de la 
inversión; 

Ciencias Sociales y 
Económicas; 
61.674.408 

Costo de la 
inversión; 

Humanidades; 
164.465.088 

Costo de la 
inversión; 
Ingeniería; 

637.302.216 

Costo de la 
inversión; Salud; 

61.674.408 

Costo de la 
inversión; 

Instituto de 
Educación y 
Pedagogía; 

102.790.680 

Costo de la 
inversión; 

Instituto de 
Psicología; 

205.581.360 

Costo de la inversión 
Artes Integradas

Ciencias de la Administración

Ciencias Naturales y Exactas

Ciencias Sociales y
Económicas

Humanidades

Ingeniería

Salud

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Despacho Vicerrectoría Académica 

  Fecha: Diciembre de 2012. 

 

                 Gráfico No.  1.   Inversión Programa Asistentes de Docencia por Facultad  2012. 

 

La disminución en el segundo semestre obedece a que el Instituto de Psicología no hizo uso 

de un cupo asignado, para reservarlo a una estudiante de doctorado, quien realizó durante 

dicho semestre una pasantía de investigación en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. 

 

 Exenciones de Matrícula Financiera  para los Programas de Posgrado.  Otra de las 

acciones que aporta un valor agregado en términos de apoyo para la formación a nivel de 

posgrado, es la posibilidad que tiene el alumnado de posgrado de solicitar exención de 

matrícula básica.  Para  el año  2012 y en el marco de la Resolución No. 016-2002 del Consejo 

Superior, “Por la cual se reglamenta el otorgamiento de exenciones del valor de matrícula 

financiera en los Programas de Posgrado de la Universidad del Valle”. A continuación se 

observan algunas cifras reportadas por el Área de Matrícula Financiera.   
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Estrategia 2.   Innovación, Virtualización y Flexibilización de la Formación 
 

PROGRAMA 1. PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN INTEGRAL CON CAPACIDADES FLEXIBLES Y 

UNIVERSALMENTE TRANSFERIBLES 

 

Acción 1.  Fortalecer las Actividades de Formación Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cátedra Estanislao Zuleta.  Esta Cátedra a cargo de la Facultad de Humanidades 

cuenta con el apoyo económico de la Vicerrectoría Académica para cubrir gastos de 

desplazamiento y estadía de algunos conferencistas nacionales. Después de cinco años de 

TABLA No. 14.  VALOR DE EXENCIONES APROBADAS POR FACULTAD O INSTITUTO 

FACULTAD / INSTITUTO ESTÍMULO 

ACADÉMICO 

PROFESORES 

UNIVALLE 

TOTALES 

Artes Integradas 5.185.307 30.210.777 35.396.084 

Ciencias de la Administración 31.987.590 56.574.417 88.562.007 

Ciencias Naturales y Exactas 67.528.366 34.138.870 101.667.236 

Ciencias Sociales y Económicas 31.940.572 4.819.217 36.759.789 

Humanidades 23.646.700 66.896.669 90.543.369 

Ingeniería 96.941.525 88.603.158 185.544.683 

Salud 7.004.412 81.878.705 88.883.117 

Educación y Pedagogía 0 19.113.431 19.113.431 

TOTALES    2012 264.234.472 404.775.179 669.009.651 

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico. 

                                                                                                                                                     Fecha: Noviembre de 2012. 

Acción: Fortalecer las actividades de formación 
integral  

Número de actividades extracurriculares ofrecidas 
para fortalecer la formación integral 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 11 11 11 11 

Cumplida 18    

% de logro 164    
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ofrecimiento, se consolida como un espacio para la deliberación pública y permanente  de la 

Universidad y uno de los ejercicios de autonomía y democracia institucional.  Esta cátedra se 

ofrece como asignatura electiva complementaria, cuyo número de matriculados ha venido  

aumentando  año tras año. 

 

 Cátedra Jesús Martín Barbero. En el mes de junio del presente año se  crea la Cátedra 

Universitaria “Jesús Martín Barbero”, como espacio  académico de formación,  reflexión  y  

discusión sobre temas diversos de interés general para la propia comunidad universitaria.  La 

cátedra se ofreció a partir  del segundo período académico del año como asignatura Electiva 

Complementaria para estudiantes de la Universidad del Valle,  como Curso de actualización 

profesional para docentes de la universidad y como Curso de Extensión Universitaria para 

otros públicos. 

 

 

PROGRAMA 2. UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN PREGRADO Y POSGRADO 

 

Acción 1.  Elaborar y Poner en Marcha el Plan Estratégico de Incorporación de TIC en los Procesos 

Educativos 
 

 Fortalecimiento de las Metodologías de la Autoformación en el Estudiante.  Una de las 

estrategias de la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual es la formación 

estudiantil a través del curso de Metodologías de Autoformación –MAF-, el cual es articulado 

como un curso electivo complementario para los diversos programas de la Universidad del 

Valle y como un curso obligatorio en algunos otros de pregrado.  En el año 2012 se intensificó 

el trabajo a través de Blended Learning, impartiendo el curso con  la combinación de talleres 

virtuales y presenciales. Este año participaron del curso 104 estudiantes de  primer semestre 

del Programa de  Tecnología en Atención Prehospitalaria.     
 

 Apoyo a la producción de material para entornos virtuales. En este año la DINTEV realizó las 

siguientes actividades: 

 Acompañamiento a las Unidades Académicas responsables en la escritura de dos 

proyectos: 

 Módulo de autoaprendizaje sobre cuidado crítico cardiovascular. 

 Virtualización de las asignaturas Introducción a las Tecnologías Informáticas (ITI) y 

Algoritmia y Programación de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de 

la Facultad de Ingeniería - Universidad del Valle. 

 Acompañamiento al Grupo de Investigación en Cultura y Desarrollo Humano del Instituto 

de Psicología en la ejecución del proyecto “Formación docente en el uso de entornos 

virtuales para la educación parental” auspiciado por la convocatoria AECID 9-06 –2011 en: 

 La concepción de los 4 módulos de Educamos Juntos (nombre final del proyecto). 
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 El diseño de las 4 familias que son la base de las situaciones que generan las actividades 

de aprendizaje de cada módulo. 

 La coordinación del diseño y producción de personajes y secuencias ilustradas para el 

proyecto (diseño editorial de los módulos presenciales y diseño gráfico del módulo 

montaje de un módulo virtual). 

 Escritura de los guiones de los 4 módulos. 

 Acompañamiento al Instituto de Educación y Pedagogía en el diseño de los módulos de 

enseñanza y aprendizaje de las áreas de matemáticas y lenguaje en el marco del programa 

"Todos a Aprender". Para este proyecto se capacitó a profesores en la escritura de guiones 

de ficción y en la creación de personajes. 

 Realización de  videos, sesiones de fotografía y audios para diversos proyectos: 

 Cartilla de la Facultad de Ingeniería “La ética y valores te abren puertas: Sensibilización 

socio-humanística y preparación para la vida laboral 2012”: Se hicieron dos sesiones 

fotográficas, para ilustrar los temas que se tratarían en este material. 

 Cursos sobre LibreOffice para la Facultad de Ciencias de la Administración: Se 

terminaron 78 videos en versiones definitivas para este material. 

 Video Metodologías de Autoformación: Se realizó un video para la presentación de la 

DINTEV que muestra qué es el curso MAF. 

 Programa de educación parental “Educamos Juntos”: Se co-escribieron las 

características de los personajes y los guiones de las secuencias que serán animadas 

para el material. También se hizo el casting para la selección de las voces de los 

personajes. 

 Videos sobre el uso del campus virtual: Se realizaron 13 videos a manera de tutorial con 

algunas de las herramientas que ofrece el campus virtual de la Universidad del Valle. 

 Acompañamiento al grupo de investigación de la profesora Marta Berdugo de la 

Escuela de Ciencias del Lenguaje en la diagramación de las lecturas del proyecto de 

inglés Fase II. 

 Se prepararon las interfaces gráficas para el proyecto de virtualización de la Facultad de 

Ciencias de la Administración.  

 Incorporación  Efectiva   de   las   Nuevas   Tecnologías  de   Información  y Comunicación a la 

Docencia e Investigación  

 Campus virtual.  En el trascurso del año se realizaron las siguientes actividades para 

actualizar la versión del Campus y evaluar la satisfacción de los usuarios.   

 En Julio se realizó la actualización del Campus Virtual al pasar de la versión 1.9 a la 

versión 2.3.1 con resultados muy satisfactorios.  
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 Aplicación de encuestas de satisfacción en línea para los usuarios del Campus Virtual. 

Se recibieron 143 respuestas, que permitieron identificar una sobresaliente  

percepción de  los usuarios, así como conocer los aspectos que requieren acciones de 

mejoramiento.   

 En cuanto a las estadísticas de uso se observa que en el año 2012 se retoma la 

tendencia de incremento en el número de usuarios del campus virtual así: profesores 

(17%), cursos (22%) y estudiantes (24%). De acuerdo con estas cifras cada docente 

está atendiendo en promedio 1.9 cursos y 25 estudiantes (en promedio 13 estudiantes 

por curso).  

 

TABLA No. 15. NÚMERO PROFESORES, ESTUDIANTES, Y CURSOS  CON 

ACTIVIDAD  EN EL CAMPUS VIRTUAL  2009-2012. 

                                            Año 

Actividades 

 

2009  

 

2010 

 

2011 

 

2012 

Profesores con actividad  424  612 604 708 

Cursos con actividad  744  955 1.097 1.342 

Estudiantes con actividad  12.438  14.397 14.487 17.935 

          Fuente: DINTEV. 

     Fecha: Noviembre 2012. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             Fuente: DINTEV. 

                     Fecha: Noviembre 2012. 

 

 

 

Gráfico No.  2.   Uso Campus Virtual 2007 - 2012. 
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Sistema de Videoconferencia Interactiva. En el  2012 se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

 Actualización de los equipos de cómputo que prestan soporte a las videoconferencias 

basadas en software.  

 Adquisición de la Sala Webex exclusiva para la Universidad del Valle. La Universidad 

cuenta con una sala Webex de uso exclusivo y disponibilidad para usar hasta dos salas 

más que son propiedad de la RUAV para uso compartido por las Instituciones afiliadas.  

 Asesoría para el Doctorado Interinstitucional de Ciencias Ambientales para la 

realización de videoconferencias.  

 Se hizo acompañamiento a profesores en la realización de videoconferencias con la 

herramienta Google+, a la cual se tiene derecho a través de las cuentas de correo 

electrónico del dominio correounivalle.edu.co 

 

 

 

 

 

 

TABLA No. 16 USUARIOS DEL CAMPUS VIRTUAL 2011-2012 CON LA 

HERRAMIENTA GOOGLE ANALYTICS 

                                         Año 

Actividad 

2011 2012 

Usuarios  320.454 354.583 

Visitas  1.328.915 1.686.758 

Páginas Vistas  11.694.846 14.719.697 

Fuente: DINTEV. 

                  Fecha: Noviembre 2012 

TABLA No. 17 VIDEOCONFERENCIAS POR DESTINO. 

Año 2009  2010 2011 2012 

Nacionales  110 208 206 195 

Internacionales  63 46 76 97 

TOTAL VCI  173 249 282 292 

Fuente: DINTEV 

    Fecha: Noviembre 2012 

TABLA No. 18. NÚMERO Y HORAS DE VIDEOCONFERENCIAS POR PUBLICO OBJETO. 

Año 

Tipo 

2010 2011 2012 

Nro. Horas Nro. Horas Nro. Horas 

Pregrado  43 126 64 226 51 269 

Postgrado  128 350 135 379 145 369 

Institucional  77 173 83 222 95 147 

Externos  1 2 0 0 1 2 

TOTAL 249 651 282 827 292 787 
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 Consolidación de Redes Interinstitucionales y Alianzas para la Integración de TIC.  La 

Universidad del Valle ha participado en la consolidación de Redes Interinstitucionales y 

Alianzas para impulsar, apoyar y fomentar la integración de TIC, a través de: 

 

 Subcomisión de Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC de la Comisión 

Vallecaucana para la Educación - CVE.  

El 1 de noviembre la DINTEV- Universidad del Valle realizó una alianza con la Subcomisión 

de las TIC- CVE, para llevar a cabo el Foro I+TIC con la participación de docentes de 

educación básica, media y superior alrededor de tres ejes temáticos: Producción 

Intelectual y TIC; Creatividad y TIC; e Investigación y TIC. El foro contó con la presencia de 

reconocidos conferencistas locales, nacionales e internacionales.  

 PlanEsTIC.  

La Dirección Universitaria, consciente de la 

importancia creciente que han tomado las TIC,  

no sólo en términos de funcionamiento sino en 

términos de desarrollo académico y de 

competitividad internacional,  participa en el 

proceso de dinamizar y gestionar la 

incorporación de las TIC en la Universidad con 

un equipo interdisciplinar constituido por las Unidades Académicas,   la Oficina de 

Informática y Telecomunicaciones,  la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación 

Virtual, la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y  la Dirección de 

Regionalización.  

Cada representante asumió un papel de liderazgo en su dependencia frente al tema, 

consultando, comentando y referenciando lo que iba desarrollando el grupo 

interdisciplinario de trabajo definido para la formulación del Plan de Incorporación de TIC 

a los Procesos Educativos-PEIT. Por otra parte, los productos obtenidos para cada fase del 

trabajo eran presentados a la Universidad Javeriana de Cali, líder acompañante del 

proceso y la Universidad de Los Andes coordinador general del proyecto a nivel nacional. 

Como resultado de estas acciones, en el 2012 se consolidó  el documento que contiene el 

PEIT, se inició el proceso de socialización e implementación con la articulación de algunas 

de las acciones que se han catalogado como prioritarias al Plan de Acción 2012-2015. 

 

 

PROGRAMA 3.    FOMENTO A LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 
 

 

Acción 1.  Creación del  Centro de Innovación Educativa Regional 
 

Fuente: DINTEV. 

Fecha: Noviembre de 2012 

Acción: Elaborar y poner en marcha el Plan 
Estratégico de Incorporación de TIC en los 
procesos educativos 

Porcentaje de cumplimiento del plan 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta  8 16 24 

Cumplida     

% de logro     
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 Proyecto CIER (Centros de Innovación Educativa Regional).  En el 2012 se hizo pública 

la convocatoria del Ministerio de Educación para la creación de cinco Centros de Innovación 

Educativa Regional (CIER).  Para participar de esta convocatoria, se creó una alianza entre la 

Universidad del Valle (operador), la Universidad de Ibagué y la Universidad Autónoma de 

Occidente, con las Secretarías de Educación de Cali, Yumbo, Palmira y  Buga.    

 

En el mes de julio se recibió de parte del Ministerio 

la confirmación de que la propuesta había sido 

aceptada, condicionada a la formalización de la 

Alianza y a la presentación de un cronograma de 

obras para la adecuación de los espacios donde 

funcionaría el CIER. 

Actualmente se está a la espera de la formalización 

del  convenio entre el MEN y la Alianza para la operación del CIER.  
 

 Proyecto CREATIC.   En el año 2012, la DINTEV y la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la Universidad del Valle en cooperación con otras cinco Universidades de la 

Región y ocho empresas del sector TIC, desarrollaron el  proyecto PacifiTIC-Fase I  que fue 

presentado  al Sistema General de Regalías y  el cual  pretende lograr recursos para crear los 

componentes InnovaTIC, FormaTIC y SocialTIC.  Durante el desarrollo del proyecto se  

constituye la Corporación PacifiTIC,  cuya función inicial consistió en impulsar la consecución 

de los recursos necesarios para su elaboración. 

 

A Diciembre de 2012 el proyecto está en manos de la Gobernación del Valle para ser enviado a 

evaluación en COLCIENCIAS. Se definió que la institución ejecutora sería la Universidad del 

Valle. 
 

 Mecanismos de Difusión y Promoción.  La DINTEV a través de diferentes medios de 

difusión y promoción, se esfuerza para que la cultura de lo virtual llegue  cada vez más  a 

estudiantes, profesores y empleados de  la universidad. En el transcurso del  año 2012 se 

llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

 Boletín “Saber Abierto”:   Este año se realizaron tres (3) ediciones, dedicadas a: la 

promoción de la formación para profesores que ofrece la DINTEV;  el proceso de 

construcción del Plan Estratégico para la Incorporación de TIC en los Procesos Educativos, 

dentro del proyecto nacional del MEN denominado PlanEsTIC y promoción del Foro i+TIC: 

construcción colectiva de saberes, difusión del Centro de Innovación Educativa Regional y 

descripción del proyecto de investigación “Educamos Juntos”: La utilización de las TIC en 

programas de educación parental, desarrollado por el Instituto de Psicología, Grupo de 

Cultura y Desarrollo Humano. 
 

 Encuentro “Virtualidad: Diálogos”:  Se llevaron a cabo dos encuentros: 1. 

“Moodle4kids. Comunidad para el Aprendizaje Virtual”, modelo de actividad educativa 

Acción: Crear el Centro de Innovación 
Educativa Regional  

Acto administrativo que evidencia la 
creación del Centro 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta  1   

Cumplida     

% de logro     
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basada en el aprendizaje colaborativo, mediado por las TIC que se lleva a cabo en la ciudad 

de Barcelona con niños y niñas de etnia gitana y otras minorías como los inmigrantes;  2. 

“Foro i+TIC: Construcción Colectiva de Saberes”, realizado en alianza con la Subcomisión 

de TIC de la Comisión Vallecaucana por la Educación. El evento tuvo 8 nodos uno de ellos 

en Argentina en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina y los otros siete en Cali: 

Universidad Autónoma de Occidente, Fundación Rey de Reyes, Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia, Fundación Crecer, COMFANDI, Colegio Hebreo Jorge Isaacs, Colegio 

Cecscot.  

El reporte de la transmisión por streaming se encuentra disponible en: 

https://sites.google.com/a/correounivalle.edu.co/ant/streaming/encuentrodevirtualidadit

ic2012. 
 

 Se realizaron dos notas de televisión sobre la DINTEV para el programa "Tercera Misión" 

del Canal Universitario. La primera de ellas sobre el Plan Estratégico para la Incorporación 

de las TIC y la oferta de cursos de la segunda cohorte de 2012, la segunda  sobre la DINTEV 

para el programa Radiónica de Bogotá. 

 Con el apoyo  de la Oficina de Comunicaciones  se  promocionaron eventos y actividades 

de la DINTEV, entre ellos los Encuentros de Virtualidad: Diálogos, los cursos ofrecidos para 

los dos períodos académicos 2012 y primero,  PlanEsTIC  y la implementación del CIER en 

la Universidad. 

 

Estrategia 4. Fortalecimiento de una Cultura de Autoevaluación y 

Mejoramiento Continuo 

 

PROGRAMA 1.  PROMOCIÓN DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  
 

Acción 1.  Lograr la Renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad 

 

En el año 2012, se inició el proceso de Autoevaluación 

para la Renovación de la Acreditación 

 Institucional de la Universidad, otorgada por el 

Ministerio de Educación Nacional a la Universidad del 

Valle en el año 2005, por un período de 8 años y cuyo 

vencimiento es en el año 2013. 
 

 

En este periodo se avanzó en el re-diseño y la escritura de los siguientes documentos: 
 

 Modelo Metodológico para el Proceso de Autoevaluación Institucional.    Este modelo 

incluye: Normativa sobre la autoevaluación en la educación superior, definición de 

indicadores, ponderación de factores (actividad que se realizó con los Consejos de Facultad e 

Institutos), ponderación de características, análisis de tendencias en la ponderación 

Acción: Lograr la renovación de la 
Acreditación Institucional de Alta calidad  

Universidad re-acreditada 
institucionalmente 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta  1   

Cumplida     

% de logro     

https://sites.google.com/a/correounivalle.edu.co/ant/streaming/encuentrodevirtualidaditic2012
https://sites.google.com/a/correounivalle.edu.co/ant/streaming/encuentrodevirtualidaditic2012
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presentado al Consejo Académico (ampliado a docentes, empleados y trabajadores) y 

definición del valor relativo de cada factor.  
 

 Sinopsis.       Documento que expone de manera general diferentes aspectos relacionados con 

la Universidad. 
 

 Plan de Mejoramiento.  El cual describe las acciones que se han llevado a cabo en la 

Universidad del Valle en el periodo 2005-2012, como respuesta a  los objetivos, estrategias e 

indicadores planteados en el Plan de Mejoramiento 2005. 

 

A partir de agosto del 2012 se inició el trabajo para determinar las poblaciones de docentes 

estudiantes, empleados, trabajadores y egresados que participarían en las encuestas que miden 

algunos aspectos considerados en el proceso de autoevaluación; se solicitó a la División de 

Recursos Humanos la base de datos de profesores, empleados y trabajadores, a la División de 

Admisiones y Registro Académico la base de datos de estudiantes y cursos, y al Programa 

Institucional de Egresados, la base de datos de egresados de la Universidad. Una vez determinada 

la muestra se realizaron las encuestas obteniendo un gran resultado gracias a la disponibilidad de 

la comunidad universitaria. 

Para informar y divulgar las actividades del proceso de autoevaluación institucional, se han 

utilizado todos los espacios y medios donde asisten los integrantes del Comité de Autoevaluación 

y utilizando los medios de comunicación con los que cuenta la Universidad. Se han realizado 

actividades como:  
 

 Divulgación de la metodología y avances del trabajo realizado. 

 Presentación de avances el  Consejo de la Facultad de Ingeniería. 

 Reuniones con el Comité de Regionalización para recoger información faltante del plan de 

mejoramiento y para el proceso de autoevaluación.  

 Presentación de avances en un Consejo Académico ampliado. 

 Comité de rectoría. 

 

Adicionalmente, se realizaron estrategias de divulgación como pasacalles, afiches; y se diseñó el 7º 

boletín de calidad, buscando dar continuidad a la MiniRevista Q publicada por el Área de Calidad y 

Mejoramiento de la OPDI (en sus 6 versiones anteriores) e ir mostrando la articulación de calidad 

en la Universidad del Valle con la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica –DACA- y el 

Proceso de Autoevaluación Institucional. 

 

En éste año, se realizaron 3 foros orientados a la consolidación de  los argumentos para pensar la 

educación desde diferentes enfoques, involucrando todos los estamentos universitarios. Se busca 

que, el proceso de Autoevaluación para la Renovación de la Acreditación, sea un trabajo en equipo 

que permita el fortalecimiento de los procesos universitarios y se mantenga el reconocimiento 

social como universidad de alto impacto académico, investigativo y de proyección social, a nivel 

nacional e internacional.  Los foros que se han realizado corresponden a: 
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 Foro “La calidad en la educación superior”. Dirigido a docentes, estudiantes y funcionarios de 

la Universidad del Valle. 

 Foro “Construyendo Calidad en la Universidad del Valle”. Dirigido a funcionarios 

administrativos de la Universidad del Valle. 

 Foro “La Investigación Formativa en la Universidad del Valle”. Dirigido a docentes y 

estudiantes de la Universidad del Valle. 
 

Actualmente, el equipo ejecutivo del proceso de autoevaluación institucional para la renovación 

de la acreditación se encuentra trabajando en el documento de autoevaluación institucional, el 

cual será se presentará a los pares para la renovación de acreditación institucional en el año 2013. 
 

Los aspectos académicos mencionados anteriormente, han sido soportados por aspectos 

administrativos y logísticos desarrollados paralelamente, como dotación del espacio con muebles, 

equipos, aire acondicionado, contrataciones de servicios técnicos para instalaciones eléctricas, 

puntos de red, insumos de papelería y contrataciones de servicios profesionales que apoyan el 

proceso de autoevaluación. 
 

Como aspectos para mejorar, se identificó la necesidad de articular los procesos del Área de 

Calidad de la OPDI, la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica –DACA- y la 

Autoevaluación Institucional para la Renovación de la Acreditación. El proceso no se ha detenido 

desde el 2005, se ha continuado trabajando desde el área de calidad, en la acreditación de los 

programas académicos; pero sin embargo, no se han articulado los asuntos de calidad como un 

todo. Se sugiere  cambiar un poco el discurso, especialmente en los términos académicos, 

evidenciar la articulación con lo administrativo e intervenir de manera permanente tanto a los 

docentes como a los empleados. 

 

 

Acción 2.  Sostenimiento y aumento del número de Programas Académicos con Acreditación de 

Alta Calidad 

 

La autoevaluación para la acreditación de alta calidad  

en la Universidad del Valle se ha constituido en unos de 

sus principales propósitos, al identificar en este proceso 

una herramienta de trascendental importancia en la 

búsqueda de la excelencia.  En el año 2012 el CNA, dio a 

conocer dos documentos: 1.  El Acuerdo No. 003 de 

2011 emanado del CESU, que establece entre otros   la 

información que exige el  informe de autoevaluación y 

el procedimiento para la acreditación y re acreditación 

de programas en universidades acreditadas;   2. La 

propuesta de nuevos lineamientos para acreditación de 

programas de pregrado. 

 

Acción: Presentar programas académicos a 
procesos de acreditación o certificación 
internacional  

Número de programas que adelantan el 
proceso 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 8 9 10 10 

Cumplida 6*    

% de logro 75    

*Tres programas de la Facultad de Ciencias 
de la Administración, la Maestría en 
Filosofía, la Maestría en Sociología, el 
Doctorado en Ciencias - Física 
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El acuerdo fue socializado con los miembros del Comité 

Central de Currículo, a su vez la propuesta  

de nuevos lineamientos fue discutida en diferentes 

espacios internos de la universidad, y fueron 

presentados por el CNA en un taller regional de pares 

que realizó en el ICESI, al cual asistieron varios 

miembros del Comité Central de Currículo. 
 

Aplicando los criterios del CNA, los programas 

académicos de pregrado y posgrado de la Universidad se pueden clasificar en los siguientes 

grupos:  
 

 

 Programas Académicos  de Pregrado con Acreditación de Alta Calidad Vigente. 

 
 

 

TABLA No. 19  PROGRAMAS ACREDITADOS CON RESOLUCIÓN VIGENTE 

 

FACULTAD / INSTITUTO PROGRAMA ACADÉMICO 

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

1. Administración de Empresas 

2. Contaduría Pública 

 

CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 

3. Economía 

4. Sociología 

 

HUMANIDADES 

5. Lic. en Filosofía 

6. Lic. en Historia 

7. Lic. en Literatura 

 

SALUD 

8. Medicina 

9. Odontología 

10. Bacteriología y laboratorio Clínico 

11. Enfermería 

12. Fisioterapia 

13. Fonoaudiología 

14. Terapia Ocupacional 

 

INGENIERÍAS 

15. Estadística 

16. Ingeniería Civil 

17. Ingeniería Eléctrica 

18. Ingeniería Industrial 

19. Ingeniería Química 

20. Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

21. Ingeniería Topográfica 

 

Acción: Acreditar y mantener la 
acreditación de los programas académicos 
que cumplen los requisitos CNA  

Número de programas con acreditación de 
alta calidad 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 39 39 48 54 

Cumplida 34    

% de logro 87    



[INFORME DE GESTIÓN 2012 -BORRADOR] Universidad del Valle 

 

131  

 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

22. Tecnología Química 

23. Química 

24. Biología 

 

 

ARTES INTEGRADAS 

 

25. Comunicación Social 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

                  Fecha: Noviembre 2012. 

 

 Programas Académicos de Pregrado en Proceso de Renovación  de Acreditación.  Nueve (9)  

programas académicos de pregrado se encuentran en proceso de renovación; algunos están a 

la espera de visita, otros recibieron la visita de pares y esperan el informe, y otros están 

escribiendo el informe de autoevaluación. 
 

TABLA No. 20 PROGRAMAS ACADÉMICOS EN PROCESO DE RENOVACIÓN DE 

ACREDITACIÓN. 

 

FACULTAD / INSTITUTO  

 

PROGRAMA ACADÉMICO 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 1. Física 

2. Matemática 
 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA 3. Psicología 
 

 

INGENIERÍA 

4. Ingeniería de Sistemas 

5. Ingeniería Agrícola 

6. Ingeniería Mecánica 

7. Ingeniería Electrónica 
 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 8. Recreación 
 

HUMANIDADES 9. Trabajo Social 
 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

                                                                                                                      Fecha: Noviembre de 2012. 

                                                                                 

 Programas Académicos de Pregrado  Acreditables que Iniciaron Estudio de Factores y están en 

Proceso de Acreditación por Primera Vez.  

 

TABLA No. 21 PROGRAMAS ACADÉMICOS ACREDITABLES QUE INICIARON PROCESO 

POR PRIMERA VEZ. 

 

FACULTAD / INSTITUTO 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 

 

ARTES INTEGRADAS 

1. Licenciatura en Música 

2. Licenciatura en Arte Dramático. 
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3. Arquitectura. 
 

HUMANIDADES 4. Historia. 

5. Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés-

Francés. 
 

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 6. Comercio Exterior. 
 

SALUD 7. Tecnología en Atención Prehospitalaria. 
 

INGENIERÍA 8. Tecnología en Electrónica. 

9. Ingeniería de Materiales. 
 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

                                                                                                         Fecha: Noviembre de 2012. 
 

 Programas Académicos de Posgrado Acreditables que Iniciaron el Proceso de Autoevaluación. 

 

 Programas Académicos de Pregrado No Acreditables.  En este grupo se incluyen los 11 

Programas Académicos que no cumplen con los requerimientos mínimos establecidos por el 

CNA como son contar con un número mínimo de 54 egresados y tener más de 4 cohortes 

graduadas.   

 

 
 

TABLA No. 22 PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSGRADO ACREDITABLES QUE INICIARON 

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

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 

13. Doctorado en Ciencias Biología 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

Fecha: Noviembre de 2012 
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TABLA No. 23 PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO NO ACREDITABLES. 

FACULTAD/INSTITUTO 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 

 

ARTES INTEGRADAS 

1. Licenciatura en Artes Visuales 

2. Licenciatura en Danza Clásica 

3. Música 

INGENIERÍA 4. Ingeniería de Alimentos 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y 

PEDAGOGÍA 

5. Licenciatura en Educación Popular 

6. Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental. 

7. Licenciatura en Educación Básica con énfasis en matemática 

8. Estudios políticos y Resolución de Conflictos (N) 

 

HUMANIDADES 

9. Profesional en Filosofía 

10. Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias 

Sociales 

11. Geografía 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

Fecha: Noviembre de 2012. 

 

 Programas Académicos de Posgrado No Acreditables.  

 

TABLA No. 24 PROGRAMAS  ACADÉMICOS DE  POSGRADO NO ACREDITABLES 

 

FACULTAD/INSTITUTO PROGRAMA ACADÉMICO 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

 

1. Doctorado en Ciencias Matemáticas 

2. Doctorado en Ciencias Ambientales 

3. Doctorado en Ciencias del Mar 

 
 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA 

 

4. Doctorado en Psicología 

 
 

ARTES INTEGRADAS 

 

5. Maestría en Arquitectura y Urbanismo 

 

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

6. Doctorado en Administración 

7. Maestría en Políticas Públicas 

8. Maestría en Contabilidad 

9. Maestría en Administración (Neiva) 

10. Maestría en Administración (Tuluá) 
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INGENIERÍA 

 

11. Maestría en Desarrollo Sustentable 

12. Maestría en Ingeniería de Alimentos 

13. Maestría en Ingeniería. Énfasis Sistemas 

(B/quilla) 

14. Maestría en Ingeniería. Énfasis Industrial 

(B/quilla) 

15. Maestría en Estadística 

 
 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

 

16. Doctorado Interinstitucional en Educación 

 
 

HUMANIDADES 

 

17. Doctorado en Humanidades 

18. Maestría  en Historia 

19. Maestría en Intervención Social 

 
 

SALUD 

 

20. Maestría en Ciencias Biomédicas 

 
 

Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

                                                                                                                                                  Fecha: Diciembre de 2012 

                                

 

La siguiente tabla es un resumen del estado de los programas relacionados con la Acreditación de 

Alta Calidad: 
 

TABLA No. 25 ESTADO DE PROGRAMAS  ACADÉMICOS DE PREGRADO Y POSGRADO, 

RELACIONADOS CON EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD. 

PROGRAMAS 

ACADÉMICOS 
ESTADO OBSERVACIÓN 

 

 

 

PREGRADO 

 

Acreditados  25 Con resolución vigente. 

Acreditables en Proceso de 

Renovación 

9 Acreditados que perdieron la 

vigencia de la Resolución y están en 

proceso de autoevaluación. 

Acreditables por primera vez 9 En autoevaluación por primera vez. 

Acreditables sin gestión 10 Tienen condiciones pero no han 

iniciado proceso 

No Acreditables 11 Según el número de egresados y 

cohortes. 

Extendidos a las Sedes Regionales 83 En etapa de diagnóstico para iniciar 

proceso. 

POSTGRADOS 
Acreditables en proceso 13 

 

En autoevaluación por primera vez. 
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Acreditables sin gestión 9 Tienen condiciones pero no han 

iniciado proceso. 

No Acreditables 

 

20 Según el número de egresados y 

cohortes. 

ESPECIALIZACIONES 

 

 73 No se acreditan según criterios del 

CNA. 

TOTAL  262  

Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

                         Fecha: Diciembre de 2012. 

                                                

De la tabla anterior se puede concluir que el  81%  de los Programas Académicos de Pregrado 

Acreditables ofrecidos en Cali,  se encuentran acreditados o en proceso de acreditación.  Por su 

parte, el 59% de los Programas Académicos de Posgrado Acreditables han iniciado proceso de 

autoevaluación con fines de acreditación por primera vez. 

 

PROGRAMA 3.  EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA DOCENCIA    

 

Acción 1.  Reglamentar la Evaluación Integral de los Docentes 
 

Por solicitud del Consejo Académico, el Comité Central 

de Currículo  de la Universidad retomó la discusión de la  

Propuesta de Reglamentación de la  Evaluación Integral 

del Desempeño Docente, elaborada en el 2009 por una 

Comisión del mismo Consejo encargada para el efecto.  

De manera paralela y con el objeto de encontrar 

elementos que contribuyeran en el análisis del tema,  se 

delegó a la  Dirección de Autoevaluación y  Calidad 

Académica  para participar en nombre de la Universidad  

de  las discusiones lideradas por la Universidad 

Nacional,  última que  aceptó el ofrecimiento  del 

Ministerio de Educación Nacional  para elaborar la 

propuesta  de un Sistema Nacional de Evaluación  

Docente de la Educación Superior. 
 

