INFORME DE LOGROS VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES

1. La Universidad del Valle, como Coordinadora de la mesa técnica de la Comisión regional
de competitividad, promovió la realización del taller de articulación de agendas cuyo
objetivo fue definir las prioridades regionales en torno a la CTeI a partir de las tres
agendas regionales. Los resultados de este ejercicio han sido utilizados por el
Departamento para los procesos de convocatoria del presente año.
2. La Universidad lidera 3 propuestas aprobadas por el OCAD para ser financiadas a través
del Fondo de CTeI del Sistema General de Regalía con una asignación de recursos del
orden de $12,9 millones de pesos. Los recursos correspondientes al primer año de
ejecución ya fueron girados.
3. Fueron aprobadas seis becas para estancias posdoctorales y cincuenta becas para siete
programas de doctorado en la Universidad del Valle, en el marco de la Convocatoria No.
617-2013 para conformar bancos de elegibles para formación de alto nivel para Ciencia, la
Tecnología y la Innovación (semilleros y jóvenes Investigadores, doctorados nacionales y
en el exterior) capítulo 2.
4. Se logró la aprobación de la propuesta presentada a INNpulsa, de un monto cercano a los
$600 millones de pesos para fortalecimiento de los procesos de negociación y
comercialización de la oficina con el acompañamiento de la Universidad Federal Minas
Gerais.
5. El posicionamiento de la Universidad del Valle como la institución de educación superior
con más patentes concedidas en los dos últimos años en Colombia, y como la que más
patentes tiene solicitadas internacionalmente.
6. La concesión de tres nuevas patentes por parte de la Superintendencia de Industria y
Comercio, SIC. La entrega de estas tres patentes y cinco patentes de finales del 2012 se
realizó en Consejo Académico Ampliado por parte del Superintendente delegado para la
PI, Dr. José Luís Londoño, en Mayo de 2013.
7. La concesión a nivel internacional de la patente de PCBs en China y en US, y de la patente
de tratamiento de vinazas en México y en US.
8. El licenciamiento por única vez la patente de Electroflox para construcción de una planta
para Panamá. Este licenciamiento se le hizo a la empresa Vinaltech. Se está pendiente del
diseño de una oferta pública de esta tecnología para licenciarla por mayor tiempo.

9. La selección de tres tecnologías desarrolladas al interior de los grupos de investigación de
la Universidad del Valle entre las cinco mejores del primer programa apoyado por el Fondo
de Prosperidad del Reino Unido, con el apoyo de INNpulsa y acompañado por Cambridge
Enterprise Ltd.
10. La conformación, en conjunto con otras cuatro universidades de Rupiv, de una red de
ángeles inversionistas, quienes se encuentran comprometidos con los procesos de
transferencia desde las universidades.
11. La participación activa de la Universidad del Valle en la Rueda de Negocios de CTi en el
marco de Exponegocios en el Centro de Convenciones Valle del Pacífico.
12. Se logró formalizar una primera donación de cuatrocientos millones de pesos
($4000.000.000) por parte de EPSA para la adecuación del laboratorio de caracterización y
eliminación de aceites dieléctricos contaminados con PCBs como parte del modelo de
transferencia de la tecnología de eliminación de residuos peligrosos del profesor Gustavo
Bolaños.
13. Se iniciaron los diálogos para la construcción de la Política de Internacionalización en la
Universidad del Valle
14. Tener los dos primeros egresados en Doble Titulación de los convenios entre la UniValle y
la IHE – Unesco, para la Maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, y de la Maestría en
Filosofía Doble titulación entre la Univalle y la Universidad de Tours.
15. Haber sido la sede del Encuentro Cultural de Asia, realizada en asocio con la Fundación
Asia Iberoamérica, la Fundación Carvajal, y la Cancillería de Colombia y las Embajadas de
Japón, Corea y China en Colombia.
16. Recibir en la Universidad del Valle por iniciativa de las misiones diplomáticas en Colombia
a los Embajadores de Alemania, Francia, Japón y los Países Bajos, para fortalecer las
relaciones en Investigación e Intercambio Académico de la Universidad del Valle con esos
países.
17. Promoción Institucional a nivel Internacional. Por fuera de la adquisición de libros por
Bibliotecas de las Universidades más importantes de México, hay que señalar el interés en
coediciones con editoriales universitarias argentinas.
18. Se mejoró el tiempo de respuesta de los evaluadores, de corrección de estilo y
diagramación de las publicaciones. Varias publicaciones se lograron hacer en muy poco
tiempo. Sin embargo, a pesar de la optimización alcanzada, en el caso de libros productos

de investigación deberemos someternos al tiempo establecido por Colciencias en la útlima
convocatoria entre evaluación e impresión (4 meses).
19. Se aumentó el volumen de ventas de libros en la Feria del Libro de Bogotá y en las Oficinas
del Programa Editorial.

