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Presentación

La gestión realizada en el año 2013 tiene como referencias el Plan Estratégico de
Desarrollo 2005-2015 aprobado por el Consejo Superior; la Propuesta y posterior Plan
de Trabajo 2011- 2015 que presenté a consideración de la comunidad universitaria
y del Consejo Superior como aspirante a la Rectoría en 2011; la Resolución 037 de
2011 expedida por el Consejo Superior “Orientaciones de política para la gestión
universitaria del Rector designado para el periodo 2011-2015”; el Plan de Acción
2012-2015 y el Plan de Inversiones 2013 aprobado por el Consejo Superior.

La Renovación de la Acreditación Institucional
El año 2013, que denominamos, “El año de la Acreditación” tuvo como prioridad
el proceso de Autoevaluación Institucional en la búsqueda de la excelencia; la
entrega del Informe Final de Autoevaluación Institucional al CNA en el mes de
marzo; alistamiento para recibir los pares académicos; y la atención de la visita
de evaluación externa los días 2, 3 y 4 de septiembre. La Comisión de Pares
Académicos, designada por el CNA, se caracterizó por ser una comisión de
altura, conformada por connotados académicos de gran trayectoria en el país y
en el exterior Los Pares Académicos en relación con la calidad de la Universidad
del Valle expresan:
“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.
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Al analizar la evolución de la Universidad del Valle entre el 2005 y el 2012, los Pares han
podido constatar avances importantes en alcanzar los objetivos del Plan de Mejoramiento
que surgió de la primera acreditación. Esto se puede observar en el cumplimiento de las
cuatro principales recomendaciones que el CNA hizo en la primera acreditación del 2005:
1. Fortalecer el compromiso de los estamentos universitarios con los procesos de
planificación de la Universidad.
2. Insistir más en el carácter institucional e interdisciplinario de la investigación para
optimizar sus resultados e impacto social.
3. Buscar la disminución de los índices de deserción estudiantil y de los promedios de
permanencia antes del grado.
4. Fortalecer las políticas de bienestar universitario dentro de un espíritu claro
decorresponsabilidad.”
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.”

Destacan las siguientes fortalezas:
1. La clara coherencia que se puede observar entre la Visión y la Misión de la Universidad
del Valle, el Proyecto Institucional (PI), el Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015, los
Planes de Acción Trienales (2012-2015), los Planes Anuales de Inversión y los programas
docentes y de investigación que desarrolla, es una fortaleza de la Universidad.
2. La política curricular que el Proyecto Institucional define sienta las bases para formación
integral de sus estudiantes, siendo éste un aspecto que desempeña un papel estratégico
en la formación de profesionales competentes, creativos, críticos y con una sólida
formación ética.
3. Esta formación igualmente se complementa con la muy activa Proyección Social que
la Universidad desarrolla en su entorno y en la región, lo cual les suministra a los
estudiantes una clara oportunidad para vincularse con la solución de los problemas de
su región y de su sociedad.
4. La Universidad del Valle le confiere una especial importancia a la investigación,
definiéndose a sí misma como una universidad fundamentada en la investigación y en
la creación de conocimiento científico, tecnológico, humanístico y artístico. Atendiendo
a su carácter de institución de educación superior pública, destaca su compromiso con
la construcción de una sociedad justa y democrática y por lo tanto con la generación del
conocimiento que se requiere para alcanzar este objetivo.
5. En los últimos ocho años se ha desarrollado un proceso de fortalecimiento y consolidación
de los grupos de investigación en las diversas Facultades e Institutos, incrementándose su
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número de 106 en el año 2005 a 228 en el 2012, con una creciente concentración en los
grupos de mayor nivel de calidad: los grupos en categoría A y A-1 pasaron de 20 a 34 grupos.
6. Al mismo tiempo la Universidad pone especial énfasis en la investigación formativa
y en la evaluación de sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, con el fin de que
la investigación aporte a la calidad de la docencia por medio de mecanismos tales
como los cursos que se desarrollan con la participación de investigadores de punta, los
Semilleros de Investigación y los programas de Jóvenes Investigadores e Innovadores.
Por medio de estos mecanismos la Universidad fomenta que los estudiantes se motiven
y se vinculen con grupos y proyectos de investigación, como parte fundamental de su
formación académica y profesional de pregrado.
7. Esta evolución ha sido posible gracias a fortalecimiento de la planta docente de la
universidad: la proporción de profesores de tiempo completo con Doctorado pasó
de 27.8% en el 2005 a 37.6% en el 2012; la proporción de los profesores de tiempo
completo con Maestría y Doctorado pasó de 71.4% a 80.6% entre el 2005 y el 2012.
8. En desarrollo del Estatuto de Propiedad Intelectual que se adoptó en marzo del 2003, la
Universidad ha desarrollado una creciente actividad de patentamiento de los resultados
de sus investigaciones.
9. La Universidad del Valle desempeña un claro liderazgo en la región del Valle del Cauca,
siendo ampliamente reconocida por la calidad de sus egresados y por el aporte que
hace al desarrollo de su región y del país. La universidad cuenta con una diversidad de
grupos y centros de investigación que tienen una importante proyección en su entorno
por medio de sus investigaciones ya sea sobre temas de medio ambiente y manejo de
recursos naturales, o sobre diversas aplicaciones de los resultados de las investigaciones
realizadas en el sector industrial y agroindustrial.
10. Sistema de Regionalización es una de las expresiones más importantes de la proyección
de la Universidad en la región. La Universidad cuenta con 9 sedes regionales ubicadas
en diversos municipios del Valle del Cauca y del Cauca por medio de los cuáles facilita
el acceso a la educación superior a una población de todos los estratos, especialmente de
los estratos 1, 2 y 3, y al mismo tiempo aporta al desarrollo de las diversas subregiones.
11. La universidad ha desarrollado una activa política de internacionalización de la
investigación, por medio de su participación en redes internacionales de investigación
y de las alianzas estratégicas que tiene con laboratorios y centros de investigación en
Europa, Norte América y América Latina.
12. El alto nivel de compromiso de la Universidad del Valle 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 el aumento de programas con acreditación. 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.
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13. La Universidad del Valle la asigna una alta importancia al bienestar estudiantil
considerándolo como una cuarta función de la Universidad. Los programas de
bienestar universitario son variados y apuntan a subsidios para estudiantes de escasos
recursos, con base en una política muy fuerte de créditos y estímulos a los estudiantes.
Igualmente aporta a la formación integral de los estudiantes y contempla programas
de deporte, de desarrollo cultural y diversos apoyos de tipo social, como servicio de
restaurante con precios subsidiados de alimentación diaria para docentes y estudiantes.
14. Respondiendo a una de las recomendaciones realizadas en la primera acreditación, la
Universidad del Valle ha logrado bajar significativamente la alta tasa de deserción de
estudiantes que estaba confrontando en ese momento. Por ejemplo, la deserción en
Ciencias Exactas y Naturales bajó de 22,43% en el 2005 (2) a 14,70 en el 2012 (2); en
Ciencias Sociales y Económicas bajó de 19,19% en el 2005 (2) a 9,40 en el 2012 (2); en
Salud bajó de 18,15% en el 2005 (2) a 4,45% en el 2012 (2). La tasa de deserción sigue
siendo alta en la población estudiantil que ingresa de modo excepcional.
15. El grado de desarrollo del sistema de bibliotecas, de laboratorios y de sitios deportivos
y recreativos con que cuenta la institución, constituye una fortaleza relevante tanto
para la docencia como para la consolidación de las otras dos funciones de creación de
nuevo conocimiento y transferencia del mismo a la sociedad.
16. Las directivas de la universidad han demostrado una gran responsabilidad en el
cumplimiento con el pago de las cuotas de las obligaciones financieras, derivadas del
Otrosí al Acuerdo General de Pago de la deuda pública que se acumuló en la década de
los noventa. Puede destacarse que en los últimos siete años se observa que los ingresos
son superiores a los gastos en un 0,5% a un 3%, lo cual permitió terminar de pagar la
deuda al final del 2012.
17. Los egresados expresan satisfacción con la formación integral ofrecida por la universidad
y afirman que gracias a ella hoy son reconocidos por su desempeño profesional.

Naturalmente, también hay oportunidades de mejoramiento:
1. Si bien en la visita a la Universidad del Valle se pudo constatar que el proceso de
autoevaluación fue bastante participativo, siendo un proceso que involucró a los diversos
sectores de la universidad, el Informe de Autoevaluación es demasiado descriptivo, con
poco análisis de los aspectos que inciden en la dinámica de cada Factor y deja por fuera
mucha información valiosa que se recibió por medio de las diversas presentaciones y
sesiones de trabajo realizadas durante la visita.
2. La Universidad del Valle tiene un Reglamento Estudiantil de Pregrado que fue adoptado
en 1997 por el Consejo Superior. Así mismo cuenta con un Reglamento Estudiantil de
Posgrado que se adoptó en 1996. En el Comité de Currículo se viene trabajando en la
actualización del reglamento de pregrado desde el 2003, pero no ha sido fácil llegar a
un consenso sobre la nueva propuesta. Los pares consideran que, si bien es importante
la reflexión y participación de la comunidad, los procesos de cambio y ajuste de los
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estatutos han sido demasiado lentos. Se debieran contemplar mecanismos o prácticas
para agilizar estos procesos.
3. Un reflejo de lo anterior es el proceso pendiente de actualizar el Proyecto Institucional
(PI) con el fin de asegurar un mayor nivel de flexibilidad, de interdisciplinariedad y de
consolidación del estudio independiente por parte de los estudiantes.
4. La estrategia curricular estimula el uso de las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones en los procesos formativos combinando modalidades de enseñanza
presencial y semipresencial. Sin embargo es necesario mejorar el nivel de conocimiento
de los profesores en el uso de estas tecnologías.
5. Es necesario profundizar la formación pedagógica de los profesores conforme a los
planteamientos del Proyecto Institucional (PI), requisito indispensable para asegurar
la formación integral que busca la universidad.
6. El sistema de evaluación integral de los profesores se debe fortalecer con el fin de que
este último se convierta en un instrumento de mejoramiento continuo.
7. Es necesario fortalecer el desarrollo de competencias que desempeñan un papel
importante en la formación integral, como es el caso del bilingüismo y de la formación
en emprendimiento.
8. En los últimos 6 años la universidad ha afrontado una reducción importante en el
apoyo estatal a la investigación en Colombia que está teniendo consecuencias adversas
en la capacidad de hacer investigación y de seguir profundizando en el proceso de
consolidación de sus grupos de investigación. Esto está llevando a la necesidad de
diversificar las fuentes de financiación para investigación.
9. Si bien la Universidad del Valle tiene una amplia gama de grupos y centros de
investigación que se han venido fortaleciendo, una debilidad que debe destacarse
en esta evolución es que la universidad muestra una baja tasa de crecimiento en sus
publicaciones científicas, al compararla con las otras tres universidades que representan
el grupo de mayor producción científica del país (medido con base en SCOPUS). A
partir del 2008 y especialmente a partir del 2010, la Universidad comienza a perder
terreno en publicaciones indexadas en comparación con las tres universidades de punta
en Colombia, lo cual lleva a que en el 2012 la Universidad del Valle pase del cuarto al
quinto lugar en el país. En el total acumulado del período (2003-2012) la Universidad
del Valle sigue siendo la cuarta universidad de Colombia en publicaciones científicas
indexadas internacionalmente.
10. La tasa de deserción sigue siendo alta en la población estudiantil que ingresa de
modo excepcional. En esta población hay problemas de bajo rendimiento en un 48,8%
por encima de aquellos que entran por la vía regular; lo mismo ocurre con el grupo
de indígenas, en los cuales el 45% incurre en bajo rendimiento. Hasta el punto que
del grupo que ingresa por vía de excepción solo se gradúa el 9.2% y del grupo de los
indígenas, solo el 7.6%.
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11. A diferencia de la tasa de deserción que se ha logrado bajar significativamente, el
promedio de permanencia de los estudiantes en la universidad no ha variado mucho.
Este promedio se mantiene en 13-14 semestres, para programas de 10 semestres,
dándose casos de hasta 15 semestres.
12. Existe una planta de 990 cargos de tiempo completo equivalentes; sin embargo,
estaplanta no está ocupada en su totalidad. Uno de los objetivos que la universidad se
ha planteado es el de completarla en el corto plazo.
13. El número de profesores contratistas es muy elevado; unos 1.000 que en tiempo
completo equivalente es el 25% de la planta, diferencia sustantiva en las sedes regionales
en que los profesores son contratistas de fundaciones específicas.
14. Sigue pendiente el establecimiento de un Sistema de Posgrado basado en un sistema
orgánico bien estructurado de fomento, diseño e implementación de mecanismos y
programas del nivel de posgrados académicos.
15. Es necesario fortalecer los mecanismos de seguimiento sistemático de las metas que
se plantean en los Planes Estratégicos y de las decisiones académicas y administrativas
con el fin de desarrollar procesos de aprendizaje institucional.
16. Si bien el Sistema de Regionalización es una de las fortalezas de la universidad, es necesario
evaluar la pertinencia de la oferta de formación académica y de extensión (estudios y otros) que
se desarrollan en cada sede, con el fin de que respondan a las necesidades de cada sub-región.
17. El uso de prácticas de formación virtual en los programas que se ofrecen en las
diversas sedes de la Universidad es todavía débil, lo que podría asegurar el mismo nivel
de calidad que se tiene en la sede central.
18. La gran diversidad de actividades y programas relacionados con la extensión se podrían
potencializar y racionalizar al integrarse en un Sistema de Proyección Social y Extensión
de la Universidad, que le dé un mayor nivel de articulación y de sinergias entre ellos.
19. Dada la calificación de “aceptable” que los docentes y estudiantes otorgan a la
disponibilidad, actualidad y mantenimiento de los servicios de cómputo y de los
recursos didácticos, es necesario que la universidad fortalezca esta área como tarea
estratégica para el mejoramiento de la calidad.
20. Se observan limitaciones en el servicio de biblioteca en materia de mobiliario y comodidad
para el trabajo de los usuarios de la misma, especialmente en la sede central. Estos elementos,
las fortalezas y oportunidades de mejoramiento, harán parte de las bases para la formulación
del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad del Valle para los próximos
años, tarea que emprenderá el Consejo Superior en la primera sesión de este año 2014.
21. 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.
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La situación financiera de la Universidad
Otro aspecto que merece especial mención en esta Rendición Pública de Cuentas,
es el informe respecto de la situación financiera de la Universidad, para claridad del
profesorado y de la comunidad universitaria. La situación actual es conocida en detalle por
el Consejo Superior, el cual, para la aprobación del Presupuesto de 2014, conformó una
comisión accidental encargada de identificar medidas para el incremento de los ingresos
y la racionalización de los gastos, necesarios para equilibrar el presupuesto que presenta
un desbalance de $4.731 millones, que para un presupuesto total de $417.926 millones,
significa un 1,13%. La Dirección de la Universidad es responsable y tiene la obligación de
mantener informada a la comunidad sobre el equilibrio financiero de nuestra Alma Mater.
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

1

% de logro

100

100

En 2013, como parte de la Rendición de Cuentas del 2012, señalaba que “La Universidad
debe continuar las acciones encaminadas a mejorar su financiación de tal manera que
sea sostenible y así consolidar el nivel académico alcanzado a lo largo de estos años. El
estudio del SUE es un buen insumo para esta tarea inaplazable”. Durante el 2013, como
se había hecho en los años 2009, 2010 y 2012, se adelantaron gestiones ante el Congreso
para lograr recursos adicionales a la base presupuestal, a pesar de saber que la solución
real a la desfinanciación debe ser estructural. Se lograron recursos para inversión vía la
reforma tributaria (CREE) y la Estampilla Pro-Universidad Nacional. Desde el 2010 se
han recibido cerca de $90.000 millones adicionales, de los cuales cerca de $62.000 millones
son base presupuestal. El Consejo Superior, directamente y a través de una Comisión
Financiera, abordará en este año 2014 el análisis a fondo de esta situación para poder
establecer los mecanismos y acciones que permitan garantizar, en el mediano y largo
plazos, la sostenibilidad de la Institución. Como una muestra de este trabajo está la carta
que el señor Gobernador y Presidente del Consejo Superior, Dr. Ubeimar Delgado, le envió
al Informe de Gestión, señor Ministro de Hacienda y Crédito Público[1] Copia de esta carta
se puso en la red para conocimiento de la comunidad universitaria) solicitando el ajuste de
la concurrencia a los niveles de las universidades nacionales y la condonación de la deuda
que la Universidad está pagando, en cuotas de $2.800 millones anuales, por jubilaciones
de los años 90.
Como dice el señor Gobernador en su carta: “La Universidad del Valle es una institución
sana financieramente y en enero del año 2013 pagó la última cuota de la deuda bancaria
que adquirió en los años 90 y que la tuvo al borde del colapso total, situación ya superada

1-Copia de esta carta se puso en la red para conocimiento de la comunidad universitaria.
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para beneficio de la región y del país”. Es una Institución que ha hecho un enorme esfuerzo
de recuperación y gracias a él, hoy no tiene deuda bancaria y no deberíamos recurrir a ella
para poder funcionar, la experiencia de años pasados es ejemplarizante.