El Comité de Currículo consideró que la propuesta presentada por la Comisión del Consejo 

Académico:  a) Permite reglamentar en su conjunto las políticas generales de evaluación del  

desempeño académico de los profesores contenidas en la Resolución No. 053 de octubre 26 de 

2001 del Consejo Superior;  en los  Artículos 51- 54 del Estatuto del Profesor y en otras normas 

colaterales; b) Pretende la construcción de una cultura de evaluación en el profesorado de la 

Universidad y c) Integra los distintos factores que componen la actividad profesoral, desde las 

prácticas pedagógicas en la docencia, las prácticas de producción intelectual (que pueden ser 

investigativas, de proyección social o extensión) y otro tipo de prácticas administrativas y 

complementarias consignadas en los planes de trabajo,  por lo que  luego de realizar algunos 

Acción: Reglamentar la evaluación integral 
de los docentes  

Acto administrativo que reglamente la 
evaluación de los docentes 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta  1   

Cumplida     

% de logro     

Acción: Actualizar la reglamentación sobre 
asignación académica 

Acto administrativo que evidencia la 
actualización 

Meta   1  

Cumplida     

% de logro     
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ajustes al documento   espera presentar, en el primer semestre del 2013,   al Consejo Académico  

un nuevo instrumento de evaluación más acorde a las necesidades de los estamentos 

involucrados.  

 

 

Estrategia 5.   Consolidación de una Planta Docente de Alta Calidad 
 

PROGRAMA 1.  DESARROLLO DE LA CARRERA PROFESORAL 

 

Acción 1.  Fortalecer y consolidar la planta docente 

 

 Convocatorias Docentes de Reemplazos.    

En el año 2012 y a partir de la revisión que de la 

Planta de Cargos de Empleados Públicos Docentes 

realizó la Vicerrectoría Académica, se establecieron  

los cupos que para cada Unidad Académica se 

encontraban vacantes a abril 15 de 2012, éstos 

correspondían a los cupos que fueron declarados 

Desiertos en la Convocatoria Docente de Reemplazos 

de 2011  y a las nuevas vacantes que desde esta última se generaron.  Finalmente,  mediante 

Resolución No. 060 de junio 21 de  2012 del Consejo Académico se hizo pública la 

convocatoria para cubrir   31,0 cupos de tiempo completo equivalente (25TC y 12MT). 

 

Tal y como se había previsto, la Convocatoria cerró  inscripciones el viernes 31 de agosto de 

2012 a las 5:00 p.m. y el número de hojas de vida recibidas fue de 255.  Los días 11 y 24 de 

septiembre, respectivamente,   se  publicaron en la página Web  los    listados de aspirantes 

Inscritos   y  candidatos Preseleccionados en  cada uno de los concursos.      Al finalizar la 

primera etapa del proceso de Preselección,  se presentaron 7,0 TCE  desiertos (22,6%).  Para el 

9 de noviembre  la cifra  de Desiertos  asciende a  12,5 TCE cupos (40,3%).  
 

En la reunión de cierre de la Comisión de Selección Docente con las Comisiones de Evaluación 

de Méritos se pudo constatar la amplia satisfacción con los resultados de este proceso de 

selección docente, particularmente  las Facultades exaltaron el nivel de formación, la edad y 

las características personales y académicas del profesorado seleccionado. 
 

Como se indicó antes, producto de esta Convocatoria se seleccionaron 18.5 TCE,  que 

corresponden a 21 personas (11 hombres y 10 mujeres), de los cuales el 43% (9 personas) 

tienen formación en Doctorado y el 57% (12 personas) tienen formación en Maestría y 

Especialización Clínica.   Las edades de éstas personas se encuentran en los siguientes rangos: 

21-31 años:  (5) 24%,    32-40 años: (10) 48% y  41-50 años:  (6) 28% 
 

A partir de las comunicaciones de aceptación del cargo, el día 13 de noviembre se solicitó  al 

señor Rector la expedición de la Resolución por la cual se establece una lista de Candidatos 

Acción: Fortalecer y consolidar la planta de 
cargos docente  

Número de docentes nombrados (TCE) que 
conforman la planta de la Universidad 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 890 940 990 990 

Cumplida 827    

% de logro 93    
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Seleccionados producto de la Convocatoria Docente de Reemplazos 2012.  En virtud de lo 

anterior  y atendiendo el compromiso definido en el cronograma de la convocatoria, se espera 

que los nombramientos puedan producirse a  partir del 1°  de febrero de 2013.  En el caso del 

profesorado seleccionado en la Escuela de Medicina,  la Facultad de Salud ha solicitado que los 

nombramientos se produzcan en el mes de enero de 2013. 
 

La Vicerrectoría Académica prevé realizar la Jornada de Bienvenida e Inducción para los nuevos 

docentes a finales del mes de enero, previo el inicio de labores. 
 

Es importante mencionar que como resultado de la labor  de revisión realizada por la  

Vicerrectoría Académica, el 1 de junio de 2012 el Consejo Superior expide la Resolución No. 

026-2012   “Por la cual se reglamentan los criterios, ponderaciones y procedimientos de la 

evaluación de requisitos para la inclusión en el Banco de Datos de Profesores Contratistas 

Elegibles de la Universidad del Valle”. 

 Ampliación de la Planta de Cargos de Empleados Públicos Docentes.  Producto de la 

labor de análisis realizada por la Dirección Universitaria, durante el primer semestre del año se 

adelantó la elaboración de la propuesta que finalmente y mediante Resolución No. 029 de julio 

6 de 2012  del Consejo Superior aprobó un Plan de Incremento y Consolidación de la Planta de 

Cargos de Empleados Públicos Docentes.  En esta Resolución se autoriza un incremento de  75 

cupos TCE con los cuales se completa una planta de cargos constituida por  990 cupos TCE. 
 

Esta ampliación de la planta de cargos  prevé que a partir de agosto de 2013 la Universidad no 

utilice la modalidad de Profesor Ocasional, salvo las excepciones consideradas en el literal a) 

del numeral 1 del Artículo 1° de la citada Resolución.   
 

Se espera que en el primer semestre de 2013, la Comisión Accidental del Consejo Académico 

presente para consideración de ese organismo y posteriormente del Consejo Superior la 

propuesta de distribución de estos 75 TCE, así como el cronograma de ejecución de las 

convocatorias que tuvieran lugar de realizarse. 

 

Acción 2. Propiciar la Formación y Capacitación Docente 

 

 Estímulos académicos.  Al finalizar el año 2012, 

el resultado del comportamiento de los  

 Estímulos Académicos fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.26 ESTÍMULOS ACADÉMICOS POR DEPENDENCIA AÑO 2012 

DEPENDENCIA 
COMISIONES 

DE ESTUDIOS 

COMISIONES 

POSDOCTORALE

S 

COMISIONES DE 

ESTUDIOS SIN 

REMUNERACIÓN 

AD-

HONOREM 

AÑO 

SABÁTIC

O 

TOTA

L 

ARTES INTEGRADAS 6 0 0 0 1 7 

Acción: Propiciar la formación y 
capacitación docente  

Porcentaje de profesores nombrados con 
título doctoral 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 32 33 34 36 

Cumplida 32    

% de logro 100    
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CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

7 0 0 0 0 7 

CIENCIAS NATURALES Y 

EXACTAS 

10 0 0 0 3 13 

CIENCIAS SOCIALES Y 

ECONÓMICAS 

3 0 0 0 1 4 

HUMANIDADES 13 0 0 0 1 14 

INGENIERÍA 21 0 1 0 2 24 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

Y PEDAGOGÍA 

7 0 0 0 0 7 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA 2 0 0 0 2 4 

SALUD 13 0 0 0 0 13 

TOTAL 82 0 1 0 10 93 

                                                                                                                          Fuente. Comité de Estímulos Académicos. 

Fecha: Diciembre de 2012. 

En relación con el año anterior, el total de Estímulos otorgados se mantuvo igual que el año 

pasado, con un ligero incremento en las Comisiones de Estudio y una pequeña disminución en 

los años sabáticos: 

 
                          Fuente. Comité de Estímulos 

Académicos.             

                                                     Fecha: Diciembre de 

2012. 

                 Gráfico No. 3. Comparativo Estímulos Académicos  año 2011-2012 

 

           TABLA No. 27 DOCENTES EN COMISIÓN DE ESTUDIOS POR FACULTAD / INSTITUTO 

 

 

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   
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En términos de la proporción de docentes en Comisión de Estudios en relación con la 

cantidad de docentes nombrados de cada Facultad o Instituto, la mayor participación se 

observa en el Instituto de Educación y Pedagogía con el 16.28%; en contraste, la menor 

participación la presentó la facultad de Salud con 5.35%. En relación con el total de docentes 

nombrados de la Universidad, la Facultad de Ingeniería es la que presenta mayor 

participación en Comisiones de Estudio, con un 2.53%. El número total de docentes en 

Comisión de Estudios en relación con el total de nombrados, asciende al 9.47%. 

 

En cuanto a los lugares en donde se desarrollan las Comisiones de Estudio, el país donde se 

encuentra la mayor parte de comisionados es Colombia con 35 docentes, que presenta, 

además, un incremento del 6% con respecto al 2011, seguido por España con 19, que en 

relación con el año pasado disminuyó en un 16%.  

 

De las 35 comisiones en Colombia, 23 fueron otorgadas para realizar estudios en la 

Universidad del Valle, que equivale a un al 66% de las comisiones en nuestro país. De acuerdo 

con el comportamiento observado, Brasil se destaca como destino, con un significativo 

aumento de 3 a 6 comisiones, equivalente a un incremento del 100%. Estados Unidos e 

Inglaterra también presentaron una tendencia incremental: el primero pasó de 7 a 8 

comisionados y el segundo de 1 a 2 comisionados. 

TABLA No.28 DOCENTES EN COMISIÓN DE ESTUDIOS DISTRIBUIDOS POR PAÍS  

NOMBRE DEL PAIS NÚMERO DE 

DOCENTES 2011 

NÚMERO DE 

DOCENTES 2012 

% DE VARIACIÓN CON 

RESPECTO AL 2011 

COLOMBIA 33 35 6% 

ESPAÑA 19 16 -16% 

ESTADOS UNIDOS 7 8 14% 

BRASIL 3 6 100% 

MÉXICO 3 4 33% 

CANADÁ 2 2 0% 

CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

7 56.0 12.50% 0.84% 

INGENIERÍA 21 177.5 11.83% 2.53% 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y 

PEDAGOGÍA 

7 43.0 16.28% 0.84% 

HUMANIDADES 13 114.0 11.40% 1.57% 

ARTES INTEGRADAS 6 90.5 6.63% 0.72% 

CIENCIAS SOCIALES Y 

ECONÓMICAS 

3 32.0 9.38% 0.36% 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 10 116.0 8.62% 1.21% 

SALUD 9.5 177.5 5.35% 1.15% 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA 2 22.5 8.89% 0.24% 

TOTAL 78.5 829.0  9.47% 

                                                        Fuente. Comité de Estímulos Académicos.                           

Fecha: Diciembre de 2012. 
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2011; Matrícula; 
235.286.631 

2011; Apoyo 
Instalación; 
56.238.000 

2011; Seguro 
Médico; 

46.997.122 

2011;  Tiquetes 
Aéreos; 

30.303.883 

2012; Matrícula; 
221.097.017 

2012; Apoyo 
Instalación; 
76.504.500 

2012; Seguro 
Médico; 

48.897.749 

2012;  Tiquetes 
Aéreos; 

53.588.537 

2011

2012

ARGENTINA 2 2 0% 

HOLANDA 3 2 -33% 

FRANCIA 2 2 0% 

INGLATERRA 1 2 100% 

ALEMANIA 1 1 0% 

PANAMÁ 1 1 0% 

ECUADOR 1 1 0% 

CHILE 1 0 -100% 

TOTAL 79 82 4% 

                                                                                              Fuente. Comité de Estímulos Académicos.                                                                                                                                                        

Fecha: Diciembre de 2012 
 

 

En el 2012, la Vicerrectoría Académica, con cargo a  recursos propios, realizó inversión para 

desarrollo de comisiones de estudio por un valor superior a $ 400 millones, distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

TABLA No. 29 INVERSIÓN DIRECTA EN COMISIONES DE ESTUDIO AÑO 2012. 

EJECUCIÓN POR 

OBJETO DE GASTO 

2011 2012 % DE VARIACIÓN CON 

RESPECTO AL 2010 

MATRICULA 235.286.631 221.097.017 -6% 

APOYO INSTALACIÓN 56.238.000 76.504.500 36% 

SEGURO MÉDICO 46.997.122 48.897.749 4% 

TIQUETES AÉREOS 30.303.883 53.588.537 77% 

TOTAL 368.825.636 400.087.803 8% 

                                                                                              Fuente. Comité de Estímulos Académicos.          

Fecha: Diciembre de 2012. 

           

                 Gráfico No. 4. Comparativo Inversión Directa en Comisiones de Estudio  año 2011-2012. 
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         Fuente. Comité de Estímulos Académicos.             

                                     Fecha: Diciembre de 2012. 

 

 

 Capacitación Docente realizada desde la DINTEV. Además  de las actividades de capacitación 

ofrecidos desde la DACA,  la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual – DINTEV-, 

desarrolló las siguientes actividades: 

 

 Talleres para Utilización del Campus Virtual.  
 

TABLA No. 30. TALLERES PARA ACTUALIZACIÓN 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 2012 18 60 0 0 18 60 

Julio-noviembre 2012 19 118 2 43 21 161 

Fuente: Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual. 

                                                                                                                                                                Fecha: Noviembre de 2012. 

 

 

                                                                                                       

 Curso Producción de Objetos Virtuales de Aprendizaje.   Inició el  7 de septiembre 

de 2012 y prevé concluir en marzo de 2013, con una cohorte de 9 docentes inscritos. El 

promedio de asistencia a estos talleres en promedio fué 5.4 profesores.  El curso pretende 

brindar conocimientos en: planeación didáctica del boceto del OVA, manejo de las 

herramientas de autor y diseño de mapas conceptuales, usos de recursos pedagógicos de 

las herramientas del Campus Virtual,  manejo de Audiacity. 
 

 Curso. Creación de Sitios Web Educativos.  Este curso tuvo tres ofertas en el 2012: la 

primera cohorte del 21 de febrero al 27 de marzo; la segunda cohorte 16 al 27 de junio de 

2012 y la tercera cohorte del 3 de septiembre al 8 de octubre. Se realizaron 5 talleres, en 

cada cohorte de 3 horas. Se inscribieron 55 profesores en total y se certificaron 28. El 

curso integra exploración de usos educativos de las Web Sites con el reconocimiento y 

manejo básico de las funciones que ofrece Google Site para la creación de sitios Web. 
 

 Curso: Pedagogía por Proyectos.  Se desarrolló en dos cohortes, la primera del 14 de 

marzo al 2 de mayo;  la segunda del 14 de marzo al 25 de abril, se inscribieron 33 

docentes. Estas cohortes trabajaron la concepción y metodología de la pedagogía por 

proyectos y el manejo de software libre para el diseño y gestión de proyectos pedagógicos. 

Se certificaron en total: 18 profesores. 
 

 Curso: Tejiendo Redes Académicas en Línea – TRAL.  Con la asesoría y facilitación de un 

experto en Redes de Aprendizaje, la DINTEV desarrolló el curso sobre Redes de 

Aprendizaje. TRAL es una exploración práctica para reconocer y enriquecer las redes 
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personales y profesionales. El reconocimiento se acompaña con la propuesta de 

estrategias de intervención orientadas a enriquecer y potenciar las diversas redes en las 

que cada participante se encuentra inmerso asociado a un aprovechamiento de diversas 

herramientas tecnológicas. La metodología de trabajo del curso es de un 95% virtual. En el 

año 2012 se realizó la segunda cohorte del curso del 12 de abril al 24 de mayo. En esta 

cohorte se contó con la participación de 17 docentes de la Universidad del Valle y 2 

personas en modalidad abierta. De los 17 docentes, 8 desarrollaron y culminaron todo su 

proceso, a éstos se les entregó la certificación respectiva. 

 

 Curso: “Producción y edición de imagen, sonido y vídeo para el desarrollo de material 

multimedia para web”.   Este curso incluye  4 temáticas fundamentales que son: 

Aspectos básicos de google Sites, imagen, sonido y video. Al curso se inscribieron 17 

docentes, entre los cuales se escogieron 12 que era el cupo disponible. 

 

 Capacitación Docente realizada desde la DACA.  

La Resolución 3.047 de Diciembre 5 del  

 2008 mediante la cual se aprueba el Plan de 

Capacitación Docente con una vigencia hasta 

diciembre del 2011,  delegó en la Dirección de 

Autoevaluación y Calidad Académica – DACA-  la 

coordinación del Programa de Capacitación 

Docente.  En este orden de ideas durante el año 2012  la DACA  elaboró un proyecto de 

Resolución en el cual se aprueba una nueva vigencia al Programa, se da continuidad a la 

incorporación de profesores contratistas  y de las Sedes Regionales  y  se incluye la oferta de 

capacitación de otras dependencias del nivel central como la Vicerrectoría de Investigaciones, 

la División de Recursos Humanos, la Oficina de Control Disciplinario Docente, entre otras.     

Durante el 2012 la DACA gestionó las siguientes actividades: 

 

 Capacitación en procesos Académico Administrativos- Socialización de los procedimientos 

externos  de los programas académicos  ante el MEN y el CNA.   Esta actividad, 

dirigida a los Directores de Programa de Pregrado y Postgrado, consiste en una sesión de 

cuatro horas tipo foro, cuyo objetivo es la actualización en normas, decretos, 

procedimientos, guías o plataformas establecidos por la universidad, por el Ministerio de 

Educación y por el Consejo Nacional de Acreditación para el diligenciamiento de todos los 

procedimientos asociados a la gestión de los programas: creación de programas, 

modificación curricular, extensión, Registro Calificado,  autoevaluación para la 

acreditación. Igualmente, se socializan y presentan las actividades del plan de Capacitación 

Docente;  los cambios, criterios y mecanismos para participar de la movilidad estudiantil 

mediante el Convenio SÍGUEME y la participación de los mejores trabajos de grado en el 

Concurso Nacional OTTO DE GREIFF.  

 

Acción: Propiciar la formación y 
capacitación docente  

Porcentaje de cumplimiento del plan de 
capacitación docente 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 100 100 100 100 

Cumplida 82    

% de logro 82    



[INFORME DE GESTIÓN 2012 -BORRADOR] Universidad del Valle 

 

143  

 

Este  Taller se realizó en 2 oportunidades, cada una tuvo una intensidad de 4 horas sesión 

y participaron un total de 27 profesores. 

 

 Capacitación en procesos Académico Administrativos - Socialización de procesos internos 

de las Direcciones de los Programas Académicos de la universidad.     Esta actividad, 

también dirigida a  Directores de Programa de Pregrado y Postgrado, tiene como objetivo  

la  socialización de los pasos, manual de procedimientos y actividades orientadas desde las 

dependencias de la VRAC, que todo Director de Programa debe realizar inherentes a su 

cargo y de acuerdo con el mapa de procesos institucionales. Es decir, los aspectos 

relacionados con matrícula financiera, matrícula académica,  prácticas y pasantías 

estudiantiles, diligenciamiento y trámites de Resoluciones ante Consejo Académico y 

Superior, tipos y estructura de documentos que se deben presentar ante el Comité Central 

de Currículo antes de su viabilidad a instancias superiores y ministeriales. Así mismo en 

este foro taller  se invita a la Oficina de Control Disciplinario Docente para que dialogue 

con los Directores de Programa acerca de los  aspectos fundamentales relacionados con 

las implicaciones disciplinarias en el ejercicio del cargo. 

 

En 2012 se realizaron 5 de estos talleres, dirigidos  a tres públicos de espacios distintos:  

 

-Dos (2) para profesores de la Sede Meléndez. 

-Uno (1) para profesores de la Sede San Fernando 

-Dos (2) para profesores de las Sedes Regionales (uno en Cali donde se concentraron 

coordinadores de las sedes de Buenaventura, Yumbo, Norte del Cauca y Palmira; y uno  en 

Tuluá donde se concentraron profesores de Buga, Caicedonia, Zarzal, Cartago y Tuluá).  

Cada una tuvo una intensidad de 4 horas sesión y participaron un total de 100 profesores. 

 

 

 Capacitación y Educación No Formal para Docentes. Son seminarios, talleres y 

diplomados, dirigidos a todo el profesorado de la universidad nombrados y contratistas 

que estén interesados en su formación en aspectos de su labor como docentes, 

especialmente los aspectos relacionados con la pedagogía y didáctica por disciplinas, 

estrategias y problemáticas asociadas a la relación enseñanza aprendizaje; las cuales le 

permitan a las Unidades Académicas y al profesorado, programar la capacitación de 

profesores según los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño y establecer 

planes de mejoramiento  para desarrollar mejor la labor docente y la función como 

maestros universitarios.  

 

TABLA No. 31 RESUMEN DE CAPACITACIÓN DOCENTE NO FORMAL AÑO 2012. 

PROGRAMA DETALLE 

Diplomado en Consejería Estudiantil Este  Diplomado inició a finales del segundo 

semestre del año 2011 y finalizó en el primer 

semestre del año 2012, con una intensidad de 



[INFORME DE GESTIÓN 2012 -BORRADOR] Universidad del Valle 

 

144  

 

120 horas en total y contó con una participación 

de 14 profesores. 

Taller de Oratoria para profesores Técnica 

Vocal y Comunicación Efectiva 

Taller de 16 horas de duración, donde 

participaron 10 profesores. 

Taller de Expresión Corporal- Componentes 

Verbales y No verbales en la expresión 

Taller de 24 horas de duración, donde 

participaron 13 profesores. 

Taller 1: didáctica y estrategias de enseñanza 

aprendizaje (trabajo en el aula universitaria)  

 

Seminario de 48 horas, que contó con la 

participación de 13 profesores. 

Taller sobre formación básica general, 

específica  y complementaría - política 

curricular de la Universidad del Valle. 

Taller de 4 horas de duración, donde participaron 

21 profesores. 

Cuarta Jornada de Seminario Permanente 

“Recrear y actualizar la política curricular”: La 

formación básica en ciencias sociales 

humanas y otros saberes. 

Taller de 4 horas de duración, donde participaron 

55 profesores. 

Tercera Jornada de Seminario Permanente 

“Recrear y actualizar la política curricular”: La 

formación básica en ciencias naturales y 

exactas y otros saberes.  

Foro de 4 horas de duración al que asistieron 34 

profesores. 

Taller de ayudas didácticas: Las diapositivas 

como herramientas efectivas en el contexto 

universitario. 

Taller de 24 horas de duración, donde 

participaron 4 profesores. 

Taller  II: Una aproximación a la escritura del 

ensayo académico. 

Taller de 60 horas de duración, donde 

participaron 11 profesores. 

                   Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

                  Fecha: Noviembre 2012. 

             

 

 Programa de Capacitación a Nivel de Posgrado para Docentes de las Sedes Regionales y 

Seccionales. La Vicerrectoría Académica adelantó durante el año 2012 la revisión y 

análisis de las solicitudes que en este sentido realizaron los profesores de las Sedes Regionales 

a través del Comité de Regionalización.  Los resultados de este programa en el presente año se 

resumen en un total de 16 profesores beneficiados.   
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TABLA N0. 32. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES SEDES REGIONALES – EJECUCIÓN 

2012. 

 

Fuente: Despacho Vicerrectoría Académica. 

                                                                                                                                    Fecha: Noviembre de 2012. 

                                                                                                      

Acción 3.  Incrementar la Productividad Académica de los Docentes 
 

 Asignación de Puntos en el Escalafón Docente en el marco del Decreto Nacional  1279 de 2002  

     y Resolución 115 de 1989 del Consejo Superior.  

Acción: Incrementar la productividad 
académica de los docentes  

Número de artículos publicados en revistas 
indexadas u homologadas 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 433 412 491 511 

Cumplida 557    

SEDE

NUMERO DE 

PROFESORES 

BENEFICIADOS

EXENCION POSGRADO

Palmira 1 75%

Maestría  en Ingeniería  - 

énfas is  Ingeniería  

Electrónica

I-2012 II-2012

Caicedonia 1 75% Maestría  en Ingeniería  de 

Sis temas  y Computación

II-2012

75%

Especia l i zación en 

Intervención Socia l  

Desarrol lo Comunitario

I-2012 II-2012

2 75% Maestría  en Ingeniería  de 

Sis temas  y Computación

II-2012

1 30%
Maestría  en Ingeniería  

Mecánica
I-2012

Zarza l 1 75% Maestría  en Adminis tración I-2012

1 75% Maestría  en Contabi l idad I-2012 II-2012

1 75%

Maestría  en Educación 

Popular y Desarrol lo 

Comunitario

I-2012 II-2012

1 75%
Maestría  en Adminis tración

I-2012

1 50%
Maestría  en Adminis tración

I-2012

2 75%
Maestría  en Adminis tración

II-2012

75% Maestría  en Ps icología I-2012 II-2012

TOTAL 16

75%

Norte del  Cauca 2

Tuluá

Pacífico

Yumbo

II-2012
Maestría  en Ps icología

Buga 2

PERÍODO ACADÉMICO

75% II-2012I-2012Maestría  en His toria
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BONIFICACIÓN

FACULTAD / INSTITUTO
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INSTITUTO DE PSICOLOGIA 11,00 44,00 33,00 0,00 240,00 0,00 0,00 37,00 218,00 56,40

INSTITUTO DE EDUCACION Y PEDAGOGIA 21,00 51,00 44,00 107,28 80,00 0,00 16,00 74,00 6,00 451,00 447,60

FACULTAD DE SALUD 51,05 262,00 290,00 504,02 80,00 234,56 165,00 80,00 317,00 106,56 1.879,00 823,27

FACULTAD DE HUMANIDADES 52,20 234,00 188,00 261,20 120,00 84,80 86,00 95,00 65,90 476,00 1.063,45

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS 15,50 77,00 48,00 189,70 33,40 53,00 74,00 12,80 396,00 546,70

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 22,00 90,00 71,00 186,05 120,00 149,50 132,00 148,00 8,00 832,00 1.203,72

FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS 35,78 212,00 140,00 117,70 210,00 96,10 80,00 37,00 178,00 0,00

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 33,60 210,00 163,00 1.238,33 0,00 15,00 64,00 285,00 231,40 1.568,00 4.475,57

FACULTAD DE INGENIERIA 71,90 327,00 254,40 1.225,13 440,00 424,58 192,00 111,00 65,00 614,00 4.560,71

TOTAL 314,03 1.507,00 1.231,40 3.829,41 1.290,00 1.037,94 788,00 80,00 1.178,00 495,66 6.612,00 13.177,42

INCLUSIÓNACTUALIZACIÓN   PUNTOS COLECTIVOS ASCENSO               

En el 2012 el Comité Interno de Asignación y 

Reconocimiento de Puntaje – CIARP -  propuso modificaciones a las Resoluciones 

reglamentarias internas de la Universidad asociadas al Decreto 1279 como son: Resolución No. 

083-2002, Resolución No. 089-2002, Resolución No. 082-2002, Resolución No. 008-2003 y 

Resolución No. 032-2004, todas expedidas por el Consejo Superior.  Estas propuestas fueron 

revisadas al interior de cada uno de los Comités de Credenciales de Facultad / Instituto, así 

como de la Representación Profesoral.  

 

 Asignación de Puntos en el Escalafón Docente - Decreto 1279 de 2002. 

 
Fuente: Despacho Vicerrectoría Académica.  Fecha: Diciembre de 2012. 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.  33.  Asignación de Puntos en el Escalafón Docente - Decreto 1279 de 2002 

% de logro 129    
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FACULTAD DE SALUD 47,69 12,00 5,80 15,00 41,45 244,19 116,31

FACULTAD DE HUMANIDADES 5,00 2,00 19,94 16,07

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS 2,22 8,01 36,08 2,88

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 0,70 3,00 60,80 49,71

FACULTAD DE INGENIERIA 42,55 7,03 5,02 111,60 34,36

ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS 9,00 23,00 1,23 5,00 9,60 9,39

FACULTAD DE SALUD 44,98 1,90

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 11,94 119,50 8,30

TOTAL 110,10 23,00 28,80 34,27 51,47 646,69 238,92

A
C

TU
A

LI
ZA

C
IÓ

N
A

SC
EN

SO

 Asignación de Puntos en el Escalafón Docente – Resolución No. 115 de 1989 del Consejo 

Superior. 

Fuente: Despacho Vicerrectoría Académica Fecha: Diciembre de 2012. 

Tabla No.  34  Asignación de Puntos en el Escalafón Docente - Resolución No. 115 de 1989 del Consejo 

Superior. 

 

PROGRAMA 2.  RELEVO GENERACIONAL 

 

Acción 1.  Propiciar el Relevo Generacional y Concluir la Ejecución del Programa de Semillero 

Docente 
 

En el mes de marzo  de este año se produjeron las 

vinculaciones de los 23 profesores que fueron 

seleccionados como producto de la Primera 

Convocatoria del Programa de Semillero Docente.   

Posteriormente, en el mes de agosto se ofreció a estos 

23 profesores el Seminario-Taller sobre Movilidad 

Internacional para Formación de Alto Nivel, capacitación 

que fue  coordinada por la Vicerrectoría Académica  con 

el apoyo de la Oficina de Relaciones Internacionales. 

 

El Seminario – Taller tuvo como principal objetivo brindar las herramientas necesarias para 

emprender un proyecto de formación de alto nivel en el exterior.  Durante la actividad se tuvo 

Acción: Propiciar el relevo generacional y 
concluir la ejecución del programa de 
Semillero Docente  

Número de profesores vinculados a través 
del programa de Semillero Docente 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 22 22 21 0 

Cumplida 19    

% de logro 86    
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también  la oportunidad de conocer los avances que en este tema tenía el profesorado, así como 

las principales dificultades que identificaban para este efecto. 

 

Con el fin de atender las principales preocupaciones expresadas por los profesores, la Oficina de 

Relaciones Internacionales conjuntamente con la Dirección de Autoevaluación y Calidad 

Académica  gestionaron el ofrecimiento de dos cursos de  capacitación en los idiomas inglés y 

portugués.  

 

Por su parte, es importante mencionar  que dentro de las 27 Comisiones de Estudio otorgadas en 

el 2012, 10 fueron concedidas a profesores que fueron vinculados en el marco del Programa de 

Semillero Docente. 

 

TABLA No.  35   SEMILLEROS DOCENTES QUE INICIARON COMISIÓN 

DE ESTUDIOS EN EL 2012 

 

FACULTAD / INSTITUTO 

NÚMERO PROFESORES 

COMISIONADOS 

ARTES INTEGRADAS 1 

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 1 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 1 

EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 2 

INGENIERÍA 3 

SALUD 2 

TOTAL 10 

      Fuente. Comité de Estímulos Académicos.          

                 Fecha: Diciembre de 2012. 

                 
 

En el segundo semestre del año la Comisión de Selección Docente inició el proceso de revisión y 

análisis de toda la normatividad relacionada con el Programa de Semillero Docente, con el fin de 

presentar a los Consejos Académico y Superior una propuesta de ajuste a la normatividad que 

aclare, complemente y de ser el caso corrija las  diferentes situaciones experimentadas con el 

primer grupo de profesores vinculados en el marco de este Programa. 

 

Una vez se formalicen las modificaciones a la reglamentación, se adelantarán las gestiones para 

hacer pública la Convocatoria de los cupos vacantes del  Programa de Semillero Docente. 

 

Estrategia 6.     Desarrollo Estudiantil 
 

 

PROGRAMA 1.  DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN, REPITENCIA Y PERMANENCIA DE LOS 

ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD 

 
 

Acción 1.  Diseñar un Sistema para la Permanencia y Éxito Académico de los Estudiantes 
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Con el propósito de propender por el “éxito académico” 

de la mayoría del estudiantado admitido,  

entendido  éste como el cumplimiento satisfactorio y 

progresivo de las metas de formación que los 

programas definen para sus estudiantes,  la Comisión 

encargada por el Consejo Académico para  ajustar la 

Propuesta de  Creación del  Sistema de Permanencia y 

Éxito Académico,  adelantó el análisis  de dicha 

propuesta y considerando que es prioritario ahondar en el estudio de los factores que  

obstaculizan el éxito académico de sus estudiantes para así  crear estrategias de carácter 

preventivo y mecanismos que propendan por el buen desempeño de todo el alumnado,    acordó 

que de manera previa a la creación del Sistema era necesario crear el Observatorio del Rezago, la 

Deserción, la Permanencia y la Graduación.  En este orden de ideas, la Comisión se concentró en la 

revisión y ajuste de la propuesta que para el efecto había elaborado  la Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional  y propuso un borrador de Acuerdo de Consejo Superior mediante el cual 

se Crea el Observatorio del Rezago, la Deserción, la Permanencia y la Graduación.  

 
 

Acción 2. Implantación de Mecanismos para Disminuir la Deserción y Mejorar la Permanencia 

 

Son diversos y permanentes los esfuerzos que en pro del desarrollo estudiantil vienen 

implementando distintas Unidades Académicas de la Universidad, los cuales seguramente se 

constituirán en insumos fundamentales en la conformación del Sistema de Permanencia y Éxito 

Académico.  A  continuación se mencionan algunos de los trabajos de prevención de la deserción 

implementados en el 2012. 
 

 

 

 

 Curso de Autodesarrollo y Crecimiento Humano.    En los programas de las Facultades de 

Humanidades y de Ciencias Naturales y Exactas y en la Escuela de  Música se ofreció el curso 

para los primíparos.  Este curso se constituye en una actividad en la que se ofrece al 

estudiantado un panorama de factores de riesgo y cómo tener intervenciones oportunas. El 

objetivo es reconocer la manera de tener una vida saludable en todos los sentidos. En la 

medida que el estudiantado maneje sus dificultades, se evita la deserción. 
 

 Cursos electivos Vida Universitaria I y II.   El primero de estos cursos se enfoca en crear 

escenarios para que el alumnado reflexione sobre las prácticas y creencias respecto a aprender 

en la universidad, cursar una carrera y ser estudiante. Esto los ayuda a hacer el tránsito de un 

pequeño colegio a una universidad muy grande donde el anonimato rige las relaciones entre 

estudiantes y entre estos y sus profesores, lo que disminuye la deserción. El segundo curso 

parte del nivel real de formación de cada estudiante y de la resistencia de parte de la población 

a leer y a escribir, buscando que tomen conciencia de que sin buenas habilidades académicas 

Acción: Diseñar un sistema para la 
permanencia y éxito académico de los 
estudiantes  

Acto administrativo que evidencia la 
aprobación 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta  1   

Cumplida     

% de logro     
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de lectura y escritura sus logros de aprendizaje se reducen, y sus posibilidades laborales 

disminuyen.  
 

