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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.  

 

Para el año 2013 se continuó la consolidación de la función misional de Bienestar Universitario, 

haciendo  énfasis en el Desarrollo Humano Integral de la Comunidad Académica, particularmente 

en el fortalecimiento de los programas de apoyo estudiantil, como una estrategia que busca 

garantizar el “éxito académico” y aporta a la disminución de la deserción; de la misma forma se 

fortalecieron los programas de convivencia, promoción de la salud mental y todos los demás 

componentes de la salud.  

 

Adicionalmente, los procesos de Acreditación Institucional, las auditorias del ICONTEC  y las visitas 

de pares académicos para acreditación de programas, realizados durante el año, fueron 

fundamentales para confrontar, retroalimentar, revaluar o reafirmar todas las apuestas 

estratégicas y operativas consignadas en el Plan Estratégico y en el Plan de Acción 2012 – 2015 de 

la Vicerrectoría de Bienestar Universitario.     

 

 

 



Vicerrectoría de Bienestar Universitario 
Informe Ejecutivo de Gestión - Año 2013  

 

2 

 

 

DESPACHO 

 

Principales actividades realizadas durante el año 2013: 

 

 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 2013, 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. 

 

CASOS TRATADOS DURANTE EL AÑO 2013  

          

CASOS  ARCHIVADOS DEVUELTOS  CON SANCION  
PENDIENTES 

POR RESOLVER 

Casos tratados del año 2011.  2 0 1 0 

Casos tratados del año 2012.  0 4 4 2 

Casos tratados del año 2013. 2 3 2 12 

 Total  4 7 7 14 

          

CASOS LIBRETA MILITAR ARCHIVADOS DEVUELTOS CON SANCION 
PENDIENTES 

POR RESOLVER 

Casos 2012     3 3 

Casos 2013     
 

17 

 

 

 Comité de Ayudas Socioeconómicas (Político, Social, Académico):  

Su función es brindar apoyo a los estudiantes a través de asistencia logística e institucional básica 

para la realización y participación de actividades extracurriculares tendientes a mejorar el proceso 

cualitativo de aprendizaje; en ese sentido, también apoya la realización de trabajos 

interdisciplinarios relativos al quehacer académico e investigativo de los estudiantes.  Este Comité 
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durante el año 2013 realizó 10 reuniones, dentro de las cuales hubo 3.500 estudiantes 

beneficiados a través de estos apoyos económicos los cuales representan un valor de 

$546.958.187.   

 

SOLICITUDES TOTAL 

Recibidas 258  

Aprobadas 232  

 

 

 Política Ambiental de la Universidad  

En el mes de abril se continuó lo acordado en el foro del mes de diciembre de 2012 y se realizaron 

las mesas de trabajo con la participación de todos los estamentos de la Universidad, las sedes 

Regionales y de actores externos;  se recogieron los aportes que se incluyeron en el informe que 

se presentará al Consejo Académico para aprobar la Política Ambiental.  

 

 Semana de los Derechos Humanos 

El Comité Institucional de Derechos Humanos, con el apoyo de los estudiantes del grupo 

estudiantil GEPU, del Instituto de Psicología, organizó y realizó del 10 al 12 de diciembre, la 

segunda 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.   

 

 Ventas Ambulantes 

Se vincularon al programa como monitores de la Vicerrectoría seis estudiantes que realizaban 

ventas ambulantes al interior de la Universidad, continuando 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 20 de 

diciembre los estudiantes apoyaron varios proyectos de la Vicerrectoría y brindaron apoyo a 

diferentes iniciativas del Despacho.  Los estudiantes dejaron las ventas ambulantes y cuentan con 

un ingreso mensual producto de la monitoría.   
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A la fecha, diez estudiantes han dejado las ventas informales de acuerdo al compromiso 

establecido en el programa,  de los cuales siete se encuentra vinculados actualmente como 

monitores a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario.  

 

 Proyecto ZOU – Univalle: 

En el marco de la alianza con la Secretaría de Salud Departamental,  se diseñó  y se dió inicio al  

proyecto de Zonas de Orientación Universitaria con énfasis en la promoción de la Salud Mental 

para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el campus de Meléndez 

inicialmente.  Este proyecto continuará ejecutándose en el 2014 y de acuerdo a su impacto se  

extenderá  a las otras Sedes.   