El Compromiso de la Universidad con el Hospital Universitario del Valle.
Con respecto al Hospital Universitario del Valle (HUV), desde junio de 2012 cuando el señor
Gobernador expresó la voluntad que la administración de esta institución de salud, estuviera
en cabeza de la Universidad del Valle, la Rectoría conjuntamente con la Facultad de Salud, han
adelantado un trabajo importante para la recuperación del hospital sacándolo prácticamente
de los escenarios de intervención o liquidación por parte de la Superintendencia de Salud.
A consecuencia de la vacante absoluta en el cargo de Director del Hospital, la Universidad
del Valle fue elegida por la Junta Directiva del Hospital, para, en cumplimiento de la ley,
adelantar el proceso de selección de la terna, de la cual se eligió al Director en propiedad.
Esta tarea se asumió con profesionalismo, transparencia e independencia, aunque por ser un
proceso tan complejo, no estuvo exento de reclamaciones y cuestionamientos, que se están
resolviendo de manera oportuna y eficiente.
El 11 de diciembre de 2013, el señor Gobernador del Departamento designó al profesor
de la Universidad del Valle, Dr. Jaime Rubiano Vinueza, como Director en propiedad del
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, nuestro Campus universitario clínico y
de práctica para la formación de talento humano en salud y que cumple una misión para
el mejoramiento de la prestación del servicio para el beneficio de la academia y la salud de
los vallecaucanos. Este es un paso importante en el proceso de recuperación completa del
HUV y su relación con la Universidad.

Los logros alcanzados por dependencia en la vigencia 2013.
La actividad de la Universidad es muy amplia y diversa. En esta rendición se muestran
los logros de la Dirección y naturalmente, cada una de las unidades académicas tiene sus
propios logros, resultado del trabajo de sus profesores, empleados, estudiantes y egresados.
No se trata de ser exhaustivo, se es selectivo porque el informe en extenso, de cada una de
las dependencias que conforman la rectoría, está disponible en la página web.
Este es un espacio para señalar los logros más relevantes y es también la oportunidad
para compartir los grandes retos para este año que comienza. Afortunadamente el trabajo
académico no termina y la calidad siempre es perfectible, de lo contrario, se acabaría la
magia de la academia y es ésta la que nos motiva y compromete.

En relación con las actividades correspondientes a la Rectoría, se resaltan los
siguientes logros.
En la Planeación. Además del apoyo a los procesos de Autoevaluación, renovación de la
Acreditación Institucional, renovación o Acreditación de Alta Calidad y Registro Calificado
de Programas Académicos, con diferentes informes y presentaciones en las visitas de los
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pares académicos, la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional realizó importantes
estudios como la reflexión “Una mirada a la Discapacidad en la Universidad del Valle”, el
estudio de asignación académica de los docentes nombrados 2006-II–2013-I, el informe
sobre los profesores nombrados de la Universidad del Valle 2010-2012, el informe sobre
inscritos y admitidos a la Universidad del Valle 2007-2013, el estudio comparativo de las
formas de organización de la extensión en algunas universidades; entre otros. También
oriento sus actividades hacia la renovación de la certificación de gestión de calidad por tres
años, 2013 – 2016, la elaboración de la metodología para la rendición pública de cuentas
de la vigencia 2012, presentada a la comunidad académica y a los vallecaucanos durante
los primeros meses de 2013, la formulación del Plan de Anticorrupción y Atención al
Ciudadano 2013, elacompañamie nto a las unidades académicas y administrativas en la
implementación y publicación del Plan de Acción 2012-2015, la publicación de informes
estadísticos y de análisis periódicos, la realización de la convocatoria de proyectos de
inversión para la formulación del Plan de Inversiones 2014, la consolidación de la OPDI
como Unidad Ejecutora de estudios y diseños, la articulación directa de la OPDI con la
DABS en la maduración de proyectos del nivel constructivo para continuar con la fase
de licitación de obras y la gestión de proyectos en el Fondo de Desarrollo Regional del
Sistema General Regalías, para la construcción de la primera etapa de la Sede Zarzal en
2014 y solicitud de recursos para la segunda etapa de la sede Palmira en 2014.
En la Academia. La Vicerrectoría Académica enfatizó su trabajo, además de la
coordinación de la renovación de la acreditación institucional, que fue trabajo de todos,
en el fortalecimiento de los procesos de autoevaluación y de acreditación avanzando en
todas las áreas e incursionando en los posgrados con la Acreditación de la Maestría en
Sociología. Los posgrados fueron una de sus tareas prioritarias: se crearon dos (Doctorado
en Sociología y Doctorado en Salud), seis se radicaron en SACES y trece hacen tránsito
en las unidades académicas. En lo curricular se avanzó en el la Política Curricular y en
las adecuaciones del Centro de Innovación Educativa Regional, (CIER) que iniciará
labores en Informe de Gestión, Rendición Pública de Cuentas 2013 10 2014. Mediante
las convocatorias se vincularon 18 profesores y 6 profesoras para un total de 24 nuevos
docentes de los cuales el 42% tiene título de doctor y el 71% oscila entre 21 y 40 años. En
la actualización de los recursos didácticos se adquirió EBSCO DISCOVERY SERVICE y
se dio inicio, con el apoyo del Departamento de Filosofía, de la Pinacoteca.
En Investigaciones. El trabajo de la Vicerrectoría de Investigaciones fue resaltado por los
Pares Académicos y los resultados obtenidos certifican que nuestra Universidad es una
Institución Fundamentada en la Investigación. Durante este año se continuó por la senda de
la valoración y transferencia de los resultados de investigación, se concedieron tres nuevas
patentes: la de PCBs fue licenciada en China y Estados Unidos y la de vinazas en México
y Estados Unidos; en Panamá se licenció la patente de Electroflox para la construcción de
una planta. En este contexto, se destacó la participación de la Universidad en las Ruedas de
Negocios. Por otro lado, a través de las convocatorias del Sistema General de Regalías se
posicionó a la Universidad como la entidad del Valle del Cauca más exitosa en la formulación
y presentación de macroproyectos, tres de los cuales ya han iniciado su ejecución. Con la
participación de los Programas de Doctorado se lograron 50 becas doctorales otorgadas
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por Colciencias para 2014 y la financiación de 6 estancias posdoctorales en la Universidad
para colombianos que viven en el extranjero. También es importante señalar que se inició
una fructífera discusión para la construcción de la política de internacionalización y que
se pudieron realizar más publicaciones de profesores de la Universidad e intercambio de
publicaciones con otras editoriales universitarias para fortalecer la difusión del conocimiento.
En lo Administrativo y Financiero. La Vicerrectoría Administrativa por su condición de
apoyo a las actividades misionales focaliza sus esfuerzos en el pago de la nómina, tanto de su
personal activo como de los jubilados del Fondo Pensional y de los pagos conexos con estos.
A diciembre 31 los pagos por estos conceptos se encontraron al día, no obstante no existir una
adecuada financiación con respecto de lo establecido en la carrera profesoral y los ascensos y
nivelaciones del personal administrativo y la tendencia del gobierno, en los tres últimos años,
a establecer aumentos por encima de la inflación, que si bien benefician a todo el personal,
no se corresponden con los incrementos en los aportes a la base presupuestal. Un año de
gestión por recursos del orden Nacional y territorial; de mantenimientos programados a
la infraestructura y a espacios, en concordancia con las acreditaciones de programas y la
acreditación institucional; la construcción de nuevos espacios y dotaciones para la docencia,
la investigación y laboratorios; de manejo de la gestión ambiental; de actualización en los
procesos de archivo; de la actualización del software financiero para adecuarlo a las nuevas
necesidades y en general en mantenimiento y vigilancia de las instalaciones de universidad
y de sus recursos físicos y financieros. Informe de Gestión,
En el Bienestar Universitario. La Vicerrectoría de Bienestar Universitario avanzó en
acciones que impactan la disminución de la deserción, resaltando la implementación
del proceso respectivo para la selección y entrega de los 103 subsidios aprobados por el
Consejo Superior en 2012 para estudiantes de las Sedes Regionales, de la misma forma se
diseñó y ejecutó el proceso para la entrega de los apoyos económicos para los estudiantes
internos de Medicina de la Universidad en el HUV. Se fortaleció el programa de
padrinazgo estudiantil aumentando 100 estudiantes que son subsidiados por la Fundación
Mariana Hoyos de Gutiérrez. En cuanto a la formación integral, se realizó la 1ª. Muestra
intercultural de arte, y se articularon las actividades culturales con Facultades, Institutos
Académicos, Biblioteca y Sedes Regionales, lo que permitió un aumento significativo de
los programas, actividades y eventos para toda la comunidad universitaria y externa. El
Programa “Universidad Saludable” avanzó, en especial, respecto al proyecto Zonas de
Orientación Universitaria (ZOU) con la Secretaría de Salud Departamental, que apunta a
promover la salud mental y a prevenir consumos de sustancias psicoactivas.
En la Regionalización. Se realizó el Estudio de Caracterización Regional y de tendencias
de la demanda y oferta de educación superior en el Valle del Cauca y Norte del Cauca, que
servirá de base para la renovación y diversificación de la oferta académica en las Sedes y
para reorientar el papel y la presencia de la Universidad en la región. Se logró también
la aprobación por el MEN de tres alianzas para el fortalecimiento de la Articulación
entre la educación media y la Técnica y Tecnológica en el Norte del Cauca y Sur del Valle
(Sede Norte del Cauca), Vallecaucana (Yumbo y Palmira) y Norte del Valle (Cartago,
Zarzal y Caicedonia), orientadas a diversificar la oferta de programas tecnológicos y
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especializaciones tecnológicas. En 2013, por primera vez las Sedes fueron visitadas dentro
de los procesos de Acreditación (visita de pares para la Acreditación Institucional y de
programas de Administración y Trabajo Social), recibiendo una valoración muy positiva
respecto el desarrollo de las Sedes, su presencia y papel en las diversas regiones. Además
se elaboró una propuesta de Política de Regionalización para la discusión de las diferentes
instancias de la Universidad.
Para el fortalecimiento académico se presentó al MEN y fue seleccionado un proyecto
relacionado con la permanencia de estudiantes (fortalecimiento de competencias, inserción a
la vida universitaria de estudiantes de primer semestre y la empleabilidad) y en concordancia
con las políticas de la Universidad se dio impulso a los procesos de autoevaluación de
programas. Se tuvo un incremento del 7% en la admisión de estudiantes y simultáneamente
de la tasa de graduación (20%). Se dio inicio al programa de Música en la Sede de Buga. En
la Convocatoria de Investigación para las Sedes Regionales, 2013, se logró un importante
aumento en las propuestas presentadas (45) y la aprobación de 16 proyectos de 8 sedes.
Las Sedes continúan trabajando en el fortalecimiento del área de Extensión y Proyección
Social, lo que se expresa en la continuidad y fortalecimiento de los lazos, interacciones e
incidencia en los contextos locales y microregionales donde operan las Sedes, reconocida
y resaltada en el Informe de Caracterización. Se logró mayor articulación e integración
en los programas de bienestar, fortaleciendo esta dimensión misional en el conjunto de
las Sedes, con nuevos proyectos (consolidación Programa Ruralitos (en conjunto con la
Escuela de Odontología), el padrinazgo y subsidios para estudiantes de bajos recursos y el
apoyo a las expresiones culturales de sus estudiantes.
El Control Interno. El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de la
Universidad del Valle aprobó el Plan de Acción que debía desarrollar la Oficina Asesora
de Control Interno dentro de la vigencia fiscal de año 2013, de conformidad a las normas
legales. Este Plan está articulado desde la óptica de Evaluación Independiente a la Gestión
Académica y Administrativa del Alma Mater, teniendo como ejes el Fortalecimiento
de la Cultura del Auto Control, Fortalecimiento a los Procesos y Mejora Continua,
Cumplimiento de los Objetivos Institucionales y Seguimiento a la Administración del
Riesgo. Como Indicadores de la Gestión tenemos un cumplimiento del ciento por ciento
de las actividades comprometidas en el Plan de Acción General de la Universidad y un
88% de cumplimiento del Plan de Acción de la Oficina Asesora de Control Interno. El
12% no ejecutado obedece a las Auditorias Especiales asignadas al final de año, las cuales
quedaron en curso para la vigencia 2014.
La Oficina Jurídica. La Oficina Jurídica implementó actividades encaminadas a generar
una cultura del respeto por las normas jurídicas, a través de sus actuaciones en el Comité
de Conciliación y demás comités en los cuales participa como miembro, igualmente en la
emisión de conceptos, normas y jurisprudencia. Se dictó un módulo de capacitación para
los profesores de la Facultad de Salud en un Diplomado de Capacitación para la Dirección
de Cargos Académico Administrativos. Se implementó el proceso de Notificación de
conformidad con la Ley 1437 de 2011, y se atendieron 4.698 notificaciones efectivas; se obtuvo
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51 fallos favorables de las 74 acciones de tutela interpuestas en contra de la Universidad del
Valle; revisión de 875 Convenios y Contratos a suscribir por la Universidad; emisión de 67
conceptos jurídicos para las dependencias de la Universidad que lo solicitaron.