 Minicursillo de Precálculo.      Cursos de verano dirigidos a primíparos de los programas 

académicos ofrecidos en la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias. Esta es una 

actividad de la cual ya se tienen estadísticas, que indican el alto impacto en el tema de la 

deserción. 

 

PROGRAMA 2.  APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL Y LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA DE LOS 

FUTUROS PROFESIONALES 

 

Acción 1.  Propiciar la Relación de los Futuros 

Profesionales con su Entorno Laboral 

 

Las siguientes son los programas, proyectos, estrategias 

y/o  acciones enfocadas al fortalecimiento 

 de las relaciones interinstitucionales, la promoción y 

apoyo a programas y procesos que favorezcan el 

desarrollo de competencias del estudiantado para 

potenciar su desempeño en el medio académico, profesional y social: 

 

 

 Programa Institucional de Prácticas Profesionales.   Con el objeto de estimular en el 

estudiantado el desarrollo de competencias que potencien su desempeño en el medio 

académico, profesional y social,  el Programa de Prácticas Profesionales  de la Dirección de 

Extensión y Educación Continua  continuó con el ofrecimiento  de asesorías y atención 

personalizada a las Unidades Académicas, estudiantes, docentes y representantes de 

empresas sobre los procedimientos para la vinculación de estudiantes de la Universidad como 

practicantes o pasantes en empresas del sector, logrando aumentar en gran medida el 

porcentaje de estandarización del procedimiento con relación a:  
 

 Cumplimiento de lineamientos y políticas relacionadas con las prácticas y pasantías. 

 Aplicación del Modelo de Convenio diseñado, logrando normalizar el proceso. 

 Trámites para adquisición de la Póliza Estudiantil. 

 Apoyo en la suscripción de convenios para prácticas profesionales, de acuerdo a las 

características específicas de algunos Programas Académicos. 

 

En el 2012 se formalizaron 147 Convenios de Práctica y Pasantía y Contratos de Aprendizaje 

con diferentes empresas públicas y privadas, por medio de los cuales estudiantes de 

diferentes Programas Académicos han sido vinculados en calidad de practicantes o pasantes.  

 

 

Acción: Propiciar la relación de los futuros 
profesionales con su entorno laboral  

Número de acciones y eventos de apoyo a 
la inserción laboral 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 69 58 130 152 

Cumplida 58    

% de logro 84    
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TABLA No.36 CONTRATOS Y CONVENIOS  REVISADOS Y AVALADOS POR LA 

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EN EL AÑO 2012 

Tipo de Convenios y Contratos 2012 2011 

Convenios de Práctica y Pasantía 160 66 

Contratos de Aprendizaje 138 76 

Otros Contratos 5 5 

TOTAL 303 147 

Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua. 

                      Fecha: Diciembre 2012. 

                                             

Conjuntamente con la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, el Programa de Prácticas 

Profesionales trabajó en el Diseño del Sistema de Información, específicamente en la definición de 

requisitos y ajustes para el  desarrollo óptimo de esta herramienta. Con la implementación de este 

Sistema, se espera facilitar y agilizar los procesos asociados con la formalización de los convenios y 

contratos. 

De otra parte, es importante destacar algunos de los eventos que el Programa de Prácticas lideró  

en el 2012: 
 

 Seminarios de Preparación para la Vida Laboral.     Se realizaron dos Seminarios,  uno en cada 

semestre académico. Este seminario que es ofrecido a estudiantes en práctica, tiene como 

propósito  desarrollar en los futuros profesionales, competencias que les permitan potenciar 

su desempeño en el medio académico, profesional y social. Se busca igualmente informar 

sobre los derechos y deberes de estudiantes en práctica, la presentación personal, las 

actitudes y comportamientos básicos requeridos algunas organizaciones, de acuerdo con su 

cultura organizacional. 
 

Cada uno de los  seminarios contempló las siguientes temáticas: Comunicación Asertiva (6 

horas),    Protocolo  Empresarial (6 horas),    Procesos de Selección de Personal Fase I (8 horas), 

Procesos de Selección de Personal  Fase II (6 horas),   y Administración  del  Tiempo    (6 horas), 

todos ellos impartidos por profesionales expertos en el área.  Participaron de estos seminarios 

alrededor de 230 estudiantes de diversos Programas Académicos. 
   

 Jornada de la Práctica, el Emprendimiento y el Empleo.  Se realizaron en los meses de abril y 

octubre de 2012,  la IV y V Jornada de la Práctica, el Emprendimiento y el Empleo, 

respectivamente.  Esta actividad busca fortalecer el vínculo existente entre el sector 

empresarial,  estudiantes  y egresados de la Universidad del Valle.    
 

Se destaca la presencia en estos eventos de las siguientes empresas: Banco de Occidente, 

Buscojobs Colombia, Cartón de Colombia, Carvajal S.A, CIAT,  Circulo de Viajes Universal, 

Comfandi, Coomeva Salud, Coomeva Administrativa, Comfenalco, Delloite, El Empleo.com, 

Fanalca S.A., InQbation, Kraftfoods, Ocupar, Organización AISEC, Porvenir, Tecnoquímicas S.A., 

SENA.                                                                              
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Acción 2.  Fortalecer el Emprendimiento como una Actividad Académica, de Investigación y 

Extensión en la Universidad 

 
 

 Programa Institucional de Emprendedores. 

 La Universidad del Valle a través del  

Programa Institucional de Emprendedores de la 

Dirección de  Extensión y Educación Continua,  participó  

activamente en los proyectos y programas regionales y 

nacionales relacionados con el emprendimiento. Se  

participó activamente en las siguientes reuniones y 

eventos: 

 
 

TABLA No.37  ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL -  PROGRAMA 

EMPRENDEDORES.  AÑO 2012. 

EVENTO OBJETIVOS  

Taller Actualización del Plan Estratégico de 

Emprendimiento Regional PEER. 

 Funciones de una unidad de emprendimiento. 

 Disposiciones a nivel nacional que benefician a la Red 

Regional.  

 Fortalecimiento del emprendimiento dentro las IES. 

Conferencia: ciudad, cultura y desarrollo 

sustentable, organizada por las Industrias 

Culturales de Cali 

Establecer contactos en el área cultura y conocer las funciones. 

Socialización del programa Ciudad e, invitación 

por parte de la Red de Emprendimiento 

Empresarial 

Socialización del sistema de emprendimiento para la ciudad de 

Medellín y el Departamento de Antioquia.  

Taller de Proyectos de Regalías, organizado por la 

Red de Emprendimiento Empresarial 

 Cómo aplicar a los recursos por regalías  

 Cómo presentar proyectos conjuntos de la Red,  

 Tema del “Parque E Valle de emprendimiento”.  

Reunión mensual de la Red de Emprendimiento 

Empresarial 

Se presentan las diferentes actividades de los miembros de la 

red. 

Reunión con funcionarios del Fondo Emprender. 

 

 Características del concurso 

 Capacitación sobre la plataforma virtual. 

 Apoyo a los emprendedores. 

Talleres organizados por la Red Regional de 

Emprendimiento  

Proporcionar información para la convocatoria INNPULSA 

COLOMBIA EDI 07. 

Curso formación de formadores para Industrias 

Culturales organizado por Comfandi e Industrias 

Culturales. 

Capacitación en el tema de industrias culturales, para socializar 

en la Universidad del Valle 

Comité Evaluador de Proyectos del SENA Presentar proyectos en las convocatorias del SENA. 

Foro de Competitividad de las Américas Información sobre las actividades de las empresas, su 

Acción: Fortalecer el emprendimiento 
como una actividad académica, de 
investigación y extensión en la Universidad  

Número de actividades tendientes a 
fortalecer la cultura del emprendimiento y 
el desarrollo empresarial 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 90 93 108 116 

Cumplida 65    

% de logro 72    
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competitividad en América y las negociaciones a futuro. 

                                                                                                  Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua. 

                                                 Fecha: Diciembre 2012. 

 

 
 

Acción 3.  Promoción y apoyo a programas que favorezcan el desarrollo de la competencia 

investigativa en los estudiantes  para potenciar su desempeño en el medio académico, 

profesional y social 

 

 Concurso Nacional  Otto de Greiff.   Para la versión 16 del Concurso, la 

Universidad del Valle participó con 10  Trabajos de Grado calificados como Meritorios 

y/o Laureados, estos son: 

 

TABLA No.38   PARTICIPACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE EN CONCURSO OTTO DE GREIFF 2012. 

SEUDÓNIMO NOMBRE DEL TRABAJO AREA CLASIFICACIÓN 

Junael Pronunciation Improvement of the Grammatical 

Morpheme {s} and the Sound [I] in Eleven           

Low-English-Proficiency-Level Students. 

Ciencias Sociales (1) 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés-

Francés 

Ofelia No los mire. Creatividad y Expresión en Artes y Letras (1) 

Comunicación Social- Periodismo. 

Guadua y Arena HAY UN RUMOR: “las mujeres prenden candela 

en medio del río Cauca” 1920-1970. 

Ciencias Sociales (1) Historia. 

 

Robert Ford 

Dinámica Cuántica ab initio de la Transferencia 

de Energía Vibracional en el Sulfuro de Carbonilo. 

Ciencias Naturales (1). 

Química. 

Ítaca Metodología para el desarrollo de Competencias 

Sociolaborales en las actividades cotidianas en 

Instituciones Educativas. 

Ciencias de la Salud (1) Escuela de 

Rehabilitación Humana. 

El Márquez de España ¿Se Cumple la Teoría Neoclásica del Comercio 

Internacional?: El caso colombiano entre 1980 y 

2007. 

Ciencias Sociales (1) 

Economía 

Kíllima Diseño de un Nanosensor Usando Nanotubos de 

Carbono para Detectar CO2 

Tecnologías Apropiadas (1) 

Ingeniería Mecánica 

 

Mcneil Markowitz Modelo de Optimización de Portafolio Ajustado 

por Nivel de Riesgo para Generadores Térmicos. 

Tecnologías Apropiadas (1) 

Ingeniería Industrial 

 

Slam 1120 Precipitación efectiva en el cultivo de la caña 

para programar  los riegos mediante el balance 

hídrico 

Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (1) 

Ingeniería Agrícola 
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EUREKA La eironeía socrática como apertura al êthos 

filosófico  

Creatividad y Expresión en Artes y Letras  (1) 

                                                     Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

                                                       Fecha: Diciembre 2012. 

De los 10 trabajos presentados,   dos (2) obtuvieron premio y beca para jóvenes investigadores 

de Colciencias: 

 

 Primer puesto en el Área IV Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente: SANDRA LORENA 

ALARCÓN MURIEL del programa de Ingeniería Agrícola, con el Trabajo de Grado: 

“Precipitación efectiva en el cultivo de la caña para programar  los riegos mediante el 

balance hídrico”. Seudónimo: Slam1120. 

 

 Segundo puesto en el Área III de Tecnologías Apropiadas: JHONATAN ARIAS VALENCIA y 

CARLOS FELIPE AGUDELO LOZANO, del programa de Ingeniería Industrial, con el Trabajo 

de Grado: “Modelo de Optimización de Portafolio Ajustado por Nivel de Riesgo para 

Generadores Térmicos”. Seudónimo: Mcneil Markowitz.  

 

 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. Desde la Subdirección de 

Autoevaluación y Calidad Académica, se realizó la 

inducción al estudiantado proveniente de otras 

universidades, e igualmente se brindó orientación al alumnado de Univalle se fue de 

intercambio. En ambos casos, se hizo un especial acompañamiento en lo relacionado con 

trámites, requisitos y documentación requerida, para aplicar al intercambio. Igualmente, se 

continuó  con la difusión del programa en las Sedes Regionales para que más estudiantes 

apliquen al mismo. 
 

Durante el año 2012, las Instituciones que participaron, enviando y recibiendo estudiantes 

fueron: 

 Universidad Nacional – Sedes Palmira y Bogotá 

 Universidad de Antioquia 

 Universidad Javeriana -Sedes Cali y Bogotá 

 Universidad Externado de Colombia 

 Universidad  de la Sabana 

 Universidad Industrial de Santander 

 Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín 

 Universidad del Rosario 
 

En el primer semestre del año  aplicaron 18 estudiantes de la Universidad del Valle y se 

hicieron efectivos 14.    Para el caso del estudiantado visitante, aplicaron 12 y fueron efectivos 

Acción: Impulsar las prácticas y pasantías de 
los estudiantes  

Número de estudiantes en prácticas y 
pasantías 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 2.150 2.200 2.250 2.300 

Cumplida 2.185    

% de logro 102    
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8.   Por su parte en el segundo semestre, de 19 estudiantes de la Universidad  que aplicaron 

se hicieron efectivos 12 y aplicaron 13 estudiantes visitantes de los cuales fueron efectivos 9. 

 

Estrategia 7. Actualización   Permanente   de   Recursos   Didácticos  y de  

Laboratorio   
 

PROGRAMA 3.  FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
 

Este programa que propende fortalecer el sistema de 

bibliotecas en términos de calidad,  

diversidad y acceso; contempla el mejoramiento de la 

infraestructura y servicios de las bibliotecas, el 

fortalecimiento de las bibliotecas de las sedes y 

centros de documentación que conforman el Sistema 

de Bibliotecas de la Universidad del Valle, la 

apropiación de TIC en actividades cotidianas del 

sistema de bibliotecas, entre otras.  

 

Acción 1.  Dotación del Sistema de Bibliotecas de la Universidad    

 

 Selección y Adquisición  de Material Bibliográfico por Compra.  Como función de apoyo a 

la docencia, la investigación y la extensión y 

contando con la participación de profesionales 

de  

 la División de Bibliotecas, personal docente y 

administrativo y estudiantes, se seleccionaron  

8.492  libros en papel para su compra, además de 

materiales en diversos formatos, como la colección 

“Enciclopedia audiovisual de la identidad 

colombiana Manuel Zapata Olivella”, realizada por 

la Fundación Colombiana de Investigaciones 

Folclóricas,  para lograr finalmente un total de 9.802 

ejemplares físicos adquiridos y  54.818 títulos en 

formato electrónico.  

 

TABLA No. 39   ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO POR 

COMPRA 

MATERIALES EJEMPLARES 

Libros impresos  8.492 

Libros electrónicos 5.647 

Revistas electrónicas 49.171 

Revistas en papel 531 

Acción: Dotar el Sistema de Bibliotecas de la 
Universidad  

Monto de la inversión en millones de pesos 
en la adquisición de material bibliográfico y 
didáctico por año 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 2.435 2.772 2.584 2.661 

Cumplida 2.468    

% de logro 101    

Acción: Dotar el Sistema de Bibliotecas de la 
Universidad  

Número de materiales físicos adquiridos por 
compra 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 7.500 8.000 9.000 10.000 

Cumplida 9.802    

% de logro 131    

Número de materiales electrónicos adquiridos por 
compra 

Meta 50.500 52.500 56.700 60.000 

Cumplida 54.818    

% de logro 109    
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Videos 293 

CD-ROM 389 

Mapas y otros 97 

TOTAL 64.620 

Fuente: División de Bibliotecas. 

                                                                                          Fecha: Noviembre 2012. 

                                                                                

 

Se contó durante el año 2012 con 95.809 libros electrónicos por suscripción, aumentando 

significativamente el porcentaje de disponibilidad de materiales en este formato con posibilidades 

de uso desde cualquier lugar las 24 horas del día y se realizó conjuntamente con la Escuela de 

Odontología la selección de los cinco títulos de las revistas más relevantes en esta área para su 

compra. En el año 2012 los libros electrónicos representan un 24.4% del  total de la colección de  

libros existentes. 
 

Para las bibliotecas de las  regionales la compra de materiales  y su  distribución fue la siguiente:  

 

 

                                                                                                                                    

 

La relación general del presupuesto invertido en compra de materiales bibliográficos  para soporte 

de los diferentes programas académicos es : 

 

 

TABLA No.  41    VALOR INVERTIDO POR TIPO DE PUBLICACIÓN 2012 

 

LIBROS EN PAPEL LIBROS 

ELECTRÒNICOS 

REVISTAS 

INDIVIDUALES 

REVISTAS ELECTRÒNICAS 

(BASES DE DATOS) 

TOTAL 

$884.290.408 $142.638.496 $54.946.484 $826.629.503 $1.908.504.891 

                                                                                                                                       Fuente: Divisiòn de Bibliotecas. 

TABLA No. 40  ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA 

LAS BIBLIOTECAS DE LAS SEDES REGIONALES 

SEDE No. 

EJEMPLARES 

VALOR PORCENTAJE 

Buga 250 $16.655.000 13.1% 

Caicedonia 157 $13.658.432 8.3% 

Cartago 201 $11.880.154 10.6% 

Norte del Cauca 187 $13.852.104 9.8% 

Pacìfico 376 $30.708.012 19.8% 

Palmira 212 $18.833.246 11.1% 

Tuluà 214 $15.778.194 11.1% 

Yumbo 128 $10.499.464 6.7% 

Zarzal 175 $14.291.770 9.2% 

CD`s todas las sedes 130    

TOTAL MATERIALES 2.030 $146.156.376  

Fuente: Divisiòn de Bibliotecas. 

                                                                                                      Fecha: Noviembre de 2012. 
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                                                                                                                                                       Fecha: Noviembre de 2012. 

 

 

 Obtención de Material Bibliográfico por  Canje.  Con el apoyo del Programa Editorial y 

algunos convenios con editores de revistas al interior de la Universidad, se ha fortalecido el 

programa de canje dentro del cual se enviaron 1.188 materiales  y se recibieron 1.066 de 

instituciones pares a nivel nacional e internacional. 

 

 Obtención  de Material Bibliográfico por  Donación.  Con relación a las donaciones, se 

recibieron donaciones especiales como la colección de Rostros y Rastros producto de la 

investigación de docentes del área de Comunicación Social quienes digitalizaron el archivo de 

la Programadora UV-TV, migrando los contenidos a formato  DV-CAM y a DVD (71 DVD 

donados en total), que ya se encuentran  procesados y disponibles para consulta en la 

videoteca. 
 

En calidad de donación se recibieron un total de 12.507 materiales,  de estos se descartaron 

3.202 por mal estado, y se seleccionaron para donar a otras instituciones 2.727; finalmente se 

incluirán a las colecciones  de la Universidad  6.578 materiales por donación. 

 

TABLA No.  42   ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO POR DONACIÓN 2012 

MATERIALES EJEMPLARES DESCARTADOS Y PARA ENVÍO A 

OTRAS INSTITUCIONES 

TOTAL INCORPORADO 

Libros impresos 5.780 2.745 3.035 

Tesis 1.324  1.324 

Revistas 4.561 3.184 1.377 

DVD 190  190 

Discos y acetatos 122  122 

VHS 528  528 

Mapas y  otros 2  2 

TOTAL 12.507 5.929 6.578 

                                                                                                                                                Fuente: División de Bibliotecas. 

                                                                                                                                                         Fecha: Noviembre 2012. 

 

 

El total de materiales adquiridos, por todos los conceptos, y disponibles para incorporar a las 

colecciones es de  72.264, lo cual se puede evidenciar en la tabla No.43.  El procesamiento  técnico 

de los materiales fue de 13.676 en Biblioteca Mario Carvajal y 3.896 por parte de las Bibliotecas de 

las Sedes Regionales, para un total de 17.572 materiales,  se logró el ingreso de 2.783 números 

nuevos de revistas al catálogo   y se analizaron 6.319  artículos contenidos en estas revistas. 

 

 

TABLA No. 43 ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO POR TODOS LOS CONCEPTOS 

2012. 

DESCRIPCIÓN EJEMPLARES EJEMPLARES POR EJEMPLARES TOTAL DE MATERIAL A 
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MATERIALES POR COMPRA DONACIÓN POR CANJE INCORPORAR EN LAS 

COLECCIONES 

Libros impresos 8.492 3.035 375 11.902 

Libros electrónicos 5.647   5.647 

Tesis  1.324  1.324 

Revistas Electrónicas 49.171   49.171 

Revistas en papel 531 1.377 691 2.599 

DVD y CD-ROM 389 190  579 

Discos de acetato  122  122 

Videos 293   293 

VHS  528  528 

Mapas y otros 97 2  99 

TOTAL 64.620 6.578 1.066 72.264 

Fuente: División de Bibliotecas. 

                                                                                                                                                                    Fecha: Noviembre 2012. 

                                                                                                                                                                     

Acción 2.   Mejoramiento de la infraestructura y servicios de las bibliotecas 
 

 Infraestructura. En el año 2012 se realizó la  intervención en infraestructura física y 

mantenimiento  de la Biblioteca Mario Carvajal,  Biblioteca de la sede  San Fernando y 

Biblioteca del Hospital.  
 

Contando con el apoyo de la oficina de informática y telecomunicaciones se reanudaron los 

trabajos de mantenimiento de los computadores e impresoras de la División de Bibliotecas.  Se 

actualizo la versión del OLIB a la 8.2 y se cambió el servidor donde se alberga el catálogo en 

línea OPAC. 
 

En inversiones con los recursos de la estampilla se continuó la renovación del mobiliario y 

equipos en las bibliotecas Mario Carvajal, San Fernando y Hospital, destacándose las áreas de 

procesos técnicos, hemeroteca, videotecas, mediatecas, casilleros, sala A, entre otros. La 

siguiente tabla resume las inversiones más los gastos en infraestructura realizadas en el año. 

 

TABLA No. 44   INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 

  RUBRO MILES DE PESOS 

Equipos de cómputo y software 167.853 

Compra y mantenimiento de muebles y 

equipos 

193.531 

Obras de mantenimiento de edificios 54.546 

Materiales Bibliográficos 1.908.505 

TOTAL 2.324. 435 

Fuente: División de Bibliotecas. 

                                                                                                     Fecha: Noviembre de 2012. 

Del fondo de estampilla se ejecutó la totalidad del proyecto excepto la realización de la obra para 

mejorar el área de acceso a la Biblioteca Mario Carvajal, con un costo estimado de $130.000.000 

millones, por asuntos de carácter técnico se ejecutará en el próximo año.  
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 Servicios de la Biblioteca.  

 Prueba piloto apertura colección de literatura. En Octubre de 2012 se dio apertura de 

colecciones con el esquema que corresponde al área de literatura, que se encuentra 

ubicada en la Sala “A” con estantería abierta y un módulo de auto préstamo para facilitar 

el préstamo autónomo. Los datos estadísticos de mes y medio permiten apreciar las 

siguientes cifras de uso:  

TABLA No. 45  TOTAL DE PRÉSTAMOS CON SISTEMA DE COLECCIÓN ABIERTA 2012. 

 

PRESTAMOS CANTIDAD 

Por el funcionario (Bibliotecario) 1.550 

Auto-préstamo 1.903 

En sala 1.158 

TOTAL 4.611 

Fuente: División de Bibliotecas.                                     

                                                                                                                        Fecha: Noviembre 2012 

Los aspectos más relevantes en lo que lleva esta prueba piloto son:  

 La Tecnología RFID (Identificación por Radio Frecuencia), ha permitido detectar 

fácilmente libros mal ubicados, libros sin cancelar, libros sin tags. 
 

 Se ha incrementado la labor de asesoría a los usuarios por parte  de los bibliotecarios. 
 

 Con nuevas estrategias como parte de la  Campaña del Silencio, se ha logrado un 

ambiente propicio para la actividad académica de los usuarios de esta sala. 
 

 El porcentaje de incremento en el uso de esta colección con respecto al mismo período 

del año anterior entre los meses de octubre y noviembre,  fue del 29%. 

 

 Recursos Electrónicos.  Las revistas electrónicas ofrecidas en las  bases de datos renovadas 

y en los nuevos recursos suscritos para el año 2012, presentan un incremento del 12.97%  

con relación al  año 2011. 
 

Los libros electrónicos pueden ser comprados a perpetuidad o suscritos por un período de 

tiempo específico, a continuación se muestra a la fecha la oferta de este tipo de material 

de acuerdo con la  negociación realizada. 

 

 

 

TABLA No. 46     DISPONIBILIDAD DE LIBROS ELECTRÓNICOS PARA CONSULTA 2012 

LIBROS ELECTRÓNICOS PERPETUIDAD SUSCRIPCIÓN 

SCIENCE DIRECT 2.910 0 

SPRINGER e-books 24.850 0 

OVID 0 74 

WILEY 160 0 

PEARSON 81 0 

IEEE/IET 530 0 
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APA 0 3.340 

PALGRAVE 253 0 

ACCESS MEDICINE 0 70 

RSC 956 0 

CAB 0 325 

DIGITALIA 0 7.000 

EBSCO E-BOOK 0 85.000 

TOTAL 29.740 95.809 

Fuente: División de Bibliotecas. 

                                                                                                                                    Fecha: Noviembre 2012. 

                                                                                                                         

 

El uso de los recursos electrónicos por parte de los usuarios se puede apreciar en el 

siguiente cuadro: 

 

TABLA No.  47    CONSULTA RECURSOS ELECTRÓNICOS 2012 

 RECURSOS  CONSULTAS  ARTÍCULOS TEXTO COMPLETO  PISTAS REPRODUCIDAS 

BASES DE DATOS REVISTAS 767.676 418.926   

LIBROS ELECTRÓNICOS 62.928 13.763   

BASES DE DATOS REFERENCIALES 57.253     

E-JOURNALS 10.677 13.345   

NORMAS TÉCNICAS   3.786   

UTILIDADES 69.985   

PORTALES Y OTRAS BASES 16.622 7.987 49.441 

TOTAL 985.141 457.807 49.441 

                                                                                                                                                              Fuente: División de Bibliotecas. 

                                                                                                                                                                        Fecha: Noviembre 2012. 

 

 

La base de datos de revistas electrónicas más consultada fue EBSCO con un 52% del total 

de consultas realizadas y la base de datos de donde más se han descargado artículos en 

texto completo es Science Direct con un total de 230.854 artículos, lo que representa el 

55% del total de artículos descargados de las revistas en formato electrónico.  El total de 

descargas entre libros y revistas fue de 457.807. 
 

Se suscribieron las siguientes nuevas bases de datos: CAB (Abstract Full text, Books 

Collection, Descripciones de Hongos y Bacterias, Mapas de Distribución de Enfermedades 

en Plantas, Mapas de Distribución de Plagas en Plantas), Digitalia,  EBooks de EBSCO, Sport 

Discuss,  y APS (American Physical Society) como apoyo a áreas que requerían bibliografía 

especializada. 
 

La consulta en las mediatecas dio un total de 161.480 usuarios. 

 

 Indexación de Revistas.   Producto de la gestión para el procedimiento de 

evaluación y arbitraje de los artículos  publicados por la universidad en sus revistas, es la 

inclusión de  13  títulos a la base de datos Fuente Académica Premier,  lo cual genera 
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visibilidad a nivel internacional.   
 

Estos títulos son:  1. Lenguaje,  2. Sociedad y economía,  3. Gastrohnup,  4. Nexus,  5. 

Praxis Filosófica,  6. Revista Prospectiva,  7. Historia y Espacio,  8. La Manzana de la 

Discordia,  9. Revista de Psicología GEPU,  10. Matemáticas, enseñanza universitaria,  11. 

Revista de Ciencias,  12. Energía y Computación,  13. Ingeniería de Recursos Naturales y 

del Ambiente,  14. Ingeniería y Competitividad (Se actualizó ya se encontraba disponible 

en Ebsco)  y  15. Colombia Médica (Se actualizó ya se encontraba disponible en Ebsco). 
 

Con la consolidación de la Biblioteca San Fernando como centro cooperante de   Bireme 

(Biblioteca Regional de Medicina), se centraliza en esta biblioteca la capacitación para el 

ingreso de las revistas de la Facultad de Salud en la base de datos LILACS.     
 

 Metabuscador RUAV. Como resultado del  Trabajo colaborativo realizado por las 

Universidades pertenecientes a la  Red Universitaria de Alta Velocidad del Valle del Cauca 

(RUAV) con el fin de ofrecer acceso de manera integrada a sus catálogos públicos, 

repositorios digitales desarrollados en DSPACE y revistas editadas en OJS se desarrolló el 

metabuscador url:http://metabuscador.ruav.edu.co 
 

 

En él se pueden consultar  los siguientes recursos: 

 Catálogos: Universidad del Valle, Universidad ICESI, Universidad San Buenaventura, 

Universidad Santiago de Cali, Universidad Autónoma, Pontificia Universidad Javeriana, 

Universidad Cooperativa de Colombia, Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium. 

 Repositorios Digitales en Dspace: Universidad del Valle, Universidad ICESI, Universidad 

San Buenaventura. 

 Revistas editadas en Open Journal System: Universidad del Valle, Universidad ICESI. 

 

 Capacitaciones.  El programa Formación de Usuarios, proporciona  a estudiantes y 

docentes de los programas de pregrado y posgrado, talleres de formación en el uso y 

aprovechamiento de recursos de información especializada para la investigación.   Como 

resultado de este trabajo en las Escuelas y Departamentos de la Facultad de Salud, la 

biblioteca ha ganado un espacio dentro de las actividades académicas como es el caso de 

los grupos de investigación de sinergia, Gastrohnup, la asignatura de semiología, el taller 

de redacción de artículos científicos.  
 

Las capacitaciones en medicina basada en la evidencia, han contribuido a mejorar la 

calidad de las búsquedas en los docentes, investigadores y estudiantes de postgrado de las 

especialidades clínicas, ya que les ofrecen las pautas necesarias para realizar una vigilancia 

tecnológica efectiva utilizando el modelo PICO. 
 

http://metabuscador.ruav.edu.co/#_blank
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Se hace énfasis en ofrecer la capacitación a los nuevos docentes vinculados a la 

Universidad, con el fin de dar a conocer información sobre el aporte que puede brindarle 

la biblioteca en su quehacer académico. 
 

Se complementaron las capacitaciones con el ofrecimiento de un curso para aprendizaje 

del braille con asistencia de 22 personas. A continuación se puede apreciar el total de 

capacitaciones ofrecidas a los usuarios en todos sus niveles: 

 

TABLA No. 48  TOTAL DE CAPACITACIONES 2012 

USUARIOS BIBLIOTECA MARIO 

CARVAJAL 

No. SESIONES /  No. 

USUARIOS 

BIBLIOTECA SAN FERNANDO      

No. SESIONES /  No. USUARIOS 

TOTAL 

No. SESIONES /  No. 

USUARIOS 

Estudiantes primer semestre 41 2.590 28 467 69 3.057 

Estudiantes pregrado 86 1.584 45 658 131 2.242 

Estudiantes posgrado 26 89 62 397 88 486 

Docentes 41 91 46 181 87 272 

Otros 58 1.429 15 66 73 1.495 

Total 252 5.783 196 1.769 448 7.552 

Fuente: División de Bibliotecas. 

                                                                                                                                                               Fecha: Noviembre de 2012. 

 

Teniendo en cuenta toda clase de capacitaciones que se brindan en la División,  se 

capacitaron 7.552 usuarios,  de los cuales 40.5% corresponde a la inducción a estudiantes 

de primer semestre, el 29.7% a estudiantes de pregrado  y el 10.03% a capacitaciones a 

nivel de posgrado y a docentes. 

 

Con relación a las capacitaciones internas organizadas por funcionarios del Área de 

Servicios al Público, se realizó la VII Jornada de Capacitación del personal de la División 

“Por una biblioteca incluyente y participativa”. Se contó con la asistencia de funcionarios 

de las bibliotecas de las Sedes Regionales y Centros de Documentación de la Universidad, 

su objetivo general fue ofrecer bases y herramientas que permitan mejorar el desempeño, 

desarrollar competencias, agilizar la prestación de los servicios y unificar las formas de 

trabajo.  Se realizó en el auditorio de la Biblioteca “Ángel Zapata Ceballos”, entre el 15 y 17 

de agosto. 

 

 Préstamo Interbibliotecario.   Se ofreció a partir de convenios establecidos con 

universidades y centros cooperantes internacionales, para lograr finalmente un 

incremento del 14%  con respecto al año anterior. 

 

 

TABLA No. 49    PRÉSTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS REALIZADOS 2012 
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ORDEN 

 

DE UNIVALLE A OTRAS INSTITUCIONES A UNIVALLE DESDE OTRAS INSTITUCIONES 

 

Nacional 

 

 

794 

 

578 

 

Internacional 

 

 

48 

 

7 

Total 842 585 

                                                                                                                                 Fuente: División de Bibliotecas. 

                                    Fecha: Noviembre de 2012. 

. 

 

 Conmutación bibliográfica. Este servicio sigue creciendo producto de la confianza de los 

usuarios en el mismo y su efectividad, se ha atendido el 80% de las solicitudes recibidas de 

usuarios de la Universidad. 

 

 

TABLA No. 50    SERVICIO DE CONMUTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 2012 

SOLICITUDES   RECIBIDAS ATENDIDAS PENDIENTES CANCELADAS* 

De usuarios Univalle 2177 1751 215 211 

De entidades Nacionales 421 347 2 72 

De entidades 

internacionales 

118 90 8 20 

TOTALES 2.716 2188 225 303 

Las solicitudes canceladas corresponden a 41 referencias erradas, 92 solicitudes de instituciones 

externas que de las que no se tenía  la publicación, 25 no localizadas,  144 canceladas por el usuario 

para dar prioridad a otras  solicitudes realizadas por el mismo y 1 en proceso de publicación. 

Fuente: División de Bibliotecas. 

                                                                                                                 Fecha: Noviembre de 2012. 

                                                                                                                                             

 Difusión y nuevos servicios.   Atendiendo las tendencias de Social Media se implementó 

el servicio de  difusión mediante el  Twitter, reflejándolo adicionalmente en la página de 

inicio de la Biblioteca para conocimiento de los usuarios que  no tienen cuenta en esta red 

social. 
 

Nuestra página web http://biblioteca.univalle.edu.co/ está incluida dentro de los servicios 

de Google Analitics, lo cual permite conocer el número de visitas que se obtienen en un 

periodo determinado. Para el año 2012  visitaron nuestra página web  409.728 personas 
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con la siguiente representación por continentes: 402.796  América, 1.681 de Europa, 117 

de Asia, 55 de Oceanía y 18 de África.  (Sin dato 5.061) 
 

Se implementó el servicio de préstamo de lectores de libros electrónicos  “e-reader” en 

Biblioteca Mario Carvajal, Biblioteca San Fernando y las bibliotecas de las sedes de Buga y 

Calcedonia, con excelentes resultados ya que se incrementan los dispositivos para 

consulta remota de los recursos electrónicos.  
 

La mapoteca ha contribuido con nuevos servicios a partir de la ampliación de sus 

colecciones de orden regional, suministrando nuevos mapas y planos obtenidos en 

donación de instituciones como la CVC. Contando con el producto de la pasantía 

profesional de dos funcionarias  que están realizando el proyecto “Digitalización de las 

diapositivas donadas por el Centro de Recursos para la Enseñanza – CREE”, con esta 

colección se ha inicio a la fototeca. 
 