 

La primera Fase, articuló a los grupos de trabajo estudiantil registrados en la Vicerrectoría y fruto 

de esto, se logró: 

 

1. Realizar dos encuentros de grupos de trabajo estudiantil, en conjunto con la Secretaria de 

Salud Departamental, que tenía como objetivo la promoción de la salud mental y la 

convivencia, lo anterior enmarcado en el programa de Universidad saludable.  Con la 

participación de 93 estudiantes de 30 grupos de trabajo estudiantil.  

 

2.  Aprobación de siete proyectos de promoción de salud mental a grupos de trabajo  estudiantil 

por un valor total de $30.000.000.oo,  aportados por la Secretaria de Salud Departamental en 

el marco del proyecto ZOU y Universidad Saludable. 

 

 

 Programa de Convivencia  y Seguridad 

Como estrategia para mejor la convivencia interna en la Universidad se reactivó el Comité de 

Convivencia y Seguridad, el cual inicia con un proceso de evaluación del programa de convivencia 

implementado desde el año 2006,  mediante la resolución No. 037 del Consejo Superior, con la 

intención de retomar y fortalecer los programas que impacten la convivencia interna.  Para el año 

2013, se hizo énfasis en la resolución de conflictos a través de la conciliación como una 

herramienta previa a las instancias disciplinarias. 
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DIRECCIÓN SERVICIO DE SALUD 

 

Principales actividades realizadas durante el año 2013: 

 

 Se realizó un ejercicio académico con el grupo de verificadores del diplomado de requisitos de 

habilitación de los prestadores de servicios de salud y  se realizan acciones de mejora. 

 Se recibió visita de la Supersalud en la semana del 2 al 6 de diciembre, en donde se realizó una 

auditoria de los procesos administrativos y asistenciales por parte de esta entidad.  El informe 

preliminar, verbal, es satisfactorio, se espera el informe oficial.  

 Se incorporaron dos médicos familiares de cuatro horas cada uno, para apoyo a la atención de 

las familias y programas de promoción y prevención.  

 Se vinculó a un funcionario ocho horas, para organización de archivos del servicio de salud, el 

cual será fundamental para el proceso de secuencialidad, disponibilidad, oportunidad, 

custodia  y control del acceso a las historias clínicas. 

 Se amplió el uso del correo institucional para el trámite de órdenes al campo ambulatorio (no 

solo para el paciente institucionalizado).  

 Se fortaleció la entrega de medicamentos a domicilio por parte del proveedor que antes se 

realizaba al paciente crónico, ahora también si el usuario lo desea puede realizarse en la 

consulta general o de atención médica prioritaria. 

 Acompañamiento Domiciliario: A noviembre 30, se han realizado 220 visitas de 

acompañamiento domiciliario (20 / mes), 128 en el 2011 (promedio 9 / mes en 2010, 11/ mes  

en 2011), 205 en 2012 (17 / mes), lo que representa un incremento de 7%. Este incremento se 

ha dado básicamente por el seguimiento que se ha implementado a pacientes que salen de  

hospitalización después de estancias prolongadas. 
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Actividades Asistenciales 

 

CONSULTAS 

 

Cotizantes y Beneficiarios 

Atención médico permanente 7.980 

Consulta médico familiar 18.187 

Dermatología 2.863 

Neurología 534 

Estudiantes 

Consultas 13.960 

Dermatología 146 

Neurología 40 

 

 

Promoción y Prevención 

 
Actividades realizadas en el año 2013: 
 
Se organizó el registro y la recolección de la información requerida por el Ministerio de Salud, 

según la Resolución 4505 del 28 de Diciembre de 2012.  Se realizaron 45 talleres, 11 jornadas de 

promoción y prevención y cuatro folletos educativos. 

