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Informe de Gestión 2013 

• La Autoevaluación Institucional. 
 

• La Situación Financiera. 
 

• La Articulación Universidad del Valle 
Hospital Universitario del Valle. 



La Autoevaluación Institucional 

• El Informe de Autoevaluación Institucional. 
 

• El Alistamiento Institucional. 
 

• La Visita de Pares para Evaluación Externa. 
 

• El Informe de los Pares Académicos. 



El Informe de los Pares Académicos 

Fortalezas y Oportunidades de Mejoramiento 
 

“La Universidad del Valle es una institución de educación superior comprometida con la 
cultura de la calidad, lo cual se refleja en un proceso de autoevaluación permanente y 
estructurado. Producto de este proceso, la Universidad ha implementado planes de 
mejoramiento que le han permitido incrementar el número de programas con 
acreditación y lograr la consolidación y profundización de los niveles de calidad que se 
destacaron en el primer proceso de acreditación que tuvo lugar en el 2005. El 
desarrollo de los procesos de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo 
han llevado a la creación del Sistema de Gestión Integral de Calidad con el que cuenta 
la Universidad.” 
  
Como conclusión, los pares manifiestan: “… en los ocho años que han transcurrido 
desde le primera acreditación las metas de mejoramiento y las principales 
recomendaciones se han cumplido, lo cual ha permitido seguir avanzando en consolidar 
los niveles de calidad que se observan en los 11 factores que constituyen la 
metodología del CNA.” 
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El Ministerio de Educación Nacional, mediante la 
Resolución 1052 de enero 27 de 2014, le otorga 
a la Universidad del Valle la renovación de la 
Acreditación Institucional de Alta Calidad por el 
máximo término, que corresponde a diez años, lo 
cual ratifica la posición de la Universidad del 
Valle como una de las mejores del país.   

Renovación de la Acreditación Institucional 
de Alta Calidad 



Logros Institucionales de 2013 

1) Sistema General de Regalías. 

2) Apoyo a nuestros doctorados. 

3) Política de Discapacidad e Inclusión. 

4) La participación en los  IX Juegos Mundiales de 2013. 

5) Recursos adicionales para Inversión y Apoyo. 

6) El pago de la última cuota de la deuda bancaria. 

7) La Visita de Pares Académicos para la renovación de 
la Acreditación Institucional de Alta Calidad. 

8) Renovación de los Certificados de Calidad. 



Principales Retos para el 2014 
1. Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo actual y la formulación del nuevo Plan 

Estratégico de Desarrollo. 

2. La convocatoria para la vinculación de 75 nuevos profesores de tiempo completo. 

3. Apoyo a la Gobernación y a la Región Pacífico en la gestión de recursos de Regalías para el 
apoyo regional con proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Desarrollo 
Regional. 

4. Fortalecimiento de los Grupos de Investigación y transferencia de resultados.  

5. Modelo de articulación integral de la Universidad del Valle con el HUV. 

6. La construcción de la primera etapa de la Sede Regional de Zarzal; el edificio de aulas de 
San Fernando y la remodelación del CDU de San Fernando con recursos de Regalías, del 
CREE y la Estampilla Pro-Universidad del Valle. 

7. La actualización del Plan de Desarrollo Físico de los Campus de Cali y las Sedes Regionales. 

8. Aprobación de la Política de Internacionalización de la Universidad. 

9. Aprobación de la Política Ambiental de la Universidad del Valle.  

10. La realización de los XXII Juegos Universitarios Nacionales en Cali y el Valle del Cauca. 



Las apuestas a futuro: La Universidad del Valle 
deberá consolidarse como una Universidad: 

 De Investigación, transferencia y producción intelectual.  

 Regional, con perspectiva internacional.  

 De alto nivel de formación con énfasis en el doctorado.  

 Con una planta profesoral con el más alto nivel de formación. 

 Innovadora en los métodos de enseñanza aprendizaje. 

 Con una fuerte proyección social.  

 Incluyente socialmente responsable. 

 Con infraestructura física y tecnológica adecuada para los retos del siglo XXI. 

 Con una gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente. 

 Financiada y sostenible financieramente.  

 Articulada con los Hospitales Universitarios de la Región. 

 Comprometida con la conservación del ambiente. 

 





Las apuestas a futuro 
1) Fortalecer la formación de posgrado incidiendo directamente en el 

mejoramiento de la calidad del pregrado. 

2) Incrementar el uso de las TIC y la virtualidad como complemento esencial de 
la modernización de la gestión de las actividades y procesos académicos 
(formación e investigación). 

3) La investigación y producción intelectual como eje de la transformación 
académica y como contribución al desarrollo de una cultura propia. 

4) La internacionalización como un proceso transversal a toda la Institución. 

5) La Universidad en la región como motor del desarrollo regional y del 
mejoramiento de la competitividad. 

6) Consolidar la articulación de la Universidad con el Hospital Universitario del 
Valle. 

7) Financiación adecuada para garantizar desarrollo y sostenibilidad. 