Archivo histórico José Manuel Restrepo.   La División de Bibliotecas tiene en sus 

colecciones el archivo del gran historiador José Manuel Restrepo y producto del trabajo 

realizado por dos estudiantes de Historia,  se logró la revisión, organización y digitalización 

del mismo. El  archivo completo microfilmado consta de 96 rollos, en la Biblioteca se 

tienen  80 rollos y se están realizando los trámites para la adquisición del material 

restante.   
 

Fondo histórico de la División de Bibliotecas.  Conscientes de la importancia de 

salvaguardar el patrimonio histórico documental existente dentro de las colecciones, en 

sus diferentes presentaciones (libros, archivos, mapas, etc.) se está realizando el proceso 

de identificación y valoración de este tipo de material para crear el “Fondo Histórico” de la 

División de Bibliotecas. Se espera organizar este material de acuerdo a las normas y 

condiciones establecidas para su conservación.  Se han seleccionado en un primer grupo 

libros publicados antes de 1.910 y archivos como el de Juan Manuel Restrepo, Ignacio 

Torres Giraldo y Germán Colmenares. 
 

 Préstamos, renovaciones y cancelaciones 

 
 

TABLA No. 51   TOTAL PRÉSTAMOS, RENOVACIONES Y CANCELACIONES 2012 

MATERIAL  PRÉSTAMO  RENOVACIÓN CANCELACIÓN TOTALES 

General 112.555 109.479 113.717 335.751 

Reserva 108.121 6.518 108.275 222.914 

Tesis en papel 8.577  8.577 17.154 

Referencia 11.734  11.734 23.468 

Videoteca-Sonoteca 14.755  14.755 29.510 

Colecciones Especiales 4.424 358 4.407 9.189 

Mapoteca 9.956  9.956 19.912 

Revistas en papel 50.479  50.479 100.958 
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Otros 587 691 677 1.955 

TOTAL 321.188 117.046 322.577 760.811 

                                                                                                                             Fuente: División de Bibliotecas. 

                                      Fecha: Noviembre de 2012. 

 

 

De acuerdo con los datos anteriores se prestaron 438.234 materiales bibliográficos dentro 

de los cuales el título que mayor préstamo obtuvo fue: Atlas de anatomía humana de 

Netter. 

 
 

 Ingreso de usuarios a las bibliotecas.  En el transcurso de este año a las Bibliotecas de la 

División (Mario Carvajal,  San Fernando y Hospital), ingresaron 991.426 usuarios; (205.602  

área de San Fernando y Hospital y 785.824 Biblioteca Mario Carvajal), lo que representa un 

incremento del 16% con respecto al año anterior. 
 

 Registro de colecciones cerámicas en el Museo  Arqueológico “Julio César Cubillos”. 

MAJJC.   Se continuó con el registro de 400  piezas cerámicas del MAJCC en la ficha del 

ICANH  y se registraron  996 piezas de la Colección Ziablof, entregada al MAJCC en 

noviembre de 2011, como complemento se trabajó en el Catálogo 3.000 años de arte 

prehispánico colombo-ecuatoriano. Colección Ziablof, para lo cual se tomaron 1.293 

fotografías 
 

 Exposiciones Arqueológicas en el Museo  Arqueológico “Julio César Cubillos”. MAJJC.     

Entre el 21 de Mayo y el 14 de junio se itineró con la Red de Museos del Valle del Cauca la 

exposición “La Biología y la Arqueología se unen para estudiar el ADN de las poblaciones 

antiguas”. Durante estas fechas la exposición tuvo como sede el Centro Comercial Limonar 

Premier junto con muestras de otros museos de la ciudad. Esta actividad se desarrolló en 

el marco del mes de Mayo, mes internacional de los Museos. Durante el año 2012 

visitaron las exposiciones del Museo un total de 2.900 personas.   

 
 

Acción 3. Apropiación de TIC en Actividades cotidianas del Sistema de Bibliotecas. 

 

La División de Bibliotecas apoya la iniciativa nacional de acceder de manera gratuita a la 

información científica y académica producto del quehacer investigativo de la Institución. En este 

sentido se fortaleció la Biblioteca Digital ingresando 821 nuevos registros, entre los cuales se 

encuentran los metadatos completos de 287 trabajos de grado y se actualizaron las revistas 

editadas por la universidad. En la actualidad la Biblioteca Digital cuenta con 3.236 registros en 

total. 
 

Teniendo en cuenta que las tecnologías de la información y la comunicación han avanzado 

considerablemente y con ello los desarrollos para bibliotecas, se inició la apertura de colecciones 

con una prueba piloto apoyada en la tecnología RFID (Identificación por Radiofrecuencia), 
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permitiendo de esta forma llevar un control permanente de los materiales, la revisión de las 

colecciones en las estanterías, la realización de inventarios y el control de préstamos de los 

materiales entre otros.  
 

Producto de un trabajo colaborativo con la RUAV, Asociación Red Universitaria de Alta Velocidad 

del Valle del Cauca, se desarrolla un metabuscador que permite consultar todos los recursos 

electrónicos que posee la Universidad en una sola búsqueda, e incluir los catálogos de las 

bibliotecas importantes del medio universitario regional.   
 

En asocio con 8 instituciones universitarias se realizó  entre el 7 y 9 de noviembre de 2012, el                

I Congreso Internacional GID, Gestión para la información y la documentación; un momento para 

el cambio, de donde surge como componente principal una DECLARATORIA,  la cual será remitida 

a instancias del orden municipal con el fin primordial de iniciar un trabajo de posicionamiento del 

papel  bibliotecario en nuestra región. 

 

ASUNTO ESTRATÉGICO 2: VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 

 

Estrategia 1. Extensión y Proyección Social 
 

PROGRAMA  1. ESTRUCTURACIÓN DE  LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE EXTENSIÓN. 

  

Acción 1. Aprobación de la Política Institucional de Extensión 
 

Mediante Resolución No. 028 de julio 6 de 2012, el 

Consejo Superior  definió  los “PRINCIPIOS,  

PROPÓSITOS Y MODALIDADES DE LA PROYECCIÓN 

SOCIAL Y LA EXTENSIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL 

VALLE”.  Luego de la aprobación de esta Resolución,  el  

Consejo Académico  ordenó la conformación de una 

Comisión, que coordinada por la Dirección de Extensión 

y Educación Continua, se  encargue de elaborar la propuesta de Creación del  Sistema de 

Proyección Social y Extensión de  la Universidad del Valle.  
 

En el marco de las acciones de implementación  y normalización de las Políticas de Extensión y 

Proyección Social, se destaca  el trabajo realizado por la Coordinaciones de Extensión de las 

Facultades/Institutos y Sedes Regionales,  logrando la normalización de los siguientes 

procedimientos: 

 Legalización de convenios y contratos. 

 Diseño de Diplomados, Cursos y Seminarios. 

 Legalización  de las Prácticas Académicas de estudiantes de pregrado, mediante la suscripción 

de convenios. 

 Gestión y administración de  proyectos de carácter social. 

Acción: Aprobar la Política Institucional de 
Extensión  

Acto administrativo que evidencia la 
aprobación 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 1    

Cumplida 1    

% de logro 100    
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 Diligenciamiento de información en las bases de datos del SNIES y del SUE. 

 Gestión de la relación con los Egresados. 

 Gestión del Emprendimiento. 
 

Una vez  realizado el reporte de los datos  correspondientes al año 2011 en el Sistema 

Universitario Estatal – SUE - , la Universidad se ubicó en el cuarto (4°) lugar a nivel nacional,  con la 

siguiente información: 

 

Estudiantes Vinculados a la Función de Extensión:       3.156 

Horas de Educación Continua:     30.292 

Entidades Vinculadas:             94 

 

Por último es importante mencionar que en el 2012 se consolida, en la Dirección de Extensión y 

Educación Continua,  el Área de Gestión de Proyectos,  encargada de la coordinación de los 

proyectos  del nivel central y de brindar apoyo a las diferentes Unidades Académicas en la 

preparación de Propuestas Técnicas, elaboración de presupuestos y trámite de firmas de 

documentos legales, para la suscripción y operación de Convenios y Contratos interinstitucionales.   

Aunque en el  segundo semestre del año se prepararon propuestas para algunas convocatorias 

realizadas por el Ministerio de Educación Nacional,  este semestre se  constituyó como el período 

de  aprendizaje  en la  participación de convocatorias públicas y de fondos Internacionales. No 

obstante, durante el mismo período se logró superar el  primer proceso de aprobaciones ante el 

Fondo de Regalías   con  la propuesta “Construcción de una Cultura de Ciencia y Tecnología en el 

Departamento del Valle del Cauca”  en alianza con el Programa Ondas coordinado por el Instituto 

de Educación y Pedagogía.  

 

 

 

PROGRAMA 2.    AMPLIACIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y 

DEMÁS                SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 

 

Acción  1.   Oferta y Desarrollo de Programas de Educación Continua de la Dirección de Extensión 
 

Acción: Organizar eventos de extensión y 
educación continua  

Ingresos en millones de pesos aportados por la 
extensión al presupuesto de la Universidad 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 31.302 26.597 33.208 34.204 

Cumplida 20.787    

% de logro 66    

Número de horas ofertadas en educación 
continuada 

Meta 16.696 14.209 17.757 18.193 
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La Dirección de Extensión y Educación Continua 

realiza un constante acompañamiento a las  

Coordinaciones de la Red de Extensión en la formulación y ejecución de Diplomados, Cursos 

Especiales, Asesorías, Consultorías y las actividades de Proyección Social basadas en Proyectos.  En 

el 2012, de manera conjunta con la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, se  inició el 

diseño del Sistema de Información de Educación Continua de la Universidad del Valle,  con el cual 

se espera optimizar los procesos y procedimientos de extensión, facilitar la consolidación y 

registro de la información en el SUE, difundir los eventos de Educación Continua y actualizar 

permanentemente la oferta de extensión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción 2.   Consultorías y asesorías de las Unidades Académicas de la Universidad 

 

 En la vigencia del año 2012 se destaca la consolidación 

de los siguientes Convenios: 

 EPSA E.S.P.: Contrato de prestación de servicios de 

Asesoría, desarrollado por la Escuela de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica de la Facultad de Ingeniería. 
 

 Instituto Departamental de Bellas Artes: Convenio de 

cooperación interinstitucional desarrollado para la 

promoción y realización de investigaciones y actividades académicas, artísticas y culturales, 

desarrollado por la Facultad de Artes Integradas.  
 

 Secretaría de Educación Municipal de Cali:   Convenio para desarrollar actividades de Asesoría, 

desarrollado por la Facultad de Ciencias de la Administración. 
 

Cumplida 11.861    

% de logro 71    

Acción: Promover la participación de 
estudiantes en las actividades de extensión  

Número de estudiantes vinculados a las 
actividades de extensión 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 2.990 3.023 3.160 3.223 

Cumplida 2.476    

% de logro 83    

Acción: Aumentar el número de entidades que demandan 
los servicios de extensión y educación continua  

Número de entidades con las que se tiene establecido un 
vínculo formal para el desarrollo de la extensión 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 129 119 152 162 

Cumplida 84    

% de logro 65    

Acción: Apoyar la participación de los docentes en las 
actividades de extensión y proyección social  

Docentes en TCE dedicados a la extensión 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 35,32 30,93 40,76 41,06 

Cumplida 21,6    

% de logro 61    

Acción: Incrementar las consultorías y 
asesorías que las unidades académicas 
ofrecen  

Número de consultorías y asesorías 
realizadas por año 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 45 109 67 76 

Cumplida 157    

% de logro 349    
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 Fiduciaria Bogotá S.A.: Convenio especial de cooperación para incentivar  el espíritu científico, 

a través de investigaciones abiertas y pre-estructuradas,  desarrollado por el Instituto de 

Educación y Pedagogía. 
 

 Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia – ASOCAÑA:   Asesoría y 

capacitación, con actividades coordinadas por la Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y 

del Ambiente, de la Facultad de Ingeniería. 
 

 Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – ACODAL Seccional Occidente: 

Asesoría y capacitación, con actividades coordinadas por la Escuela de Ingeniería de Recursos 

Naturales y del Ambiente, y el Instituto CINARA de la Facultad de Ingeniería. 
 

 Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.: Contrato para la prestación de servicios 

profesionales, para la realización del proceso de concurso de mérito público, desarrollado por 

el Instituto de Psicología. 
 

 Ministerio de Educación Nacional – Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI: 

Convenio de Cooperación para el diseño e implementación de una estrategia de fomento a la 

vinculación laboral, por el Instituto de  Prospectiva, Innovación y Gestión de la Facultad de 

Ciencias de la Administración. 

 

 Fiduciaria Bogotá S.A. – Gobernación del Putumayo: Convenio Especial de Cooperación, para 

el diagnóstico, la formulación y la socialización del Plan Estratégico Departamental de Ciencia, 

Tecnología e Innovación para el Departamento de Putumayo,   desarrollado por  el Instituto 

Prospectiva, Innovación y Gestión de la Facultad de Ciencias de la Administración. 
 

 Alcaldía Municipal de Cartago:   Convenio de Cooperación Interadministrativo, para la 

elaboración  del documento “Anuario Estadístico del Municipio de Cartago Valle 2010”, 

desarrollado por el Programa de Administración de Empresas Sede Cartago. 
 

 Secretaría de Planeación Departamental y Comité Departamental de Cafeteros: Contrato para 

la elaboración de la Cartilla para articular la modificación de los Planes de Ordenamiento 

Territorial - PBOT y Paisaje Cultural Cafetero – PCC del Valle del Cauca,   desarrollado  por el 

Centro de Investigaciones en Territorio, Construcción y Espacio – CITCE de la Facultad de Artes 

Integradas. 
 

 Secretaría de Cultura de la Gobernación del Valle y de la Alcaldía de Cali. Ministerio de Cultura: 

Contrato para la elaboración de la Fase II del Plan Especial de Manejo y Protección – PMEP del 

Centro Histórico de Santiago de Cali y zona de influencia,  desarrollado por el Centro de 

Investigaciones en Territorio, Construcción y Espacio – CITCE de la Facultad de Artes 

Integradas. 
 

 Secretaría de Cultura de la Gobernación del Valle: Contrato de Interventoría de la Iglesia de 

Nuestra Señora de Guadalupe en Cartago,  desarrollado  por el Centro de Investigaciones en 

Territorio, Construcción y Espacio – CITCE de la Facultad de Artes Integradas. 
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PROGRAMA 3. ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROCESO DE SEGUIMIENTO Y 

VINCULACIÓN DE LOS EGRESADOS  

 

Acción  1.  Fortalecimiento de la Relación de la Universidad con sus Egresados  

 

Hasta el mes de Noviembre de 2012, la 

Universidad del Valle ha otorgado 82.056 títulos, 

de los  cuales 61.998 corresponden a pregrado y 

15.307 a posgrado.    

 

 

 

 

TABLA No.52  DATOS ESTADÍSTICOS COMPARATIVOS: TÍTULOS OTORGADOS POR AÑO 

 

AÑO 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

Número de Egresados 3.311 3.902 3.779 3.727  4.064 

Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua. 

                                                                                                         Fecha: Diciembre de 2012. 

 

Desde el año 2009 y con el ánimo de establecer canales de comunicación efectivos  que 

permitieran fortalecer la relación de la Institución con sus egresados,  la Universidad  implementó 

el uso de la   Plataforma Informática de Egresados.  En la figura que se presenta a  continuación 

puede observarse el público objeto del sistema y las distintas utilidades que este ofrece a cada uno 

de ellos. 

Acción: Propiciar la participación de egresados en 
Comités de Programas Académicos  

Número de Comités de Programas Académicos 
con representación de sus egresados 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 62 71 86 87 

Cumplida 42    

% de logro 68    
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 Gráfico No. 5. Utilidad del Sistema de Información Institucional de Egresados. 

 

Para realizar la actualización de la nueva versión link 2.0, en el 2012 se estableció convenio de 

soporte y mantenimiento de la Plataforma Informática con la firma Grupo Dot.  Actualmente la 

versión está en su fase final de instalación. 

 

A la fecha la Plataforma Informática de Egresados  cuenta con 7.385 egresados activos,  de los 

cuales 1.415 ingresaron el último año.  Como se observa en la gráfica, uno de los servicios de la 

Plataforma consiste en la Intermediación Laboral, contando este en el 2012 con la aplicación de 

1.748 egresados a 438 ofertas de empleo, de los cuales 306 fueron vinculados laboralmente 
 

De otra parte,   el Programa Institucional de Egresados hoy cuenta con 16.938  egresados inscritos 

en las listas de correo electrónico con los cuales mantiene comunicación permanente. 
          

Finalizado con el tema de la relación con los egresados,  es importante destacar la publicación, en 

el segundo semestre del año,  de la primera versión del B o l e t í n   Observatorio Laboral de 

Egresados de la Universidad del Valle “Una Mirada al Futuro”,   desarrollado por la Dirección de 

Extensión y Educación Continua   con el apoyo del Centro de Investigación y Documentación 

Socioeconómico CIDSE y el Laboratorio de Estadística Social  de la Facultad de  Ciencias  Sociales  

y Económicas.  Esta publicación tiene  el propósito  de  informar a la comunidad universitaria 

- docentes, alumnos, D irectores de P r ogramas, funcionarios  - y al sector empresarial, el 

impacto socioeconómico del egresado de la Universidad del Valle a nivel regional, nacional e 

internacional. 
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Otro de los objetivos adyacentes, es realizar  un seguimiento de la población de egresados de la 

Universidad, construyendo bases estadísticas para futuras investigaciones, y así  constituirse  en  

una  eficaz  herramienta  que  permita  comprender  los  procesos  de adaptación del egresado a 

la vida laboral y profesional, lo que permitiría identificar las necesidades de la sociedad y adaptar 

los estudios ante esas necesidades y así gestionar el desarrollo.  
 

Los resultados publicados en esta primera versión del Boletín fueron los siguientes:  
 

1. Participación de los Egresados de la Universidad del Valle por Sector en la Economía 

2. Relación Profesión– Trabajo,  discriminado por Facultad  

3. Participación por Facultad en la plataforma informática para aplicar a las ofertas 

laborales. 
 

 

Estrategia 2. Efectividad de las Relaciones Interinstitucionales  
 

PROGRAMA 2.  FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y DE LOS 

MECANISMOS Y ESTRUCTURAS DE COOPERACIÓN A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD ENFOCADAS AL ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DEL ENTORNO 

 

 

 Acción 1.  Convenios de Cooperación Interinstitucionales para la realización de Proyectos 

que den Solución a Problemas del Entorno. 

 

 Plan de Nivelación Académica Talentos.  En junio de 2012 finalizó la tercera cohorte del 

convenio suscrito con la Alcaldía de Santiago de Cali cuyo objeto era mejorar la competencia 

académica de 1500 jóvenes caleños para acceder a la educación superior.  
 

 Plan de Nivelación Académica a Estudiantes del Municipio de Guachené. Convenio suscrito con 

la Alcaldía del municipio de Guachené, cuyo objeto era mejorar la competencia académica de 

200 jóvenes de este  municipio para acceder a la educación superior.  
 

 Modelo de Atención Integral para la Primera Infancia,  Centros “CARIÑOS”.  En el 2012  

tuvo lugar la implementación de la última etapa  del contrato suscrito con la Secretaría de 

Educación Municipal   para el Diseño del Modelo de Atención Integral para la Primera Infancia, 

Centros ¨CARIÑOS". Esta última fase consistió en brindar asesoría, a través de 20 estudiantes 

en práctica de diferentes disciplinas, en la implementación del modelo en dos Centros 

“CARIÑOS” (Nuevo Latir y La Campiña).  

 

Así mismo, durante el 2012 se  elaboraron y presentaron las siguientes propuestas: 

 

 Oferta de Programas Tecnológicos para el Distrito de Aguablanca en la Ciudadela Nuevo Latir.  

A solicitud de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali, se elaboró esta propuesta que 
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pretendía iniciar con la apertura de un programa tecnológico para el 2013 y dos programas 

tecnológicos más en el 2014. El ofrecimiento de estos programas se orientaría  a las 

necesidades y requerimientos de la comunidad y a lograr un impacto positivo en el desarrollo 

de esta zona de la ciudad. 
 

 Propuesta de formación docente con el IEP para el Municipio de Jamundí. En respuesta a la 

convocatoria que realizó el Instituto de Educación y Pedagogía, dependencia que lideró la 

convocatoria interna a diversas dependencias y unidades académicas para atender  la solicitud 

de la Secretaría Educación Municipal de Jamundí, la Dirección de Nuevas Tecnologías y 

Educación Virtual presentó la propuesta de formación docente en el curso “Metodologías de 

Autoformación con uso intensivo de TIC” y del curso de “Producción de Objetos Virtuales de 

Aprendizaje para docentes de educación  media y básica del Municipio de Jamundí”.  

 

Estrategia 4.     Responsabilidad Social 
 

PROGRAMA 1.  VISIBILIDAD DE LA UNIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD 

 

Acción 1.  Fomento a la Igualdad de Oportunidades para que todos los colombianos tengan 

Acceso a la Educación Superior. 

 

De manera consecuente con lo dispuesto en  la Constitución Política de Colombia, la Universidad 

del Valle  como parte de las actividades de inclusión social, proyección  y   mejoramiento de  la 

educación, desde la última década 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.   A la fecha, la Universidad del Valle tiene reglamentadas las siguientes 

condiciones de excepción: 

 Indígena.  

 Los más altos puntajes en el Examen de Estado.  

 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 

o que provengan de Municipios de difícil acceso o con problemas de orden público.  

 Población Desplazada.  

En el 2012, el comportamiento de este programa arroja un total de 1166 aspirantes inscritos en 

condición de excepción de los cuales fueron admitidos 466 estudiantes. 
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TABLA No.53  CUADRO COMPARATIVO DE INSCRITOS Y ADMITIDOS CON CONDICIÓN DE EXCEPCIÓN 

 EN CALI Y SEDES REGIONALES   AÑO 2012. 

PERIODO 

ACADEMICO  

INDIGENAS AFROCOLOMBIANOS 

Provenientes 

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-2012  124 75 222 97 42 24   49 26 

II-2012  133 42 272 45 22 13 15 15 72 23 

 

SEDES 

REGIONALES  
          

I-2012  33 16 128 56 1 1 1 1 20 13 

II-2012  1 1 23 12          8 6  

 

TOTAL   291 134 645 210 65 38 16 16 149 68 

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico. 

                                       Fecha: Diciembre 2012. 
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Gestión Administrativa y Financiera 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Vicerrectoría  Administrativa se encarga de  
adelantar diferentes programas, acciones y 
actividades que constituyen el  soporte desde lo 
administrativo al quehacer misional de naturaleza 
académica de la Universidad. 
 
Se termina la vigencia 2012 de manera adecuada y 
con el cumplimiento oportuno de las obligaciones 
programadas: Laborales, Financieras, Seguridad 
Social, Pensiones, proveedores  y otros.  
 
La Nación giró el cien por ciento de los recursos, 
mientras que el Departamento, por efectos de su 
falta de recursos que lo llevó a acogerse a la Ley 550 
de 1999, dejó pendientes en cuentas por pagar 
$2.784 millones y por el Acuerdo de Acreedores, Ley 
550, otros $1.732 millones. 
 
Los recaudos por concepto de matrículas fueron 
oportunos y en las cantidades previstas. 
 
Se llevaron a cabo procesos de negociaciones 
colectivas con las Organizaciones Sindicales de 
Trabajadores Oficiales de la Institución. 
Como resultado de la negociación para compra de 
energía en términos favorables para la Universidad, 
el Consejo Superior autorizó  al Señor  Rector para 
llevar a cabo esta contratación, que  se espera 

disminuya el costo del servicio de energía durante 
las vigencias 2013 y 2014  

 
Se destaca también la construcción del Edificio de 
Bienestar Universitario para la prestación de los 
Servicios de Salud en la Sede Meléndez, el cual fue 
terminado y entregado el 28 de noviembre e 
inaugurado el día sábado 22 de diciembre; así 
mismo, se destacan  las adecuaciones a las 
instalaciones del  predio donado por la Empresa 
Carvajal S.A.  para la Sede Norte del Cauca, la cual 
fue  inaugurada el viernes 14 de septiembre en acto 
que contó con la presencia del Señor Presidente de 
la República. Durante la  vigencia se adelantó y  
concluyó el cerramiento perimetral del Campus de 
Meléndez, obra que contribuye al mejoramiento de 
la seguridad en la Sede Universitaria. 

 

Acción: Consolidar el proceso de 
descentralización de las Unidades Académicas 

Porcentaje de avance en la descentralización de 
nuevos procesos 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 70 80 90 100 

Cumplida 0    

% de logro 0    
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Así mismo, se resalta que la aprobación  de las 
Tablas de Retención Documental (TRD) de la 

Universidad por parte del Consejo Departamental 
de Archivo. 

 

DIVISIÓN FINANCIERA 

 

El Gobierno Nacional  de acuerdo con la Ley 30  

de 1992 indexó el presupuesto  de la 

Universidad  en el año 2012  en un porcentaje 

del 3.73%. Así mismo, expidió el decreto para el 

aumento  salarial para los empleados  públicos 

docentes y administrativos  en un porcentaje 

del 5%. 

 

Como resultado de la gestión de los Rectores  

agrupados en el SUE, con sus respectiva 

Comisión de  

Vicerrectores Administrativos y Financieros, el 

Congreso de la República  expidió la Ley 1607 

de Reforma Tributaria, donde incluyó la 

aprobación del  40% de un punto  adicional del 

CREE (Impuesto para la Igualdad), por tres años,  

que se destinará a las Instituciones  de 

Educación Superior  Públicas. Se logró la adición  de recursos del 1.8% para la Universidad del 

Valle. 

 

 

SECCIÓN DE CONTABILIDAD 

 Se actualizaron los instructivos de trabajo para todos los procedimientos de la gestión 

contable, por parte de cada uno de los funcionarios de la Sección de Contabilidad. 

 

 Se atendieron los funcionarios de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca: Acta 

de Cierre Fiscal, enero de 2012, y Auditoría  integral de la vigencia 2011. 

 

 Se logró que la OITEL hiciera mantenimiento permanente a la base de del Sistema para 

manejo  de avances en dinero para gastos, cajas menores y fondos renovables –SIFORE-. 

 

 Presentación en forma oportuna de los Estados Financieros y los informes contables 

asociados a ellos, obligatorios y requeridos por los diferentes organismos internos y por 

los entes de control fiscal. 

 

Acción: Mantener la política de racionalidad 
económica en relación con el valor de los servicios 
personales del fondo común  

Relación del incremento servicios personales / 
incremento aportes del Estado 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 4,6 / 3,3 1 1 1 

Cumplida 2,41    

% de logro 58    

Acción: Participar activamente en las discusiones de 
la Ley de Educación Superior y la Ley sobre 
estampillas territoriales creando los espacios 
necesarios de discusión y debate  

Número de acciones que promueven la 
participación activa 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 11 9 5 4 

Cumplida 11    

% de logro 100    
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SECCIÓN DE PAGADURÍA 

 El logro más importante durante este año fue la implementación al 100% del modelo de 

Pago Electrónico en cumplimiento de la Resolución de Rectoría No. 082 de enero de 2011. 

Este nuevo modelo ha permitido, entre otros, mejorar tiempos, seguridad, costos 

representados en papelería y mensajería, al igual que ha permitido mejorar el servicio 

hacia nuestros proveedores. 

 

Se desarrolló un aplicativo complementario al Pago Electrónico, que permite 

simultáneamente al pago la notificación en línea a cada beneficiario y la generación en 

línea a la Pagaduría del comprobante de Egreso, el cual facilita la actualización del archivo 

y por consiguiente los informes para la recuperación del IVA ante la DIAN. 

 Se implementó la facturación de las matrículas con código de barras lo que ha facilitado el 

recaudo y registro de los ingresos por ese concepto. 

 

 Se hicieron las gestiones ante las entidades financieras para poner en funcionamiento el 

sistema de recaudo en línea a través del PSE (Proveedores de Servicios Electrónicos). Este 

modelo permite que el estudiante pueda pagar su matrícula desde su casa a través de la 

página Web de la Universidad. 

  

 Se le hizo estricto seguimiento al  Acuerdo de 

pago de la Deuda Pública, cuyo resultado es  

el cumplimiento en un 100%. 

 

 Mejoramiento en la oportunidad de las partidas 

conciliatorias, lo que ha permitido la 

actualización de las Conciliaciones Bancarias. 

 

 Se incorporó la dispersión de la nómina al SIRH. 

 

 Se dio cumplimiento a todos los compromisos respaldados con dineros recaudados a 

través de la Estampilla Pro Universidad del Valle. 

 

SECCIÓN DE PRESUPUESTO 

 Se cumplieron al 100% los requerimientos efectuados en materia de información por parte 

de los diferentes entes de control y de los usuarios de la Comunidad Universitaria.  

 

Acción: Cumplir con el pago oportuno de la 
deuda de la Universidad  

Porcentaje de cumplimiento en el pago 
oportuno de la deuda bancaria anual 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 100 100   

Cumplida 100    

% de logro 100    
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 El cierre fiscal y las actividades resultantes de dicho proceso, no presentaron hallazgos de 

acuerdo al informe final de la auditoria especial practicada al cierre de la vigencia fiscal 

2011, según acta de validación de cierre fiscal firmada el 19 de Abril de 2.012. 

 

 En seguimiento a los indicadores de eficiencia de la Sección, se establecieron nuevos 

parámetros de medición y control, a fin de establecer tiempos límites  en el proceso de 

ejecución presupuestal.  

 

 Se realizaron estudios preliminares para la actualización del sistema financiero en lo 

pertinente al módulo de Presupuesto, con lo que se pretende alcanzar mejoría en los 

tiempos de los reportes y las diferentes operaciones Presupuestales. 

 

 Se capacitó de manera personalizada a los nuevos usuarios del sistema de ejecución 

descentralizada del presupuesto “Ínter finanzas”.  Con la inclusión de la Sección de 

Seguridad social en el manejo de dicho sistema, se dio cobertura al 100% de la estructura 

administrativa en el uso de la Interfaz Financiera.  

 

 Como resultado de la Auditoria con enfoque integral realizada en 2012 por la Contraloría 

Departamental del Valle del Cauca a la gestión Financiera, administrativa y Académica de 

la Universidad del Valle del año 2011, en lo correspondiente a la Sección de Presupuesto, 

solo arrojó un hallazgo clasificado como administrativo. 

 

 Se atendieron a cabalidad los requerimientos de la Auditoria adelantada por la Contraloría 

General de la Nación en 2012, para los recursos asignados por la nación en la Vigencia 

fiscal del año 2011. 

  

SECCIÓN DE RECAUDOS 

ÁREA DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 Se alcanzó el  recaudo de la Estampilla Pro 

Universidad del Valle  equivalente al 94% del valor 

esperado. 

 Modificación del libro cuarto del Estatuto Tributario 

Departamental, Ordenanza 301 de 2009, 

introduciendo los ajustes a las normas comunes de 

estampillas que ofrecieran mayor estabilidad a la 

renta. 

 Recuperación de  cuentas por cobrar por concepto de recaudos de la Estampilla Pro 

Universidad del Valle, practicadas por los agentes retenedores, accionando desde los procesos 

Acción: Garantizar el ingreso por concepto 
del recaudo de la Estampilla-Pro 
Universidad del Valle  

Porcentaje de incremento anual del 
recaudo 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 8,6 3 3 3 

Cumplida 1    

% de logro 13    



[INFORME DE GESTIÓN 2012 -BORRADOR] Universidad del Valle 

 

3  

 

de fiscalización y cobro coactivo hasta la motivación para aprovechar los beneficios del alivio 

tributario ofrecido por la Administración Departamental. 

 Se brindó la fundamentación jurídica a la Subsecretaría de Impuestos y Rentas del  

 Departamento, contratando la asesoría tributaria especializada, para responder las demandas 

y devoluciones por concepto de retención estampilla Pro Universidad del Valle. 

 Mejora y ajuste a los módulos de recaudo y gestión y administración del aplicativo SIRE 

 Expedición del Decreto de emisión de la Estampilla Pro Universidad del Valle, para la 

reposición de inventarios.  

 Distribución de la estampilla física a todos los puntos de recaudo autorizados para la venta de 

la misma. 

 Acompañamiento a los funcionarios de la Subsecretaría de Impuestos y Rentas del 

Departamento en los diferentes procesos de fiscalización como inspecciones contables y 

tributarias. 

 

 Creación y documentación de alternativas, presentadas a la Subsecretaría de Impuestos y 

Rentas del Departamento del Valle, tendientes a solucionar la situación presentada por el uso 

del recibo como documento equivalente a la estampilla y la adhesión de la estampilla física en 

la expedición de pasaportes, boleta fiscal y suscripción de contratos.  

 

 

SECCIÓN DE RECAUDOS  

VENTANILLA Y CAJA 

 Se desarrollaron los requerimientos de la CUR, para la consolidación de los procesos que 

harán más eficiente la entrega de la información financiera. 

 Se desarrollaron los indicadores de gestión propuestos en el manual de Procedimientos, 

para medir la calidad de la información de los registros de los ingresos. 

 Se reforzaron las capacitaciones a los usuarios  sobre las causales de devolución, con la 

finalidad de reducirlas. 

 Se normalizo la cartera de acuerdo a la Ley. 

 Avance en la depuración de la cartera existente al año 2010. Estado = 90%. 

 Se puso en marcha del módulo de facturación del SIFI. 

 Se socializó el contenido del Manual de Cartera y se implementó lo dispuesto por la 

Universidad sobre esa materia en la Resolución de Rectoría N° 346 en su artículo 70, 

sobre los procedimientos aprobados por la oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional en el manual de Procedimientos de Recaudos, sobre la facturación. 
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DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 Se terminó y entregó la  tercera fase del 

proyecto de Manual por Competencias, con 

la elaboración del Manual de Selección  por 

Competencias y el Manual de 

Evaluación Integral para el Desarrollo de 

Competencias. 

 En el Sistema Integral de la Calidad, en lo 

correspondiente a los procesos de 

apoyo a la Gestión del Talento Humano, se continuó con la actualización de 

Procedimientos de la División de Recursos Humanos actualizando los procesos de Ingreso 

de personal administrativo vinculación docente, Administración de la  Seguridad Social,  

Inducción y Reinducción de personal. Compensación de Nómina, Liquidación de 

pensionados y sobrevivientes. Se actualizaron los formatos, Diagramas de Flujo y se 

estructuraron los Normogramas de los procedimientos. 