 
Controles  Médicos  por Riesgo CardioVascular y Diabetes  
Asignados: 2865 
Cumplidos: 2350 
%  Cumplimiento: 82.25 
 
Controles Enfermería Riesgo CardioVascular y Diabetes 
Asignados: 4791 
Cumplidos: 4312 
%  Cumplimiento: 90.1 
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Actividades Clínica de Diabetes 
No. pacientes asignados para controles asistenciales médico, nutricionista y enfermería 
Asignados: 106  
Atendidos: 98 
%  cumplimiento: 89% 
No. Cursos educación al paciente con diabetes: 3 con 8 módulos educativos 
No de Asistentes: 50 personas 
 
Equipo Interdisciplinario de Riesgo  Cardiovascular y Diabetes  
No. Reuniones Equipo Interdisciplinario: 10 
No. pacientes Discutidos: 168 
No. visitas Domiciliarias realizadas: 10 
No. pacientes visitados: 42 
 

 

Actividades Médico Enfermera 

Crecimiento y desarrollo 144 277 

Prenatales 125 129 

Control del joven 190  

Consultas de planificación familiar 53 373 
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SERVICIO PSICOLÓGICO 

 

Principales actividades realizadas durante el año 2013: 

 

1. Fortalecimiento del trabajo con las unidades académicas orientado a la formación integral de 

los estudiantes: 

 Con la Escuela de Enfermería a través del programa de Consejería Estudiantil y del 

programa “Yo me Unidapto”, el cual se lleva a cabo con los estudiantes que realizan la 

práctica en Salud Mental en el Servicio Psicológico.   

 Con las Facultades de Ciencias, Humanidades, Artes Integradas e Instituto de Educación y 

Pedagogía a través del Curso de Autodesarrollo y Crecimiento Humano ofrecido a los 

estudiantes de primer semestre. 

2. Se destaca el ofrecimiento en el currículo de las materias electivas complementarias de dos 

créditos, ofrecidas por el Servicio Psicológico a toda la comunidad universitaria: Manejo y 

control del estrés (999048M), Comunicación Asertiva (999049M), Habilidades para la vida 

(999050M), Cómo construir un hábitat saludable (999038M) y Amor para vivir mejor 

(999037M). 

3. Se continuó fortaleciendo la página web de apoyo emocional, 

www.apoyoemocional.univalle.edu.co, con 7.255 visitas durante el año 2013; como una 

estrategia que nos permite mejorar la comunicación con la comunidad universitaria. 
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SERVICIO ODONTOLOGICO 

 

Principales actividades realizadas durante el año 2013: 

 

1. Se implementó el programa de salud oral para los cotizantes deportistas. 

2. Se da continuidad a los programas orales para embarazadas, diabéticos, hipertensos y niños y 

jóvenes afiliados al servicio. 

3. Se inició la sistematización de historias clínicas. 

4. A nivel locativo, se adquirió un sistema periapical de placas fosfóricas. 
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SECCIÓN DE SALUD OCUPACIONAL 

 

La Sección de Salud Ocupacional durante el año 2013,  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 2013 podemos registrar como principales actividades, las siguientes: 

 

1. El Mantenimiento del Programa Institucional de Dotación de Elementos de Protección 

Personal para la totalidad de los servidores públicos de la Universidad que los requieren. (873 

personas de los estamentos Docente, Público y Oficial). 

 

2. El Mantenimiento 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 Mantenimiento 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. La creación del Programa Cuida tu corazón dirigido a los servidores Públicos de la Universidad 

que tienen vida sedentaria y riesgo cardiovascular. (60 cupos) 

 

5. Disminución de la Accidentalidad Laboral en el año 2013 (110 A.L.) de un 9,84%  que equivalen 

a 12 Accidentes laborales menos que en el año  2012 (122 A.L.).  

 

6. Con relación a la Accidentalidad del año 2011, disminución de la Accidentalidad de Trabajo 

en un 22,54%, que equivalen a 32 Accidentes Laborales menos que en el año  2011 (142 A.L.). 
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SECCIÓN CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

 

Principales actividades realizadas durante el año 2013: 

 

1. Desarrollo como sede del torneo de Batalla de Fuerza en el marco de los World Games 2013, en 

el cual el Coliseo Alberto León Betancurt fue objeto de remodelaciones con financiación de 

Coldeportes  por valor de $1´200 millones. 

2. Designación de la Universidad del Valle en la presidencia del Comité Deportivo Universitario de 

ASCUN Deportes - Suroccidente. 

3. Obtención de la sede para  realización de los XXIII Juegos Nacionales Universitarios de 2014 en 

la ciudad de Cali en conjunto con la Escuela Nacional del Deporte.  