Principales logros institucionales de 2013
Los logros institucionales más importantes de 2013 son:
1. Sistema General de Regalías. La Universidad del Valle, gracias al proceso de capacitación
y a la formulación de macroproyectos, tuvo una participación importante en la
aplicación de recursos del SGR del Valle del Cauca y de otras regiones. En total, por
el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, varios macroproyectos estructurados
a través de la convocatoria interna realizada por la Vicerrectoría de Investigaciones
fueron seleccionados por la Gobernación del Valle del Cauca. Los proyectos cumplieron
con todos los requisitos y, posteriormente, fueron aprobados por los OCAD Regional
y Nacional para ser financiados. El valor total de los proyectos es de $16.450 millones
($10.940 del Valle del Cauca; $3.500 del Cauca y $2.010 de Santander) de los cuales ya
se giró la cuota parte de 2013 por $5.429 millones de los proyectos del Valle del Cauca.
También tuvimos accesos al Fondo de Desarrollo Regional donde se presentaron
varios proyectos para el apoyo a las Sedes regionales. Salió favorecido el proyecto para
la construcción del Campus de la Sede Regional de Zarzal en un lote donado por ese
municipio. Se aprobaron $7.000 millones con una contrapartida de $2.997 millones de
la Universidad. Estos recursos llegarán en 2014 y, al igual que los de Ciencia, Tecnología
e Innovación del Valle del Cauca, serán ejecutados directamente por la Universidad, en
una muestra de confianza del señor Gobernador para con la Institución.
2. Apoyo a nuestros doctorados. La Universidad aplicó a la convocatoria de Colciencias
para apoyo a los doctorados nacionales y obtuvo 50 becas doctorales, las cuales
cubren matrícula, sostenimiento, pasantía internacional y apoyos para libros. Estas
becas se asignan mediante convocatorias y ya se realizó la primera selección donde se
presentaron a Colciencias 12 candidatos.
También se logró obtener financiación de 6 estancias posdoctorales para traer doctores
colombianos que residan en el exterior, por un tiempo de dos años. Colciencias se hará
cargo de los honorarios, gastos de menaje y seguros. La Universidad aportará $150 millones
para apoyar los proyectos de investigación del posdoctorante durante esos dos años.
3. Política de Discapacidad e Inclusión. Mediante Acuerdo No. 004 de Julio 12 de 2013,
el Consejo Superior aprobó la “Política Institucional de Discapacidad e Inclusión”. El
Acuerdo es una base de sustentación para la construcción, al interior de la Universidad,
de actividades, planes, programas y proyectos que permitan abrir oportunidades y
alternativas de inclusión en la vida universitaria para la población con discapacidad.
La Política Institucional de Discapacidad e Inclusión fue una iniciática de profesores
y estudiantes de la Escuela de Rehabilitación Humana de la Universidad, con la
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permanente participación los integrantes de la Red REDIVERSIA, red que se creó en
el 2010 con el propósito de fortalecer la respuesta que la Universidad ha brindado a
la discapacidad y la diversidad funcional, que trabaja por la inclusión a la educación
superior y a la vida universitaria de la comunidad discapacitada.
4. La participación en la realización de los “IX Juegos Mundiales 2013”. La Universidad, como
lo había hecho en 1971 en la realización de los VI Juegos Panamericanos, fue escenario para
la realización de los IX Juegos Mundiales que realizó la Cali en el mes de julio. Fue anfitriona
del deporte de Batalla de Fuerza. La adecuación del Coliseo “Alberto León Betancur” se
realizó con un aporte de Coldeportes del orden de $1.200 millones. Para los asistentes a las
competencias, la Universidad del Valle respondió cabalmente al compromiso.
5. Recursos adicionales para inversión y apoyo. En el mes de noviembre el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público giró $5.811 millones de los recursos del Impuesto de Renta
para la Equidad (CREE), recursos que se lograron en la reforma tributaria de 2012. Estos
dineros que corresponden al recaudo del primer semestre de 2013 y se incluyeron en los
planes de inversiones del 2014: $2.997 como contrapartida para el Campus de Zarzal;
$2.013 millones para las adecuaciones del CDU de San Fernando y $800 millones para
completar los recursos para las adecuaciones del edificio de Microbiología. Teóricamente
estos recursos seguirán llegando por los siguientes 5 semestres.
En el mes de diciembre el señor Presidente de la Republica sancionó la Ley de la
Estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales,
la cual aportará recursos para inversión, apoyo a la investigación y el bienestar
universitarios. En los primeros cinco años, el 70% se destinarán a la Universidad
Nacional y el 30% restante al resto de universidades oficiales; a partir del sexto año la
proporción de destinación será a la inversa. La estampilla aplica a proyectos de obras
nacionales y en el año 2014 se comenzará el recaudo.
6. El pago de la última cuota de la deuda bancaria, resultado de situaciones y decisiones
que se tomaron en la década de los años 90 y que alcanzó el valor de $74.074 millones
a principios de 1999, es un logro y fue el resultado de un enorme esfuerzo institucional
y es una muestra de la viabilidad de la Universidad del Valle y de la universidad pública
colombiana en general.
7. Autoevaluación y Acreditación de Programas Académicos. La renovación de la
Acreditación de Alta Calidad de 5 programas de pregrado, adicionalmente, uno obtuvo
la acreditación por primera vez. El Programa Académico de Física de la Universidad
del Valle recibió la Renovación de la Acreditación de Alta Calidad por diez años, el
máximo periodo de Acreditación que el Ministerio de Educación Nacional puede
otorgar a los programas académicos. En Colombia, solo 4 programas académicos han
obtenido la Acreditación de Alta Calidad por 10 años y el pregrado de Física es el
primero en su tipo en obtener tal reconocimiento.
Se obtuvo la primera Acreditación de Alta Calidad en posgrado con la Maestría en Sociología
por 6 años. Igualmente, se puso en marcha estrategias para que los posgrados cumplan
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con los requisitos, realicen su autoevaluación y avancen en el proceso de acreditación. El
Doctorado en Física fue sometido a la evaluación internacional a través de la AUIP.
8. La Visita de Pares Académicos para la renovación de la Acreditación Institucional de
Alta Calidad. El logro más importante del 2013 es la visita de los Pares Académicos para
la Evaluación Externa, con fines de renovación de la Acreditación Institucional de Alta
Calidad, fue una excelente oportunidad para que la Universidad, toda su comunidad
universitaria y los sectores externos, abrieran sus puertas a una revisión profunda de
nuestro quehacer formativo, investigativo y en la proyección social. Los Pares tuvieron
oportunidad de conocer de primera mano nuestras realidades, el cómo lo hacemos y
el para qué. La Sedes Regionales fueron igualmente visitadas. El informe de los Pares
es altamente positivo y señala fortalezas de la Universidad que demuestran que la
Institución, en estos ocho años de vigencia de la Acreditación Institucional obtenida
en 2005, ha avanzado por el camino de su fortalecimiento y desarrollo, fiel a su Misión
institucional con base en el compromiso y la acción de todos sus estamentos y a través
de un proceso de planeación estratégica participativo y con visión de futuro.
9. La nueva Política Académico-Curricular. En un esfuerzo conjunto de la Vicerrectoría
Académica, en particular de la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica y el
Instituto de Educación y Pedagogía, se realizaron las actividades y avances del proyecto
“Recrear y Actualizar la Política Curricular” (en este año 2014, se terminará la sistematización
de la información obtenida a lo largo del proyecto). Este proyecto se desarrolló en los últimos
2 años y medio, en torno a los resultados de la investigación adelantada entre los años 2005
y el 2008: “La Sistematización del proceso de configuración de la Política Curricular en
la Universidad del Valle 1986-2005”. El proyecto fue una experiencia participativa y de
construcción colectiva alrededor de la Misión Educadora de la Universidad del Valle a
través de la Política Curricular y el Proyecto Formativo que le da sentido a la academia.
10. Renovación de los Certificados de Calidad. En noviembre se recibió de parte del
ICONTEC la aprobación y la renovación de los certificados NTC-ISO 9001:2008,
IQNet ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, hasta el año 2016. La certificación recibida
por la Universidad del Valle ha sido producto de la evaluación positiva de la gestión de
los procesos que la Universidad lleva a cabo.

Principales retos para el año 2014.
Las apuestas institucionales para este año 2014 son:
1. Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo actual y la formulación del nuevo Plan
Estratégico de Desarrollo a partir del 2015 con base en los resultados de la autoevaluación
institucional; la recomendación de los Pares Académicos y las apuestas a futuro.
2. Puesta en marcha de la convocatoria para la vinculación de 75 nuevos profesores de
tiempo completo.
3. Continuar el apoyo a la Gobernación y a la región Pacifico en la gestión de recursos de
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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 a
través de la promoción y financiación de proyectos y prototipos, así como la gestión
interinstitucional para apalancar recursos para proyectos, semilleros de investigación
jóvenes investigadores y becas doctorales y postdoctorales.
5. Definir y aprobar, por las instancias correspondientes, un modelo de articulación
integral de la Universidad del Valle con el Hospital Universitario del Valle para beneficio
de la academia y la prestación del servicio en el suroccidente colombiano.
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 (estructurado como nuevos edificios por la Oficina de Planeación y
Desarrollo Institucional en 2008 y presentado a consideración del Consejo Superior)
para asegurar el mejor uso de recursos que ingresarán por varias fuentes en los próximos
años: Estampilla Pro-Universidad del Valle; el Impuesto de Renta para la Equidad
(CREE); Regalías del Fondo de Desarrollo Regional y la Estampilla Pro-Universidad
Nacional y demás Universidades Estatales.
8. Aprobación de la Política de Internacionalización de la Universidad como parte de la
modernización y actualización Institucional.
9. Aprobación de la Política Ambiental de la Universidad del Valle con lo cual asume la
responsabilidad social y ambiental que tiene la Institución, frente a la solución de los
problemas ambientales que se pueden generar en el cumplimiento de la tarea Misional.
10. La realización de los XXII Juegos Universitarios Nacionales en Cali y el Valle del
Cauca aprovechando los escenarios y experiencia del Valle del Cauca en la realización
de grandes eventos.
Como un hecho lamentable para toda la comunidad universitaria, registramos la
desaparición del profesor Oscar Sierra Fitzgerald, del Instituto de Psicología, desde el 7
de septiembre de 2013. El pasado 2 de enero, según reporte de las autoridades, su cuerpo
sin vida fue hallado en la vía Cali-Jamundí; el 3 de enero, Medicina Legal confirmó la
identidad. La Universidad, hasta último momento, guardaba la esperanza de que el
profesor apareciera sano y salvo. Esta situación enluta a la Universidad, a sus colegas, sus
estudiantes, sus amigos y muy especialmente a sus familiares. Para todos, nuestros más
sinceros sentimientos de condolencia y solidaridad.
En el año 2013 varios profesores y funcionarios dejaron la Universidad, para buscar
nuevos rumbos, para descansar haciendo uso del beneficio de la jubilación. Ellos, con su
compromiso y con sus logros, son también parte de este balance positivo para la sociedad y
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quiero, a través de este mensaje y estas líneas, dejar constancia de nuestro agradecimiento
por su dedicación y compromiso para con su Universidad.
Este informe de la gestión adelantada en 2013 es el resultado del trabajo de mucha
gente y debo reconocer y agradecer especialmente a de los miembros de los Consejos
Académico y Superior, a los gremios y todos y cada uno de los miembros de la comunidad
universitaria, profesores, empleados, trabajadores y estudiantes, quienes, con su dedicación
y compromiso, han contribuido, de manera eficaz, a hacer de la Universidad del Valle un
patrimonio académico, científico y cultural, orgullo de los vallecaucanos.
El 2014 será el “Año de la Planeación Universitaria”, es el año para evaluar a fondo lo que
hemos realizado en los 10 años anteriores y de planear las grandes apuestas para el futuro
de nuestra institución. Habrá muchas otras actividades que nos ocuparán en el 2014. Les
reitero el sincero agradecimiento por su compromiso con la Universidad y su futuro, y
los invito, como lo hiciera en años anteriores, a renovar los acuerdos para que de manera
colectiva, entre todos sus estamentos, la Universidad pueda, a pesar de los inconvenientes
que se llegaren a presentar, realizar sus actividades académicas completas como lo ha
hecho en forma ininterrumpida desde enero de 1999 cuando asumimos el compromiso
de “una Universidad abierta y funcionando”.
Conscientes de las dificultades y los retos, el mensaje es de optimismo porque la Universidad
puede asumirlos dado que cuenta con la confianza de la sociedad y con un capital humano
que le permite afrontarlos con Calidad, Responsabilidad e Innovación.

IVÁN ENRIQUE RAMOS CALDERÓN
Rector
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La Planeación

Planeación Estratégica y
Gestión de la calidad

1. La Planeación

La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional (OPDI) de la Universidad del Valle es
una oficina adscrita a la Rectoría, que tiene como función principal liderar los procesos de
planeación estratégica, gestión de la calidad, proyectos e infraestructura física, con base en un
modelo de gestión propuesto en el proyecto “Siglo XXI” liderado por la Escuela de Ingeniería
Industrial en 2003. Este modelo, derivado del Ciclo de Deming, se ha venido enriqueciendo
y ajustándose a la medida de la Universidad, de acuerdo con los requerimientos internos y
del entorno. El modelo de gestión propuesto se resume el siguiente gráfico:
Planes

•Plan de Desarrollo
•Plan de Acción
•Plan de Inversión
•Asignación Académica
•Metas desempeño

Mapa de procesos

Ajuste de metas
•Plan de Acción
•Evaluación de
desempaño
•Revaloración
del Riesgo

Acciones
y planes de
mejoramiento

Planea
Mejora

Publica

Rendición
de cuentas

Mapa de riesgos

Ejecuta

Verifica

Informes de
seguimiento
•Plan de Acción
•GICUV
•Informes de Gestión

Auditorías
Publicación de resultados

Informes de
Autoevaluación

•Internas
•Externas

Visita de Pares

Evaluación
desempeño

1.aplicado
Modelo
gestión
aplicado
endelaDeming.
OPDI derivado del Ciclo de Deming.
Figura 1. Modelo Figura
de gestión
en de
la OPDI
derivado
del Ciclo
Fuente: Informe de Autoevaluación
para la
Acreditación
Fuente:
Informe
de Institucional
Autoevaluación para la Acreditación Institucional
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Para funcionar bajo este modelo general, se diseñó una estructura específica para la OPDI
conformada por cuatro áreas en las que se han venido consolidando equipos de trabajo
con tareas específicas (ver figura 2).
Oficina de
Planeación y
Desarrollo
Institucional

4. Área de
Planeación física

1. Área de
calidad y mejoramiento
•Sistema de gestión integral de
la calidad (GICUV).
•Gestión integral de la calidad
en laboratorios.
•Estructura organizacional.

•Conservación del patrimonio
arquitectónico.
•Coordinación de Planes Maestros.
•Gestión de la inversión en
planta física.

2. Área de
analisis y estratégia

3. Área de
proyectos de inversión

•Planes estratégicos.
•Análisis y divulgación de
información institucional.
•Riesgos-Modelo MITIGAR.

•Gestión de proyectos de
gran envergadura.
•Banco de Proyectos.
•Plan anual de Inversiones.