 En el marco del mejoramiento de procesos y procedimientos, se cumplió con los tiempos 

establecidos y se atendió un menor número de reclamaciones relacionadas con 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. Igualmente se cumplió con 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. 

 Se brindó apoyo permanente a la dirección universitaria en los temas relacionados con las 

Organizaciones Sindicales. 

 

SECCIÓN DE RELACIONES LABORALES 

En la Sección de Relaciones Laborales se han desarrollado las gestiones para los procesos de 

Selección, Capacitación, vinculación y movimiento 

interno de personal que labora en la Universidad, 

cumpliendo con lo establecido en las  normas y 

procedimientos vigentes. 

ÁREA DE CAPACITACIÓN 

Se aprobó el Plan Institucional de Capacitación para 

Servidores Públicos Administrativos  2012- 2015 el cual 

está contenido en la Resolución de Rectoría No. 2139 de Julio de 2012 y se desarrollaron varias de 

sus temáticas. 

 

 

Acción: Presentar el proyecto de 
Resolución del nuevo Estatuto de Personal 
Administrativo ante el Consejo Superior  

Acto administrativo que evidencia la 
actualización del Estatuto 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta  1   

Cumplida     

% de logro     

Acción: Ejecutar el Plan Institucional de 
Capacitación para servidores públicos 
administrativos  

Porcentaje de servidos públicos que 
participan en actividades de capacitación 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 50 60 70 80 

Cumplida 55    

% de logro 109    
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SECCIÓN DE NÓMINA 

 Durante el año  2012  se liquidó la nómina para el personal activo y pensionado 

correspondiente a 7521 vinculaciones. 

 

 Con el fin de mejorar y optimizar los procesos de atención a la población usuaria del Sistema 

de Información de Recursos Humanos –SIRH-, se realizaron ajustes al mismo y se establecieron 

controles sobre los diferentes parámetros que afectan a la nómina, así como ajustes a topes y 

restricciones que exige la reglamentación vigente. 

 

 Se realizaron 41,287 descuentos de nómina para 32 entidades al personal de la Universidad. 

De estos descuentos  corresponden  al personal Activo con destino a convenios de libranza a 

27 entidades y a los pensionados con destino  a 26 entidades. 

 

SECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

 Conjuntamente con el Área de Calidad y Mejoramiento de la Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional, se cumplió con la actualización  del Manual de Procedimientos de  

Administración de Seguridad Social, Diagramas de flujo, estructuración de los Normogramas 

del área, seguimiento de Indicadores de gestión del 2011 y elaboración y organización de la 

información de los indicadores de la Sección de Seguridad Social del año 2012, que permitió la 

caracterización de los procesos  y procedimientos del área. 

 Se desarrolló un  módulo como una herramienta de trabajo para la exportación de  datos para 

el plan de seguimiento del ausentismo laboral a causa de las incapacidades, que permite una 

información actualizada y oportuna  con el fin de brindar estadísticas efectivas de ésta 

situación administrativa, dentro del programa  de novedades de seguridad social (PILA). 

 Siguiendo los parámetros del Ministerio de la Protección Social, se modificó el manejo y 

liquidación de la Seguridad Social a cargo de las Entidades Públicas, en cuanto a los usuarios 

que se encuentran en Licencia no Remunerada en concordancia con la Resolución No. 610 del 

21 de Marzo del 2012. 

 El Ministerio de la Protección Social creó Colpensiones, una nueva Administradora que 

asumirá la administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), a partir 

del mes de Octubre del 2012. Por lo tanto se implementó la Liquidación de la Seguridad Social 

Integral y la generación del archivo plano PILA a la entrada en vigencia de la nueva 

Administradora de Pensiones, modificando las formas de datos y el diseñó del listado de 

soporte quincenal de descuentos de seguridad social, por Períodos de Liquidación, conforme 

al requerimiento de la División Financiera. 
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Seguridad Social en Pensiones 

 

Procesos de Demandas. De las 352 demandas 

interpuestas por la Universidad, a la fecha se han  

notificado a la Institución 280 fallos definitivos, 

equivalentes a un 79,55% así: 183 sentencias ajustadas 

con las disposiciones legales, 17  fallos ajustados con 

normas internas, 80 resoluciones en Proyecto de 

reliquidación con inclusión de liquidación de los factores 

salariales establecidos en la ley. Existen 72 demandas en 

proceso. Igualmente, con el cumplimiento de las sentencias proferidas en este proceso, se 

presentaron 30 derechos de petición relacionados con la aplicación del cambio jurisprudencial de 

acuerdo  con el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 (aplicación normas internas). 

 

Inducción a Pensionados:  Se llevó a cabo la inducción a 17 nuevos jubilados y pensionados 

sustitutos sobre el proceso de  supervivencia  y el proceso de afiliación a la seguridad  social en 

salud, reporte de cuenta bancaria para el pago de la mesada pensional y la respectiva 

carnetización, con el objetivo de asegurar el pago oportuno de la mesada pensional.  

 

Actualización de Base de Datos: Se actualizaron en el módulo -SIRH- las Hojas de Vida de  la 

información personal y de contactos de 171 jubilados y pensionados.   

 

Salud y Pensión 

 

Se efectuó  la conciliación de cartera, deuda presuntiva, correspondiente a los pagos de aportes de 

los diferentes  funcionarios de la Universidad del Valle con las  EPS y Fondos de Pensiones 

correspondientes. Con la modernización del sistema de información, la Universidad del Valle 

accede con clave de empleador a las páginas electrónicas de las administradoras de pensiones y 

entidades promotoras de salud. 

 

ARP, Administración de Riesgos Profesionales. 

 

Se ha continuado con el proceso en la  coordinación con ARP POSITIVA, Administradora de Riesgos 

Laborales, la afiliación de las personas que ingresaron a la Universidad. El proceso se realiza por 

medio magnético contando así con una vinculación inmediata, oportuna, eficaz y de forma masiva, 

dando como resultado la optimización del servicio. 

 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

La División de Contratación es una dependencia operativa, de apoyo y asesoría, que tiene como 

propósito principal orientar administrativamente a la Universidad del Valle en asuntos del régimen 

Acción: Gestionar la revisión del aporte de 
la Universidad al Acuerdo de Concurrencia 
del Fondo Pensional  

Solicitud realizada al Ministerio de 
Hacienda 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 1 1 1 1 

Cumplida 1    

% de logro 100    
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contractual que rige para la institución, con miras a garantizar el cabal Cumplimiento de los 

deberes de los integrantes de la Comunidad Universitaria y la defensa de los intereses 

institucionales.  Así mismo, debe coordinar el desarrollo de los procesos contractuales que se 

requieran para lograr la ejecución del Plan Institucional de Desarrollo, enmarcado dentro de la 

normatividad vigente. 

En seguimiento de la autonomía universitaria conjuntamente con la Oficina Jurídica se revisan los 

cambios en normatividad de la Contratación Estatal General, para determinar los ajustes en 

políticas, métodos y exigencias que sean necesarios, adaptados a las necesidades y especificidades 

de la Universidad. 

 

Adicionalmente la División de Contratación coordina la capacitación a los funcionarios en materia 

de contratación y se encarga del reporte de la actividad Contractual a los entes de Control. 

 

Logros del año 2012 

 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.  

 Se aplicaron nuevas políticas y normas, con base en los cambios que se generaron a nivel 

nacional y local. 

 Se efectuaron cuatro (4) actividades formales de inducción, actualización y aclaración sobre 

temas contractuales, dirigidas a operarios, jefes y coordinadores administrativos.  

Adicionalmente, continuamente se brindó asesoría y 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 trece (13) actividades de capacitación sobre temas 

contractuales dictadas por entidades de control, firmas especializadas y la misma Universidad. 

 Con el apoyo de la División de Recursos Humanos, se diseñó el plan de capacitación en 

contratación por módulos que se ejecutará en el 2013.  El mismo está siendo ajustado con los 

requerimientos específicos resultantes del Plan de Mejoramiento aprobado por la Contraloría 

Departamental. 

 La Rectoría de la Universidad expidió la circular 009 de 2012 impartiendo instrucciones sobre 

los Procesos de Contratación en la Universidad del Valle y la participación de la División y de la 

Oficina Jurídica. 

 Se tramitaron quince (15) Licitaciones Públicas, cincuenta y nueve (59) Solicitudes de Ofertas y 

setenta y dos (72) Contrataciones Directas, de las cuales, a la fecha de corte, se encuentran en 

trámite de contratación: tres (3) Licitaciones Públicas, cuatro (4) Contrataciones Directas y 

cuatro (4) Solicitudes de Ofertas.  Las contrataciones directas tramitadas por la División 

corresponden principalmente a procesos de obras e interventorías con recursos de inversión, 

centralizados por decisión del Ordenador del Gasto. 
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 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, Corporación lucha contra la corrupción, Corporación 

Transparencia por Colombia), cumpliéndose con la totalidad de los mismos. La Universidad 

participó activamente en el proceso de implementación del sistema RCL (Rendición de Cuentas 

en Línea)  de la Contraloría Departamental, el cual, a pesar de tener varios ajustes en proceso, 

se destaca por lo completo e integral, siendo tomado como modelo por la Contraloría General 

de la República para el diseño de uno de carácter general. 

 Se atendieron los requerimientos realizados por el Grupo Auditor de la Contraloría 

Departamental respecto de las vigencias 2010 y 2011, con base en el cual se suscribió el Plan 

de Mejoramiento, en el que se acogen y gestionan las recomendaciones realizadas por la 

Contraloría. 

 Junto con otras dependencias, se trabajó en la identificación de oportunidades de 

mejoramiento de la cultura organizacional alrededor del tema contractual y se continúa como 

principal reto el mejoramiento de los procesos de estudio y planificación en las etapas previas 

a la contratación. 

 En el tema específico de la contratación de interventorías se lograron avances en la 

determinación y financiación de las mismas, principalmente las correspondientes al Plan de 

Inversión (en las que se financió el 100%), la definición de requisitos, mejores procedimientos 

de selección y las exigencias en la ejecución de las actividades.  Se produjo un mejoramiento 

en los resultados y documentación de las interventorías de contratos de bienes y servicios y en 

menor medida en los contratos de obra y mantenimiento.    

 Se avanzó significativamente en el tiempo de ejecución de los procesos pre-contractuales de 

compras corporativas, logrando que el 100% se cumplieran dentro del estándar de tiempo (la 

meta era el 80%) y, en el caso de procesos diferentes a los de compra corporativa el 

cumplimiento del mismo estándar fue de70% (la meta era el 80%). 

 Se diseñaron formatos nuevos semi-automatizados que brindan guía para la documentación 

del reporte y seguimiento contractual, en periodo de prueba (seis meses) en la Sección de 

Compras y Administración de Bienes. 

 Se incluyó en los pliegos de condiciones lo concerniente al derecho de que las veedurías 

ciudadanas ejerzan su actividad sobre contratos suscritos por la Universidad, además del 

llamado a denunciar cualquier acto de corrupción tanto a la misma Universidad como al 

Programa  Presidencial de Lucha contra la Corrupción. 

 

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

La División de Administración de Bienes y Servicios, DABS es la unidad ejecutora de proyectos de 

inversión del Plan de Inversiones financiado con recursos de la Estampilla Pro Universidad del 

Valle. 

Las secciones adscritas organizacionalmente a la División, reportan su gestión de manera directa a 

la Vicerrectoría Administrativa.   
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La División de Administración de Bienes y Servicios se 

encargó  de la ejecución  de 33  proyectos  

 financiados con  recursos del balance por $4.857 

millones; 17 proyectos del Plan de Inversiones 2012 

aprobados por valor de $ 9.493 millones y la 

ejecución de proyectos  de construcción, estudios 

técnicos e Interventoría a por valor de $ 4.363 

millones. 

 

Del total aprobado para inversión con Recursos del Balance y del Plan de Inversiones por  $14.350 

millones, a la fecha de corte diciembre de 2012,  están  contratados y terminados el 64%, y el 36% 

se encuentran en proceso de contratación. Se espera culminar entre diciembre y enero próximos 

los procesos de contratación, para ser ejecutados en el año 2013. 

Se destacan en este año la Construcción del edificio 

de Bienestar Universitario para la prestación  

de los Servicios de Salud en la Sede Meléndez, el cual 

fue terminado y entregado el 28 de noviembre de 

2012 a los usuarios. La inversión en adecuación y 

dotación de laboratorios, ejes peatonales, dotación y 

mejoramiento de aulas, seguridad en el perímetro del 

campus y fortalecimiento de la iluminación en las zonas comunes. 

Un producto importante y necesario, resultado del PRMSPF 2010, es el diagnóstico de las 

condiciones físicas de las edificaciones de las sedes de la Universidad del Valle, estudio que servirá 

como base para conformar las siguientes versiones del Plan de Recuperación, Mantenimiento y 

Sostenibilidad de la Planta Física de la Universidad del Valle.   

 

Ejecución de Proyectos de Construcción con recursos propios de las Unidades Académicas y 

Administrativas. 

Se adelantaron proyectos de inversión con recursos propios para las Unidades Académicas 

relacionados principalmente con proyectos pequeños para la instalación de aires acondicionados y 

adecuación de laboratorios de diferentes tipos, entre los que se destacan: 

 Adecuación del salón 1009 Edificio 124 de la Facultad de Ciencias de la Administración.   

 Adecuación del laboratorio para el Doctorado de Biología.   

 

Plan de Mejoramiento - Contraloría Departamental - Auditoria  

Acción: Ejecutar los proyectos de construcción 
y adecuación a la planta física  

Presupuesto en millones de pesos ejecutados 
en obras y adecuaciones 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 9.041 10.011 9.591 9.878 

Cumplida 5.560    

% de logro 61    

Acción: Solicitar recursos adicionales al 
Gobierno Nacional para el ajuste de la planta 
física a la normativa de sismo resistencia y 
reforzamiento estructural de los edificios  

Solicitud realizada al Gobierno Nacional 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 1 1 1 1 

Cumplida 1    

% de logro 100    
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Se cumplieron los compromisos adquiridos en un 100% en la auditoría realizada para las vigencias 

2009 y 2010 y se continúan adelantando las acciones correctivas de acuerdo con los compromisos 

adquiridos para la vigencia 2011 y 2012 auditada en el mes de agosto del presente año. 

 

SECCIÓN DE COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

 

a) Ejecución del Plan de Inversiones: Se 

ejecutaron $8.742 millones, de los cuales a la 

fecha de corte se han contratado el 81% y el 

12% se encuentra en proceso de contratación 

(licitación de computadores y compra de aires 

acondicionados, los cuales se esperan 

culminar en diciembre-2012). El 5% restante 

corresponde a ítems desiertos.  

b) Compras corporativas: Se ejecutó la 

contratación de la mayoría de procesos, 

destacándose la  

c) contratación del servicio de vigilancia, 

programa de seguros, suministro de medicamentos para el Servicio de Salud, servicios de 

transporte, agencias de viajes, suministro de combustibles, correspondencia e insumos de 

aseo.    

d) Tanto en las compras corporativas como las del plan de inversión se mantuvieron los niveles 

de estandarización de las especificaciones técnicas y los requisitos comerciales y de servicio 

postventa que se habían alcanzado.    

e) Bienes inmuebles: Se destaca que la firma Carvajal 

propiedades e Inversiones S.A. entregó en  

f) comodato a la Universidad del Valle instalaciones 

localizadas en el Municipio de Santander de 

Quilichao, mientras se tramita y protocoliza la 

donación ofrecida a la Universidad por dicha 

entidad.   

g) La oficina Jurídica, con el apoyo de la Sección, se encuentra trabajando en el estudio de títulos, 

situación y alternativas de los lotes que la Universidad posee en la Avenida Guadalupe –Cerro 

de La Bandera-, los cuales presentan invasiones. Una vez se termine el estudio, se continuarán 

gestiones con el Municipio de Santiago de Cali y la CVC sobre el destino del Cerro de la 

Bandera (donado para funcionamiento de un parque ecológico), como complemento a las 

actividades que el Municipio ha adelantado para el cierre de minas irregulares de carbón y el 

trabajo con la comunidad.  

h) Impuestos sobre bienes inmuebles: Se logró el reconocimiento del Municipio de Santiago de 

Cali para clasificar a la Universidad del Valle como sujeto no pasivo del impuesto predial, 

Acción: Dotar y reponer los muebles y equipos 
varios que la Universidad requiera  

Monto de la inversión en millones de pesos en 
muebles y equipos por año 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 5.393 4.515 5.722 5.893 

Cumplida 3.205    

% de logro 59    

Acción: Mejorar la infraestructura de equipos de 
laboratorio, de cómputo y de software 

Monto de la inversión en millones de pesos 

Meta 12.794 13.052 13.573 13.981 

Cumplida 9.542    

% de logro 75    

Acción: Gestionar la titularización de los 
terrenos de la Facultad de Salud  

Escritura a nombre de la Universidad 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta  1   

Cumplida     

% de logro     
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logrando eliminar la deuda a cargo de la Universidad por este concepto en las cuentas del 

Municipio.   

Se enviaron varias solicitudes en el mismo sentido a las alcaldías de las sedes regionales de la 

Universidad, gestión que se espera tenga resultados en el año 2013. 

i) Se tramitaron y recibieron 9 donaciones en el año ($310 millones) y se realizaron 5 donaciones 

a entidades oficiales, entre las que se destacan 340 CPU (computadores) y 291 monitores al 

programa “Computadores para Educar”2. 

j) Las importaciones tramitadas en el 2010 fueron 20, de las cuales tres (3) quedaron en trámite.  

k) Se logró el reconocimiento del 100% de las reclamaciones cubiertas por las pólizas de seguros, 

con la aplicación de sus correspondientes deducibles.  Así mismo, se acordó con las compañías 

intermediarias de seguros un  apoyo en actividades de valor agregado con la Universidad en el 

desarrollo de estudios de riesgos físicos. 

 

 

SECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

 

 Proyecto  de adecuación de los puestos celaduría.- 

Se inició la ejecución del  proyecto para la 

construcción de los puestos de celaduría de las 

porterías y ejes perimetrales.  

 

 

 Fortalecimiento del Sistema de Seguridad de la Universidad.- Para subsanar novedades 

relacionadas con hurtos se generaron acciones encaminadas a su disminución, creando 

conciencia en la Comunidad Universitaria, especialmente en los Funcionarios,  para que al 

terminar la jornada laboral aseguren los espacios y se evite la proliferación de llaves de las 

oficinas. La Compañía de Seguridad Atlas Ltda., presentó estudios de vulnerabilidad de la 

seguridad en varios edificios, con el fin de identificar zonas de riesgo. 

 

 Fortalecimiento de la plataforma de comunicación, información y condiciones del Sistema 

de Seguridad y Vigilancia de la Universidad del Valle 

Se realizó dotación para los puestos de Celaduría: ventiladores, radios digitales con sus 

baterías, computadores de mesa, teléfonos fijos e inalámbricos y extintores con sus 

respectivos gabinetes.  Otros recursos se invirtieron en la adquisición de una repetidora digital 

con todos sus componentes, y la aprobación de una frecuencia adicional ante el Ministerio de 

las TIC (Proceso que inició en el año 2010). 

                                                           
2
 La Universidad ha sido destacada como la principal entidad estatal del suroccidente en realizar donaciones 

al programa. 

Acción: Fortalecer el sistema de seguridad 
de la Universidad 

Porcentaje de disminución de eventos que 
atentan contra la seguridad 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 95 90 85 80 

Cumplida 102    

% de logro 93    
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 Gestión de recursos tecnológicos: Sistematización de los puestos de vigilancia de los Campus 

de Meléndez y San Fernando. 

 

Se dio continuidad a este proyecto instalando nueve (9) equipos de cómputo entre las sedes 

Meléndez y San Fernando, de los cuales, cuatro (4) cuentan con conexión a Internet para el 

uso de cuentas de correo institucional y los módulos de vigilancia e inventarios en el Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios  - SABS. Se instalaron en los edificios 124 – 126 

Facultad de Ciencias de la Administración, edificio 317 – DINTEV y edificio 352 Herbario 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, dependencias que apoyaron esta iniciativa con la 

instalación de puntos de red. El Instituto de Psicología, trasladó seis (06), de los equipos de 

cómputo mencionados.  

 

Estas acciones han motivado el apoyo de algunas dependencias en la instalación de puntos de 

red para el año 2013; entre ellas se cuentan el  Restaurante Universitario, IEP, Facultad de 

Ciencias Naturales y Exactas. 

 

 Capacitación de personal: Se capacitaron 105 Celadores y 07 supervisores en temas de 

seguridad, tales como Reentrenamiento en Vigilancia y Supervisión,  con un enfoque especial 

en el sistema universitario y con temas de riesgo público, manejo del entorno,  comunicación, 

atención al usuario y redacción de informes, entre otros. Esto, con el fin de dar cumplimiento 

a la normatividad de la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada. 

 Entes de control: Se atendió visita in situ de la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia, 

para la verificación y certificación del cumplimiento de los requisitos que establece el Decreto 

Ley 356/94. En dicha visita no presentaron observaciones ni hallazgos objeto de correctivos 

y/o sanciones, tal como consta en el Acta de Inspección No. 1036. 

 

 

SECCIONES DE SERVICIOS VARIOS Y MANTENIMIENTO 

SECCIÓN DE MANTENIMIENTO 

La Sección de Mantenimiento suscribió el presente 

año más de 40 contratos, para realizar el  

mantenimiento de los bienes inmuebles ubicados en 

los Campus Meléndez y San Fernando, Sede del 

Departamento de Microbiología, Sede del Servicio 

Médico y la Sede Norte de Cauca. 

Durante el 2012 fueron atendidas más de 4000 solicitudes de mantenimiento, realizadas por la 

comunidad universitaria. El tiempo de respuesta a estas solicitudes mejoró con respecto a años 

Acción: Mantener las redes, infraestructura 
física, equipos y mobiliario en buen estado  

Presupuesto en millones de pesos ejecutados 
en mantenimiento por año 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 5.776 6.542 6.128 6.312 

Cumplida 4.216    

% de logro 73    
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anteriores, y se espera seguir avanzando en éste aspecto de manera constante con el fin de 

alcanzar un mayor grado de satisfacción de los usuarios. 

Se atendió la auditoría de la Contraloría Departamental en donde no se presentaron hallazgos de 

tipo disciplinario, fiscales o legales y se elaboró un Plan de Mejoramiento aprobado por el mismo 

ente auditor, para mejorar algunos aspectos administrativos. 

Mantenimiento por Sistemas 

Sistema Eléctrico 

La Universidad adquirió elementos y repuestos eléctricos necesarios para el mantenimiento 

rutinario de la planta física, en especial para la reparación de los circuitos eléctricos de edificios, 

zonas comunes, vías, auditorios, senderos peatonales, etc. 

También se avanzó en la reposición de lámparas, principalmente retirando lámparas obsoletas 

(Lámparas de balasto magnético y de alto consumo de energía) y en mal estado; 

aproximadamente 350 lámparas. 

Se está adelantando la reparación de la transferencia eléctrica, ubicada sobre la red de media 

tensión de la universidad; con dicha transferencia automática en funcionamiento, se podrá 

alternar los circuitos de alimentación de energía eléctrica de la universidad en el momento en que 

se presente alguna falla en uno de ellos. 

Se realizó el mantenimiento preventivo de 5 transformadores eléctricos, de 28 existentes en la 

universidad, logrando con esto fortalecer el sistema eléctrico de la universidad, además para 

evitar fallas en los circuitos que hagan uso de estos elementos. 

Sistema Hidráulico y Sanitario 

En el año 2012 con la cooperación de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. se inició el proceso de sectorización de 

la red de distribución de agua potable del Campus Meléndez. La primera etapa de este proceso 

incluyó la reposición de 9 válvulas de diámetros entre 6 y 12 pulgadas, ubicadas a lo largo del 

campus. Esto permite aislar zonas del campus que se vean afectadas por rupturas de la tubería de 

6 pulgadas en adelante, sin afectar la totalidad del campus; en una segunda etapa para el próximo 

año se espera reponer 6 válvulas más. 

En lo relacionado con las instalaciones hidrosanitarias, se adelantó reposición de tuberías de HF, 

por tubería PVC, ya  que por su obsolescencia tienden a presentarse problemas de obstrucción. 

También se realizó la reposición de tubería de cemento y  gres, por tubería novafort ya que se 

presentaban con frecuencia problemas por la acción de las raíces de los árboles. 

Además se adelantó la reposición de baterías sanitarias antiguas (De alto consumo) por baterías 

ahorradoras y se instalaron lavamanos que se encontraban en mal estado o incluso no se 

encontraban instalados. 
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Planta Física 

Recuperación de Cubiertas 

Reposición de todo el manto existente en las terrazas de los auditorios 1 al 5, incluyendo la  

mejorara de las pendientes, aplicación de pintura bituminosa, garantizando así la protección de los 

cielos interiores de los auditorios. 

Pintura 

Se atendieron los edificios: 381, 380, 338, 314, 316. 

Se realizaron 3 barridos para enlucir las fachadas de la mayoría de los edificios de los Campus. 

Se realizó el enlucimiento y pintura de oficinas de Rectoría, Planeación, puntos fijos y alfajías del 

edificio 301. 

Aires Acondicionados 

Se realizaron 142 mantenimientos preventivos y correctivos y se reparó el equipo principal de la 

biblioteca  de 40 toneladas de refrigeración (RT). El cual se encontraba fuera de servicio hace más 

de 4 años. 

Se realizaron adecuaciones en la Casa de Paso, la cual sirve como sitio de residencia para el 

alumnado perteneciente a los cabildos indígenas; las adecuaciones incluyeron cubiertas, estuco y 

pintura de muros, remodelación de baño principal y mejoramiento de las condiciones de 

iluminación. 

SEDE SAN FERNADO 

La sede San Fernando, fue atendida a través de más de 1215 solicitudes de mantenimiento; 

principalmente enfocadas a atender daños en los sistemas hidráulico, sanitario, eléctricos y de la 

planta física. Se llevó a cabo el enlucimiento de las fachadas de los edificios 108, 122, 122A, 

plazoleta principal. Se realizó la reposición de tubería galvanizada en la entrada del edificio 130. Se 

realizó el aislamiento acústico del aire tipo chiller ubicado en la terraza del edificio 116.  

SECCION DE SERVICIOS VARIOS 

Gestión Ambiental - Plan Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 

 

Teniendo en cuenta los requerimientos realizados por la 

Secretaría de Salud Pública Municipal,  

donde se manifiesta la obligación de contar en el ámbito 

institucional con un Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS), se dio continuidad con el 

desarrollo de la  fase de diagnóstico y caracterización 

Acción: Elaborar y poner en marcha el Plan 
Universitario del Medio Ambiente  

Porcentaje de cumplimiento del plan 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 20 40 60 90 

Cumplida 20    

% de logro 100    
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del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) en la universidad del valle para las sedes 

Meléndez y San Fernando.  

 

Mantenimiento de Áreas Duras, Zonas Verdes y Limpieza del Perímetro. 

 

Se programaron diferentes planes de trabajo con el fin de que estos espacios se encuentren en un 

adecuado estado de limpieza. Dentro de estas acciones se contempla la recolección de desechos 

en los diferentes espacios deportivos y lúdicos con que cuentan los campus. 

 

Jardinería y Saneamiento Ambiental 

Gestión de Residuos 

La Sección de Servicios Varios ejecuta las actividades tendientes a optimizar el manejo interno de 

los residuos generados en las actividades misionales, estratégicas y de apoyo. Se puede desglosar 

la gestión de residuos en los siguientes componentes: 

Durante el 2012 se gestionó la recolección, transporte y disposición final de aproximadamente 1 

Tonelada de tubos fluorescentes y pilas de varios tipos.  

Mantenimiento arbóreo. 

 Fertilización y poda sanitaria de 1101 árboles frutales del Campus de Meléndez. 

 Fertilización y poda sanitaria de 200 árboles de interés botánico del Campus de Meléndez.  

 Poda de copa de 200 árboles para despejar las líneas de media tensión en el Campus de 

Meléndez 

 Poda de copa 173 árboles para el despeje de terrazas de los edificios de la sede de Meléndez. 

 Control Fitosanitario en 100 chiminangos, 50 Gualanday, 30 Guayacanes. 

 

Mantenimiento de zonas verdes. 

Mantenimiento de jardines. 

 Mantenimiento de aproximadamente 11284 metros cuadrados de jardines existentes en la 

sede de Meléndez y San Fernando. 

 Adecuación de 5450 metros cuadrados de zonas verdes en la sede de la Universidad del Valle 

del norte de Cauca. 

 Corte de césped. Corte de césped de las zonas verdes de la sede de Meléndez y San Fernando. 

 Huerto Productivo. Apoyo al grupo estudiantil en el sostenimiento del Huerto Universitario. 

 Aumento en la reproducción de herbáceas y cobertores vegetales.  
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Saneamiento básico. 

 Manejo integrado de plagas: Se realizaron fumigaciones al interior de las edificaciones y  zonas 

verdes  de las sedes de Meléndez, San Fernando, Servicio médico Cámbulos, Microbiología 

sede Centenario. 

 

 Control específico de plagas: Los controles en su mayoría fueron realizados a Roedores, Abejas 

y avispas y Hormiga arriera. 

 

 Control de la calidad de agua potable en las sedes de Meléndez y San Fernando 

 

 Mantenimiento del lago central. Control del Zancudo Aedes aegypti mediante la aplicación  

Vectoban en las cajas recolectoras de agua lluvia de la sede de Meléndez y San Fernando. 

 

SECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 Nivel Interinstitucional 

 El Consejo Departamental de Archivo aprobó de las 

Tablas de Retención Documental (TRD) de  

 la Universidad. 

 Se entabló relación directa con el Consejo 

Departamental de Archivo, del cual la Universidad 

será miembro en el año 2013. 

 El Jefe de la Sección fue designado como miembro de la Mesa Sectorial, para Cauca, Valle, 

Nariño y Putumayo, lo cual es fundamental para la formulación de normas y políticas 

archivísticas que redunden en beneficio de la Universidad. 

 Participación en el Tercer Encuentro de Gestión Documental, organizado por el Consejo 

Departamental de Archivo,  del que se hizo parte, como entidad pública, del comité 

organizador. 

 Se capacitaron cuatro funcionarios de la Sección, en temas de TRD y Descripción archivística 

en el Archivo General de la Nación. 

 Se asistió al Seminario Nacional de Gestión Documental enfocado en la calidad.   

 Participación permanente en los cursos virtuales de Gobierno en Línea (gel). 

 

Nivel Institucional.- Capacitación y asesorías  

 

 Se realizaron 20 capacitaciones para un total de 140 funcionarios capacitados en aplicación de 

TRD, organización de archivos e inducción al SABS.  

Acción: Ejecutar el Plan de recuperación y 
conservación de la memoria institucional  

Porcentaje de cumplimiento del Plan 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 56 71 85 100 

Cumplida 38    

% de logro 68    
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 Se dieron tres charlas a 18 funcionarios, sobre la forma correcta de archivar los contratos 

teniendo como base la aplicación de TRD, (tarea enmarcada en el plan de mejoramiento 

presentado a la Contraloría Departamental), de acuerdo a los hallazgos encontrados por la 

misma. 

 Se dictó por parte de la compañía Práctica, un seminario para 35 personas, en gestión 

documental híbrida.  

 Asesoría  a la Facultad de Salud, como Facultad modelo en el desarrollo y aplicación de las TRD 

tipo. 

 

Asesoría y Capacitación en Archivos de Gestión y Aplicación de las TRD 

 

Se llevó a cabo la labor de asesoría y capacitación en los archivos de gestión de la universidad en 

las siguientes dependencias Facultad de Ciencias Sociales y Económicas; Escuela de Ingeniería 

Industrial; Programa de Posgrados en la Maestría de Ingeniería Civil y Geomática; Biblioteca 

Central; Servicio Médico; Facultad de Administración; Facultad de Salud; sede Regional de  

Caicedonia y la Vicerrectoría de Investigaciones. 

Organización de los archivos de gestión. 

Se inició el proceso de Asesoría en Organización de Archivos de Gestión y  aplicación de Tabla de 

Retención Documental (TRD) por medio de un contrato con la Compañía Colvista, de 40  oficinas 

entre  la   administración central y algunas Facultades.  

Capacitación en la serie contratos 

Teniendo como base el plan de mejoramiento presentado por la Universidad a la Contraloría 

Departamental y de acuerdo a los hallazgos de la misma, se diseñó una charla-taller con todas las 

dependencias que manejan contratos. Se inició con las oficinas del nivel central, de las cuales 

participaron las personas encargadas del archivo de gestión y del manejo del proceso de 

contratación. Como segunda parte se está realizando la programación para Facultades, Institutos y 

Sedes Regionales.  

Historias Laborales -  División de Recursos Humanos 

 

Es función del Archivo de la División de Recursos Humanos custodiar las historias  laborales del 

personal activo y del personal retirado de la  Universidad, en cumplimiento de lo estipulado en las 

TRD; a esta serie documental se le aplica  las circulares 004 de 2003,  012 de  2004 del Archivo 

General de la Nación y del Dpto.  Administrativo de la función pública y la  Ley  594 del año 2000. 

 

Organización de las Historias Laborales en el Archivo Central 

 

En este proceso se encuentran las Historias Laborales bajo  custodia  del  Archivo Central,  con el 
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proceso circular 004 de 2003,  012 de  2004   Ley  594 de  2000  Dpto.  Administrativo de la función 

pública  y su  respectivo  procedimiento aplicado: 

 

Proceso de Transferencias Documentales 

 

Este  proceso es el resultado de los traslados de documentos realizados anteriormente sin 

aplicación de las TRD. Se emplean  criterios archivísticos de  valoración a los documentos en su 

contexto histórico, legal, administrativo y documental, manteniendo el principio de procedencia 

de los documentos, bajo estos principios se han podido recuperar documentos de diferentes 

dependencias. 

Proceso de Organización del Fondo Acumulado 

Este proceso se da en los documentos encontrados con fechas anteriores al año 1990, su 

intervención radica en el análisis documental  para detectar  los valores secundarios, el resultado 

es el crecimiento del acervo Histórico de la Universidad del Valle.  

 

Proceso de Organización y administración del Archivo Histórico  

 

El Archivo Histórico de la Universidad del Valle, es el resultado de un trabajo de análisis 

documental y una mezcla de criterios históricos y archivísticos con valores secundarios, durante 

este periodo el archivo histórico de la universidad del valle continuó con su proceso de gestión y 

atención a la comunidad universitaria. 