 

 

Estudiantes: 

 

 X Copa ICESI realizada en Cali del 18 al 27 de septiembre, quedando campeones en: Baloncesto 

femenino, Tenis de Mesa, Fútbol Sala Masculino, Rugby masculino, Ultimate Mixto, Voleibol 

femenino y masculino. 

 Copa Universidad Cooperativa que se realizó en Cali en el mes de septiembre.  Resultado: 

Fútbol Sala Campeón.  

 Campeonato de fútbol Sala masculino y femenino organizado por la Liga de Fútbol masculino. 

Resultado Campeón en femenino. 

 Polo Acuático campeón en la Copa Linavalle realizada en el I semestre, Campeón en las Fiesta 

del mar en la ciudad del Santa Marta del 26 al 29 de julio y cuarto puesto en el  VI Torneo 

Nacional de Polo Acuático que se realizó en Cali del 19 al 21 septiembre. 

 El seleccionado de Rugby femenino campeonas en el  XVII Bogotá Seven realizado el 9 y 10 de 

noviembre y subcampeonas en el Torneo Farallones. 

 

Los siguientes estudiantes participaron en diferentes eventos a nivel regional, nacional e 

internacional:  

 Jhonatan Alzate Ramírez segundo puesto general campeonato nacional de duatlón 
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clasificatorio World Games realizados el 07 de abril. 

 Nathalia Betancourt Montoya medalla de oro en el XX Torneo Nacional Federada de Wushu 

que se realizó el 17 al 19 de mayo.   

 Mohamed Darwinch Cedeño campeón en los IV Juegos Fedecas de Rugby Subacuáticos en Cali 

del 14 al 16 de junio.   

 Sebastián Sánchez, Iván Camilo Barragán y Enrique Pérez campeón  en la II Parada Nacional 

Interclubes de Rugby Subacuatico en la categoría élite en la ciudad de Cali del 02 al 04 de 

noviembre.  

 Paula Arcila García campeona Nacional Interligas categoría mayores e interclubes, 

subcampeona suramericana y centroamericana.  

 Jaime  Leonardo Rodríguez Sterling Campeón Nacional 2013.  

 Juan Felipe Rodríguez González Medalla de Bronce en el Mundial de Rusia en el mes de agosto.  

 David Ocoro Campeón Nacional en el Grand Prix Internacional de en salto con pértiga.  

 Jessica Tenorio segundo lugar en el campeonato Nacional mayores.  

 Julián Arango Angel campeón Nacional modalidad dobles.  

 Sebastián Gamboa campeón Nacional interligas.  

 Cristhian David García Cardona Campeón Nacional Interligas en la modalidad de Hockey SP.  

 Juan Carlos Bahamon Pinzón medalla de plata y David Bahamon Pinzón mellada de bronce en 

Nacionales Junior 2013 en Bucaramanga.  

 

Funcionarios: 

 Juegos Zonales de Funcionarios realizados en Cali del 3 de abril al 1 de junio con la participación 

de 107 empleados, obteniendo los siguientes resultados: campeón; Baloncesto masculino, 

Fútbol docente, Voleibol masculino y tercer puesto Voleibol masculino. 

 Encuentro Deportivo Nacional de Docente y Funcionarios realizado en Pereira del 15 al 19 de 

mayo, obteniendo los siguientes resultados: Baloncesto masculino – sexto puesto, Baloncesto 

femenino – cuarto puesto y Tenis de Mesa – campeón general (1° puesto – Dobles femenino y 

1° y 2° puesto en individual femenino) 

 Participación del  Seleccionado de Atletismo estudiantes y funcionarios en la Media Maratón de 

Cali el 3 de junio. 
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 Participación de la Universidad del Valle en el Hexagonal de Voleibol masculino para 

administrativos y docentes realizado en la ciudad de Manizales del 7 al 10 de junio, obtuvo el 

título de campeón. 

 Participación del Seleccionado de Fútbol Sala funcionarios en el triangular Funcionarios 

Gobernación Univalle y la Alcaldía de Cali, el 14  y 16 de agosto.  En la cual, la Universidad del 

Valle obtuvo el título de subcampeón. 

 Los seleccionados de Voleibol femenino y masculino participaron en el Torneo Nacional de 

Voleibol para funcionarios Universitario que se realizó en la ciudad de Manizales 25 al 29 de 

septiembre.  Resultado: masculino Campeón.  