Figura 2. Estructura organizativa de la OPDI Fuente: Presentación OPDI – Septiembre de 2013

Cada una de estas áreas aporta
los insumos necesarios para que la OPDI trabaje mediante
Figura 1. Estructura organizativa de la OPDI.
Fuente: Presentación
la OPD-septiembre
un modelo de gestión integral,
que, deinspirado
endeel2013.
ciclo presentado anteriormente, se
convierte en acciones específicas a través de los instrumentos de Planeación que rigen la
Universidad:
• El Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015, instrumento que proyecta la planeación
estratégica en el largo plazo.
• Planes de Acción, como instrumentos de planeación en el mediano plazo que determinan
las acciones concretas para hacer realidad las grandes estrategias propuestas por el Plan
Estratégico de Desarrollo.
• Planes de Inversión, que son instrumentos que permiten focalizar la inversión anual de
los Fondos Especiales y de la Estampilla Pro-Universidad del Valle en la materialización
de las acciones y metas propuestas.
Las funciones esenciales para garantizar la administración eficiente, eficaz y ordenada de
la Universidad que lleva a cabo la Oficina son las siguientes:
• Desarrollar las orientaciones de planeación impartidas por las Directivas Universitarias,
coordinar la formulación del Plan de Desarrollo y los Planes de Acción con las unidades
y realizar el seguimiento del Plan de Desarrollo y de los Planes de Acción Institucionales,
al igual que la difusión y publicación de los resultados del seguimiento.
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• Preparar en colaboración con las Vicerrectorías, los programas de inversión de acuerdo
con las prioridades definidas en sus planes de acción, a través del Banco de Proyectos
de la Universidad.
• 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.
• Organizar y difundir la información de carácter estadístico requerida para la formulación
de los planes y programas de desarrollo de la Universidad.
Como Oficina que articula las actividades 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 2013.

1.1. Logros de la Oficina de Planeación durante el 2013
• Renovación de la certificación de gestión de calidad por tres años más, 2013 – 2016.
• Avance en el mejoramiento de la gestión de calidad de los laboratorios lográndose que siete
laboratorios piloto de las Facultades de Ingeniería, Ciencias Naturales y Exactas y Salud
y la Sede Palmira cumplieran con el 89% del plan de condiciones esenciales de calidad, la
actualización del inventario oficial de laboratorios de las Facultades de Ingeniería, Ciencias
Naturales y Exactas y Salud y que 28 laboratorios se beneficiaran con la convocatoria
interna de investigaciones para implementar el plan de condiciones esenciales de calidad.
• Elaboración de la metodología para la rendición pública de cuentas de la vigencia 2012,
presentada a la comunidad académica y a los vallecaucanos durante los primeros meses
de 2013.
• La elaboración del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano con la participación
de los representantes de las Facultades, Institutos, Sedes, Vicerrectoría, Rectoría y Oficinas
adscritas a la Rectoría y con el apoyo de la Oficina Jurídica.
• Como aporte a la toma de decisiones y al proceso de planeación se elaboraron y
publicaron los estudios: Una mirada a la Discapacidad en la Universidad del Valle,
estudio de asignación académica de los docentes nombrados 2006-II - 2013-I, informe
sobre los profesores nombrados de la Universidad del Valle 2010-2012, informe sobre
inscritos y admitidos a la Universidad del Valle 2007- 2013, estudio comparativo de las
formas de organización de la extensión en algunas universidades
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• Representación de la Universidad y presentación de póster sobre el Plan Talentos en el evento
anual de la Global University Network for Innovation realizado en Barcelona en mayo de 2013.
• Representación de la Universidad en el desarrollo del proyecto Just Cities que actualmente
está implementando la Fundación Ford en Cali, liderado por la alcaldía de la ciudad.
• Representación de la Universidad en las discusiones para definición de indicadores de
calidad para la autoevaluación de los posgrados, liderado por la AUIP.
• Aporte de información y presentación de la Planeación Estratégica en la Universidad del
Valle a los pares que visitaron la universidad en septiembre de 2013 como parte del proceso
para la renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad.
• Acompañamiento a las unidades académicas y administrativas en la implementación del
Plan de Acción, consolidación y publicación de los informes de seguimiento a los planes.
• Publicación impresa y digital del Plan de Acción 2012-2015, por primera vez, dividido por
unidades académicas y administrativas para facilitar el seguimiento.
• Contratación del CIDSE para que preste su acompañamiento en la elaboración de los
informes estadísticos y de análisis.
• Formulación del Plan de Inversiones 2013 aprobado por el Consejo Superior en
diciembre de 2012.
• Gestión de los proyectos de inversión aprobados en los planes de inversión.
• Realización de la convocatoria de proyectos de inversión para la formulación del Plan
de Inversiones 2014.
• Propuesta del Plan de Inversiones 2014.
• Consolidación de la OPDI como Unidad Ejecutora de estudios y diseños y formulación
del procedimiento para llevar a cabo esta actividad, con el apoyo del GICUV, la División
de Contratación y la División de Administración de Bienes y Servicios.
• Articulación directa de la OPDI con la DABS en la revisión de proyectos del nivel
constructivo para continuar con la fase de licitación de obras.
• Realización de los talleres de discusión sobre el proyecto del Jardín Botánico con el
acompañamiento de la Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia y estructuración
de contenidos del Plan Maestro del Jardín Botánico, a ser realizado con el acompañamiento
de los profesores designados por las unidades académicas para tal fin.
• Diseño de esquema de implantación del Parque Tecnológico y Científico en el campus
de Meléndez.
• Gestión de proyectos en el Fondo de Desarrollo Regional de Regalías: presentación del
proyecto para la construcción de la primera etapa de la Sede Zarzal en 2013 y solicitud de
recursos para la segunda etapa de la sede Palmira en 2014.

32

Universidad del Valle

1.2. El Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 y el Plan de Acción 20122015
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, durante 2013 se
logró el 80%[2]de las 95 metas planteadas y el 92% de la ejecución presupuestal del 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.

Plan de Acción

Fortalecimiento regional

95 metas

92% ($216.115)
80%

25% ($4.288)
16 metas

86%

4 metas

88%

154% ($20.780)

Democracia, convivencia y bienestar

82% ($22.693)

Modernización administrativa

15 metas

Vinculación entorno

Calidad y pertinencia
0

61%

26 metas

98% ($31.328)
88%

34 metas

95% ($137.006)
78%

50

% Recurso ejecutado ($millones de pesos)

100

150

000

% Avance metas 2013

Figura 3. Porcentaje de logro en la ejecución del Plan de Acción para el 2013 y
porcentaje de ejecución de los recursos asignados al Plan.
Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Fecha de corte: Diciembre 31 de 2013.

2-La información detallada de cada acción es presentada en:
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/seguimiento.html.
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1.3. La inversión
La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional lideró el proceso de Convocatoria
de Proyectos de Inversión 2014 para la construcción de los Planes de Inversiones 2014,
enmarcados en los asuntos estratégicos, estrategias, programas, procesos y acciones del Plan
de Acción 2012-2015. En este proceso se destacó la consulta participativa a las dependencias
universitarias sobre los problemas fundamentales evidenciados y las soluciones que
consideran más adecuadas para resolverlos.
Las Facultades, los Institutos Académicos, el Sistema de Regionalización y las Dependencias
Administrativas, como exponentes de necesidades de inversión, presentaron ante el Banco
de Proyectos de Inversión –BPUV, en el período comprendido entre septiembre 02 y octubre
30 de 2013 las solicitudes de nuevos proyectos o actualización de proyectos previamente
registrados, con el propósito de acceder a los recursos de la Estampilla de la vigencia 2014.
En consecuencia, la propuesta de Plan de Inversiones, fue preparada por el Área de
Proyectos de Inversión de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, y que será
presentada a la Dirección Universitaria, corresponde a las necesidades manifiestas en
estos proyectos y a proyectos de tipo institucional enmarcados en el Plan Estratégico de
Desarrollo 2005-2015 y el Plan de Acción 2012-2015.
En el proceso de la Convocatoria 2014 se recibieron 90 nuevas solicitudes, que sumadas
a 8 solicitudes recepcionadas en convocatorias anteriores y ratificadas por las respectivas
dependencias responsables, están siendo revisadas conforme a las políticas del BPUV
para determinar su factibilidad, pertinencia e impacto en la comunidad universitaria. Ver
información detallada del número de proyectos y recursos solicitados en la Tabla 1.
#

Proyectos Nuevos

Dependencia
No.

34

Presupuesto

Proyectos Vigencias
Anteriores
No.

Total

Presupuesto Final

Presupuesto

1

Instituto de Psicología

1

$8.200.000

0

1

$98.200.000

2

Facultad de Ciencias
de la Administración

1

$9.292.000

0

1

$99.292.000

3

Facultad de Ciencias
Sociales y Económicas

1

$100.000.000

0

1

$100.000.000

4

Facultad de
Humanidades

2

$199.810.933

0

2

$199.810.933

5

Facultad de Artes
Integradas

3

$1.466.875.000

0

3

$1.466.875.000

6

Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas

3

$975.228.148

0

3

$975.228.148

7

Instituto de Educación
y Pedagogía

4

$758.845.687

0

4

$758.845.687

8

Facultad de Salud

4

$1.018.055.037

0

4

$1.018.055.037

9

Vicerrectoría
Académica

5

$2.819.542.900

0

5

$2.819.542.900
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#

Proyectos Vigencias
Anteriores

Proyectos Nuevos

Dependencia
No.

Presupuesto

No.

Total

Presupuesto Final

Presupuesto

10

Vicerrectoría de
Investigaciones

7

$7.600.000.000

0

7

$7.600.000.000

11

Vicerrectoría de
Bienestar Universitario

8

$2.492.507.165

0

8

$2.492.507.165

12

Vicerrectoría
Administrativa

8

$2.705.470.402

0

8

$2.705.470.402

13

Facultad de Ingeniería

13

$5.672.385.012

0

13

$5.672.385.012

14

Sistema de
Regionalización

13

$1.000.677.270

0

13

$1.000.677.270

15

Oficinas Adscritas a
Rectoría

17

$5.190.814.655

1

$894.638.291

17

$5.190.814.655

90

$32.197.704.209

1

$894.638.291

90

$32.197.704.209

Total

Tabla 1. Proyectos presentados a la Convocatoria de Proyectos de Inversión con
Recursos de Estampilla 2014 por unidades. Fuente: OPDI, fecha: Diciembre 2013.

El Plan de Inversiones 2014 enmarcado en las orientaciones del Plan Estratégico de Desarrollo
2005-2015 y el Plan de Acción 2012-2015 es el resultado final de todo el proceso de planeación
institucional que liderado desde la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, tuvo
como origen la Convocatoria de Proyectos de Inversión 2014. Este plan incorpora la totalidad
de los proyectos de inversión que ejecutará la Universidad durante la vigencia fiscal 2014,
dando así cumplimiento al Artículo 47 del Estatuto de Presupuesto de la Institución.
Su construcción comprendió además de una revisión rigurosa por parte del Área de
Proyectos de Inversión de cada uno de los 90 proyectos y formatos complementarios que
las dependencias académico-administrativas presentaron ante el Banco de Proyectos –
BPUV, la gestión administrativa ante dependencias universitarias encargadas de apoyar la
construcción de dicho plan.
Todos los proyectos aprobados en el Plan de Inversiones 2014 tienen como objetivo ayudar a
consolidar la estrategia de desarrollo de la Universidad, a través de la maximización de oportunidades,
la potencialización de fortalezas y la disminución de amenazas, todo esto armonizado con los cinco
asuntos estratégicos del Plan de Acción y los trece procesos de la Universidad.
El Plan de Inversiones 2014 asciende a $39.320 millones y a través de él se propone ejecutar
112 proyectos así: con cargo a recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle 74
proyectos, Recursos Propios 35 proyectos, y recursos del Impuesto sobre la Renta para la
Equidad – CREE 3 proyectos. Ver información en la Tabla 2.
Fuente de Recursos

Presupuesto

No. Proyectos a Financiar

Estampilla Pro-Universidad del Valle

$ 28.391.025.253

74

Recursos Propios

$ 5.118.862.814

35

Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE

$ 5.810.863.341

3

Total Recursos para Inversión

$ 39.320.751.408

112

Tabla 2. Proyectos del Plan de Inversiones 2014 de la Universidad del Valle según la fuente de financiación.
Fuente: OPDI, fecha: Diciembre 2013.
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1.4. Cumplimiento de metas por asunto estratégico
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.
Acciones: Mantener vigente la certificación de Gestión de la Calidad Integral, modificar manuales
de procedimientos con el fin de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los
trámites existentes, mantener la evaluación de la satisfacción de usuarios a través del GICUV y
establecer acciones de mejoramiento con base en los resultados de la evaluación.

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 ProUniversidad del Valle. En el mes de diciembre de 2012 se aprobaron, en el Plan de Inversiones
2013, recursos para el GICUV por trescientos millones de pesos ($300.000.000.oo).
Acción: Mantener vigente la certificación de Gestión de la Calidad Integral
Universidad re-certificada
Año

2012

2013

2014

2015

1

1

Meta

1

1

Cumplida

1

1

% de logro

100

100

El GICUV está compuesto por elementos de control y calidad que permiten generar
cultura de gestión al interior de la Universidad. A través del GICUV se da respuesta al
MECI, Modelo estándar de control interno, el cual es evaluado por la Contraloría a través
de las visitas anuales y por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP
– a través de un aplicativo web de evaluación e igualmente se da respuesta al cumplimiento
en la NTCGP1000, Norma técnica de calidad para la gestión pública colombiana, a través
de auditorías de certificación de calidad con el organismo certificador ICONTEC.
Para llevar a cabo el sostenimiento del Sistema de Calidad de la Universidad se han
realizado las siguientes acciones:
• Renovación de la certificación de gestión de calidad por tres años más, 2013 – 2016.
• Presentación del informe para la Revisión por la Dirección en mayo y presentación ante el
Comité de Rectoría como preparación para la auditoría de renovación de la certificación.
• Ejecución del 98% del Programa de Auditorías Internas de Calidad durante la vigencia del año.
• Modificación del 10% de los manuales de procedimientos con el objetivo de simplificar,
estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes.
• La evaluación de la satisfacción de usuarios, el clima organizacional y la autoevaluación del
MECI se realizó en los meses de octubre y noviembre, los resultados de estas evaluaciones
serán presentados en el Informe de Revisión por la Dirección del año 2014.
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De igual manera, la OPDI realizó el acompañamiento en la visita de los pares académicos con miras
a la acreditación institucional e igualmente los resultados del GICUV fueron fuente de información
para el desarrollo de cada uno de los factores y características del informe de autoevaluación.
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-2013-I, 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: 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 socioeconómica vía web aplicada los aspirantes inscritos y admitidos en la Universidad. Durante
este año se logró que el 83% de los admitidos diligenciaran la encuesta, es decir 2.660 de
3.214 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 una Política Institucional de
Laboratorios que se encuentra pendiente de revisión por el Consejo Académico para su
posterior aprobación por parte del Consejo Superior.
Acción: Definir y operar el Sistema Institucional de Laboratorios de la Universidad del Valle
Acto administrativo de creación del sistema
Año

2012

2013

2014

Meta

-

1

1

Cumplida

-

0,5

% de logro

-

50

2015

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

30

3

Cumplida

70

7

% de logro

233

233
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La gestión para la certificación de los laboratorios de la Universidad es una actividad
financiada a través de proyectos de inversión de la Estampilla Pro-Universidad del
Valle. Durante el año 2013 se contó con recursos para acompañar a 7 laboratorios de las
Facultades de Ingenierías, de Ciencias Naturales y Exactas y de Salud con el fin de que
éstos implementarán el Plan de Condiciones Esenciales de Calidad, plan diseñado por el
Área para garantizar la gestión de la calidad en estos espacios académicos.
De igual manera, durante el año 2013 la OPDI coordinó con el apoyo de los profesores
la vinculación a redes nacionales y en asocio con el Centro Nacional de Metrología y el
CENAM de México se realizaron capacitaciones específicas dirigidas a personal de los
laboratorios.