Al  producirse continuamente nuevos   registros de documentos para el archivo, se llevaron a cabo 

actividades relacionadas con Análisis, clasificación, valoración y organización de la documentación; 

Depuración y eliminación de la documentación según los acuerdos y normas de Ley  vigentes; 

Elaboración y actualización de los inventarios, los registros y ubicación del material que ingresa al 

archivo histórico para ser considerado patrimonio de la Universidad del Valle y Atención de las 

inquietudes y consultas de los usuarios según sean las necesidades sobre los archivos que reposan 

en la base de datos 

 

Capacitación del personal de Gestión Documental 

Se ha capacitado al personal de la Sección, en talleres prácticos con el Archivo General de la 

Nación y otras entidades, en temas relacionados con elaboración y aplicación de TRD, en 

Descripción archivística, en Gestión Documental Híbrida,  en Cero Papel, entre otras. De esta 

forma el personal de la Sección está preparado para resolver inquietudes que los usuarios tengan 

al respecto. 

 

Ajuste y aprobación de las Tablas de Retención Documental –TRD- 
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De acuerdo a los lineamientos dados por el Consejo Departamental de Archivo, se contrató el 

ajuste a las TRD. Una vez realizado el proceso se presentaron las TRD al comité de Archivo de la 

Universidad que le dio el visto bueno para ponerlas a disposición del Consejo Departamental de 

Archivo, que a su vez las aprobó mediante acuerdo No. 100 del 16 de Noviembre del 2012. 
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Vicerrectoría de Bienestar 

      
 
De acuerdo a los lineamientos establecidos dentro del Plan de Acción de la Universidad del Valle 

para el periodo 2012 – 2015, la Dirección Universitaria reconoce la importancia del Bienestar 

universitario en el cumplimiento de la misión institucional y establece su compromiso con los 

programas y acciones que lidera en beneficio de la comunidad universitaria.  

 

Es por esta razón, que dentro del proceso de formación integral y de bienestar colectivo, la 

 Vicerrectoria de Bienestar Universitario ha 

establecido y encaminado los objetivos de su plan de 

Estratégico, con los cual hace una apuesta a la 

construcción de una comunidad universitaria 

“Promotora de Salud”.  Con el fin de cumplir esta 

meta, se da inicio este año al proceso de diseño de 

una política institucional denominada “Universidad 

Saludable”, que busca aportar herramientas para el desarrollo tanto personal como colectivo a 

través de una comunidad universitaria comprometida y apropiada de su bienestar físico, social, 

espiritual y mental. 

 

Acción: Elaborar y poner en funcionamiento 
el Plan Estratégico de la Vicerrectoría de 
Bienestar Universitario 

Porcentaje de avance en la implementación 
del Plan 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 10 40 80 100 

Cumplida 10    

% de logro 100    
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Como parte del Plan Estratégico de la Vicerrectoría, 

durante el 2012 se avanzó en el diseño del Sistema 

Universitario de Cultura, por medio de un balance de 

la situación actual de la cultura en la Universidad 

basados en la información y los estudios realizados 

anteriormente, la elaboración de un comparativo con 

otras universidades públicas del país y la realización 

de seis reuniones con diferentes actores 

representativos de la cultura en la Universidad. De 

igual manera, por medio de una Resolución interna 

se conformó el equipo asesor en cultura universitaria y se estableció un plan de trabajo a seguir. 

 

DESPACHO 

 

 Comité de Asuntos Estudiantiles  

El Comité de Asuntos Estudiantiles es un Comité Asesor del Consejo Académico en el cual se 

atienden todas las faltas contempladas en el Reglamento  Estudiantil No. 009 de 1997, del Consejo 

Superior. Durante la vigencia de 2012, se realizaron 8 reuniones, dentro de las cuales se 

adelantaron análisis, estudio y debido proceso de diferentes casos; teniendo como resultado la 

devolución de algunos casos para trámite ante la dependencia competente o recomendación para 

sanción ante el Consejo Académico.  De igual manera se estudiaron recursos de reposición con 

recomendación al Consejo Académico. 

 

PROCESO  NUMERO CASOS  

En el año 2012 se concluyó el proceso disciplinario y se 

enviaron con recomendación al Consejo Académico los casos 

pendientes del año 2011. 

12 

Casos recibidos en el año 2012.  25 

En el año 2012 se concluyó el proceso disciplinario y se 

enviaron con recomendación al Consejo Académico, casos del 

año 2012. 

5 

Casos pendientes para terminar el proceso de investigación 

disciplinaria. 
20 

 

 

 Comité de Ayudas Socioeconómicas (Político, Social, Académico):  

Su función es brindar apoyo a estudiantes a través de asistencia logística e institucional básica para 

la realización y participación de actividades extracurriculares tendientes a mejorar el proceso 

Acción: Diseñar y aprobar el Sistema 
Universitario de Cultura 

Porcentaje de avance en el diseño y la 
aprobación del sistema 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 20 50 100  

Cumplida 20    

% de logro 100    

Acción: Organizar eventos, encuentros e 
intercambios culturales 

Número de eventos, encuentros e 
intercambios culturales realizados por año 

Meta 285 334 370 405 

Cumplida 467    

% de logro 164    
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cualitativo de aprendizaje; en ese sentido, también apoya la realización de trabajos 

interdisciplinarios relativos al quehacer académico e investigativo del estudiantado.  Este Comité 

durante el año 2012 realizó 12 reuniones, dentro de las cuales se beneficiaron 3.744 estudiantes  

de todas las sedes de la Universidad lo que representó un valor de $513.865.194, para una tasa de 

aprobación del 70% 

 

SOLICITUDES TOTAL 

Recibidas 378  

Aprobadas 265  

 

 

 Foro “Concertemos la Política Ambiental de la Universidad”:  

 

En el foro realizado el 5 de diciembre 2012, se desarrolló un 

proceso de socialización y discusión  

de la propuesta de la Política Ambiental de la Universidad, la 

comisión relatora estuvo conformada por tres representantes 

del Consejo Académico, cuatro representantes de los grupos 

estudiantiles, dos representantes del Sindicato 

SINTRAUNICOL, el Gobernador del Cabildo Indígena 

Universitario, el Director de Regionalización, la jefe de la 

oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y el 

Vicerrector de Bienestar Universitario.  Al evento asistieron 

aproximadamente 300 personas, entre ellas miembros de las 

sedes regionales y comunidad externa, se presentaron 

ponencias de las facultades de Salud, Artes integradas, Ciencias y el Instituto de Educación y 

Pedagogía.  

 

 Semana de los Derechos Humanos 

El Comité Institucional de Derechos Humanos, con el apoyo de estudiantes del grupo estudiantil 

GEPU, del instituto de Psicología, organizó y realizó del 10 al 13 de diciembre, la primera semana 

de los Derechos Humanos; esta actividad hace parte de las estrategias para promover la 

convivencia pacífica y el respeto por las diferencias al interior de la Universidad.  Entre las 

actividades programadas, se realizaron tres foros: “El Ethos Universitario”, “Convivencia 

Universitaria y Derechos Humanos en la Universidad del Valle” y “Debate abierto: Violencia y 

Derechos Humanos en la Universidad Pública”, con ponencias de docentes de la Universidad y dos 

profesores invitados de la Universidad Pedagógica de Bogotá.  Como promoción del evento se 

realizó una campaña publicitaria titulada “Ponte en los zapatos del otro”. 

 

 Ventas Ambulantes:  

Acción: Formular y aprobar la política 
ambiental de la Universidad del Valle  

Acto Administrativo de aprobación 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 1 1   

Cumplida 0,8    

% de logro 80    

Acción: Crear el Sistema de Gestión 
Ambiental en la Universidad del Valle 

Acto administrativo de aprobación 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta  1   

Cumplida     

% de logro     
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A partir de mes de junio se vincularon al Despacho como monitoras dos estudiantes que 

realizaban ventas ambulantes al interior de la Universidad, como prueba piloto para iniciar con 

uno de los programas que conforman la “propuesta para organizar las ventas informales al interior 

de la Universidad del Valle”, el cual consiste en vincular a estos estudiantes como promotores de 

convivencia.   Al 30 de noviembre las estudiantes apoyaron varios proyectos de la Vicerrectoría y 

brindaron apoyo a diferentes iniciativas del Despacho.  Las estudiantes dejaron las ventas 

ambulantes y cuentan con un ingreso mensual producto de la monitoría, con el compromiso que 

para el semestre siguiente sean parte del proyecto institucional que buscará más cobertura para 

que otros estudiantes que realizan ventas ambulantes  dejen de participar en esta actividad.  

 

 Estudio OEA – Comunidad Europea:  

La Universidad del Valle formó parte de la muestra del “II Estudio Epidemiológico Andino sobre 

consumo de drogas en estudiantes universitarios”, el cual realizó la OEA y la Comunidad Andina de 

Naciones – CAN, con el apoyo financiero de la Comunidad Europea, en Bolivia, Perú, Ecuador y 

Colombia.  Este estudio consistía en aplicar a una muestra de 2.000 estudiantes de cada una de las 

12 universidades escogidas por país, una encuesta vía internet; siendo la meta lograr por lo menos 

que 1.000 de ellos contestaran en un tiempo de dos meses; la Universidad del Valle logró que 

1.100 estudiantes contestaran la encuesta, lo cual le otorga un reconocimiento especial en el 

informe del estudio por ser la universidad donde mayor número de estudiantes en menor tiempo, 

contestaron la encuesta entre todas las universidades escogidas que participaron del estudio.  La 

Universidad recibirá la base de datos en febrero de 2013, con la cual se espera la realización de 

nuevos estudios que permitan el diseño y puesta en marcha de una política institucional y 

programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 

 Mejoramiento de las condiciones de bienestar del profesorado:  

Para evaluar la situación actual de los programas y 

servicios ofertados por Bienestar Universitario a los 

profesores, se realizó un balance de los servicios y 

programas para ser incluidos en la inducción a 

nuevos docentes de la Universidad. 

El proyecto de inversión Mejoramiento de las 

condiciones de trabajo de los docentes: Dotación para 

nuevos docentes vinculados, se encuentra en la fase 

de censo de necesidades. 

Las Facultades, Institutos Académicos y las sedes regionales durante el 2012 mejoraron las 

condiciones de bienestar de 155 docentes representado en arreglos estructurales, reposición de 

Acción: Mejorar las condiciones de bienestar 
del profesorado 

Porcentaje de avance en la elaboración e 
implementación del plan de mejoramiento y 
fortalecimiento 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta  20 90 100 

Cumplida     

% de logro     

Número de profesores beneficiados por año 

Meta 211 187 292 406 

Cumplida 231    

% de logro 109    
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sillas, teléfonos, escritorios, mejoramiento locativo de oficinas,  cambios de chapas,  en las 

oficinas, iluminación, alquiler de inmueble como casa de alojamiento, dotación de espacios, entre 

otros. 

 

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, como parte del sistema general de seguridad social en salud (total de usuarios: 

6140); y a la población de estudiantes regulares de la Universidad, sedes Meléndez y San Fernando 

(17.794) como parte de los programas de Bienestar Universitario. (Ley 30 de 1992). 

Los logros obtenidos en este año fueron: 

 Infraestructura Física: El logro más significativo por todo lo que representa para la comunidad 

universitaria, ha sido la construcción y la entrega de la sede definitiva del Servicio de Salud, la 

cual se ubica en el edificio para Bienestar Universitario, cuya primera etapa es para el Servicio 

de Salud, trasladando de todos los servicios que actualmente funciona en Cámbulos.  Se 

aprobó además, en Consejo Superior, que el nombre del edificio sea: Emilio Aljure Nasser. Este 

logro no solo representa el mejoramiento de servicios ofrecidos sino también el cumplimiento 

de las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física con base en la resolución 

1043 de 2006. 

 Traslado Asistencial Básico: Adquisición de una nueva ambulancia para traslado asistencial 

básico de pacientes, dotada con todos los implementos médicos que exige la norma y que 

cumple con los requisitos de habilitación con base en la resolución 1043 de 2006. 

 Oportunidad de citas. Se logró disminuir las quejas de usuarios con respecto a la oportunidad 

de citas, abriendo la agenda médica para todo el año.  La oportunidad en respuesta telefónica 

y asignación de citas, se ha logrado mejorar al disponer de  una funcionaria 8 horas, para tal 

fin. Ampliación de la oportunidad de citas dermatológicas al ofrecer 18 horas más por mes, 

que corresponde a atender 48 pacientes. 

 Atención al Usuario: a través de atención personalizada y atención por correo institucional, el 

cual ha permitido por su utilización dinámica y oportuna cumplir con los requerimientos de la 

ley 1438 de 2011 y el decreto ley 019 de 2012, favoreciendo los trámites administrativos del 

usuario los cuales han sido asumidos por el servicio. Igualmente este medio ha permitido el 

acceso a la información del usuario hospitalizado día a día, antes del egreso, lo que ha 

favorecido notablemente la retroalimentación a los médicos familiares. Igualmente la 

extensión de la cobertura de  la línea de atención 24 horas, mediante la constante difusión a 
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los adscritos y usuarios en los distintos espacios de concertación institucional, han disminuido 

los reprocesos de órdenes, y ha mejorado la entrega oportuna de medicamentos y otros 

insumos, y la comunicación con las entidades. 

 La consolidación de la Clínica de Diabetes, reconocida como una de las mejores del país, 

igualmente de la Clínica de control de peso y del Programa de Control de Riesgo 

Cardiovascular, soportados por un equipo Interdisciplinario de alta calidad y un programa de 

actividad física, que se ha ido estructurando día a día. 

 De acuerdo al análisis epidemiológico de los servicios de atención, es significativo el aumento 

de las hospitalizaciones y el número de pacientes atendidos en las UCI, así como el aumento 

en enfermedades de alto costo entre las que sobresalen el incremento en los casos de cáncer 

donde se pasó de 71 en el año 2011 a 85 en el año 2012 (dato a noviembre).  No obstante, 

todas estas situaciones han sido atendidas con los criterios de calidad y oportunidad, 

establecidos por la Junta Administradora del Servicio de Salud. 

SERVICIO PSICOLÓGICO 

 

Talleres del Programa Salud Mental Preventiva: 

En el mes de noviembre de 2012 la Dirección de Autoevaluación y Acreditación Académica en el 

comité de currículo aprobó la creación de tres nuevas asignaturas como parte del programa Salud 

Mental Preventiva. 

 

 Manejo y Control del Estrés - 999048M 

 Comunicación Asertiva - 999049M 

 Habilidades para la Vida - 999050M 

 

Cabe destacar que la creación de estos cursos,  brinda la posibilidad al alumnado de dedicar un 

tiempo dentro de la asignación académica, a su formación integral, a través de una metodología 

que le brinda herramientas orientadas al fortalecimiento de sus recursos para el logro de sus metas 

personales y académicas. 

 

Realización de Prácticas en Salud Mental de estudiantes de la Escuela de Enfermería  

A partir del mes de octubre, se consolida el apoyo de la Escuela de Enfermería para la realización 

de las prácticas de salud mental por parte del alumnado de esta escuela a cargo de la profesora 

Delia Burgos en el Servicio de Salud – Servicio Psicológico, sede Meléndez.  El contar con este 

valioso aporte favorece la sinergia de la Escuela de Enfermería con el Servicio de Salud de la 

Universidad del Valle. 

 

 

SERVICIO ODONTOLÓGICO 
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• La atención de las Urgencias se ha fortalecido luego del convenio establecido con la Escuela de 

Odontología donde los estudiantes de décimo semestre prestan sus servicios. 

  Se continúa con la adecuación del espacio y dotación del área de cirugía para mantener la  

atención en Cirugías de mediana y alta complejidad, con docentes de la Escuela de Odontología 

y los odontólogos del servicio; logrando disminuir las remisiones a los especialistas adscritos 

para estos procedimientos y los costos tanto para el servicio como para el estudiantado, esto 

se ve reflejado en la estadística ya que se realizaron 280 cirugías entre cotizantes y 

beneficiarios y 288 exodoncias simples y quirúrgicas a estudiantes. 

 

 Sigue la atención a pacientes en el programa de Periodoncia con 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 usuarios a otros  servicios. 

 

 Continúa con gran acogida por parte de los usuarios el Programa de disfunción de la  

“Articulación Temporo Mandibular –ATM”, lo que redunda en el mejoramiento de la atención  

integral de la salud de sus usuarios dado que es una problemática clínica que aumenta cada día 

más. 

 

 Crecimiento y desarrollo: El servicio médico ha proyectado dentro de las actividades el 

programa de crecimiento y desarrollo para los hijos de funcionarios. El servicio Odontológico  

participa activamente  con el propósito de fomentar la promoción y prevención en salud oral. 

 

 Dentro de sus actividades realizadas por el Servicio Psicológico, en el curso de “Autodesarrollo 

y Crecimiento Humano” para estudiantes que ingresan a las Facultades de Ciencias y 

Humanidades, el Servicio Odontológico participa realizando talleres y charlas de salud oral 

preventiva desde hace varios años con el fin de satisfacer los objetivos del programa. 

 

 En el transcurso de este año se renovaron ocho unidades odontológicas con recurso de 

estampilla lo mismo que cuatro cavitrones y una lámpara de fotocurado y una autoclave de alta 

tecnología, con recursos  de estampilla por un valor de $52.500 000 millones que se 

presupuestaron el  año 2011 pero fueron ejecutados en el 2012. Se realizaron arreglos 

locativos como pintura general del servicio,  y cambio de todas las luminarias de techo por 

lámparas ahorrativas.  Se completó la dotación de computadores a todos los consultorios. 

 

 

 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

 

 Se realizaron 54 talleres, 7 jornadas de Promoción y Prevención, un video en página web. 

Consulta de riesgo cardiovascular por médico 1650, y por enfermera 3813. Consulta a pacientes 

diabéticos por médico 89, por enfermería 89, por nutrición 89. Control de peso por médico 
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181, control de peso por enfermera 197, por nutrición 155, por fisioterapia 181. Crecimiento y 

desarrollo por médico 114 y por enfermera 277. Prenatales por médico 125 y por enfermera 

129. Control del joven 190. 

 Consultas de planificación familiar médico:53 

 Consultas planificación familiar enfermera:373 

 

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 en el presente año, 

para el logro de los objetivos planteados.  En el año 2012 se pueden registrar como Logros, los 

siguientes: 

 

1. El fortalecimiento 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). 

 

2. El fortalecimiento del Programa de Prevención de la Accidentalidad en Áreas Críticas, en las 

dependencias que presentan mayor accidentalidad laboral, como son el Restaurante 

Universitario y Servicios Varios.  

 

3. El fortalecimiento de los Programas de Vigilancia Epidemiológica, de acuerdo a la exposición a  

factores de riesgos ocupacionales derivados del cumplimiento de la Misión de la Universidad, 

con una cobertura total para todos los servidores públicos de la Universidad del Valle. 

 

4. Disminución de la Accidentalidad de Trabajo en un 14.81%, que equivalen a 20 A.T. menos que 

en el año  2011.  
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SECCIÓN CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

 

Logros Significativos de la Sección durante el 2012 

 

1. Participación de la estudiante DIANA LUCIA BUITRAGO DAUQUI de Educación Física, en el 

Campeonato XVI Suramericano de Atletismo Master. Arequipa Perú del 10 al 17 de noviembre 

2012, en el cual alcanzo dos medallas (plata y bronce), clasificando al Mundial Master de 

Atletismo en Brasil 2013.  

2. Participación en Cuba de la funcionaria SANDRA LILIANA ESCOBAR quien ganó medallas de oro 

y plata en la Segunda Copa Internacional de Actividades Subacuáticas: “Ramón Arocha in 

Memoria” que se celebró en Cuba. Adicionalmente,  es egresada de la Escuela de Comunicación 

Social de la Facultad de Artes Integradas y es estudiante de Estudios Políticos y Resolución de 

Conflictos del Instituto de Educación y Pedagogía. 

3. Obtención por segundo año consecutivo del Subtitulo Nacional de los Juegos Nacionales 

Universitarios de funcionarios y docentes en Tunja Octubre de 2012. 

Resumen de Medallas:  

DEPORTE ORO PLATA BRONCE TOTAL 

Ajedrez 1 0 0 1 

Atletismo 1 8 4 13 

Ciclismo 2 0 1 3 

Natación 4 5 10 19 

Tenis de Mesa 1 1 1 3 

Voleibol 0 1 0 1 

Total 9 15 16 40 

 

5. Participación de varios estudiantes de nuestra Universidad en la delegación del Valle del Cauca 

en los pasados Juegos Deportivos Nacionales “Carlos Lleras Restrepo” organizados por 

Coldeportes, integrando varios seleccionados y obteniendo medallas para nuestro 

departamento; entre ellos sobresalen LEYLA REDONDO medalla de Oro en Voleibol femenino, 

IRIS MATURIN medalla de oro en Fútbol femenino., JULIÁN ARANGO Tenis mesa medalla de 

bronce,  NATALIA BEDOYA medallas de oro en tenis de mesa, CARLOS IZQUIERDO medalla de 

Plata, DAVID HERNÁNDEZ, Natación medalla de Oro, DIEGO FERNANDO VARGAS Atletismo 

medalla de Plata, JORGE BONILLA Y LUIS BONILLA Baloncesto medalla de oro, JUAN BAHAMON 

Judo medalla de Bronce, KEVIN FLOREZ Polo Acuático medalla de Plata  

6. La Universidad del Valle alcanzó las siguientes medallas en los Juegos Nacionales Universitarios 

para estudiantes organizados por ASCUN y realizados en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta:  

Resumen de Medallas:  
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DEPORTE ORO PLATA BRONCE TOTAL 

Atletismo 2 2 2 6 

Karate 2 1 3 5 

Taekwondo  1 2 3 

Levantamiento de Pesas   1 1 

Tenis de Mesa 3   3 

Fútbol  1  1 

Total 7 5 8 20 

 

7. La estudiante PAULA ANDREA ARCILA GARCIA de Terapia ocupacional alcanzó el título de 

Subcampeona Suramericana de Nado Sincronizado en Belén Brasil 2012. 

8. El estudiante JHON FREDDY GARCIA  de Administración de Empresas subcampeón de la Vuelta 

al Valle 2012 e integrante de la Selección Colombia de Ciclismo. 

9. World Games 2013: La universidad del Valle fue escogida por la organización de los Juegos 

Mundiales 2013 “World Games 2013”, para ser sede alterna de uno de los deportes oficiales 

que se desarrollarán en estas justas, se trata de  la modalidad batalla de fuerza.  Por lo cual se 

aprobó por parte de Coldeportes un rubro de 1’200 millones para realizar obras de adecuación 

al coliseo Alberto León Betancourt, consistente en la construcción de camerinos, zonas de 

calentamiento, bodegas, baños y oficinas. Los juegos mundiales se realizarán en la ciudad de 

Cali en los meses de julio y agosto de 2013 y es el segundo evento a nivel internacional del 

deporte mundial. Para la universidad del valle es una oportunidad magnífica de aportar al 

desarrollo de la ciudad.  

 

 

Área de Cultura 

1. Gira a los Estados Unidos del grupo Carmen López de la Universidad del Valle a los siguientes 

festivales: 

 Festivales Springville world folkfest 2012 realizados Springville - Utah en USA del 30 de 

Julio al 04 agosto de 2012. 

 International Organization of Folk Art a realizado en Bountiful – TU del 05 al 11 de agosto  

de 2012. 

 International Day's Fest en South Jordan City tu del 13 al 18 de agosto del 2012. 

2. Festival de Rock Alternativo  (Unirock) en el mes de abril de 2012 con participación de grupos 

extranjeros de Argentina, Chile y Ecuador y grupos representativos de universidades de 

Colombia realizado en las instalaciones durante dos días en la sede Meléndez con una 

concurrencia masiva de público y con amplia cobertura de los medios de comunicación. 
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3. El grupo de Danzas Folclórico de la Universidad alcanzó el primer lugar en el Festival Nacional 

Universitario de Danza Folclórica en Quindío en el mes de octubre de 2012. 

4. Coro Magno: a partir del mes de mayo a través de la resolución No. 1.772 de Rectoría, se dió 

traslado a esta área del coro magno, el cual fortalece y amplía la oferta de grupos culturales de 

esta importante Área de Cultura. 

5. Jueves de la Cultura en la Plazoleta de las Banderas: Este proyecto surge como una alternativa 

cultural que aspira potencializar el ambiente de diversidad de la universidad brindando una 

serie de eventos artístico culturales, que se enmarcan en presentaciones de música en vivo y en 

directo (rock, electrónica, hip hop, música tradicional) acompañado de proyecciones de 

documentales y de producciones audiovisuales del ámbito universitario y local. 

 

La presentación de cada evento, se realizó en la Plazoleta de las Banderas, en el horario del medio 

día (12:30), tiempo propicio por la gran concurrencia de comunidad universitaria en la cafetería 

central y por ser el espacio de descanso e intermedio de la jornada académica. 

 

Se realizaron 7 eventos iniciando el 27 de septiembre y cerrando el  22 de noviembre. Cada jueves 

se presentaron artistas de diferentes géneros musicales pasando por la Música Tradicional del 

Pacifico, la Música Andina, la Salsa, el Rock, la Música Electrónica, el hip-hop, además de contar 

con proyectos de Radio Alternativa, Colectivos de Artes Plásticas y Visuales con performances, 

fotografías y muestras de proyectos independientes y de autogestión en la región. 

 

SECCIÓN DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

Programa Padrinazgo Educativo Universitario 

 Para  el II Semestre del año 2012, el Club Rotario Cali Pance, amplió la cobertura en Un Millón 

Quinientos Mil pesos ($1.500.000),  para brindar a más estudiantes  beneficiados con este 

Programa la posibilidad de pagar el valor de su matrícula financiera. 

 Para el II Semestre del año 2012 la Universidad del Valle logró un convenio con la Fundación 

Mariana Hoyos de Gutiérrez, entidad sin ánimo de lucro, y cuyo objetivo principal es el de 

otorgar becas de matrícula y sostenimiento para estudiantes de escasos recursos económicos 

con excelente rendimiento académico. Dicho Convenio fue firmado en el mes de octubre e 

iniciará a partir del año 2013. 

 

Programa de Subsidio para Estudiantes de Escasos Recursos Económico 

 El Consejo Superior, autorizó el incremento de 50 cupos adicionales para el programa de 

Subsidio a Estudiantes de Escasos Recursos Económicos, permitiendo al programa ampliar la 

cobertura de beneficiarios en un total de 550 cupos. 

 Aprobación del Consejo Superior de la Resolución No. 050 de noviembre de 2012, donde se 

adicionan 103 cupos para Subsidios a Estudiantes de Escasos Recursos Económicos a 

estudiantes de las Sedes Regionales. 

 En el mes de noviembre, por medio de la resolución del Consejo Superior No. 049, se aprobó la 

reglamentación para apoyo a los residentes de estrato 1, 2, 3 y 4 del programa académico de 
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Medicina y Cirugía, que estén realizando el año de internado en las instalaciones del Hospital 

Universitario del Valle.   

 

Programa de Atención Integral al Jubilado 

 A través de este Programa se logró fortalecer la relación con la Academia en las Áreas de 

Educación y Pedagogía -Departamento de Educación Física con dos estudiantes en práctica. 

 Para el Área de Salud, la Escuela de Rehabilitación Humana, además de las actividades de 

Fonoaudiología y Fisioterapia, amplió sus acciones brindando los servicios de Odontología, y 

Terapia Ocupacional a los jubilados con discapacidad para movilizarse, estos servicios se 

prestan con el acompañamiento de nuestra Gerontóloga quien es la persona que lidera el 

Programa de Visita Domiciliaria a esta población. Además es importante resaltar que se logró 

que la Faculta de Salud facilitara el transporte para estas visitas. 

 Se realizó contacto a partir del II Semestre del 2012  con la Escuela de Psicología, para hacer 

acompañamiento a esta actividad que se viene desarrollando con la Escuela de Rehabilitación 

Humana.  Es importante resaltar el trabajo interdisciplinario que se viene realizando con este 

grupo de jubilados para brindar integralidad en el manejo de los casos a esta población. 

 

Subsidio a Estudiantes de Escasos Recursos 

 

BENEFICIADOS TOTAL 

550 estudiantes $1.046.071.530.oo 

 

 

Becas de Alimentación 

 

BENEFICIADOS 

815 estudiantes 

 

 

Programa Revisión De Matricula Financiera 

 

SEMESTRE CALI SEDES TOTAL 

I 346 Casos 581 casos 928 

II 113 Casos 201 casos 201 

TOTAL 459 782 1.128 

 

 

 

 

 

Programa Padrinazgo Educativo Universitario. 
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BENEFICIADOS TOTAL 

188 estudiantes $34.537.029.oo 

 

 

Grupos de Trabajo Estudiantil 

 

GRUPOS Numero de estudiantes 

INVESTIGATIVO 10 

ACADEMICO 17 

SOCIOCULTURAL 20 

DEPORTIVO 10 

TOTAL 57 

Total de estudiantes:  476 

 

Monitoria a Estudiantes con Discapacidad 

 

BENEFICIADOS TOTAL 

77 estudiantes $39.645.217.oo 

 

 

Fondo de Préstamo Estudiantiles 

 

BENEFICIADOS TOTAL 

25 estudiantes $10.224.000.oo 

 

 

Programa Fomento para el Empleo: Las actividades realizadas se agrupan en: 

 

 Empleo. 

 Talleres de Preparación para la Vida Laboral e Imagen Profesional. 

 Jornada Universitaria del Empleo, la Práctica y el Emprendimiento. 

 Programa Inducción 

 Visitas Domiciliarias  

 

2012 Asistentes 

I semestre 353 

II semestre 185 
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TOTAL 538 

 

 

Fondo Rotatorio de Vivienda 

 

BENEFICIADOS TOTAL 

23 funcionarios $775.974.444.oo 

 

 

Fondo de Bienestar Profesoral 

 

BENEFICIADOS TOTAL 

149 $108.050.000.oo 

 

 

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. 

 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

Suministro de 788.053 almuerzos hasta el 30 de noviembre de 2012 

El 3 de enero del año 2012 se reiniciaron actividades en la Universidad, el servicio de restaurante 

se inició el día 10 del mismo mes.  Hasta el 30 de noviembre se han suministrado 788,053 

almuerzos subsidiados donde se incluyen 67,803 almuerzos comprados a un proveedor externo 

quien los entrega en la Sede San Fernando para estudiantes y funcionarios de esa sede.  Se ha 

dado el servicio durante 185 días en el año.   

 

En la siguiente tabla se muestra el número de almuerzos servidos por mes y los días de servicio 

durante el año 2012.  
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ALMUERZOS SERVIDOS POR MES Y DIAS DE SERVICIO 

 AÑO 2012 (hasta el 30 de noviembre)  

 

Compra de unidad de ventilación para la lava loza 

Se compró una unidad de ventilación tipo centrifugo de 1.300 pies cúbicos por minuto para 

extracción de vapores de la máquina lava loza con un costo de $5.000.000.  Con esta extracción se 

mejoró el rendimiento de la máquina así como el ambiente ocupacional de los operarios ya que al 

mejorar la extracción disminuyó un poco el calor que se genera en el área. 

 

Carnetización de estudiantes monitores  

Para el ingreso de los monitores por una fila alterna, se implementó un estique con tinta de 

seguridad; lo que nos ha permitido un mejor control, y agilización en la entrega de lo que antes era 

un carnet manual. 

 

Capacitación al personal en manipulación de alimentos 

Se realizaron capacitaciones en temas de crecimiento personal, clima laboral y manipulación de 

alimentos. 

 

Aumento de la planta de cargos del Restaurante 

Mediante Acuerdo  010 de diciembre 22 de 2011 del Consejo Superior, se aprueban 10 cupos de 

Auxiliares de Suministros para el Restaurante y 1 cupo correspondiente al cargo de supervisor, 

además se crean provisionalmente y máximo por 2 años, 8 cupos de Auxiliares de Suministros 

mientras se realiza el proceso de reestructuración organizacional, técnica y de infraestructura 

física de la Sección de Restaurante.  

 

Son 18 personas que actualmente están con nombramiento provisional y que antes eran 

USUARIOS COMEDORES 2012

mes

Enero 15 13 48.729 5.012 53.741

Febrero 21 20 28.857 1.405 30.262

Marzo 21 21 96.483 9.011 105.494

Abril 16 13 62.967 5.839 68.806

Mayo 21 21 100.105 8.604 108.709

Junio 19 17 77.031 7.054 84.085

Julio 9 8 11.955 1.224 13.179

Agosto 16 16 42.161 3.694 45.855

Septiembre 17 19 83.199 9.167 92.366

Octubre 22 18 82.196 8.392 90.588

Noviembre 20 19 86.567 8.401 94.968

Diciembre 0

Totales 197 185 720.250 67.803 788.053

Días de 

servicio 

programados

Días de 

servicio 

reales

Almuerzos 

producidos en 

Melendez

almuerzos 

comprados a 

proveedor 

externo

total 

almuerzos 

subsidiados
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contratistas; esto ha permitido que el restaurante desarrolle sus labores de manera más 

productiva para cumplir con un servicio esencial para la comunidad universitaria. 
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Regionalización 

 

 
 

 
Se obtuvo el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional, en la ceremonia de 

“Los Mejores en Educación 2012, como el mejor Sistema de Regionalización de la Educación 

Superior en Colombia, habiendo sido destacados por nuestro compromiso, no sólo con la 

educación superior, sino con el desarrollo integral de la región. 

 

 



[INFORME DE GESTIÓN 2012 -BORRADOR] Universidad del Valle 

 

37  

 

A continuación se presenta el desarrollo de las actividades del Sistema de Regionalización para el 

periodo enero a diciembre de 2012 por asunto estratégico. 

 

ASUNTO ESTRATÉGICO 1: CALIDAD Y PERTINENCIA 

Estrategia 4: Fortalecimiento de una cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo. 
Programa 2: Consolidación del Sistema Institucional de Calidad para la acreditación nacional e 
internacional. 
Acción: Mantener vigente la certificación de Gestión de la Calidad Integral 
 

Se avanzó en el proceso de normalización y homologación en los aspectos administrativos en las 

Sedes, dándole aplicación a las orientaciones de la OPDI, en los aspectos de calidad, planeación y 

gestión de riesgos, así como a las orientaciones y protocolos de la Vicerrectoría Administrativa y la 

División de presupuesto. En el conjunto de las Sedes se realizaron las actividades se seguimiento y 

evaluación de calidad y se mantuvieron los certificados ISO de calidad en las Sedes de Buga, Tuluá.  

 

Se realizó, con el apoyo de la Rectoría y la Vicerrectoría Administrativa y la División de 

Presupuesto, un importante esfuerzo  en los aspectos de planeación y ejecución presupuestal, que 

permitieron terminar el año en todas las sedes cumpliendo con el 100% de compromisos laborales  

y financieros  y  con equilibrio de recursos. 