 

 

Área de Cultura 

 

Actividades realizadas: 

1. Bienvenida en el I y II semestre 2013, V UniRock Alternativo, Festival Univalluno de la Canción.  

2. Actividades Permanentes:  los Jueves de la Cultura,  actividad de baile recreativo en la sede 

San Fernando y Meléndez,  Danza Árabe, Danza contemporánea, parkour, porrismo, capoeira, 

cuenteria el perol, salsa swing, danza folclórica Carmen López, coro magno, grupo de teatro 

entrada libre y grupo de poesía poyesis. 

3. Apoyo de los grupos en las actividades de las sedes: Festival de la Cultura en la sede Pacífico y 

Univalle en la ciudad en la sede Caicedonia. 

4. Se participó en el Regional Universitario de la canción y clasificó en 2 categorías al Nacional 

Universitario de la canción ocupando el segundo puesto a nivel nacional. 

5. El Grupo de Porrismo quedo campeón a nivel nacional en Cundinamarca. 

6. El grupo de Danzas Folclórico de la Universidad gira en Europa durante 90 días por Croacia, 

Bosnia, Herzegovina, Eslovenia, Italia y Francia. 

7. Festival de Rock alternativo cortocircuito en diciembre con participación de grupos extranjeros 

con apoyo de la Secretaria de Cultura de la ciudad de Cali. 

3. Se realizaron 95 eventos culturales, que representó un aumento considerable con respecto a los 

años anteriores, dada la articulación con las Sedes regionales, la Biblioteca y la Facultad de 

Artes Integradas.  
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8. Se incorporaron cuatro nuevos grupos culturales: Parkour (acrobacia/escalada), Poeisis (poesía), 

QUACP (audiovisuales) y teatro entrada libre. 



Vicerrectoría de Bienestar Universitario 
Informe Ejecutivo de Gestión - Año 2013  

 

15 

 

SECCIÓN DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

Principales actividades realizadas durante el año 2013: 

 

Subsidio a Estudiantes de Escasos Recursos 

 

PROGRAMA BENEFICIADOS TOTAL 

Sede Cali 550 $1.049.958.450.oo 

Sedes Regionales 103 $72.862.200.oo 

Internado Medicina 58 $72.041.813.oo 

TOTAL 711 estudiantes $1.194.862.463.oo 

 

 

Becas de Alimentación 

 

BENEFICIADOS 

883 estudiantes 

 

 

Programa Revisión de Matricula Financiera 

 

CALI SEDES TOTAL 

1.002 105 1.169 

 

 

Programa Padrinazgo Educativo Universitario. 

 

BENEFICIADOS TOTAL 

291 estudiantes $56.077.420.oo 
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Grupos de Trabajo Estudiantil 

 

GRUPOS Número de estudiantes 

INVESTIGATIVO 0 

ACADEMICO 24 

SOCIOCULTURAL 23 

DEPORTIVO 16 

TOTAL 53 

Total estudiantes vinculados: 496 

 

Monitoría a Estudiantes con Discapacidad 

 

SEMESTRE BENEFICIADOS TOTAL 

I 21  $19.918.410.oo 

II 18  $19.716.148.oo 

TOTAL 77 estudiantes $39.645.217.oo 

 

 

Fondo de Préstamo Estudiantiles 

 

BENEFICIADOS TOTAL 

11 estudiantes $4.715.000.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 
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 Visitas Domiciliarias  

 

Fondo Rotatorio de Vivienda 

 

BENEFICIADOS TOTAL 

10 funcionarios $339.804.000.oo 

 

 

Fondo de Bienestar Profesoral 

 

BENEFICIADOS TOTAL 

124 funcionarios $86.650.000.oo 
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SECCIÓN RESTAURANTE UNIVERSITARIO 

 

Principales actividades realizadas durante el año 2013: 

 

Suministro de almuerzos hasta el 30 de noviembre de 2013 

Hasta el 30 de noviembre se han suministrado 677,133 almuerzos subsidiados donde se incluyen 

52,430 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 186 días en el año.  

Del total de almuerzos servidos, el 855 en promedio son entregados a estudiantes y el 15% 

restante a funcionarios. 

 

En la siguiente tabla se muestra el número de almuerzos servidos por mes y los días de servicio 

durante el año 2013.  