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.

La OPDI realizó la recolección y envio de la información a los indicadores SUE del
Ministerio de Educación para la asignación de recursos adicionales según el Artículo 87
de la Ley 30 que para esta vigencia correspondieron a $919 millones para la Universidad,
quedando la Universidad en el puesto 22 entre las 32 universidades públicas, debido
principalmente, a que al momento de la asignación de los recursos la Universidad no
estaba acreditada institucionalmente.
Durante el año la OPDI atendió solicitudes de información provenientes de: Ministerio
de Educación Nacional, la Universidad Politécnica de Valencia, Gobernación del Valle,
Contraloría Departamental del Valle del Cauca, QS Ranking, ICONTEC, entre otros.
De igual manera, la información institucional de la Universidad durante el 2013 fue
reportada a los Sistemas de información del Ministerio de Educación: SNIES y SPADIES
e Indicadores SUE, en las fechas determinadas para tal fin.
Estrategia 4: Responsabilidad social
Programa 3: Programa Universitario del Medio Ambiente
Acción: Formular y ejecutar el proyecto Jardín Botánico
Con recursos de Planta Física la OPDI 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.
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Durante el 2013 se realizaron los talleres de discusión sobre el proyecto del Jardín Botánico
y la estructuración de contenidos del Plan Maestro del Jardín Botánico (diseño de esquemas
de implantación y definición de áreas específicas para el jardín botánico). El Jefe de la OPDI
lidera el proceso con el Área de Planeación Física y preside el Comité del Jardín Botánico. En
el proyecto se adelantó la parte del documento que le correspondía a la Dirección, se está a la
espera de la información que les corresponde a los demás integrantes del Comité.
Acción: Formular y ejecutar el proyecto Jardín Botánico
Porcentaje de ejecución del proyecto
Año

2012

2013

2014

Meta

100

100

100

Cumplida

50

60

% de logro

50

60

2015

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.
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

40

100

Cumplida

-

10

% de logro

-

100

Para adelantar el proceso de formulación del Plan de Desarrollo de la Universidad, la
Oficina realizó reuniones con el Instituto de Prospectiva donde se presentó la información
de lo alcanzado con el Plan desde el 2005 al 2012. El Instituto envió una propuesta
para realizar una evaluación del Plan. Dicha propuesta fue evaluada por la OPDI y las
observaciones a la misma precisando las necesidades de la Oficina frente a la formulación
del Plan de Desarrollo fueron realizadas al Instituto.
De igual manera, la Oficina compiló la información del seguimiento al Plan de Acción del
año 2012 y el primer semestre de 2013, y realizó el reporte de la información al Plan de la
Gobernación del Valle del Cauca.
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La divulgación del Plan de Acción 2012-2015 y de la gestión de riesgos se llevó a cabo
con presentaciones en las Escuelas y Departamentos y en 7 reuniones realizadas para las
sedes de Meléndez y San Fernando a 125 personas. De igual manera, la Oficina realizó su
presentación ante los nuevos directivos.
La Oficina, en colaboración con las unidades académicas y administrativas, realizó la
elaboración del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Por otra parte, acompañó
el proceso de formulación del Plan de Desarrollo de la Facultad de Humanidades y el Plan
de Mejoramiento producto de la autoevaluación del proceso de Acreditación Institucional.
Como aporte a la toma de decisiones y al proceso de planeación se elaboraron y publicaron
los estudios: Una mirada a la Discapacidad en la Universidad del Valle, estudio de asignación
académica de los docentes nombrados 2006-II - 2013-I, informe sobre los profesores
nombrados de la Universidad del Valle 2010-2012, informe sobre inscritos y admitidos a la
Universidad del Valle 2007-2013, estudio comparativo de las formas de organización de la
extensión en algunas universidades.
La Oficina elaboró y publicó el Anuario Estadístico 2012 de la Universidad del Valle y la
tirilla Univalle en Cifras 2012 y 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, conformando la
Red INFOACES.
Durante el 2013, para los laboratorios de la Universidad se aplicó el modelo MITIGAR
U.V. para la determinación de los riesgos, teniéndose en cuenta un trabajo previo de la
Sección de Salud Ocupacional se definieron los riesgos comunes a todos los laboratorios
para que sean tenidos en cuenta durante la aplicación del modelo.
De igual manera, la Oficina junto con las unidades académicas y administrativas identificó
los riesgos de corrupción que tiene la institución en sus trece procesos quedando plasmados
en 18 amenazas y 26 vulnerabilidades.
Por otra parte, la Oficina realizó la compilación de la información para el informe de
seguimiento de los riesgos para el año 2012 y el primer semestre de 2013.
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

En el año 2013, el principal propósito del Área de Proyectos de Inversión fue contribuir al
fortalecimiento de las alternativas de crecimiento y desarrollo de la Universidad, mediante
la ejecución de acciones enmarcadas en la planeación y el desarrollo estratégico; acciones
que están representadas en el proceso de gestión de los proyectos que componen el Plan
de Inversiones 2013, como son: reprogramación de proyectos, el seguimiento a la ejecución
de la inversión, el seguimiento a la ejecución de las reservas presupuestales y la rendición
de cuentas a los entes de control – Contraloría Departamental y Gobernación del Valle
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del Cauca; asimismo, la realización de la Convocatoria de Proyectos de Inversión 2014 y la
respectiva preparación de la propuesta de los Planes de Inversiones 2014.
El Banco de Proyectos de Inversión –BPUV, como herramienta de planeación, apoya
los procesos de fortalecimiento de las unidades académico-administrativas mediante la
consulta participativa que brinda la gestión por proyectos, es así que se logra la identificación
y articulación de iniciativas prioritarias sujetas al logro de las metas institucionales anuales.
La construcción de los Planes de Inversiones 2014 se apalanca por la Convocatoria de Proyectos de
Inversión 2014 y la coordinación de los procedimientos administrativos llevados a cabo para su desarrollo
-clasificación, evaluación y priorización de proyectos- por el Área de Proyectos de Inversión, la cual
se encuentra conformada por un grupo humano con alto compromiso en el logro de las actividades
misionales de la Universidad, que busca contribuir con el propósito de institucionalizar una cultura de
gestión por proyectos basada en la planeación y autocontrol de la Universidad.
Los procesos de mejoramiento y adaptación incluyeron la reestructuración de la
base de datos del BPUV, 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 de los proyectos, el trámite y presentación de los requisitos
y solicitudes complementarias, que permitió incrementar la eficiencia de los procesos
realizados por el BPUV.
Adicionalmente, la OPDI realizó trámites administrativos a los proyectos aprobados en el Plan
de Inversiones 2013, se afianzaron vínculos con las dependencias universitarias, a través de una
gestión de comunicaciones más eficiente apoyada en recursos tecnológicos como la página web.
A continuación se presentan, por ejes de trabajo, los logros del Área de Proyectos de
Inversión durante el 2013.
Plan de Inversiones 2013 - Recursos de estampilla

• Publicación del Plan de Inversiones 2013.
• Elaboración de reprogramaciones, que incluye asesorías a funcionarios y docentes
responsables de los proyectos.
• Realización de trámites administrativos a proyectos del Plan de Inversiones 2013.
• Consolidación de la base de datos del BPUV, la cual es un insumo fundamental para la
construcción de la propuesta de Plan de Inversiones.
• Preparación y distribución de 13 informes de disponibilidad de recursos estampilla para
ejecución por parte de las unidades ejecutoras.
• Preparación de dos propuestas de resolución para recibir bienes y servicios en la próxima
vigencia fiscal (2014).
• Elaboración informe Recursos del Balance 2012 para ejecución en 2013.
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• Preparación y trámite de Resolución para ajuste del Plan de Inversiones 2013.
• Elaboración y actualización del Plan de Contratación de recursos de estampilla.
• Monitoreo a la ejecución de recursos de estampilla a través de la matriz de recursos
estampilla que reporta semanalmente la Sección de Presupuesto.
• Participación en el proceso de seguimiento de metas del Plan de Acción e Inversiones
2012- 2015 de la Universidad.
• Plan de Inversiones 2013 - Recursos Propios
• Incorporación en el BPUV de 35 proyectos de inversión con recursos propios, por valor
de $5.118.862.814.
• Trámite de Resolución para ajuste del presupuesto en el Plan de Inversiones 2013
• Convocatoria para registro de proyectos con presupuesto 2014 con fecha límite de
entrega 31 de octubre de 2013.
• Consolidación de la base de datos del BPUV para seguimiento a la ejecución de recursos
de propios.
• Monitoreo a la ejecución de recursos propios a través de la matriz de recursos propios
que reporta semanalmente la Sección de Presupuesto y gestión ante las dependencias
para radicación de reprogramaciones.
Recursos de Regalías

La OPDI siguiendo la normativa vigente donde el Gobierno Nacional expidió el
Decreto Ley transitorio 4923-2011, el cual determina la distribución, objetivos, fines,
administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las
condiciones de participación de sus beneficiarios. Los recursos se distribuirán en todos
los departamentos del país a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación FCTI, Fondo de Desarrollo Regional - FDR y Fondo de Compensación Regional - FCR.
Adicionalmente se ahorrará a través del Fondo de Ahorro y Estabilización - FAE y del
Fondo de Ahorro Pensional Territorial - Fonpet. Todos los recursos del SGR financiarán
proyectos de inversión presentados por la entidades territoriales a los Órganos Colegiados
de Administración y Decisión - OCAD, quienes serán los encargados de definirlos,
evaluarlos, viabilizarlos, priorizarlos, aprobarlos y designar el ejecutor de los mismos”.
Las gestiones realizadas por el Área de Proyectos de Inversión para acceder a estos recursos
fueron:
• Presentación del proyecto Construcción Etapa I Sede Zarzal Universidad de Valle por el
Fondo de Desarrollo Regional. Valor Total $9.997.315.148=, Regalías: $7.000.000.000=,
contrapartida de la Universidad por $2. 997.315.148.
• Gestión para la creación de sub grupos de inversión para recursos Regalías.
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Recursos CREE

Así mismo, mediante el artículo 20 de la Ley 1607 de 2012, fue creado el Impuesto sobre la
Renta para la Equidad (CREE). La Universidad del Valle recibirá recursos provenientes del
CREE, para financiar proyectos de inversión relacionados con la construcción, ampliación,
mejoramiento, adecuación, y dotación de infraestructura física y tecnológica y diseño y
adecuación de nueva oferta académica, siempre y cuando dichos proyectos no generen
gastos recurrentes [artículo 2 - Uso de los recursos -Decreto 1835-2013].
Las gestiones realizadas por el Área de Proyectos de Inversión con relación a este nuevo
impuesto fueron:
• Diseño del formato Perfil de proyecto Recursos impuesto sobre la renta para la equidad
(CREE).
• Diligenciamiento del formato para recursos Construcción Etapa I Sede Zarzal
Universidad de Valle.
• Gestión para la creación de sub grupos de inversión para ejecución de los recursos CREE.
Convocatoria de Proyectos 2014

• Preparación de la Convocatoria de Proyectos de Inversión 2014.
• Asesoría a responsables de proyectos en el proceso de formulación, diligenciamiento y
presentación de formatos complementarios.
• Revisión, clasificación y categorización de proyectos; incluye la digitalización de 90 solicitudes
de inversión presentadas en el marco de la Convocatoria de Proyectos.
• Preparación de documentos para revisión de los Comités Asesores.
• Devolución de 24 proyectos ordenados así: diecinueve proyectos calificados como No
Importante, y cinco proyectos que no cumplieron con los requisitos mínimos exigidos
por el BPUV.
• Restructuración de la Base de Datos del BPUV conforme a los nuevos campos de
información del formato Perfil de Proyecto Fondo Estampilla.
El monto total de los proyectos ratificados y nuevos de la Convocatoria 2014 asciende a
$33.642 millones de pesos.
Sitio web del Banco de Proyectos de Inversión -BPUV

• Consolidación del sitio web como medio de consulta de los avances en la ejecución
del Plan de Inversiones 2013, de la Convocatoria de Proyectos 2014 y de los planes e
informes de inversión de los recursos de estampilla y recursos propios de vigencias
anteriores.
• Publicación de los informes de la Convocatoria de Proyectos años 2010-2013.
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• Publicación de los informes y documentos Plan de Inversiones años
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 y Gobernación
del Valle del Cauca se resumen así:
• Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas 2012, para la Contraloría
Departamental.
• Elaboración del Informe de Plan de Mejoramiento y Seguimiento 2013, para la Contraloría
Departamental correspondiente a la auditoria de la vigencia fiscal 2012.
• 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 Plan de Desarrollo y Formulación de Proyectos del Sistema de
Rendición de Cuentas en Línea – RCL, de la Contraloría Departamental.
• Atención a la visita de la Contraloría Departamental y elaboración de los componentes
del Plan de Mejoramiento a cargo de la OPDI.
• Elaboración de informes para el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión
SSEPI del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle
del Cauca, vigencia 2012 y primer semestre de 2013.
• Seguimiento al Plan de Acción del Departamento año 2012 y enero-septiembre de 2013.
• Programación en MGA (Metodología General Ajustada) de los proyectos radicados en
el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca,
período 2014, estos proyectos son:
• Proyecto Mejoramiento de la Planta Física Global, Dotación y Compra de Equipos
y Provisión del Pasivo Pensional. Valor $35.633.069.383= ($7.918.459.863= pasivo
pensional + $27.714.609.520= para inversión).
• Proyecto Educativo Siglo XXI - Vinculación Docentes Contratistas. Valor
$8.766.948.721.
Acción: Analizar la estructura organizacional y establecer políticas para su fortalecimiento

La firma GESPAC, contratada en junio de 2012, para 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, suministró el Informe, el cual fue
entregado al Consejo Superior el día 4 de octubre del año 2013. El Consejo Superior
conformó una comisión para realizar el análisis del Informe presentado.
De igual manera, se realizó un estudio de la estructura organizacional para organización
de la Clínica de Odontología.