 

Se recibieron las visitas de Auditoría de calidad y las  de aplicación de recursos, por parte de la 

Contraloría, quien revisó diferentes temas del sistema.  Por otra parte, en la Sede Tuluá se llevó a 

cabo la Auditoría de Seguimiento a la Certificación de Calidad por Bureau Veritas y en el mes de 

abril se ratificó su Certificación. 

 

ASUNTO ESTRATÉGICO 2: VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 

Estrategia 1: Extensión y proyección social. 
Programa 3: Organización y puesta en marcha de un proceso de seguimiento y vinculación de los 
egresados. 
 

En la mayoría de Sedes Regionales a través del Programa de Egresados, las Coordinaciones de 

Extensión, vienen actualizando la información de sus egresados, lo que  ha  fortalecido los lazos de 

la Universidad con los mismos, a través del diseño e implementación de estrategias que permitan 

la continuidad en las relaciones con el estudiantado una vez egresan de los diferentes programas 

académicos, así como identificar el impacto y la vinculación con sus entornos e igualmente, 

contribuir a la orientación en la inserción laboral.  

En este sentido, en el año 2012, la Sede Buga creó el Sistema de Información de Apoyo a la 

Inserción Laboral – SINAIL; por su parte las Sedes Norte del Cauca y Zarzal también establecieron 

el Servicio de Información de Empleo para Egresados y Estudiantes Activos de la Universidad;  

creados con el propósito fundamental de brindar información de las necesidades de vinculación 

laboral a sus  graduados y estudiantes activos para proyectar el potencial humano de la 

Universidad en la sociedad.  
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Gracias a la actualización de las bases de datos de egresados, se ha podido percibir la participación 

de estudiantes y egresados en cargos públicos en las diferentes administraciones locales. Por 

ejemplo, en Caicedonia tres estudiantes activos ocupan cargo de Concejales y los Alcaldes de los 

municipios de Sevilla y Caicedonia son egresados de la Sede Caicedonia; así mismo, dentro de los 

egresados de la Sede Buga, se cuenta con los siguientes cargos públicos:  Alcalde del Municipio de 

El Cerrito; el Tesorero de la Alcaldía de Guadalajara de Buga; el Secretario de Salud Municipal de 

San Pedro (Valle); el Director del ITA – Institución Educativa Agrícola de Guadalajara de Buga - 

Egresado de la Especialización en Ciencias Sociales.  

La Sede Zarzal  continuó el proceso de actualización de la base de datos de egresados de la Sede 

con un total de 870 registros lo que significa un 71% del total de la población de egresados, 

caracterizándolos por ubicación laboral por sector económico, ubicación por nivel educativo 

alcanzado posterior al pregrado, por lugar de residencia y se mantuvo la comunicación por 

diferentes medios para mantenerlos informados sobre el acontecer del programa y posibilitar la 

recepción de iniciativas y aportes. De igual manera, se realizó el seguimiento a los acuerdos 

establecidos con empresas de la región y la bolsa de empleo lo que permitió registrar y clasificar 

información sobre el perfil ocupacional del Egresado y el estudiante que busca empleo y comparar 

estos perfiles con las demandas que existen en el mercado laboral, atendiendo 5 solicitudes de 

empresas con un promedio de 7 ofertas laborales, de las cuales se logró la incorporación al medio 

laboral de 4 egresados y 34 estudiantes. 

 

En Tuluá se realizaron actividades de apoyo a la inserción laboral de los futuros profesionales: 

conferencia sobre procesos de selección, así como Inducción e inscripción al servicio público de 

empleo, con el apoyo del SENA y socialización del Programa de Egresados con los Candidatos a 

Grado. 

 

Estrategia 1: Posicionamiento internacional de la Universidad. 
Programa 3: Movilidad académica de profesores, investigadores y estudiantes en la modalidad de 

visitante, en doble vía (local en el extranjero, extranjero en lo local). 

 

La Sede Buga hizo presencia en el  X Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas, llevado a 

cabo en Buenos Aires Argentina.  La profesora Gloria Stella Ramírez presentó ponencia elaborada 

conjuntamente con la estudiante Stefanía Peña, a partir del Trabajo de Grado. 

 

En la Sede Tuluá, durante el año 2012, se trabajó en la gestión de salidas académicas con 

estudiantes de los Programas Académicos de Contaduría Pública y Administración de Empresas 

hacia los países de  México-Brasil, para visitar las Universidades Unam de México y Sao en Paulo 

Brasil, con el fin de transmitir al estudiantado nuevos conocimientos y nuevas experiencias en el 

campo empresarial y generar herramientas competitivas que puedan aplicar en su vida 

profesional. 
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La Sede Zarzal hizo presencia en el Congreso Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social, 

realizado en la ciudad de Mendoza, Argentina,  presentado por dos (2) estudiantes de Trabajo 

Social. 

 

ASUNTO ESTRATÉGICO 5: FORTALECIMIENTO DEL CARACER REGIONAL 

Estrategia 1: Redefinición del modelo de regionalización. 
Programa 1: Programa para el desarrollo de las sedes y seccionales. 
Acciones : Actualizar el sistema de Regionalización en un Modelo basado en Seccionales, 
definiendo la planta de personal docente, administrativo y los recursos que se situarán para el 
desarrollo del Modelo, Conformar la planta de profesores del Sistema de Regionalización 
 
En correspondencia con el Plan de  Desarrollo de la Universidad y el presente Asunto Estratégico, 

se retomó el proceso de discusión sobre las Seccionales, para lo cual se reactivaron las 

subcomisiones del Consejo Académico y Superior, en las cuales participan los Decanos de las 

Facultades de Ingeniería y Administración y los representantes a esas instancias de  profesores, 

estudiantes y  el representante de los 

Decanos en el Consejo Superior.  En esta 

dirección se prepararon dos documentos 

de trabajo “Lineamientos para la Puesta en 

marcha de las Seccionales de la 

Universidad del Valle, Propuesta para la 

Discusión” (Julio de 2012) e “Ideas y 

Criterios para avanzar en la 

reglamentación y puesta en marcha de las 

seccionales”, (Septiembre de 2012)  y se prepararon dos anteproyectos de Resolución: una 

reformatoria del Estatuto General y otra  reglamentando las Seccionales ya aprobadas por el MEN.  

 

Se realizaron diversas discusiones en los 

Comités de Rectoría, de Regionalización y 

cuatro reuniones de las subcomisiones en 

las que se  avanzó en la definición de ideas 

y criterios sobre los objetivos y alcances de 

las modificaciones y los cambios 

propuestos.  Como resultado se elaboraron  

propuestas para Reglamentar las Seccionales  y modificar el Estatuto General en la parte 

pertinente. El proceso no se ha concluido y se proyecta retomarlo en el año 2013,  para lo cual es 

necesario que se trabaje mancomunadamente,  con espíritu constructivo y propositivo y con base 

en la idea consensuada en la comisión: avanzar en forma gradual, consolidar los logros  con 

cambios sostenibles y realistas, superar las principales debilidades identificadas, lograr equilibrio 

entre la dinámica e iniciativa de Regionalización y  el trabajo compartido con las Facultades  y el 

resto de la Universidad.   

 

Acción: Actualizar el sistema de Regionalización en un 
Modelo basado en Seccionales, definiendo la planta de 
personal docente, administrativo y los recursos que se 
situarán para el desarrollo del Modelo 

Acto administrativo que evidencia la reestructuración 
académica y administrativa 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 100 100   

Cumplida 80    

% de logro 80    

Acción: Conformar la planta de profesores del Sistema de 
Regionalización  

Número de profesores nombrados para regionalización 
por año 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta  15 20 25 

Cumplida     

% de logro     
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En correspondencia con sus desarrollos y avances  la Universidad  obtuvo el reconocimiento por 

parte del Ministerio de Educación Nacional, en la ceremonia de “Los Mejores en Educación 2012, 

como el mejor Sistema de Regionalización de la Educación Superior en Colombia, habiendo sido 

destacados por nuestro compromiso, no sólo con la educación superior, sino con el desarrollo 

integral de la región. 

 
Acciones: Actualizar y reponer la plataforma tecnológica, laboratorios y dotación de las sedes y 
seccionales y ejecutar los planes de desarrollo físico de las sedes y seccionales 
 

En 2012 se adelantó la ejecución de obras de 

mejoramiento de planta física con financiación 

Estampilla 2011 y 2012, con inversión aproximada de 

$200 millones  que permitió adelantar obras de 

mantenimiento  en todas las Sedes,  a esto debe 

adicionarse la inversión de cerca de $230 millones en la 

adecuación de la primera fase de la nueva Sede del 

Norte del Cauca, constituida en la antigua planta de 

Carvajal de Santander de Quilichao, donada por la 

Empresa a la Universidad, entregada el 30 de Julio e 

inaugurada el 14 de Septiembre, que incluyó la 

adecuación de las áreas administrativas, una sala de sistemas, Internet inalámbrico, cinco salones, 

cafetería, zonas verdes y mejoramiento de áreas ambientales (lago y zona ecológica). La 

Universidad ha convocado a los diversos actores regionales, empresariales y académicos 

(Universidad del Cauca) para desarrollar un gran proyecto de educación superior con proyección 

en toda la región norte caucana y el sur del Valle. 

De esta forma en este año 2012 se cumplió el propósito 

de contar en todas las Sedes  con espacios propios para 

el desarrollo de sus actividades académicas. Se avanzó 

en el diseño del proyecto de la nueva Sede de Zarzal, la 

redefinición del proyecto de Yumbo y la segunda fase 

de Palmira; en Buga el Consejo Superior de la 

Universidad y la Asamblea Departamental autorizaron 

la venta de antiguo lote, cuya ubicación y entorno no 

son apropiados para el desarrollo de actividades académicas y con base en esto  se dieron pasos 

para la adquisición de un nuevo edificio en Buga, que permitirá completar su desarrollo en el 

centro histórico de esta ciudad.  

A partir del mes de septiembre de 2012, la Dirección de Regionalización implementó un nuevo 

sistema de administración de contenidos para su página web, la cual se modificó totalmente 

teniendo en cuenta las normas de diseño y requisitos para publicar información, establecidas por 

la Universidad del Valle. 

 

Acción: Formular los planes de desarrollo 
físico de las sedes y seccionales 

Número de planes maestros de las sedes y 
seccionales formulados 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta  2 2 2 

Cumplida     

% de logro     

Número de planes maestros de las sedes y 
seccionales ejecutados 

Meta  1 1 1 

Cumplida     

% de logro     

Acción: Actualizar y reponer la plataforma 
tecnológica, laboratorios y dotación de las 
sedes y seccionales  

Millones de pesos invertidos en las sedes y 
seccionales por año 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 1.041 1.124 1.000 1.000 

Cumplida 268    

% de logro 26    
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La nueva página web, presenta información de todos los procesos de la Dirección de 

Regionalización (Académicos, Administrativos, Investigación, Extensión, Bienestar y Proyección 

Social),  se integran todas las páginas web de las Sedes Regionales y enlaces de las diferentes áreas 

y dependencias que funcionan con el Sistema. Igualmente se presenta información actualizada de 

la oferta de Programas Académicos en las Sedes Regionales (pregrados, posgrados, diplomados, 

cursos y talleres), estadísticas actualizadas para la consulta del público en general, tal como 

graduados y matriculados en el Sistema de Regionalización, noticias relevantes que ocurren en el 

Sistema, y se implementó un directorio interno en el cual encontrará a los funcionarios de la 

Dirección y las Sedes Regionales.   

 

Con dicha implementación se ha logrado que la comunidad universitaria conozca la actualidad del 

Sistema de Regionalización y logre acceder a cualquier Sede Regional según sus expectativas. 

Igualmente los funcionarios encargados de las páginas web de las Sedes Regionales trabajan 

conjuntamente con la Dirección para publicar y tener actualizada a la comunidad universitaria en 

todos sus procesos.   

 

En el año 2012 la Dirección de Regionalización con recursos del Fondo Común realizó la 

catalogación de libros con destinación a las bibliotecas de las Sedes Regionales. En este año se 

pudieron catalogar 3500 libros que representa un aumento del 40% comparado con el año 2011. 

La inversión realizada en el proceso de contratación fue de $14 millones. Los libros se enviaron a 

las Sedes Regionales con sus respectivas actas y quedaron ingresados en el sistema OLIB. De esta 

forma se catalogaron el total de textos y libros. Adicionalmente, se amplió la adquisición de libros 

y revistas electrónicas. 

 
Acción: Avanzar en el mejoramiento de las condiciones de bienestar de las Sedes para disminuir la 
brecha entre ellas y la Sede Cali 
 

En el año 2012 se desarrollaron las actividades 

propias de Bienestar Universitario, destacándose las 

siguientes:  

 

1. Se llevaron a cabo los IV Juegos  de la Universidad 

del Valle en el Municipio de Tuluá, entre el 27 de 

noviembre y el 1º de diciembre de 2012 con una 

participación de 856 estudiantes, en las disciplinas 

de: ajedrez, atletismo, baloncesto, ciclismo, futbol, futbol de salón, natación, tenis de mesa y 

voleibol.  El campeón de las justas deportivas fue la Sede Palmira, subcampeón la Sede Tuluá y el 

tercer lugar lo ocupó la Sede Caicedonia.  Los costos que asumió la Universidad del Valle con 

aportes de la Rectoría, las Sedes y  la Dirección de Regionalización para su realización, cercanos a 

$160, millones. 

 

Acción: Avanzar en el mejoramiento de las 
condiciones de bienestar de las Sedes para 
disminuir la brecha entre ellas y la Sede Cali 

Millones de pesos destinados al bienestar 
universitario en las Sedes 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 399 487 369 401 

Cumplida 489    

% de logro 123    
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2.  Se dio continuidad y fortaleció la protección  de estudiantes a través de la contratación y l 

manejo de la póliza de seguros, cuyos  costos de la póliza de accidentes para las Sedes Regionales 

en la vigencia 2012 fueron de $ 73.385.900.  Se consolidó e hizo seguimiento al contrato entre la 

Universidad del Valle y la Asociación de Hospitales del Valle (Asohosval) que se presta como 

alternativa de salud al alumnado de las Sedes Regionales que no cuentan con ningún servicio de 

salud, aproximadamente 2.500 estudiantes son los beneficiarios de este contrato.  

Adicionalmente, se hicieron aproximaciones con la ARL Colmena con el fin de unificar la empresa 

de riesgos laborales a las cuales están afiliadas las Sedes Regionales. 

3. Se brindó asesoría y soporte para el desarrollo de la Resolución No. 050 de noviembre 2 de 2012 

que establece 103 becas o apoyos económicos para  estudiantes de las Sedes Regionales, está en 

proceso de reglamentación por la Vicerrectoría de Bienestar. 

 

4. En todas las Sedes Regionales se desarrollaron actividades de promoción y prevención en las 

áreas de sexualidad humana y consumo de sustancias psicoactivas (SPA); se puso en marcha el 

programa Ruralitos de odontología en las sedes, con la participación de la Escuela de Odontología; 

y  se aumentó la cobertura en el ofrecimiento de asesoría psicológica al estudiantado de las Sedes 

Regionales. 

 

5. En Caicedonia se llevó a cabo la puesta en funcionamiento de la Casa de Hospedaje, en 

convenio con la Curia del Municipio,  para estudiantes regulares de otras regiones del país con 

capacidad para  40 personas.  

 
Estrategia 2: Fortalecimiento de capacidades para la formación, la investigación y la extensión en 
la región 
Programa 1: Renovación y diversificación de la oferta académica en las Sedes y Seccionales 
Acción: Realizar periódicamente una evaluación de la pertinencia de los programas ofrecidos 
 

La oferta de Regionalización  mantuvo  su 

importancia dentro del conjunto de la oferta de 

la Universidad con un promedio de 9,480 

estudiantes para este año. 

 

Estos estudiantes están matriculados en  once  

programas tecnológicos (Química,  Sistemas de 

Información ,  Alimentos,  Electrónica,  Agroambiental,  Gestión Portuaria y del  Transporte,   

Mantenimiento de Equipo,   Portuario y del Transporte,  Administración de Empresas,  Dirección 

de Empresas Turísticas y Hoteleras); en   trece programas profesionales:  Trabajo Social,   

Psicología,   Ingeniería de Sistemas,  Ingeniería Industrial, Contaduría Pública,   Administración de 

Empresas,   Comercio Exterior, Licenciaturas en:  Educación Básica con Énfasis En Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, Educación Básica con Énfasis En Matemáticas,   Educación Física 

y Deportes,   Arte Dramático,  Historia  y  Literatura; y  en tres  programas de postgrado 

(Especialización en Logística, Especialización en Finanzas, Maestría en Administración ) 

Acción: Realizar periódicamente una evaluación de 
la pertinencia de los programas ofrecidos 

Número de programas (titulaciones profesionales 
en pregrado) evaluados en su pertinencia 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 24 16 19 28 

Cumplida 15    

% de logro 63    
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Fueron admitidos 2.555  estudiantes y se mantuvo la tasa de absorción en el 47% de inscritos; se    

graduaron 1.063 estudiantes: el 23,7% en programas tecnológicos, 74,8% en profesionales  y 1,5%  

en postgrados. 

 
Acciones: Realizar un estudio de caracterización Regional y renovar y diversificar la oferta 

académica en las Sedes y Seccionales con base en el Estudio de Caracterización Regional 

La Dirección de Regionalización con participación de las 

Sedes Regionales, el CIDSE y el Instituto de Prospectiva 

desarrolló un estudio sobre caracterización de la 

demanda y la oferta de la educación superior en las 

subregiones del Departamento financiado por el MEN, 

cuyo propósito fue  identificar las principales dinámicas 

y tendencias del desarrollo subregional, las expectativas 

y demandas de formación  de los bachilleres y  también 

de los actores del desarrollo local. El estudio fue entregado al MEN a finales de Diciembre de 2012  

y debe servir no sólo para redefinir una oferta 

pertinente sino el papel de las Sedes y la Universidad en 

las subregiones. El Informe será presentado y analizado 

en diferentes espacios e instancias de la Universidad y 

las Sedes. 

 

Por otra parte, en común acuerdo con las Facultades, se 

avanzó en la identificación y concertación de nuevos 

programas tanto profesionales como tecnológicos en las 

sedes de Buga, Cartago, Norte del Cauca, Palmira y 

Yumbo; tal es el caso de los pregrados en música, 

Estudios políticos y resolución de conflictos, y los 

programas tecnológicos en el Área de Administración 

(Calidad, Gestión Comercial) e Ingenierías (energías 

alternativas). 

 

RENOVACIÓN DE REGISTROS CALIFICADOS 

Conforme los requerimientos reglamentarios, se prepararon los respectivos informes y  se obtuvo 

la renovación de 23 registros calificados de programas profesionales y tecnológicos, distribuidos 

por Sede así: Buga 4 programas. Profesionales (2): Ingeniería Industrial y Psicología; Tecnológicos 

(2): Electrónica y Sistemas), Caicedonia (1 programa. Tecnología Agroambiental), Cartago (2 

programas. Profesional (1): Trabajo Social; Tecnológicos (1): Electrónica), Pacífico (2. programas. 

Tecnológicos (2): Alimentos y Electrónica), Palmira (4 programas. Profesionales (2): Ingeniería 

Industrial y Psicología; Tecnológicos (2): Alimentos y Electrónica), Tuluá (6 programas. 

Profesionales (4): Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas y 

Trabajo Social; Tecnológicos (2): Alimentos y Sistemas), Yumbo (1 programa. Tecnología en 

Acción: Realizar un estudio de 
caracterización Regional 

Estudio de caracterización Regional 
realizado 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 1    

Cumplida 1    

% de logro 100    

Acción: Renovar y diversificar la oferta 
académica en las Sedes y Seccionales con 
base en el Estudio de Caracterización 
Regional 

Número de programas académicos de 
pregrado renovados o diversificados (con 
estudiantes matriculados) 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 19 19 27 27 

Cumplida 17    

% de logro 89    

Programas académicos por ciclos en Bolsas 
Concursables ofertados en las Sedes 

Meta 3 0 3 0 

Cumplida 4    

% de logro 125    
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Electrónica) y Zarzal (3 programas. Profesionales (1): Trabajo Social; Tecnológicos (2): Alimentos y 

Electrónica). 

En correspondencia con el propósito de garantizar una oferta de programas con altos estándares 

de calidad, se avanzó en la implementación de la estrategia de autoevaluación de programas, 

conforme  las orientaciones de la DACA  y de las  Facultades. 

 

Programa 2: Programa de fomento a la investigación orientada a la solución de problemas del área 

de influencia de las sedes y seccionales 

Acciones: Desarrollar proyectos de investigación orientada a la solución de problemas del área de 

influencia de las sedes y seccionales y Vincular profesores de las sedes y seccionales a grupos de 

investigación 

 

Como hecho importante se destaca que docentes de las Sedes de Tuluá,  Zarzal, Palmira y Pacífico   

- hicieron parte – de los grupos de trabajo que 

presentaron propuestas en la Convocatoria de la  

Universidad para Macroproyectos de Investigación, 

presentando tres propuestas y haciendo parte de 

otra, teniendo participación en dos de los proyectos 

finalmente aprobados:  

 

 Fortalecimiento de las comunidades locales 

mediante un Modelo de Innovación  Participativa  de Producción Agrícola en cultivos 

alternativos   

 Pobreza Exclusión social y Políticas de inclusión social para el Valle del Cauca.   

 

En la Sede Zarzal se realizó un Seminario de 64 horas de Actualización en Investigación dirigido a 

profesores y estudiantes, del cual nacieron los objetivos y líneas de investigación del grupo 

GEDESC, cuya formalización ante la Universidad se encuentra pendiente. 

 

En la actualidad hay 6 Grupos de Investigación en cinco 

Sedes (Tuluá, Zarzal, Cartago, Buga y Caicedonia), dos 

registrados en COLCIENCIAS. Hay 10 semilleros de 

investigación en las sedes de: Tuluá, Zarzal y Norte del 

Cauca. Están en curso y próximos a concluir 17 

(diecisiete) Proyectos de Investigación. 

 

Se inició la preparación  Proyectos para la Convocatoria 

abierta por la Vicerrectoría de Investigaciones a finales del 2012 y que deberán presentarse en el 

mes de febrero para su evaluación y selección,  en el conjunto de las sedes son cerca de 40 

propuestas. 

 

Acción: Desarrollar proyectos de investigación 
orientada a la solución de problemas del área 
de influencia de las sedes y seccionales 

Número de proyectos de investigación 
desarrollados en sedes y seccionales por año 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 23 31 31 34 

Cumplida 21    

% de logro 91    

Acción: Vincular profesores de las sedes y 
seccionales a grupos de investigación 

Porcentaje de profesores de tiempo 
completo de las sedes y seccionales 
vinculados a grupos de investigación 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 22 25 40 42 

Cumplida 12    

% de logro 56    
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Cabe resaltar que la Sede Tuluá participó en el I Encuentro Regional de Semilleros de Investigación 

realizado en Caicedonia; en la modalidad de Semilleros participó con 8 de los 10 semilleros con los 

que cuenta actualmente, estuvo presente también II Encuentro Regional de Semilleros de 

Investigación y I Encuentro Nacional de Experiencias en Investigación Formativa en la ciudad de 

Armenia, con una representación de 9 docentes y 21 estudiantes, logrando el primer puesto en la 

modalidad Póster de Proyecto Sala de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas, con el 

Proyecto “Descripción del Sector Empresarial del Municipio de Tuluá”, desarrollado al interior del 

Semillero de Investigación en Contaduría Pública (GICOT). 

 

Programa 3: Programa de extensión y proyección social de las sedes y seccionales. 

Acciones: Organizar eventos académicos de Extensión y educación continuada y realizar 

actividades y acciones de proyección social y extensión 

 
Las Sedes han venido trabajando en el fortalecimiento 

del área de Extensión y Proyección Social, manteniendo 

su iniciativa de vinculación, incidencia  y trabajo en las 

diversas subregiones, a través de convenios con las 

administraciones locales (municipios de Palmira, Buga, 

Tuluá, Caicedonia, Zarzal, Buenaventura y Yumbo); con 

casas de la cultura  (Tuluá, Caicedonia, Palmira, Buga) y 

con entidades académicas (como por ejemplo, 

Academia de Historia Leonardo Tascón de Guadalajara 

de Buga, Palmira  Centro  Cultural). Se han promovido  

programas de formación y educación continua (de 

maestros, primera infancia, adulto mayor, mujeres 

cabeza de hogar, entre otros),  diplomados, seminarios 

y foros. En total este año se realizaron en las sedes cerca  de 65 actividades que beneficiaron 

aproximadamente a 1.600 personas, de manera directa. 

 

Acción: Desarrollar consultorías y asesorías 

 

A través de los Programas de Trabajo Social, Psicología, 

Administración de Empresas, Contaduría Pública, el 

alumnado desarrolla Prácticas Académicas en diversas 

instituciones, mediante  Contratos de Aprendizaje y 

convenios de prácticas. En Buga con estudiantes y 

profesores del Programa de Contaduría Pública, se puso 

en marcha el Consultorio Contable, lo que permitirá otorgar asesoría (de manera gratuita) en 

aspectos contables y de constitución legal de empresas,  a las fami, micro y pequeñas empresas 

que así lo requieran. 

 

Acción: Organizar eventos académicos de 
Extensión y educación continuada 

Ingresos en millones de pesos por servicios 
de extensión por año 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 410 400 471 505 

Cumplida 509    

% de logro 124    
Acción: Realizar actividades y acciones de 
proyección social y extensión 

Número de actividades realizadas 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 400 150 424 437 

Cumplida 150    

% de logro 38    

Acción: Desarrollar consultorías y asesorías 

Ingresos en millones de pesos por 
consultorías y asesorías por año 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 17 16 49 67 

Cumplida 210    

% de logro 514    
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Varias sedes participan y lideran procesos emblemáticos en las regiones, como las siguientes: 

 En Buga la inauguración del Teatro Municipal, la presentación de la Orquesta Sinfónica; la 

cconformación y consolidación de la “Big Band Univalle Buga”, orquesta integrada por un 

total de 22 músicos entre docentes, estudiantes, egresados y músicos profesionales del 

municipio y la región; XI Jornada Regional de Electrónica; Encuentro Interno de 

Estudiantes de Licenciatura en Historia; I Jornada de Administración de Empresas; VIII 

Jornada de Ingeniería Industrial; Taller de Escritura, entre otras actividades. 

 En Caicedonia: se realizaron actividades como la Semana Ambiental, Feria de la Ciencia, la 

Tecnología y el Emprendimiento; el Festival Internacional del Bolero,  Encuentro de 

Escritores; la reunión de Alcaldes del paisaje cultural cafetero, la celebración de las fiestas 

de Caicedonia, la Semana Cultural Municipal.  

  En Tuluá, se desarrolló la  versión No. 20  del Festival del Mate y el Guarapo;  

  La Sede Zarzal  puso en marcha el Programa de Formación Musical “Pentagrama” 

realizado con el apoyo de la Escuela de Música de la Universidad del Valle en el que 

participaron niños y jóvenes entre los 6 y 13 años de edad, beneficiando a 22 personas. 

 

Estrategia 3: Sostenibilidad financiera de las sedes y seccionales 

Programa 1: Gestión de recursos ante la Nación, departamento, municipios y entidades públicas y 

privadas. 

Acción: Elaborar una propuesta de un modelo de financiación que estabilice el desarrollo de las 
Seccionales y Gestionar aportes presupuestales anuales adicionales para la sostenibilidad de 
Regionalización 
 

Dentro de los documentos trabajados 

para la definición del modelo 

regionalización se presentó la propuesta 

para la financiación de las Seccionales de 

tal forma que se haga viable su 

implementación en la Universidad.  

 

Aunque se realizó la gestión debida en las 

sedes para garantizar una financiación 

adicional por parte de las autoridades 

municipales no se logró concretar 

durante este año estos aportes. La 

administración municipal de Buga no 

apropió recursos presupuestal en la 

vigencia 2012 para apoyo a la educación superior. Por lo tanto no se pudo suscribir convenio de 

aportes  a la Universidad del Valle. El municipio de Tuluá durante la administración pasada, venía 

aportando a la Sede 150 millones anuales más el IPC, bajo esta premisa se estableció el 

incremento del 25% en la gestión de aportes de otras entidades;  durante el año 2012 no se 

recibieron aportes en dinero a la Sede Tuluá. La dirección presentó propuesta al Municipio por 

Acción: Elaborar una propuesta de un modelo de 
financiación que estabilice el desarrollo de las Seccionales 

Propuesta entregada al Consejo Superior 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 1 1 1 1 

Cumplida 0,8    

% de logro 100    

Acción: Gestionar aportes presupuestales anuales 
adicionales para la sostenibilidad de Regionalización 

Porcentaje de incremento en los aportes recibidos por las 
entidades públicas y privadas 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 14,5 12 14,5 14,5 

Cumplida 0    

% de logro 0    
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valor de $ 62,000,000 para un proyecto de asesoría a docentes en las normas NTCGP-1000, ISO y 

Gestión documental. En octubre fue enviada la comunicación con la propuesta formalmente. Está 

en evaluación por parte de la Secretaria  de Educación, aún no se ha obtenido respuesta. Se 

espera recibir la escritura de la Sede Victoria. 

 

Programa 2: Utilización racional de los recursos. 

Acción: Establecer medidas para el mejoramiento de los ingresos, la racionalización del gasto y el 

fomento del ahorro 

 

Se invirtieron en el año 2012 un total de $14.300 

millones de Fondo Común  y  $5.082 millones de 

Fondo Especial que representaron un aumento 

del 15% Fondo Común y 4% Fondo Especial con  

respecto al año 2011, de esta forma la 

Universidad ha garantizado la sostenibilidad y el 

fortalecimiento de la oferta, las actividades 

académicas y de bienestar de las Sedes 

Regionales. La ejecución total de egresos año 2012 de Regionalización (Sedes y Dirección) fue de 

$19.382, conformada por un 74% Fondo Común y 26% Fondo Especial. 

 

La Dirección de Regionalización con el aporte del Fondo Común pudo cubrir los compromisos 

derivados del servicio de conexión Internet de las Sedes Regionales para el mejoramiento de los 

procesos, cuyo contrato anual tiene un costo aproximado de $116 millones. 

 

Se inició un proceso de evaluación y revisión del papel y  de las actividades desarrolladas por  las 

Fundaciones, logrando un mayor nivel de normalización, homologación de procedimientos, 

control y seguimiento  en el desarrollo de los contratos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Acción: Establecer medidas para el mejoramiento 
de los ingresos, la racionalización del gasto y el 
fomento del ahorro 

Valor de traslados de la Universidad a las Sedes y 
Seccionales (MM$) 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 11.061 12.267 11.849 12.264 

Cumplida 12.418    

% de logro 112    
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“HACIA UNA POLITICA DE GERENCIA 

JURIDICA PÚBLICA” 

 
PERSONAL A CARGO. 

 

Actualmente la Oficina Asesora Jurídica cuenta con el siguiente personal: 

 

JEFE DE OFICINA  1 

ABOGADOS DE PLANTA 4 

ABOGADOS EXTERNOS 5 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 3 

 

 ABOGADOS DE PLANTA. 

 

Jacqueline Viveros 

Natalia Moreno 

Fernando Fierro 

María Yenny Viafara (*) 

Totales:   3 

(*) Desempeña sus funciones en la Sede San Fernando apoyando la facultad de salud y 

administración; solo esta los Lunes o cuando se le cite en las instalaciones de la Oficina Asesora 

Jurídica. 

 

ABOGADO CONCEPTOS COORDINA 

ABOGADO 

EXTERNO 

APODERADO COMITES 

Jacqueline Viveros Función pública. 

Actos administrativos 

Bienes inmuebles. 

Pensiones. 

Contratación 

 

Jaime Jaramillo 

Jorge Crespo 

Acciones populares….4 Comité de conciliación  

Comité fondo rotatorio 

de vivienda 

Comité de archivo 

Natalia Moreno Contratación 

Contratos de pasantías 

Contratos servicios de 

salud 

Actos administrativos 

María Asceneth Yepes Acciones populares….2 Comité de conciliación 

 

Fernando Fierro Contratación. 

Pensiones. 

Conciliación  

Actos administrativos 

Luis Alfonso López Parte civil procesos 

penales…3 

Comité de 

conciliación(*) 

Comité de derechos 

humanos 
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Derecho penal 

Derechos humanos 

Comité propiedad 

intelectual 

María Yenny 

Viafara 

Negociación colectiva 

Fondo rotatorio de 

vivienda 

  Comité Fondo 

Rotatorio De Vivienda 

Comité De Facultad De 

Salud 

 

(*) Se desempeña como secretario técnico del comité. 

(*) Hasta el pasado 4 de marzo laboro el doctor ALEJANDRO PINZÓN, quien fue trasladado a la 

OFICINA DE CONTRATACIÓN. 

 

 FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS 

 

NOMBRE CARGO 

Dalia Rodríguez Técnico 

Patricia Andrade Montes  Secretaria (*) 

Paula Andrea Girón Moreno Secretaria 

Nelson De Jesús Tobón Auxiliar 

(*)Laboró en la dependencia hasta el 9 de marzo, que se surtió su traslado a Control Interno. 

  

 ABOGADOS EXTERNOS 

 

ABOGADO ÁREA PROCESOS 

Jaime Jaramillo Pensiones 

Derecho Laboral 

87 

Jorge Crespo Contractuales 

Responsabilidad Patrimonial 

86 

Luis Alfonso López Pensiones (Lesividad) 73 

María Asceneth Yepes Pensiones Y Laboral 88 

Olga Lucia Botero Caso Alta Tecnología Ltda.  3 

Total  337 

 

 

2. CONTRATOS VIGENTES. 

 

CONTRATISTA OBJETO 

ARTICULO 20 Actualización jurídica. 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 PROCESO DE ASISTENCIA JURÍDICA. 
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Al revisar el mapa de procesos de la Universidad se observa que las actividades de la Oficina 

Asesora Jurídica aparecen distribuidas en los siguientes procesos: 

Proceso gestión del control. 

Proceso de gestión de bienes y servicios. 

      

Las funciones asignadas en los estatutos internos de la Universidad, determinan que la 

dependencia a mi cargo tiene por esencia la de conceptuar en materia jurídica y llevar la 

representación de la entidad ante las diferentes instancias judiciales y administrativas; por tal 

motivo es necesario implementar el PROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN.  

 

 ASISTENCIA JURÍDICA y levantar los procedimientos y manuales respectivos. 