 

ALMUERZOS SERVIDOS POR MES Y DIAS DE SERVICIO 

 AÑO 2013 (hasta el 30 de noviembre)  

 

 

USUARIOS COMEDORES 2013

mes

Enero 17 17 17.043 0 17.043

Febrero 20 14 39.949 3.062 43.011

Marzo 16 16 70.469 6.735 77.204

Abril 22 22 101.640 9.364 111.004

Mayo 21 17 71.106 6.387 77.493

Junio 18 14 37.344 3.339 40.683

Julio 9 7 6.561 0 6.561

Agosto 14 12 27.215 2.973 30.188

Septiembre 21 21 88.490 8.453 96.943

Octubre 22 20 88.146 7.460 95.606

Noviembre 19 18 76.338 4.657 80.995

Diciembre 12 8 0

Totales 211 186 624.301 52.430 676.731

Días de 

servicio 

programados

Días de 

servicio 

reales

Almuerzos 

producidos en 

Melendez

almuerzos 

comprados a 

proveedor 

externo

Total 

almuerzos 

subsidiados
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 Implementación de una nueva aplicación para venta de tiquetes y descarga de almuerzos en 

comedores. 

 

 Inversión con recursos propios en máquinas y equipos de cómputo por valor total de 

$113.203.357.oo 
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VICERRECTORIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

PRINCIPALES LOGROS 

AÑO 2013 

 

1. Desarrollo como sede del torneo de Batalla de Fuerza en el marco de los World Games 2013, 

en el cual el Coliseo Alberto León Betancurt fue objeto de remodelaciones con financiación de 

Coldeportes  por valor de $1´200 millones. 

2. Designación de la presidencia del Comité Gestor  de ASCUN – Nodo Suroccidente. 

3. Designación de la Universidad del Valle en la presidencia del Comité Deportivo Universitario 

de Ascun Deportes - Suroccidente. 

4. Obtención de la sede para  realización de los XXIII Juegos Nacionales Universitarios de 2014 

en la ciudad de Cali en conjunto con la Escuela Nacional del Deporte.  

5. Realización de  95 eventos culturales, que representó un aumento considerable con respecto a 

los años anteriores, dada la articulación con las Sedes regionales, la Biblioteca y la Facultad de 

Artes Integradas.  

6. Se vincularon al programa como monitores de la Vicerrectoría seis estudiantes que realizaban 

ventas ambulantes al interior de la Universidad, continuando 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 

20 de diciembre los estudiantes apoyaron varios proyectos de la Vicerrectoría y brindaron 

apoyo a diferentes iniciativas del Despacho.  Los estudiantes dejaron las ventas ambulantes y 

cuentan con un ingreso mensual producto de la monitoría.  

7. Realización de la I Muestra Intercultural de Arte por la diversidad y los Derechos Humanos, 

realizada del 24 al 26 de abril, en alianza con la Facultad de Artes Integradas y tenía como 

objetivo posibilitar la realización estético - artística de múltiples expresiones desde las artes 

visuales, que surgen por parte de los integrantes de la comunidad universitaria sobre temas 

de la diversidad cultural y los derechos humanos. 

8. Sexta jornada del Empleo, la práctica y el Emprendimiento: Se realizó los días 19, 20 y 21 de 

noviembre, en asocio con la Vicerrectoría Académica; con la participación de 50 estudiantes 

expositores en la Feria Microempresarial Estudiantil, igualmente se realizó una jornada de 
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recolección de hojas de vida de estudiantes y egresados a la cual asistieron 8 empresas de la 

región. 

9. Programa de Voluntariado: Se realizó un encuentro de voluntarios de seis universidades en el 

ICESI el día 5 de Octubre, al cual asistieron 80 estudiantes entre ellos 15 estudiantes invitados 

por Univalle, igualmente se adelantan contactos con seis organizaciones interesadas en tener 

estudiantes voluntarios de Univalle para el año 2014. 

10. Dos encuentros de grupos de trabajo estudiantil, en conjunto con la Secretaria de Salud 

Departamental, que tenía como objetivo la promoción de la salud mental y la convivencia, lo 

anterior enmarcado en el programa de Universidad saludable.  Con la participación de 93 

estudiantes de 30 grupos de trabajo estudiantil.  