44

Universidad del Valle

Acción: Analizar la estructura organizacional y establecer políticas para su fortalecimiento
Propuesta de fortalecimiento presentada al Consejo Superior
Año

2012

2013

Meta

1

1

Cumplida

0,3

1

% de logro

30

100

2014

2015

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

A finales del año 2013 la firma IREngines, contratada por la OPDI, desarrolló el Sistema de
Análisis de Sostenibilidad de Programas Académicos (SASPA), quedando su implementación
para el año 2014. Este sistema permite calcular el número de estudiantes necesarios para cubrir
los costos variables en que incurre un programa académico. Esta herramienta es de utilidad
para la creación de nuevos programas o la extensión de los mismos a las sedes regionales. Por
otra parte, la OPDI apoyó con asistencia técnica en 460 horas con actualización de antivirus,
mantenimiento preventivo de los equipos, configuración de red y limpieza de memorias USB.
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
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

Durante la vigencia 2013, el Área de Planeación Física coordinó, supervisó y apoyó la
elaboración de diseños arquitectónicos, así como el desarrollo de términos de referencia
para la contratación de estudios, diseños e interventorías.
La supervisión e interventoría de contratos

El Área de Planeación Física lleva a cabo la supervisión y la interventoría de contratos de
consultoría de diseños o interventoría técnica de proyectos celebrados mediante procesos
de adjudicación directa o solicitud de ofertas, de los cuales debe elaborar los alcances
técnicos, entregables, programa de necesidades y los borradores de las solicitudes de oferta,
así como la supervisión de la recepción de ofertas y evaluación de las mismas acompañadas
con los Informes de Evaluación finales de cada proceso. Para el Plan de Inversiones 2013 se
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tramitaron 33 procesos y se realizó el proyecto constructivo y la interventoría técnica de
los diseños del edificio de aulas para la Sede San Fernando.
Dentro de los proyectos que se elaboraron los programas y términos de referencia para la
contratación de consultoría se cuentan:
• Proyecto constructivo Fase 1 sede Zarzal. Campus las Balsas.
• Presupuesto, programación de obra y pliegos de licitación Proyecto constructivo fase 1
sede Zarzal Campus las Balsas.
• Interventoría técnica Fase 1 Sede Zarzal Campus las Balsas.
• Pliegos de licitación edificio de aulas Sede San Fernando.
• Concurso de ideas arquitectónicas edificio para la Escuela de Ingeniería de Sistemas y
Computación.
• Proyecto IV etapa del edificio 313 FAI.
• Interventoría IV etapa del edificio 313 FAI.
• Concurso de ideas arquitectónicas edificio CDU San Fernando.
• Segunda etapa del Plan de Desarrollo Físico de la Facultad de Ingenierías.
• Interventoría integral de la segunda etapa del Plan Desarrollo Físico de la Facultad de
Ingenierías.
• Primera etapa del Plan de Desarrollo Físico de la Facultad de Salud.
• Interventoría integral de la primera etapa del Plan Desarrollo Físico de la Facultad de
Salud.
• Repotenciación eléctrica edificio de Enfermería.
• Construcción de la conexión del acceso de la FAI con la peatonal de la biblioteca.
• Diseño del laboratorio de docencia de Microbiología Ambiental en el edificio 336.
• Interventoría del diseño del laboratorio de docencia de Microbiología Ambiental en el
edificio 336.
• Ante-proyecto arquitectónico edificio para clínicas de la Facultad de Salud.
Trámite de solicitudes de modificación a la planta física

En el presente año se encuentran radicadas en el Área 205 solicitudes de modificación a la
planta física de las cuales 21 corresponden al Sistema de Regionalización y 184 a unidades
académicas de las sedes de Cali. De las 205 Solicitudes se han tramitado con visita técnica
99, incluidas las 21 del Sistema de Regionalización, para un 48,2% de visitas tramitadas; es
de anotar que para la realización de las visitas técnicas es necesario coordinar a funcionarios

46

Universidad del Valle

de distintas dependencias como OITEL, Salud Ocupacional y Mantenimiento, y que para
esta función se ha contado con el apoyo de un contratista que ha tenido otras actividades
a su cargo, así mismo, debo señalar que la resultante de la visita técnica motivada por una
determinada solicitud de modificación no siempre arroja que la solicitud es viable y si lo es
no constituye el proyecto que se desprende de su viabilidad si no una orientación general
de que alcances debería tener éste.
Remisión de proyectos a la División de Administración de Bienes y Servicios (DABS)

El presente año se definió un protocolo de entrega de proyectos a la DABS, de acuerdo al
cual varios de los proyectos elaborados en vigencias anteriores debieron ser revisados y
complementados, estos proyectos fueron elaborados según el esquema de trabajo que existía
hasta finales del 2012 cuando se operó el cambio de jefatura en Planeación y la DABS, según
el cual los proyectos constructivos eran elaborados por la DABS y revisados los esquemas
arquitectónicos o los ante-proyectos por Planeación Física.
Muchos de estos proyectos, aun cuando contaran con la revisión de las dependencias
técnicas de la universidad o la interventoría externa contratada para revisarlos tuvieron
que ser complementados o están en proceso de serlo, han existido dificultades en aquellos
que han debido ser completados en aspectos técnicos como sistemas de aire acondicionado.
• Construcción de acceso entre los edificios 124 y 127 de la facultad de Ciencias de la
Administración.
• Ampliación del edificio 387 de la facultad de Ciencias Sociales y Económicas, instalación
de ascensor y obra civil complementaria.
• Adecuación física y modernización de la biblioteca Álvaro López Toro del Departamento
de Matemáticas.
• Proyecto Diseño y presupuesto para reposición de ventanería edificio 388.
Elaboración de esquemas generales y ante-proyecto arquitectónico para proyectos
institucionales

El Área ha desarrollado en este año tanto esquemas básicos como ante-proyectos arquitectónicos
que sirven de base para la futura contratación de proyectos técnicos constructivos en distintos
sectores del campus de la CUV Meléndez, y sedes regionales.
• Ante-proyecto arquitectónico primera etapa sede Yumbo.
• Ante-proyecto arquitectónico CDU sede Pacífico.
• Ante-proyecto arquitectónico CDU CUV Meléndez.
• Ante-proyecto arquitectónico edificio Clínicas facultad de Salud.
• Esquema básico arquitectónico Jardín Botánico especializado.
• Esquema básico urbanístico sector Parque Tecnológico CUV Meléndez.
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• Esquema básico urbanístico ciclo ruta y anden sector Micro estación CUV Meléndez.
• Ante-proyecto arquitectónico acceso calle 13 Avda. Pasoancho.
• Ante-proyecto arquitectónico auditorio Departamento de Física Facultad de Ciencias
Exactas espacios 2176 y 2178 edificio 320.
Otras actividades

• Entrega del proyecto del laboratorio de Microbiología Ambiental en el edificio 336 para
la convocatoria de recursos por regalías.
• Trámite ante la Gobernación del Valle del Cauca y el DNP del proyecto de construcción
de la primera etapa de la sede Zarzal, campus Las Balsas para ser incluido en el OCAD
del mes de diciembre para optar por la financiación con recursos de las Regalías.
• Gestión y coordinación con el Municipio de Cali, Secretaría de Valorización para la
construcción de la disponibilidad de las redes en la calle 16 para futuros desarrollos de
construcción de la universidad en la zona denominada parque tecnológico.
• Coordinación de las especificaciones de diseño para las sillas del Coliseo con los
representantes de la Escuela de Diseño, Escuela de materiales y la Sección de Salud
Ocupacional.
• Calificación del proceso de solicitud de oferta de baterías sanitarias.
• Revisión del proyecto de adecuación del Patio de Arquitectura edificio 380.
• Revisión del proyecto para el laboratorio de posgrado en el edifico 341 EIDENAR.
• Gestión y trámite para el proceso de aprobación de recursos para la construcción de
camerinos en el Coliseo Alberto León Betancourth en el marco de los Juegos mundiales.
Legalización del convenio 620 para el traslado de recursos. Coordinación del proyecto
desarrollado por el Arquitecto Mauricio Otero determinado por COLDEPORTES para
la elaboración de los diseños de los camerinos como complemento a los escenarios.
Tramite de licencia de la obra.
• Entrega de detalle para ventanería puente entre el edificio nuevo y el existente, edificio
387, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.
• Proyecto de remodelación del acceso a la Biblioteca Mario Carvajal.
• Supervisión de los proyectos arquitectónicos contratados por las Unidades Académicas
en coordinación con las Comisiones de Planta Física de cada una de ellas.
• Apoyo a la formulación de proyectos a presentar a la convocatoria de recursos por
estampilla al Banco de Proyectos de la OPDI.
• El Área ha resuelto todas las inquietudes y dudas arquitectónicas que se han presentado
en obras menores adelantadas por la DABS o Mantenimiento, en la medida que han
sido solicitadas.
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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 9 conceptos para nuevos programas académicos, así: 1.
Especialización en estructuras, 2. Doctorado en Sociología, 3. Doctorado en Salud, 4.
Maestría en Recursos Hídricos (modificación), 5. Maestría en Redes de Comunicaciones,
6. Maestría en Estudios Intralingüísticos e Interculturales, 7. Licenciatura en danza clásica
(modificación), 8. Maestría en Telecomunicaciones, 9. Maestría en Ingeniería énfasis
Ingeniería de Sistemas.
Para el año 2014, la OPDI tiene varios retos como son: el apoyo a la formulación del nuevo Plan
de Desarrollo, la evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015, la consolidación del
GICUV y su articulación con los procesos de Acreditación de Alta Calidad, el desarrollo y el
fortalecimiento del Plan Maestro de Desarrollo Físico, la coordinación de la ejecución de los
nuevos recursos de inversión, entre otros.
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La Investigación
en la Universidad

La investigación, un pilar
fundamental en la institución
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2. La investigación

2.1. Política de Investigaciones
El Consejo Superior de la Universidad del Valle, 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. El Comité Central de Investigaciones definió las acciones para el logro de
los objetivos de esta política y se han venido ejecutando estas acciones previstas
para continuar fortaleciendo la investigación en la Universidad.
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

26

100

104

% de logro

Recursos de inversión dedicados a desarrollar la investigación
Meta

7.000

8.000

Cumplida

5.289

4.773

% de logro

76

67

8.000

8.000

2.2. Gestión de las formas organizativas
2.2.1. Grupos de Investigación
Durante el 2013 el número de grupos registrados en la Universidad del Valle
asciende a 229 en todas las Facultades. De estos grupos actualmente 182 se
encuentran reconocidos por COLCIENCIAS hasta diciembre 11 de 2013, según
la vigencia de reconocimiento en la convocatoria 2012. La Tabla No. 1 muestra el
resumen de grupos registrados y reconocidos por facultad.
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FACULTAD

REGISTRADOS

RECONOCIDOS

ARTES INTEGRADAS

22

10

CIENCIAS

46

36

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

15

15

CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

7

7

HUMANIDADES

29

22

INGENIERÍA

47

39

INST.DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

14

10

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA

8

8

SALUD

41

35

TOTAL GRUPOS

229

182

Tabla No. 1 Grupos de investigación registrados y reconocidos por Facultad

Nuevo modelo de medición de grupos de Colciencias. Se encuentra en proceso la nueva
versión de la Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos
de investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación y para el reconocimiento de
investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2013. De
acuerdo con los términos de esta convocatoria la construcción de este nuevo modelo está
basada en los elementos conceptuales definidos por un Comité de expertos y funcionarios
de Colciencias, así como en los aportes de la comunidad científica participante de los foros
presenciales y virtuales en el 2013. Durante el segundo semestre de 2013 COLCIENCIAS
hizo la socialización del modelo a los investigadores del país y realizó una capacitación
específica sobre los cambios del aplicativo a la cual la Universidad envió a dos profesores
en su representación.
Con el cambio de modelo, COLCIENCIAS ha incorporado también ajustes a la plataforma.
En este proceso han migrado los datos registrados por los grupos e investigadores siendo
necesario hacer la revisión, ajustes y actualización de los datos en los aplicativos de
GrupLAC y CvLAC. Los grupos que quieren permanecer reconocidos deben participar
en la convocatoria 640-2013 cuya fecha de cierre para la actualización y corrección
de la información registrada en el aplicativo CvLAC y GrupLAC es enero 15 de 2014.
Para apoyar esta labor, la Vicerrectoría de Investigaciones ha mantenido el equipo de
monitores 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 de la información para verificar que está correctamente ingresada. 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 2 se resumen la
atención a los grupos.
SEMESTRE

GRUPOS

CITAS

I

18

26

II

56

76

Tabla No. 2 Resumen de Grupos atendidos y citas realizadas

54

Universidad del Valle

El 60% de las citas atendidas durante el segundo semestre de 2013 han sido a partir de la
publicación de la convocatoria 640-2013.
Taller de Fortalecimiento a los grupos de investigación. Durante el segundo semestre, la Vicerrectoría
realizó el taller con el objetivo de fortalecer las capacidades en planeación estratégica de los grupos
de investigación, el cual contó con una participación de 37 personas de los diferentes grupos.
En esta versión del taller se realizaron dos sesiones adicionales, posteriores al taller, con el fin de
que los grupos de investigación que estuvieran elaborando su plan estratégico, de acuerdo con
la metodología del taller, pudieran presentar sus avances y tuvieran una retroalimentación del
profesor Benjamín Betancourt. Estas sesiones se realizaron el 21 de noviembre y 5 de diciembre
con una participación promedio de 20 personas en cada sesión.
Como un elemento adicional, este año fue entregada a cada uno de los grupos de investigación
de la Universidad la cartilla elaborada por el profesor Benjamín Betancourt a finales del 2012;
esta cartilla se elaboró como una herramienta práctica para sus procesos de planeación.

2.2.2. Institutos y Centros de Investigación
Los institutos y centros ratificados por la Universidad en el 2012, a continuación se
relacionan.
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
• Centro para el Desarrollo y Evaluación de Tecnología en Salud, CEDETES
Centros de excelencia
Durante el primer semestre de 2013 COLCIENCIAS emitió un informe secretarial
mediante el cual conceptúa la liquidación del contrato 043-2005 suscrito entre la Unión
temporal UNIÓN TEMPORAL EN NUEVOS MATERIALES y COLCIENCIAS. Con
este concepto ratifica el cumplimiento de las obligaciones en sus componentes técnico
y financiero. Durante este año la Universidad del Valle asignó una contrapartida de 300
millones de pesos.
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El centro de excelencia GEBIX, liderado por la corporación CORPOGEN, en el cual
participa la Universidad del Valle con el grupo de Bioinformática y el grupo GEDI de la
Facultad de Ingeniería recibió la aprobación para la financiación del 5 años de trabajo.

2.3. Gestión de Proyectos
En este año 2013 se mantuvieron activos 479 proyectos de investigación cuya distribución
por Facultad se detalla a continuación en la Tabla No 3.
FACULTAD

No. DE PROYECTOS

ARTES INTEGRADAS

32

CIENCIAS

109

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

20

CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

20

HUMANIDADES

40

INGENIERÍA

131

INST.DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

17

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA

13

SALUD

72

REGIONALIZACIÓN

25

TOTAL

479
Tabla No. 3 Proyectos activos por Facultad

El 82% de los proyectos activos durante este año estuvo 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. A continuación en la gráfica No. 1 se
presenta la distribución de proyectos activos según el origen de su financiación.

40

87
8%
18%

74%

352

Gráfica No. 1 Porcentaje de proyectos activos según financiación
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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.