Todo lo anterior encaminado hacia la estructuración de una Política de Gerencia Jurídica Pública 

en la Universidad, de la cual la estrategia de defensa de la entidad en los diferentes procesos juega 

un papel preponderante a la luz del Decreto 4085 de 2011 “Por el cual se establecen los objetivos 

y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado” 

 

 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. 

Consecuencia del numeral anterior se deberán estructurar los procesos y procedimientos del 

nuevo rol de la entidad en la organización. 

 

 VINCULACIÓN Y/O TRASLADO ABOGADO DE PLANTA. 

Tal como se describió anteriormente en el despacho se cuenta con tres profesionales del derecho, 

le solicito se traslade a un abogado de la planta de la Universidad o se me autorice la contratación 

de un abogado externo, que cumpla funciones específicas en este despacho. 

 

 VINCULACIÓN Y/O TRASLADO DE SECRETARIA. 

Ante la situación descrita de la vacante en el cargo de secretaria solicito se provea tal vacante. 

 

 CONTRATACIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA A PROCESOS JUDICIALES Y AUDITORIA 

ABOGADOS EXTERNOS. 

Dado que los procesos judiciales están a cargo de los abogados externos se requiere contratar una 

firma que permita al Despacho ejercer la vigilancia de los procesos y a su vez el control de los 

contratistas en forma confiable y de manera electrónica. 

 

A la fecha estas actividades se realizan de manera manual rayando en la informalidad ya que no 

hay estándares definidos para controlar los procesos y los abogados. 

 

 CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DE CÓDIGOS Y ACTUALIZACIÓN JURÍDICA. 

Se ha encontrado en el despacho códigos por suscripción los cuales no están actualizados; se 

sugiere que se contrate para mantenerlos vía electrónica actualizada y de acceso inmediato en los 

PC de los abogados. 
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 CONTRATACIÓN DIGITALIZACIÓN INFORMACIÓN. 

Tal como lo he anunciado a lo largo de este escrito puedo observar un archivo físico desordenado 

de los documentos de la dependencia; el mejor escenario sería la contratación de la digitalización 

de los documento. 

 

 DISEÑO DE RUTA ADMINISTRATIVA PARA LA INTERVENCIÓN DE LA OFICINA EN LOS 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN. 

Puedo percibir un distanciamiento entre la Oficina Asesora Jurídica y el proceso de contratación de 

la Universidad, no se conceptúa se remite a otras dependencias. 

A instancias de la Vicerrectoría Administrativa debe incorporarse las rutas para que la 

Dependencia a mi cargo rinda conceptos. 

 

 PODER PARA ACTUAR ANTE TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS EN 

REPRESENTACIÓN DE LA UNIVALLE. 

Ante el gran número de procesos en el que es parte la Universidad y su manejo mediante 

abogados externos, como Jefe de esta Dependencia, debo tener un poder legal tramitado ante 

Notario para en cualquier momento intervenir en tales procesos. 

  

 CAPACITACION. 

Ante la permanente dinámica de la ciencia jurídica se debe de establecer una capacitación mínima 

de 100 horas año, en derecho público, para el cuerpo de abogados de la entidad. 

4.11PASANTIAS ESTUDIANTES DE DERECHO. 

 En desarrollo de los convenio suscritos con otras universidades para vincular como pasantes a 

estudiantes de derecho para apoyo a la gestión. 

 

 REUNION MENSUAL ABOGADOS EXTERNOS. 

Con el fin de trazar las políticas de defensa judicial se programará mensualmente una reunión con 

los 5 abogados externos; deberán rendir informe de: 

Estado de Procesos. Cuantías. Estrategias. 
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GESTIÓN DE CONTROL INTERNO 
 

 

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 2012, de conformidad 

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: 

 

 

1º. Cierre Fiscal a Diciembre 31 de 2011 

 

 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. 006 de julio 12 de 2011, artículos 14, 27, 38 y 67, realizara el respectivo 

Cierre Fiscal a Diciembre 31 de 2011. El señor Rector, efectuó dentro del término legal, de 

manera oficial la remisión de todos los documentos soportes del  Cierre Fiscal, mediante 

oficio R-0071-12 de Enero 31 de 2012, lo que posteriormente fue materia de verificación y 

análisis por parte de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, mediante "Acta de 

Validación de Cierre Fiscal" de fecha 19 de abril del año 2012, levantada por el 

Profesional Universitario, WILMAR RAMIREZ SALDARRIAGA, y firmada por el señor Rector, 

el Jefe de la División Financiera, el Jefe de la Sección de Presupuesto, la Jefe de 

Contabilidad y el Pagador , en asocio del funcionario Auditor. Es importante resultar que 

sobre este ejercicio no hubo ninguna observación. 

 

2º. Rendición  a la Contraloría  Departamental de la Cuenta Consolidada  de    Enero – 

Diciembre 2011. 

 

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 2011, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 

Reglamentaria No. 006 de Julio 12 de 2011, artículos 4, 16, 18, 28, 39, 44 45, y  46, 
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procedimiento que se ejecutó por el "Sistema de Información de Rendición de Cuentas -

RCL-",  acto que se protocolizó posteriormente mediante el oficio R-0069 -12 de fecha 30 

de enero de 2012, firmado por el  Rector IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON.  

 

3º. Informe de Gestión rendido por el señor Rector, vigencia fiscal año 2011 

 

Se prestó la correspondiente asesoría y coordinación en la elaboración del Informe de 

Gestión y Resultados, que presentó el Representante Legal de la Universidad del Valle, por 

la vigencia fiscal del año 2011, al Consejo Superior y demás Entidades Estatales en 

cumplimiento de las normas legales. 

 

4º.  Rendición Pública de Cuentas vigencia fiscal del año 2011. 

 

La Oficina de Control Interno hizo el respectivo acompañamiento a la Rendición Pública de 

Cuentas por parte de la Universidad del Valle, de conformidad con las normas legales así 

como  a lo dispuesto en los artículos 7 y 31 de la Resolución No. 006 de  julio 12 de 2011, 

acto que se llevó a cabo el día 23 de mayo del año 2012, en las instalaciones de la 

Universidad del Valle, Sede San Fernando, habiéndosele dado la publicidad pertinente.  

 

5º. 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 2012, 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. 

076.2012 de Marzo 15 de 2012. 

 

6º. 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,  35 y 71 

de la Resolución No. 006 de,  julio 12 de 2011. 

 

http://www.derechodeautor.gov.co/
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7º. Seguimiento al de Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental. 

 

La Contraloría del departamento del Valle del Cauca, a finales del año 2011 realizó una 

Auditoría con Enfoque Integral Modalidad Regular, sobre las vigencias fiscales de los años 

2009 y 2010,  y como resultado se remite el informe final y es recibido por la Universidad 

del 27 de diciembre de 2011. presentándose el respectivo Plan de Mejoramiento el 16 de 

enero del año 2012, mediante comunicación No. R-0023-12, y el  Ente Fiscal lo declaró de 

CONFORMIDAD el 26 de enero de 2012, 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. 006 de julio 12 de 2011 de la 

Contraloría realizó el respectivo seguimiento, cuyo avance fue verificado por el Organismo 

de Control en Auditoría que efectuó a mediados del año 2012, sobre la vigencia fiscal del 

año 2011, con un resultado positivo, pues se  logró cumplir con un 94%, en tan corto 

tiempo,  frente a una expectativa del 85% del orden normativo, como quedó expresado en 

el Informe final de Auditoría emitido por la Contraloría Departamental. 

 

8. Coordinación de la Auditoria de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. 

 

La Oficina de Control Interno le correspondió atender durante los meses de junio a 

agosto del año 2012, a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca  que realizó 

una  Auditoría Modalidad Regular a la Universidad, para revisar la vigencia fiscal del 

año 2011 y como resultado el 14 de Septiembre el señor Contralor, ADOLFO WEIBAR 

SINISTERRA BONILLA,  remite el Informe respectivo que da como  resultado  32 

hallazgos, 26 de carácter administrativo y 6 con alcance disciplinarios. Esta Oficina se 

encargó de preparar con las dependencias universitarias  el Plan de Mejoramiento que 

el señor Rector presentó al Ente Fiscal el 5 de octubre del año 2012,  habiendo la 

Contraloría emitido el 18 de octubre su concepto de NO CONFORMIDAD, por 

diferentes aspectos que debían ser corregidos o ajustados por los funcionarios de la 

Universidad. Nuevamente la Oficina de Control Interno con los responsables de los 

respectivos procesos materia de hallazgos, hace las correcciones pertinentes y  el 26 

de octubre el señor Rector remite vía correo electrónico  el Plan de Mejoramiento 

debidamente ajustado y la Contraloría Departamental declara su CONFORMIDAD el 21 

de noviembre de 2012. 

 

9-  Coordinación de la Auditoria realizada por la Contraloría General de la República  
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El 31 de Julio del año 2012, el gerente regional de la Contraloría General de la 

República,   comunica al señor Rector que la Universidad del Valle será objeto de   una 

Auditoría a los recursos de Fomento y Fondos Especiales que se reciben por parte del 

Gobierno Nacional. El señor Rector de inmediato informa a la Oficina de Control 

Interno para  que atienda dicho proceso. 

 

Con fecha 30 de Agosto se instala formalmente la Auditoría encaminada a examinar  la 

gestión  fiscal del año 2011 sobre los recursos que la Nación por intermedio del 

Ministerio de Educación le transfiere a la Universidad del Valle. Este proceso de 

Auditoría se llevó a efecto entre 10 de agosto y el  9 de noviembre de 2012, el que fue 

coordinado por la Oficina de Control Interno.  A 31 de Diciembre estaba pendiente el 

pronunciamiento final de dicho Organismo de Control. 

 

10-  Acompañamiento a la Auditoría del Ministerio de Educación Nacional 

 

El Ministerio de Educación Nacional, por intermedio de la firma AMEZQUITA & CIA. 

S.A., realizó una Auditoría durante los días 4 al 6 de Septiembre de 2012, con alcance 

Financiero Integral la que fue atendida por funcionarios de la Oficina de Control 

Interno. Al cierre de la vigencia fiscal del año 2012, no había sido entregado el 

resultado final. 

 

 

11- Coordinación para la recolección de información por la Corporación 

"TRANSPARENCIA POR COLOMBIA" a instancias del Ministerio de Educación 

Nacional 

 

 La Oficina de Control Interno se encargó de coordinar el suministro de información 

dentro del proceso de Medición Extraordinaria del Indice de Transparencia en las 

Universidades Públicas, sobre las vigencias fiscales 2010-2011, según oficio No. TPC-648-

2012 de septiembre 27. Al cierre de la vigencia no se había recibido los resultados.  

 

12º. Asesoramiento y verificación del cumplimiento de la Ley 951 de 2005 en la 

Universidad del Valle. 

 

A esta Oficina por mandato de la Ley arriba mencionada 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 2012,  se hizo el 
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respectivo acompañamiento a las diferentes dependencias donde les correspondía 

cumplir con esta ritualidad. 

 

  

13º. 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. 

  

14º. 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.  

 

 

15º. Evaluación del comportamiento de la Ejecución Presupuestal de Rentas y Gastos de 

la vigencia fiscal del año 2011. 

 

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 2012,  Auditoría a la ejecución de Rentas y 

Gastos del presupuesto de la Universidad del Valle, durante la vigencia fiscal del año 2011, 

con resultados satisfactorios. (Of. 101-3). 

 

 

16. 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 006 de 

julio 12 de 2011 en su artículo 39, de la Contraloría Departamental, realizó la evaluación al 

Sistema de Control Interno Contable, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la 
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Resolución No. 357 de Julio 23 de 2008, originaria de la Contaduría General de la Nación, 

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. 

(Of. 101-2). 

 

 

17º. 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 2011, el que fue remitido al Departamento 

Administrativo de la Función Pública –DAFP- y la Contraloría Departamental,  mediante 

oficio R -0069 de enero 30 de 2012. 

 

 

18- Evaluación al Proceso de Planeación  y Gestión de la Universidad del Valle. 

 

En cumplimiento del Plan de Acción del año 2012, la Oficina de Control Interno realizó una  

Auditoría para evaluación de :  Plan de Desarrollo y  de Acción;  Gestión y Resultados e 

inversión de los recursos de Estampilla Pro Universidad del Valle. (Of. 101). 

 

19- Auditorías a los procesos de Contratación Administrativa de la Universidad. 

 

La Oficina  de Control Interno realizó Auditorías a la División de Bienes y Servicios a varios 

procesos contractuales, a fin de verificar su cumplimiento desde el punto de vista de 

legalidad. (Of. 096-321). 

 

 

 20º. 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. 

 

21º. Seguimiento y Evaluación Independiente de la Operatividad y Sostenibilidad del 

Sistema de Gestión Integral de Calidad de la Universidad del Valle –GICUV-. 
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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-. (Of. 102). 

 

 

22º. 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 2012. (Of. 102). 

 

23- Evaluación y Seguimiento al Sistema Institucional de Información de la Oficina de 

Informática y Telecomunicaciones de la Universidad -OITEL-. 

 

Se realizó Auditoría al Contrato No. 126-2010, suscrito entre la Universidad del Valle y la 

Fundación Universidad del Valle, cuyo objeto era "Adquisición, Licenciamiento, Cargue de 

Información Existente, Ajuste, Capacitación y Puesta en Marcha de Aplicaciones de 

Software que Administren de manera Integrada Procesos Propios de la Universidad del 

Valle". ( Of. 099). 

 

24- Seguimiento y evaluación de los resultados de los Planes de Mejoramiento, ya sean 

institucionales, funcionales o individuales. 

 

En cumplimiento de lo ordenado en el Plan de Acción Anual, se realizó la respectiva 

Auditoría. (Of. 227). 

 

25- Evaluación a la Oficina de Planeación sobre los Indicadores para evaluación de 

desempeño  de la Universidad del Valle,  Sistema Universitario Estatal -SUE-. 
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Teniendo en cuenta que de conformidad con la Ley 30 de 1993, los Indicadores de Gestión 

son muy representativos para la Universidad en materia económica, se adelantó una 

Auditoría de verificación sobre este particular, arrojando resultados satisfactorios. 

 

26-  AUDITORIAS DE CARÁCTER ESPECIAL 

 

Dentro de la competencia de la Oficina de Control Interno de la Universidad del Valle, está 

la de  ejecutar Auditorías de carácter Especial, bien solicitadas por el Nivel Directivo, o de 

Oficio en procura de determinar presuntas irregularidades administrativas, por 

consiguiente durante la vigencia fiscal del año 2012, se realizaron las siguientes: 

 

26.1 Auditoria al Laboratorio de "Combustión - Combustible" de la Facultad de 

Ingeniería. Por solicitud de la Vicerrectoría Administrativa, la Oficina de Control Interno 

practicó esta Auditoría, donde se determinó un presunto detrimento patrimonial. (Of. 

030). 

 

26.2 Ante solicitud de la Oficina de Control Interno Disciplinario no Docente, se adelantó 

Auditoría a la División de Bienes y Servicios, sobre varios procesos contractuales, 

cuyos resultados le fueron remitidos al señor Rector y al solicitante. (Of. 096). 

 

26.3 Por instrucciones del señor Rector, se adelantó una Auditoría a los Convenios 

Interadministrativos suscritos entre el Municipio de Santiago de Cali, -

Departamento Administrativo de Planeación- y la Universidad del Valle, vigencias 

fiscales de los años 2009, 2010, 2011 y 2012,  tendiente a determinar el grado de 

cumplimiento de los mismos. Esta Auditoría por su complejidad fue contratada con 

un profesional externo. (Of. 149). 

 

26.4 Auditoría al Laboratorio de Recubrimientos Duros y Aplicaciones Industriales, 

Facultad de Ingeniería, a solicitud del Director de la Escuela de Ingeniería de 

Materiales. (Of. 123). 

 

26.5 Por solicitud del señor Rector se llevó a cabo una Auditoría al Convenio suscrito por 

la Fundación Universidad del Valle y la Universidad del Magdalena. (Of. 141). 

 

26.6 Se ordenó realizar una Auditoría de Gestión y Resultados de la ejecución del 

contrato No… 043-2012, suscrito entre la Universidad del Valle y el consorcio "2MS 

CONSULTORES -EQTEC-". (Of. 168). 
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26.7 Se ordenó realizar una Auditoría Integral al Sistema de Regionalización de la 

Universidad del Valle, el cual no fue posible finiquitar dentro de la vigencia fiscal 

del año 2012, ya que se deben visitar todas las Sedes Regionales, por lo tanto su 

culminación será en el año 2013. (Of. 224). 

 

26.8 Auditoría relacionada con el cumplimiento de la Ley General de Archivo No. 594 del 

año 200, en la Universidad del Valle. (Of. 226). 

 

26.9 Por solicitud del señor Rector se ordenó llevar a efecto una auditoría a la Fundación 

Instituto CINARA. (Of. 228). 

 

26.10 Se realizó Auditoria de verificación del cumplimiento del Plan de Capacitación 

Integral en la Universidad del Valle. (Of. 229). 

 

 

26.11 Auditoria para identificar los Contratos Interadministrativos suscritos por la 

Universidad del Valle con otras Instituciones, y que se encuentren vigentes. (Of. 

232). 

26.12 Se ordenó adelantar una  Auditoría a la Sede Regional del Municipio de Tulua 

(Valle), de conformidad con el informe elaborado por Cecilia Casanova González, 

profesional de la Dirección de Regionalización. 

 

26.13 A instancias del señor Rector se ordenó realizar una Auditoría Integral al Instituto 

de Educación y Pedagogía.  

 

 

27º. OTRAS ACTIVIDADES 

 

 27.1 Asistencia a las diferentes reuniones realizadas por el Comité de Coordinación  

de Control Interno de la Universidad del Valle, creado  en cumplimiento del Art. 13 de  

la Ley 87 de 1993 y en el desempeño de sus funciones como organismo de 

coordinación y asesoría de estrategias políticas, orientadas al fortalecimiento del 

Sistema de Control Interno Institucional y de manera especial tratando asuntos 

relacionados con la implantación de los Sistemas Modelo Estándar de Control Interno 

– MECI – 1000:2005, Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 

1000:2004, los cuales internamente fueron integrados por el Sistema de Gestión de 

Calidad – GICUV-, en busca de una gestión más eficiente y eficaz. 
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 27.2 Asistencia a las reuniones del Comité de Conciliación de la Universidad del Valle, 

conforme a lo ordenado por las normas legales. 

 

 27.3 Asistencia a las reuniones del Comité de Planeación Física Institucional. 

 

 

 27.4 Asistencia a las reuniones de la Junta de Contratación de la Universidad del Valle, 

conforme a lo dispuesto en el Parágrafo 2º, Artículo 58 de la Resolución No. 046 de 

2004, Estatuto de Contratación emitida por el Consejo Superior.  

 

 

 27.5 Asistencia a la oficina de la Sección de Compras y Administración de Bienes, para 

presenciar la apertura y cierre de urnas dentro de los diversos procesos de 

contratación administrativa que se adelantan en la Universidad del Valle. 

 

 

 

28º. LOGROS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. 

 

  

1- 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. 

 

2- La permanente Evaluación y Seguimiento Independiente y objetivo sobre los 

diferentes procesos, a parte de los correctivos sugeridos, ha permitido generar un 

valor agregado para la oportuna toma de decisiones tendientes a alcanzar los 

objetivos misionales propuestos por la Institución. 

 

 

3- La verificación de los controles en relación con los procesos y actividades de la 

Universidad del Valle, ha permitido tener una retroalimentación en relación con 

las fortalezas y debilidades institucionales, lográndose  una mejor eficiencia y 

efectividad administrativa. 
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4- La participación activa dentro del proceso de depuración de la Cartera de la 

Universidad, pemitió obtener resultados económicos relevantes para la 

universidad. 

 

5- 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. 

 

 

6- Haber logrado coordinar de manera eficiente las diferentes Auditorías que se 

realizaron a la Universidad del Valle dentro de la vigencia fiscal del año 2012. 

 

7- Haber aumentado la cobertura de Auditorias de carácter especial a pesar de 

contar con el mismo personal de planta. 

 

8- Haber logrado que por intermedio de las Auditorías de los Organismos de Control 

y los respectivos Planes de Mejoramiento, se haya acrecentado el concepto de 

Control Interno, cuyos resultados están sustentados en el  Auto Control de los 

diversos procesos administrativos, por parte de los responsables de los mismos. 
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PRINCIPALES LOGROS 2012 

 
1. Universidad del Valle, referente de Suramérica para estudios sobre 

multiculturalismo.  

 
La Universidad de Ottawa, de Canadá, publicó el libro “Multiculturalism in the Americas: 

Canada and the Americas”, donde se destaca el modelo de investigación colombiano y en 

particular el surgido de la Universidad del Valle, en estudios sobre multiculturalismo. La 

compilación es del investigador de la Universidad de Ottawa Patrick Imbert. 

 

2. Univalle, segunda en Colombia con más patentes internacionales.  

 
De acuerdo al consolidado histórico de aplicaciones de patentes internacionales 

presentadas por personas naturales y jurídicas colombianas, la Universidad del Valle se 

ubica como el segundo solicitante con mayor número de solicitudes de registro de patentes 

internacionales. 

 

3. Constitución de la Red Vallecaucana de Políticas Públicas de Migraciones.  
En el trabajo de cooperación que adelanta el Grupo de Investigación “Gestión y Políticas 

Públicas” (GESPUV) de manera conjunta con la Asociación América España Solidaridad y 

Cooperación (AESCO Colombia), los entes territoriales y la Cancillería colombiana, 

constituir una Red Vallecaucana de Políticas Públicas de Migraciones (Acogida, Retorno y 

Derechos de los Migrantes). 

 

4. Rector de Universidad el Valle en Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología 

e Innovación.  
El Presidente de la República, Juan Manuel Santos designó por dos años al rector de la 

Universidad del Valle, Iván Enrique Ramos Calderón, como miembro del Consejo Asesor de 

Ciencia y Tecnología e Innovación. 
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5. Universidad del Valle ofrecerá Doctorado en Historia y Cultura de la 

Diáspora Africana.  

 
La Universidad del Valle y la Universidad de Cartagena trabajan conjuntamente para  

ofrecer un Doctorado en Historia y Cultura de la Diáspora Africana. 

 

6. Universidad del Valle coordina comisión para formación postgraduada 

en Psicología, en Colombia.  
La directora del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle Ingrid Carolina Gómez fue 

seleccionada para liderar la Comisión de Trabajo “Políticas de calidad: postgrados”, de la 

Asamblea de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología -ASCOFAPSI. 

7. Universidad del Valle fortalece grupos de investigación.  

 
La Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle adelantó un proceso de 

fortalecimiento de los grupos de investigación mediante la realización del “Taller de 

fortalecimiento a la gestión de los grupos de investigación”. 

 

8. Universidad del Valle y Emcali presentan resultados de investigación en 

agua.  

 
La Universidad del Valle y Emcali presentaron los resultados del convenio interinstitucional 

de cooperación técnica, académica e investigativa, suscrito en 2005, para mejorar la 

gestión en el tratamiento de agua potable y aguas residuales en Cali. 

 

9. Universidad del Valle recibe nueva patente.  
La Vicerrectoría de Investigaciones entregó a la dirección universitaria una patente 

registrada internacionalmente, consistente en una sonda para medir la calidad calórica de 

los suelos, producto de un desarrollo de investigación liderado por el profesor Orlando 

Zúñiga. 

10.   Universidad del Valle entrega residencias estudiantiles en Caicedonia.  
El rector Iván Enrique Ramos Calderón dio al servicio una casa que se utilizará para alojar 

estudiantes de la Universidad del Valle, Sede Caicedonia, domiciliados en regiones 

apartadas del Municipio. 
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11.  Universidad del Valle apoya a Orquesta Filarmónica de Cali.  

 
La Universidad del Valle y la Asociación para la Promoción de las Artes – Proartes- 

suscribieron un convenio en el que la institución educativa aportó por 300 millones de 

pesos para apoyar la Orquesta Filarmónica de Cali. 

 

12. Universidad del Valle presenta Agenda Regional del Valle del Cauca.  

 
La Universidad del Valle presentó, ante los congresistas y dirigentes políticos de la región y 

el País, en Bogotá, los avances de la Agenda Regional Prospectiva del Valle del Cauca al 

2036. 

 

13.  Presidente de la República inaugura nuevo campus de la Universidad. El 

Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón y la Ministra de Educación, María 

Fernanda Campo Saavedra inauguraron el Campus Carvajal de la Sede Norte del Cauca de 

la Universidad del Valle, en Santander de Quilichao, donado por Carvajal S.A. 

 

14.  Gobierno, Empresa y Universidades se unen por la innovación en la 

Región.  
La Universidad del Valle y otras Instituciones del sector educativo, empresarial y 

gubernamental pertenecientes a la ‘Alianza Regional para la Innovación’ realizaron la 

primera Misión Empresarial de Tecnología e Innovación en la Universidad “Tecnológico de 

Monterrey”, México. 

 

15.  Apoyo a estudiantes de escasos recursos económicos.  

 
La Universidad del Valle firmó un convenio con la Fundación Mariana Hoyos de Gutiérrez, 

con el propósito de apoyar a estudiantes de escasos recursos económicos y buen 

rendimiento académico, con el pago de matrícula y auxilios de manutención, entre otros 

beneficios. 

 

16.  Universidad del Valle, una de los Mejores en Educación en el 2012.  
 

La Ministra de Educación María Fernanda Campo, felicitó a la Universidad con el 

reconocimiento a la “Mejor experiencia de regionalización de la Educación Superior” que se 

entregó en una ceremonia, con la presencia del Presidente de la República Juan Manuel 

Santos, donde se exaltó "Los Mejores en Educación 2012", en Bogotá. 
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17.  Universidad del Valle entrega Equipos al Hospital Universitario del Valle.  

 
La Universidad del Valle entregó al Hospital Universitario del Valle, equipos médicos para 

uso de los Departamentos de Oftalmología y Anestesiología. La entrega la hicieron el 

Rector de la Universidad Iván Enrique Ramos Calderón y el Decano de la Facultad de Salud,  

Julián Herrera. 

 

 

18.  Nuevas instalaciones para Servicio de Salud de Universidad del Valle.  
 

La Universidad del Valle inauguró el edificio Emilio Aljure, de tres pisos y 2.200 metros 

cuadrados, para el Servicio de Salud de la institución. El gobernador del Valle Ubeimar 

Delgado Blandón dijo que “Esta nueva edificación y el Servicio de Salud son resultado del 

esfuerzo y la superación de la Universidad del Valle.” 

 

19.  Vicepresidencia de la AUIP.  
 

El rector de la Universidad Iván Enrique Ramos Calderón, mantuvo la vicepresidencia 

primera de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado -AUIP-, al ser elegido 

por unanimidad en la asamblea general, que se realizó en España. 

 

20. Convenio con la Universidad de Granada para doctorado en paz y 

conflictos.  

 
El rector Iván Enrique Ramos Calderón, en representación de la Universidad del Valle 

suscribió un convenio con la Universidad de Granada para ofrecer, en Colombia, un 

Doctorado en Paz y Conflictos. 

 

21.   Europa en la Universidad del Valle  
La Delegación de la Unión Europea en Colombia escogió a Cali como sede para 

conmemorar el Día de Europa en el 2012. La Universidad se unió a esta celebración al 

recibir a varias misiones diplomáticas europeas en Colombia, con las que suscribió  

convenios institucionales y educativos. 

 

22.  Universidad del Valle en vicepresidencia de ASCUN.  
El rector de la Universidad del Valle, Iván Enrique Ramos Calderón, fue designado 

vicepresidente de la Asociación Colombiana de Universidades –ASCUN 
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23.  Tecnología de punta en la U.  
 
La plataforma tecnológica de la Universidad ha experimentado grandes cambios durante 

los últimos cinco años, muchos de ellos desarrollados de forma silenciosa y transparente 

por la Oficina de Telecomunicaciones e Informática -OITEL, y respondiendo al Plan de 

Acción 2008-2011. 

 

24.   Presentes en la Cumbre de las Américas.  
 

Dos investigadores de la Universidad, Orlando Zúñiga del departamento de Física y el 

profesor Bolaños de Ingeniería Química, participaron en la VI Cumbre de las Américas, 

presentando dos nuevas innovaciones tecnológicas, producto del trabajo de sus grupos de 

investigación. 

 

 

25.   Nace Observatorio de Conflictos Ambientales.  
La Universidad del Valle cuenta desde 2012, con un Observatorio de Conflictos Ambientales 

Urbanos –OCAU, el primero en su género en la región. Un esfuerzo desarrollado al interior 

de la Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente – EIDENAR, de la Facultad 

de Ingeniería. 

 

 

26.   Francia y Universidad del Valle. Una alianza con porvenir.  
 

Desde hace tres años la Universidad del Valle es una de las “Secciones Francófonas 

Universitarias” de Colombia, un proyecto educativo creado con el fin de preparar a sus 

estudiantes para la movilidad y para programas de doble titulación con universidades 

francesas, convenio ratificado recientemente por otros tres años. 

 

27.  La representación profesoral, importante para la Universidad.  
 

Con la elección de representantes profesorales al Consejo Superior y Académico de la 

Universidad del Valle, el personal docente de la Institución siguen en el proceso de 

renovación de quienes los representan ante los órganos directivos. 

 

28.   En marcha desarrollo del sector automotriz en Colombia.  
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El Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

Colciencias, la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI, la Asociación Colombiana de 

Fabricantes de Autopartes-Acolfa, y el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión de la 

Universidad del Valle pusieron en marcha un proyecto que fomenta la investigación, el 

desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas, universidades y entidades 

vinculadas a la industria automotriz. 

 

29.  Nace la Corporación PacifiTIC.  
 

La Universidad y las principales universidades y empresas vallecaucanas de informática y 

del suroccidente colombiano deciden trabajar juntas por el desarrollo informático  de la 

región, conformando PacifiTic.  

 

30.   Banco de proyectos de investigación, 2012.  
 

Durante el primer semestre de 2012, el Comité Central de Investigaciones de la Universidad 

del Valle acordó la apertura de 5 modalidades de convocatoria para proyectos de 

investigación, por un valor de $ 1.710 millones de pesos. 

 

 

31.   Universidad del Valle, referente en procesos de internacionalización.  
 

La Universidad del Valle es una de las trece universidades, en el contexto nacional, que 

asesoran a 42 Instituciones de Educación Superior –IES beneficiarias del Programa de 

acompañamiento para la construcción de capacidades institucionales en 

internacionalización 2012, del Ministerio de Educación Nacional –MEN. 

 

32.  Universidad del Valle capacita IES en propiedad intelectual.  
 

La Universidad del Valle es líder en temas de propiedad intelectual: cuenta con alianzas 

estratégicas con empresas nacionales e internacionales; como consecuencia del 

perfeccionamiento de procesos de transferencia tecnológica en la industria azucarera, 

papelera, alimenticia, servicios públicos, entre otros, ha permitido la generación de 

empresas de base tecnológica o, como se les conoce comúnmente, spin-off.  

 

19 Registro de Patentes 

En el 2012 la Universidad realizó, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, diez 

trámites de patente. 
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33.  Nuevos Centros de Innovación Educativa Regional.  
 

La Universidad del Valle coordinará de uno de los cinco Centros de Innovación Educativa 

Regional, que se constituirán en el país, para capacitar docentes de diversas áreas a nivel 

nacional, gracias a un proyecto del Ministerio de Educación Nacional y el Gobierno de 

Corea del Sur.  

 

34.  Infectología Pediátrica, nueva subespecialización en la Universidad.  
 

La Universidad del Valle ofrece, desde este año, Infectología Pediátrica, una de las 

subespecialidades en salud de mayor desarrollo, a nivel mundial. El docente pediatra Pío 

López López, es el gestor de este programa. 

 

 

Logros INVESTIGACIONES 

LOGROS 

 

1. Nueva política de investigación y producción intelectual en las Ciencias, las Artes, las 

Tecnologías y la Innovación de la Universidad del Valle. 

2. Segunda institución con mayor número de jóvenes investigadores en Colombia 

3. Se capacitaron 35 personas en metodologías para la formulación de proyectos: marco 

lógico y metodología general ajustada MGA y Matriz de Riesgos 

4. UV Lidera 8 de los 13 proyectos priorizados por el CODECTi para el Valle del Cauca, para 

ser presentados para financiación a través de Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación 

del Sistema General de Regalía 

5. La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación -OTRI-, fue escogida por el 

Ministerio de Educación Nacional -MEN-, para desarrollar actividades de capacitación en 

Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica en todo el País  

6. A la Universidad del Valle le han sido concedidas 7 patentes.  

7. La Universidad del Valle participó junto con la RUPIV e Innpulsa en la propuesta 

ENHANCING TECHNOLOGY COMMERCIALISATION CAPABILITIES IN COLOMBIA  en la cual 

se adelantan acciones para promover el fortalecimiento de las capacidades institucionales 

en innovación y emprendimiento en la Región del Valle del Cauca. 

8. A través de la OTRI, la Universidad del Valle junto con Tecnnova, Ruta N, Colciencias, 

Innpulsa fue invitada por la Embajada Británica para conocer financiadores de Ciencia, 

Tecnología e Innovación.  

9. Se lideró la V rueda de negocios con Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca.  

10. El Programa Editorial de la Universidad del Valle fue certificado mediante Resolución No. 

01599 de 2012 emitido por Colciencias. 
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11. Se entregó un primer documento de actualización de la política editorial de la Universidad 

del Valle, vigente según Acuerdo 006 de 2004,  para discusión en el Consejo Académico. 

12. Se Captaron 66 becas internacionales para profesores, estudiantes y egresados, y 

apalancar $463.315.456 de recursos vía agencias internacionales, embajadas y entidades 

nacionales que promueven procesos de internacionalización para la educación superior. 

13. se posicionó como la segunda universidad en movilidad entrante de estudiantes 

internacionales y en movilidad internacional de profesores de Universidad del Valle nivel 

del Sistema Universitario Estatal SUE.  

14. La Universidad del Valle fue escogida por el Ministerio de Educación Nacional, para liderar 

el acompañamiento en políticas de internacionalización  a seis universidades del sur 

occidente colombiano. 

15. Haber ganado la convocatoria nacional de Jóvenes Ingenieros para los años 2013 al 2018 

que  permitirá movilizar con beca del 100%, cinco estudiantes de Ingeniería a Alemania 

para que realicen su semestre académico en universidades y su pasantía en empresas 

alemanas. 

16. Incremento en un 30% de los auxilios de ICETEX para el traslado de profesores 

internacionales a eventos, maestrías y doctorados de Universidad del Valle, lo que 

representó en el 2012 la suma de 58 millones de pesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad del Valle 
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Excelencia Académica. Compromiso con la Calidad. 