11. Aprobación de 7 proyectos de promoción de salud mental a grupos estudiantiles por un valor 

total de $30.000.000= aportados por la Secretaria de Salud Departamental en el marco del 

proyecto ZOU (Zonas de Orientación Universitarias) y Universidad Saludable. 

12. Implementación de una nueva aplicación para venta de tiquetes y descarga de almuerzos en 

comedores. 

13. Se realizó la segunda semana de los Derechos Humanos, del 10 al 12 de diciembre. 

14. La universidad del Valle fue seleccionada por el Departamento para la Protección Social de la 

Presidencia para la implementación del Programa  Jóvenes en Acción – Componente 

Educación Superior, el cual consiste en otorgar un apoyo de $1.200.000.oo semestrales 

durante cuatro semestres a cada estudiante que resulte beneficiado a través de una 

convocatoria interna que realizara la Universidad inicialmente en las sedes Meléndez y san 

Fernando, para la cual ya se inscribieron 700 estudiantes.  

15. Incorporación de  cuatro nuevos grupos culturales (parkour, poeisis, quacp y teatro entrada 

libre). 

16. Obtención del campeonato nacional de porrismo, en evento realizado en Bogotá.  

17. Selección y entrega de los 103 subsidios económicos a estudiantes de las sedes regionales y a 

58 estudiantes de internado de medicina en el HUV; y 100 apoyos económicos a estudiantes 

en el marco del convenio con la Fundación Mariana Hoyos de Gutiérrez.  

18. Aprobación del proyecto de adecuación del CDU de San Fernando por un valor de 

$2.013.000.0000.oo, para ejecutar con los recursos provenientes del impuesto “CREE”. 
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19. Reactivación del Comité de Convivencia y Seguridad; implementando acciones de resolución 

de conflictos por medio de la conciliación y evaluando los componentes del programa de 

Convivencia implementados desde el año 2006.  
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CUMPLIMIENTO DE METAS POR ASUNTO ESTRATÉGICO 
 
 
 
ASUNTO ESTRATÉGICO 1: CALIDAD Y PERTINENCIA 
Estrategia 5: Consolidación de una planta docente de alta calidad. 
Programa 1.5.1.: Desarrollo de la carrera profesoral. 
Acción: Mejorar las condiciones de bienestar del profesorado. 
Indicador: Porcentaje de avance en la elaboración e implementación del plan de mejoramiento y 
fortalecimiento. 
 
Con los resultados obtenidos en la autoevaluación realizada para la Reacreditación Institucional 

donde se recogió la opinión de los docentes acerca de 

los servicios y programas ofrecidos por Bienestar 

Universitario, y las evaluaciones realizadas por los 

pares académicos para la acreditación de los 

programas, en el 2014 se analizará la información y se  

diseñarán estrategias para promover la participación de los docentes en los diferentes programas 

y servicios de Bienestar, así como la implementación de nuevos programas que se adecuen a las 

necesidades y características de los mismo.  

 

Fondo de Bienestar Profesoral: Mediante acuerdo con la agremiación profesoral se aprobó el 

fortalecimiento del fondo, con el aumento en el monto de los préstamos el cual se empezara a 

ejecutar en el 2014.  

 

El proyecto de inversión Mejoramiento de las condiciones de trabajo de los docentes: Dotación 

para nuevos docentes vinculados,  se encuentra en la fase de análisis del censo de necesidades y se 

espera que en el 2014 se realice una cobertura con los profesores que ingresaron en los últimos 

tres años. 

 

Acción: Mejorar las condiciones de 
bienestar del profesorado. 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 0 20 90 100 

Cumplida  10   

% de logro 100 50   
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ASUNTO ESTRATÉGICO 2: VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 
Estrategia 1: Extensión y proyección social. 
Programa 2.1.2.: Ampliación del portafolio de programas de educación continua y demás servicios 
de extensión y proyección social de la Universidad del Valle. 
Acción: Promover la participación de los estudiantes en las actividades de extensión. 
Indicador: Número de estudiantes vinculados a las actividades de extensión. 
 
 
La Vicerrectoría de Bienestar Universitario no 
cuenta con oferta de programas de extensión.  
 