Presentación interna
Convocatoria externa
Convocatoria interna

Gráfica No. 2 Número de proyectos activos según financiación por Facultad

2.3.1. Convocatorias Internas
Desde el año 2005 la Universidad viene realizando un esfuerzo permanente destinando
recursos para la realización de convocatorias internas. Se pasó de tener inicialmente una
modalidad de convocatoria en 2005 a 8 modalidades en el año 2013, durante este período
a través de convocatorias internas se ha financiado la realización de 609 proyectos de
investigación, así como la formulación de 17 macroproyectos. La asignación anual durante
el período 2009-2013 se muestra en la Gráfica No. 3.

Millones de pesos
invertidos 2013; 4.800
Millones de pesos
invertidos 2012; 3.950
Millones de pesos
invertidos 2011; 3.500
Millones de pesos
invertidos 2010; 1.558
Millones de pesos
invertidos 2009; 941
Gráfica No. 3 Monto de recursos destinados para la realización de convocatorias internas 2009-2013
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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 y humanística.
2006 - 2012

Productos de Nuevo
Conocimiento

Productos de Formación
Productos de divulgación y
extensión

A1

109

A2

78

Libro

31

Capitulo libro

17

Producto patentado o registrado

14

Producto no patentable o protegido

11

Normas basadas en resultados de investigación

1

Revista Indexada. Publicación completa de resultados de
investigación en revista especializada. la revista deberá estar
indexada u homologada con clasificación b.

48

Revista Indexada. Publicación completa de resultados de
investigación en revista especializada. la revista deberá estar
indexada u homologada con clasificación c.

40

No Indexada

45

Pregrado

460

Posgrado

186

Otros productos

55

Ponencias en eventos

383

Otros productos

2

Fortalecimiento de Redes y Vinculos

4

Propuestas para ser presentadas en nuevas convocatorias externas

100

ºTabla No. 4 Productos obtenidos en proyectos de convocatorias internas de proyectos de investigación.

Facultad de Artes Integradas
Productos de Nuevo Conocimiento

Productos de Formación

Productos de Divulgación y Promoción
Fortalecimiento de Redes y Vínculos

Arreglo musical

6

Fotografía

4

Escultura

1

Curaduria de exposición

1

Otras obras

24

Artículos

24

Pregrado

3

Posgrado

1

Otros productos

5

Ponencias en eventos

26

Otros productos

12
1

Tabla No. 5 Productos obtenidos en proyectos de convocatorias internas de creación artística y humanística 2006-2011.
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Facultad de Humanidades
Productos de Nuevo Conocimiento

Productos de Formación

Productos de Divulgación y Promoción

A1

1

A2

2

Libro

2

Capítulo de libro

3

Revista indexada B

9

Revista indexada C

3

No indexada

10

Pregrado

21

Posgrado

1

Otros productos

8

Ponencias en eventos

18

Fortalecimiento de Redes y Vínculos

8

Tabla No. 6 Productos obtenidos en proyectos de convocatorias internas de proyectos de investigación sedes regionales, 2008-2011.

Productos de Nuevo Conocimiento

Productos de Formación
Productos de Divulgación y
Promoción

Libro

5

Capítulo libro

1

Producto no patentable o protegido

3

Revista indexada (clasificación B)

4

Revista indexada (clasificación C)

4

No indexada

6

Pregrado

44

Posgrado

1

Otros productos

8

Ponencias en eventos

29

Otros productos

9

Propuestas para ser presentadas en convocatorias externas

1

Durante el primer semestre de 2013 se llevó a cabo la convocatoria interna en la cual se
destaca una nueva modalidad para el apoyo de actividades orientadas hacia la calidad
en los laboratorios, en el marco del proceso de acreditación de calidad institucional. A
continuación, en la Tabla No. 7 se relacionan las modalidades de convocatorias realizadas.
Convocatoria

Monto Global Asignado

(MILLONES)
Conv 1-2013

350

Conv 2-2013

1750

Ciencias Sociales y Humanas 2013

630

Temas de Educación Superior 2013

175

Creación Artística 2013

245

Formulación de macroproyectos

350

Apoyo a Laboratorios
Apoyo a tesis de doctorado
TOTAL

1100
200
4800

Tabla No. 7 Convocatorias internas de proyectos de investigación, 2013
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Convocatoria

Monto Global Asignado (Millones)

Conv 1-2013

350

Conv 2-2013

1750

Ciencias Sociales y Humanas 2013

630

Temas de Educación Superior 2013

175

Creación Artística 2013

245

Formulación de macroproyectos

350

Apoyo a Laboratorios

1100

Apoyo de tesís de doctorado

200

Total

4800

El siguiente resumen presentado en la Tabla No 8 muestra el número de proyectos evaluados
y aprobados por Facultad en los procesos de convocatoria así como los aprobados.
Facultades
Ciencias de la Administración

Registrados

Elegibles

3

3

Ciencias Sociales yEconómicas

1

1

Humanidades

4

4

Ingeniería

38

29

Instituto de Educación Y
Pedagogía

1

1

Artes Integradas

17

13

Instituto de Psicología

0

0

Ciencias

22

20

Salud

26

20

Total

112

91

Tabla No. 8 Proyectos evaluados y financiados en convocatorias internas
de proyectos de investigación, 2013.

La Facultad con mayor número de proyectos aprobados fue la Facultad de Ingeniería
con 29 proyectos aprobados seguida de la Facultad de Salud y Ciencias. Fueron también
estas tres Facultades las que mayor número de propuestas presentaron. En términos del
porcentaje de aprobación la Facultad de Ciencias de la Administración, Ciencias Sociales
y Económicas, Humanidades y el IEP obtuvieron la aprobación del 100% de las propuestas
presentadas. El Instituto de Psicología no presentó proyectos en estas convocatorias.
Como es habitual, la Vicerrectoría de Investigaciones organizó una jornada de inducción
para la ejecución de los proyectos de investigación que resultaron elegibles en las
convocatorias internas de proyectos 2013 a la cual se convocaron los investigadores
principales de todos los proyectos aprobados.
En este año se realizó la segunda versión de la Convocatoria interna para la formulación
de macroproyectos de investigación, con una asignación de $350.000.000. Para esta
convocatoria se recibieron 9 propuestas de financiación de formulación de macroproyectos
de las cuales fueron financiadas 6. Como parte del proceso para la formulación de las
propuestas objeto de esta convocatoria la Vicerrectoría organizó las capacitaciones en
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Marco Lógico y Metodología General Ajustada MGA a cada una de estas capacitaciones
asistieron un promedio de 55 personas. De las propuestas formuladas con el apoyo
brindado en esta convocatoria 3 han sido entregadas a la Gobernación para su presentación
al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. Una de
las tres propuestas es la fusión de dos propuestas relacionadas con el tema de pesca que
fueron financiadas a la Facultades de Ciencias y de Ingeniería.
En febrero de 2013 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:
• Plan Estratégico Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca
(PERCTI).
• Plan de Desarrollo de la Gobernación del Valle del Cauca
• Plan Regional de Competitividad, los participantes.
El taller se desarrolló alrededor de un objetivo central con una propuesta metodológica
que permitió identificar prioridades comunes para lograr el mayor impacto posible de los
recursos disponibles hacia objetivos compartidos y, en una segunda instancia, definir un
sistema de seguimiento y evaluación de los planes mediante el uso de indicadores a partir
de una línea de base. En este proceso se definieron cuatro (4) dimensiones fundamentales,
Catorce 14 programas se priorizaron y se recomendaron o se sugirieron 26 temas dentro
de esos programas; entonces quedó la secuencia: 4- 14-26. En suma: 4 dimensiones, 14
programas y 26 temas. Es importante destacar que esta priorización fue la base para la
convocatoria realizada por el Departamento en el 2013.

2.3.2. Convocatorias Externas
La participación de proyectos en convocatorias externas específicamente Colciencias
se resume en la Tabla No 9. En este resumen de convocatorias se puede evidenciar la
diversificación en la financiación de la Ciencia, Tecnología e Innovación, las convocatorias
actuales han introducido nuevos objetos de financiación y formas de desarrollar la
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.
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No.

Convocatoria

Propuestas
Presentadas

Propuestas
Aprobadas

1

Convocatoria No. 604 por la cual se conformará un banco de
proyectos elegibles para el fomento del uso y apropiación de las
TICs en el Gobierno dentro del marco del subsistema de innovación

2

0

2

Convocatoria No. 609-2013 para conformar un banco de proyectos
elegibles arte, cultura y diálogo de saberes recuperación
contingente

3

1

3

Convocatoria No. 611-2013 para conformar un banco de proyectos
elegibles en “buen gobierno, lucha contra la corrupción y gestión
pública” recuperación contingente

2

1

4

Convocatoria No. 615 para el fortalecimiento de centros de
investigación y centros de desarrollo tecnológico reconocidos por
COLCIENCIAS

1

0

5

Convocatoria No. 616-2013 de investigación aplicada, desarrollo
tecnológico e innovación en el área de planeamiento energético

1

0

6

Convocatoria No. 620 banco de proyectos piloto elegibles para
fortalecer la capacidad de investigación, innovación, desarrollo
tecnológico y competencias en áreas de energías sustentables,
biocombustibles avanzados y bioinsumos agrícolas

1

0

7

Convocatoria No. 626 -2013 “Deporte, recreación y actividad física”

5

0

8

Convocatoria No. 627-2013 para la conformación de un banco de
proyectos elegibles de investigación en perspectiva de memoria
histórica

2

0

9

Convocatoria No. 628 para conformar un banco de elegibles para
el programa de cooperación internacional de investigadores e
innovadores en educación, en el marco de proyectos conjuntos de
investigación con capes de Brasil año 2013

2

10

Convocatoria No. 592-2012 para conformar un banco de proyectos
elegibles de investigación aplicada, desarrollo tecnológico

1

1

11

Convocatoria No. 562-2012 para conformar un banco de programas
estratégicos y proyectos elegibles de investigación con enfoque de
mercado, desarrollo tecnológico e innovación en la modalidad de
cofinanciación

3

1

12

Convocatoria No. 612-2013 eventos científicos nacionales e
internacionales 2013-2014

7

2

13

Convocatoria No. 613 para conformar un banco de elegibles para la
movilidad de investigadores e innovadores año 2013

9

4

14

Convocatoria No. 614 para conformar un banco de propuestas
elegibles en el marco de la formulación o ejecución de proyectos
de investigación para el intercambio internacional de investigadores
año 2013

9

4

1
(ELEGIBLE)

Tabla No. 9 Propuestas presentadas y aprobadas por COLCIENCIAS (Proyectos de investigación y otros programas)

Durante el año 2013 fueron aprobados 10 proyectos adicionales en la Convocatoria 5692012 PARA LA CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE PROYECTOS ELEGIBLES DE
CTEI AÑO 2012, con esta cifra asciende a 19 el número de propuestas aprobadas a la
Universidad del Valle en esta convocatoria. La Tabla No. 10 muestra otras entidades que
han financiado proyectos así como el número de propuestas presentadas y aprobadas por
las mismas. Para la financiación externa de proyectos de investigación e intercambio han
sido aprobados recursos del orden de $4.500 millones de pesos.
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No.
1

Convocatoria
Fondo GLEN NIMNICHT -Convocatoria abierta y permanente fondo de
formación e investigación para el desarrollo integral de la primera infancia

Propuestas
Presentadas

Propuestas
Aprobadas

1

1

2

International Development Research center

2

2

3

UNESCO

2

2

4

Corporación autónoma regional del Valle del Cauca

2

2

5

Unión Europea - 7 Programa marco

1

1

6

ECOPETROL-2013 - Convocatoria nacional a la biodiversidad

2

2

7

Corporación civil para la administración del fondo de prevención vial

1

1

8

Ministerio de Salud y Protección social

2

2

9

Secretaria de salud pública municipal Santiago de Cali

1

1

10

Instituto Alexander Von Humbolt

1

1

11

Tecnoquímicas

1

1

12

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

1

1

13

Royal Society Chemistry

1

1

14

Instituto Nacional de Cancerología - Convocatoria para la financiación de
proyectos de investigación de la red nacional de investigación en cáncer

2

1

15

ICFES- Convocatoria grupos de investigación 2013

1

1

16

The Leverhulme Trust

1

En Curso

17

CSIC - Convocatoria programa de cooperación científica para el desarrollo
i-coop

1

En Curso

18

CRP-ICGEB -Convocatoria research grant 2013

1

En Curso

19

Small grants program in behavioral economics-2013

1

En Curso

20

Fundación Banco de la República

45

Aprobados 3
del 2012

Tabla No. 10 Propuestas presentadas y aprobadas otras entidades externas (Proyectos de investigación y otros programas)

La participación de la Universidad ha sido muy activa en lo concerniente a la presentación
de propuestas para ser financiadas a través del Fondo de CTeI del Sistema General de
Regalías, que ha sido bastante difícil por la situación política del Valle del Cauca. La
Universidad participó en 12 propuestas priorizadas por el Valle del Cauca para este fondo
en el año 2012, de los cuales fueron aprobadas 4 con asignación de recursos del orden
de $12,9 millones de pesos por el OCAD en agosto de 2013. De estos, 3 proyectos son
liderados por la Universidad del Valle y los recursos correspondientes al primer año de
ejecución ya fueron girados. La Vicerrectoría de Investigaciones ha dispuesto un equipo
de profesionales dedicado exclusivamente a la gestión administrativa requerida para su
ejecución. A continuación se relacionan los 3 proyectos que lidera la Universidad:
1. Desarrollo de un sistema agrondustrial rural competitivo en una bioregión del Valle
del Cauca, occidente.
2. Fomento a la construcción de una cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación
en niños, jóvenes, maestros y comunidad en el valle del cauca.
3. Laboratorio de investigación y desarrollo del sector transformadores, cables y
aisladores LATTCA.
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La Secretaría de Planeación Departamental del Valle del Cauca, convocó a presentar
iniciativas de proyectos que buscan aplicar al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Sistema General de Regalías, por el Valle del Cauca, vigencia 2013 – 2014. La Universidad
presento 23 perfiles de los cuales 3 fueron seleccionados para ser estructurados y presentados
para la Gobernación al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General
de Regalías, a la fecha 2 de estas propuestas han sido enviadas y se encuentran en revisión
para ajustes, la tercera propuesta está aún en revisión en la Gobernación. La Universidad
participa como coejecutora en 5 propuestas más, lideradas por otras instituciones en el
Valle del Cauca y 7 lideradas por instituciones en otros Departamentos.
A través del Instituto CINARA la Universidad participa en 3 propuestas aprobadas por el
OCAD del CTeI del Departamento del Valle del Cauca por $56.000 millones de pesos, de los
cuales se ejecutarán alrededor de $3.500 millones en la Universidad.