 
 
 
 
 
 
ASUNTO ESTRATÉGICO 2: VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 
Estrategia 1: Extensión y proyección social. 
Programa 2.1.6.: Impulso a una agenda cultural que promueva las manifestaciones artísticas y la 
integración de la comunidad universitaria. 
Acción 1: Diseñar y aprobar el Sistema Universitario de Cultura. 
Indicador: Porcentaje de avance en el diseño y aprobación del sistema. 
 
 
En el 2013 se amplió la participación en el Comité de Cultura, con representación de la Biblioteca, 

la Facultad de Humanidades, la Oficina de Extensión 

y Regionalización; lo anterior permitió coordinar la 

oferta cultural de la Universidad, fortaleciéndola en 

número e impacto.  De igual manera el Comité 

adelantó la revisión de los archivos y los 

documentos elaborados en el año 2003 para la creación del Sistema Universitario de Cultura y se 

espera que con la actualización de estos documentos se elabore para el 2014 la propuesta 

definitiva del Sistema para que sea sometida a la aprobación respectiva. 

 

Acción: Promover la participación de los 
estudiantes en las actividades de 
extensión. 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 2.990 3.052 3.160 3.223 

Cumplida     

% de logro 100    

Acción 1: Diseñar y aprobar el Sistema 
Universitario de Cultura. 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 20 50 100  

Cumplida 20 50   

% de logro 100 100   
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Acción 2: Organizar eventos, encuentros e intercambios culturales. 
Indicador: Número de eventos, encuentros e intercambios culturales realizados por año. 
 
La articulación del Área de Cultura con la Biblioteca, la Facultad de Humanidades, la Oficina de 

Extensión y Regionalización, se fortaleció la oferta 

de eventos culturales en la Universidad, lo cual 

permitió realizar un total de 95 eventos culturales 

que han contribuido a la formación integral, al 

mejoramiento de la convivencia interna de la 

comunidad universitaria además de impactar la proyección social y generar espacios para la 

utilización creativa del tiempo libre. 

 
 
ASUNTO ESTRATÉGICO 4: DEMOCRACIA, CONVIVENCIA Y BIENESTAR 
Estrategia 1: Institucionalización de una cultura de prevención, negociación y resolución de 
conflictos. 
Programa 4.1.1.: Programa de convivencia y seguridad. 
Acción: Liderar la implementación del Programa Articulado de Emprendimiento Estudiantil en la 
Universidad. 
Indicador: Programa Articulado de Emprendimiento Estudiantil en la Universidad. 
  
 
Se vincularon al programa como monitores de la Vicerrectoría seis estudiantes que realizaban 

ventas ambulantes al interior de la Universidad, 

continuando 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 20 de diciembre los estudiantes 

apoyaron varios proyectos de la Vicerrectoría y brindaron apoyo a diferentes iniciativas del 

Despacho.  Los estudiantes dejaron las ventas ambulantes y cuentan con un ingreso mensual 

producto de la monitoría.  

Acción 2: Organizar eventos, encuentros e 
intercambios culturales. 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 20 25 30 35 

Cumplida 20 25   

% de logro 100 100   

Acción: Liderar la implementación del 
Programa Articulado de Emprendimiento 
Estudiantil en la Universidad. 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta    1 

Cumplida     

% de logro 100    
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ASUNTO ESTRATÉGICO 4: DEMOCRACIA, CONVIVENCIA Y BIENESTAR 
Estrategia 3: Calidad de vida de la comunidad universitaria. 
Programa 4.3.1.: Sostenibilidad de los programas y servicios de salud y bienestar de los docentes, 
empleados, trabajadores y estudiantes.  
Acción: Elaborar y poner en funcionamiento el Plan Estratégico de la Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario. 
Indicador: Porcentaje de avance en la implementación de Plan. 
 
 
 Se realizaron talleres de capacitación para la 

construcción del Plan estratégico con personal del 

Despacho y los miembros del Comité de Bienestar 

Universitario, de igual forma se realizaron talleres 

con personal de todas las dependencias de la 

Vicerrectoría para el levantamiento del diagnostico interno y además se realizó mediante la 

recopilación de información para el análisis externo.  

 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción: Elaborar y poner en 
funcionamiento el Plan Estratégico de la 
Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 

Año 2012 2013 2014 2015 

Meta 10 40 80 100 

Cumplida 10 40   

% de logro 100 100   