2.4. Programas de Formación para la Investigación
2.4.1. Semilleros de Investigación
Desde su implementación en 2010 el programa ha venido incrementando el número
de jóvenes que forman parte de este programa, como se muestra en la Tabla No. 11
estudiantes matriculados en la pasantía 1 y 2 y monitorias de investigación. El semillero
de investigación ha contribuido a fortalecer las actividades de investigación formativa en
el pregrado con la filosofía de aprender haciendo mediante su participación en proyectos
activos de los grupos de investigación.
Semetre
I
II

Monitoria de
Investigación
288
145

Pasantia 1

Pasantia 2

62
67

47
34

Tabla No. 11 Estudiantes vinculados al programa semillero de investigación por semestre

Durante el año 2013, COLCIENCIAS realizó la convocatoria No. 617 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) cuyo objetivo
es apoyar la formación de investigadores de excelencia e incrementar la capacidad nacional
en investigación e innovación de las instituciones del SNCTI. Esta convocatoria incluyó
los siguientes capítulos:
• Capítulo 1 Programa de semilleros de investigación y Jóvenes investigadores
• Capítulo 2 Doctorados Nacionales
• Capítulo 3 Doctorados en el exterior
La Universidad participó en los capítulos 1 y 2. La síntesis de este proceso se relaciona a
continuación:
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Programa de semilleros de investigación y Jóvenes investigadores
En esta versión de la convocatoria los grupos de investigación formularon las propuestas
de investigación mediante las cuales solicitaron cupos para la vinculación de 1 ó 2 jóvenes.
COLCIENCIAS evaluó las propuestas a diferencia de los años anteriores en los cuales
se presentaban las hojas de vida de los candidatos. Las Universidades deben realizar
internamente la selección de los jóvenes investigadores
Semilleros
Facultad

Jovenes

Presentados

Aprobados

Presentados

Aprobados

Artes Integradas

0

0

4

0

Ciencias de la Administración

0

0

6

5

Ciencias Naturales y Exactas

0

0

31

23

Ciencias Sociales y
Econónomicas

1

1

5

0

Humanidades

1

1

10

7
23

Ingeniería

8

8

43

Instituto Psicología

0

0

0

0

Salud

0

0

11

4

Inst. de Educación Y Pedagogía

1

1

2

0

Total

11

11

112
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Tabla No. 12 Programa Jóvenes investigadores y semilleros de investigación presentados y financiados por COLCIENICAS

La Universidad del Valle es la tercera institución con mayor número de jóvenes aprobados
a nivel nacional.

2.4.2. Doctorados Nacionales
A diferencia de los años anteriores, en esta ocasión la convocatoria estuvo dirigida a las
universidades colombianas acreditadas con programas de doctorado con capacidad de
admisión de estudiantes para el año 2014. Fue así como la Universidad del Valle presentó
la propuesta de doce (12) programas de doctorado que incluían la solicitud de 131 becas.
De acuerdo con los resultados publicados el 10 de octubre, fueron aprobadas 50 becas para
7 programas. Los cupos asignados a la Universidad del Valle por programa se relacionan
en la Tabla No 13.
Programa

No. de cupos asignados

Doctorado en ciencias – física

7

Doctorado en ciencias – química

5

Doctorado en ciencias – biología

5

Doctorado en ciencias – matemáticas

6

Doctorado en ciencias biomédicas

1

Doctorado en ingeniería

20

Doctorado en Administración

6

Total cupos asignados

50

Tabla No. 13 Programa de doctorados con cupos asignados en la convocatoria 617, capítulo 2
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Los términos generales de esta convocatoria fueron aprobados por el Consejo Académico y los
requisitos específicos de cada programa fueron aprobados por los Consejos de Facultad. La
Vicerrectoría de Investigaciones publicó la documentación completa del proceso en la página web.

2.5. Actividades complementarias a la gestión de la investigación
2.5.1. 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 35 artículos
recibidos de grupos de las diferentes facultades durante el 2013. 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.

2.5.2. Apoyos Económicos a de través fondos Patrimoniales
Durante el 2013 fueron ejecutados a través de fondos patrimoniales $167.873.000. La Tabla
No. 14 muestra detalla el presupuesto ejecutado por cada fondos, muestra la actividad
por tipo de actividad y de beneficiario. Acorde con esta informe, el 50% los beneficiarios
de los fondos patrimoniales son profesores de la Universidad del Valle, seguido de los
estudiantes de doctorado 29% y maestría con un 12%
MOVILIDADES

N°

F.P. INV.
Básica

F. P. Inv.
Desarrollo

F. P.
Doctorados

Total apoyos

Profesores Univalle (nacionales)

11

2.978.000

1.839.000

589.000

5.406.000

Profesores Univalle
(internacionales)

67

27.790.000

34.224.000

10.756.000

72.770.000

Profesores visitantes

14

4.700.000

6.800.000

7.515.000

19.015.000

Estudiantes doctorado (nacionales)

22

2.378.000

0

8.489.000

10.867.000

Estudiantes doctorado
(internacionales)

23

2.600.000

0

20.100.000

22.700.000

Estudiantes magister (nacionales)

3

900.000

500.000

0

1.400.000

Estudiantes magister
(internacionales)

15

7.200.000

5.200.000

0

12.400.000

TOTAL

155

48.546.000

48.563.000

47.449.000

144.558.000

EVENTOS

N°

F.P. INV.
Básica

F. P. Inv.
Desarrollo

Eventos nacionales

8

4.487.000

1.700.000

4.964.000

11.151.000

Eventos internacionales

6

2.000.000

5.244.000

3.920.000

11.164.000

Otros

1

1.000.000

0

0

1.000.000

TOTAL

15

7.487.000

6.944.000

8.884.000

23.315.000

170

56.033.000

55.507.000

56.333.000

167.873.000

F. P.
Doctorados

Total apoyos

Tabla No. 14 Presupuesto ejecutado por fondos patrimoniales por tipo de actividad, beneficiario y fondo
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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, en menor cuantía, se apoyaron pasantías de
investigación y se apoyó la realización de 14 eventos académicos.

2.6. Ejecución presupuestal de gastos de la Vicerrectoría de Investigación
A continuación se presenta la ejecución presupuestal de gastos de la Vicerrectoría de
Investigaciones por fuente de financiación.
Rubro

Presupuesto Aprobado

Servicios Personales

2.918.000.000

Presupuesto Ejecutado

Porcentaje de Ejecucion

2.664.489.000

91%

Gastos Generales

3.971.728.000

3.589.475.000

90%

Transferencias

1.325.000.000

1.190.158.000

89%

Inversion
Total Presupuesto

1.816.457.000

1.158.699.000

34%

10.031.185.000

8.602.821.000

85%

Tabla No. 15 Ejecución presupuestal de fondo especial por rubros, enero-noviembre 2013
Rubro

Presupuesto Aprobado

Presupuesto Ejecutado

Porcentaje de Ejecucion

Servicios Personales

926.944.000

874.799.000

94%

Gastos Generales

402.236.000

367.128.000

91%

Transferencias

109.897.000

109.530.000

99%

-0-

-0-

-0-

1.439.077.000

1.351.457.000

93%

Inversión
Total Presupuesto

Tabla No. 16 Ejecución presupuestal de fondo común por rubros, enero-noviembre 2013
Proyectod de Inversión

Presupuesto Aprobado

Presupuesto Ejecutado

Porcentaje de Ejecucion

Recursos Convocatoria
Interna

3.500.000.000

3.880.000.000

110%

Recursos Contrapartida

850.000.000

551.219.000

64%

1.500.000.000

228.447.000

15%

450.000.000

367.825.000

81%

50.000.000

36.292.000

72%

Apoyo a los
Laboratorios de
Investigacion
Programa Editorial
Apoyo A La Rueda De
Negocios

Tabla No. 17 Ejecución presupuestal de recursos de estampilla por proyectos, enero-noviembre 2013

En la ejecución del proyecto de Convocatoria Interna se incluyen valores correspondientes a vigencias
futuras que ascienden a $338.278.459 lo cual explica la ejecución de un mayor valor al aprobado.

2.7. Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
2.7.1. Gestión de la identificación y evaluación de invenciones
Se hace necesario mejorar los procesos de identificación y evaluación de los desarrollos
realizados por los investigadores. El formulario que se diseñó inicialmente para reporte de
novedades cumplió su cometido en un primer ciclo, pero debido a su simpleza, los reportes
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se multiplicaron y el personal de la oficina no fue suficiente para responder oportunamente
a los reportes de novedad. Se identificó la necesidad de mejorar este formulario, y con el
apoyo de los profesores de la escuela de ingeniería industrial, Carlos Osorio y Anabella
Pabón, se diseñaron nuevos formularios que incluyeran una primera búsqueda de novedad
por parte de los profesores. Este nuevo formulario se socializó con un buen número de
profesores en cuatro talleres. Estos primeros talleres se realizaron en las facultades de
Ingeniería, Ciencias Naturales y Exactas, Salud y Artes Integradas con la participación de
un total de 43 asistentes y de estos se recibieron 38 formatos de notificación enviados en
los nuevos formularios (de un total de 59 resultados identificados). En la Tabla No. 18 y
gráfica No. 4 se muestran los principales resultados de los 4 talleres.
Acción: Implementar estrategias para captar y ejecutar recursos destinados a la financiación del SNCTI
Número de estrategias implementadas
Año

2012

2013

2014

2015

1

2

1

2

Meta
Cumplida

1

2

% de logro

100

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

Cumplida

3

5

6

% de logros

75

100

7

No. Profesores Invitados

46

No. Asistentes

43

No. Tecnologías Identificadas

59

No. Formatos Enviados

38

No. Formatos Facultad Ingeniería

29

No. Formatos Facultad Ciencias Naturales y Exactas

6

No. Formatos Facultad Salud

3

No. Formatos Facultad Artes Integradas

0

No. Grupos de Investigación Formatos

23
Tabla No. 18

19
16
14

15

14
11

11
10

11

14

11
9

9

9

7
6

Taller 1
Nº Profesores Invitados
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Taller 2
Nº Asistentes

Taller 3
Nº Tecnologías Identificadas

Taller 4

Gráfica No. 4

Nº Formatos Enviados
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Este nuevo Formato de Notificación de Invención, permite tanto a los investigadores,
como a la OTRI tener mayores insumos para determinar el carácter novedoso y comercial
de la tecnología. Durante los talleres se recibió retroalimentación por parte de los docentes
e investigadores, para lograr un formato de fácil diligenciamiento y lectura por parte de
los profesionales de la OTRI.
Modelo de Pre-evaluación de Resultados de Investigación
Para la revisión de los 38 resultados de investigación que resultaron de los talleres se implementó
una metodología piloto de trabajo para la pre-evaluación de tecnologías y reportes de invención
que presentan los investigadores a la OTRI. Consta de los siguientes elementos:
• Criterio de Oportunidad del Resultado de Investigación: evalúa el potencial de mercado,
las barreras de entrada al mercado, el grado de novedad y la alineación con el contexto
nacional, regional e institucional del resultado.
• Criterio de Capacidad del Resultado de Investigación: evalúa el estado de desarrollo
del resultado, las capacidades de emprendimiento y técnicas de los investigadores, y el
grado de aporte al conocimiento de la invención.
• Estos elementos se integran en un informe que se presentará al investigador el cual
permite la toma de decisiones estratégicas tanto para el grupo de investigación como
para la OTRI. Las tecnologías y los investigadores principales que fueron pre-evaluadas
con la nueva metodología se relacionan en la Tabla No. 19.
No.

Nombre del Resultado de Investigación

Investigador Principal

T1

Dispositivo para la Generación de Vórtices Acústicos Focalizados

Joao Luis Ealo Cuello

T2

Chorizo Bioconservado de Cerdo

Cristina Ramírez Toro

T3

Bioconservación de Filetes de Tilapias con Bacterias Lácticas Mediante
Cristina Ramírez Toro
Impregnación al Vacío

T4

Sistema Acoplado de Valorización de Vinazas usando Pretratamientos
Irma Janeth Sanabria Gómez
Paox para Mejorar la Producción de Biogás – Fotofenton UASB

T5

Chips de Melón con Probióticos

Cristina Ramírez Toro

T6

Método de Incorporación de Probióticos Lácticos en Raciones para
Tilapias

Cristina Ramírez Toro

T7

Unión Mecánica para Conformar Estructuras de Latas de Guadua

José Jaime García

T8

Dispositivo para el Depósito en Ángulo Oblicuo de Materiales a Escala
Nano y Micrométrica Mediante Técnicas PVD

Cesar Andres Amaya Hoyos

T9

Hidrogenerador de Vórtice Vertical

Efrain Baldemar del Risco Moreno

T10

Proceso de Selección, Enriquecimiento y Producción de Bacterias
Fijadoras de Nitrógeno Resistentes a Altas Concentraciones de Amonio

Irma Janeth Sanabria Gómez

T11

Tratamiento de Aceites Refrigerantes por Poliheterocoagulación y
Fiderman Machuca Martínez
Oxidación Avanzada

T12

Equipo y Proceso para la Producción de Materiales Ferromagnéticos a
partir de Aguas Contaminadas con Tintas Procedentes de la Industria Jorge Eliecer Manrique Julio
Flexográfica

T13

Tratamiento de Aceites Refrigerantes Mediante Procesos Combinados
de Poliheterocoagulación y Oxidación Avanzada

T14

Acelerador Hardware para la Simulación de Procesos Biológicos
Pedro Moreno Tovar
Modelados por Ecuaciones Cinéticas
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T15

Protección al Desgaste de Acero Inoxidable 304 Usando Recubrimientos
de Ws2/Ti en Combinación con Lubricantes Líquidos

T16

Diseño de un Procesador Multi-Efecto para Guitarra Eléctrica Basado
Jaime Velasco Medina
en FPGAS

T17

Diseño de un Microsistema Basado en FPGAS para la Medición del Área
de una Lamina de Cuero en Curtiembres

T18

Sistema de Obtención de la Respuesta en Frecuencia de Máquinas
Eduardo Gómez Luna
Eléctricas

T19

Diseño e Implementación de un Capnografo y un Oximetro de Pulso

T20

Tratamiento de Aguas Resiuadales Indsutriales mediante Ozonización
Natali Lorena Mena Guerrero
Catalítica

T21

Sistema Acoplado de Valorización de Vinazas usando Pretratamientos
Irma Janeth Sanabria Gómez
Paox para Mejorar la Producción de Biogás – Ozono UASB

T22

Producción de Espumas de Hierro Gris a Partir de Virutas de Hierro
Alejandro Hurtado Lara

T23

Sistema de Potabilización por Oxidación y Filtración en Lechos de Grava
Luis Darío Sánchez Torres
para Reducción de Hierro y Manganeso

T24

Equipo para Medir Respiración de Productos Vegetales

T25

Aplicación con Autómatas Celulares para el Análisis de la Accesibilidad
Ciro Jaramillo Molina
y la Movilidad Peatonal sobre una Plataforma SIG

T26

Actualización Cartográfica de Zonas Urbanas por Medio de Fotografías
Francisco Hernández T27
Aéreas

T28

Diseño y Desarrollo de Distractores Histiogenicos para la Aplicación en
Gilberto Olave Bustamante
Cirugía Maxilofacial e Implantologia Reconstructiva

T29

Técnica para Caracterización Ultrasónica no Destructivo, no Invasivo Sin
Contacto de Material.

Joao Luis Ealo T30

T31

Sistema de Presión a Temperatura Controlado

William
Valbuena

T32

Aceros Fermanal con Composiciones Fe-28.60mn-5.63al-0.86c-0.43cu1.81mo-1.59si-0.60w Y Fe-28.40mn-1.63al-0.86c-0.42cu-1.80mo-1.59si- Germán Antonio Pérez Alcázar
0.60w, para Aplicaciones al Desgaste y al Impacto.

T33

Paquete para Determinación Morfológica de Carbonizados

María Patricia Trujillo

T34

Desarrollo de Columna para Beneficio de Carbón

Juan Manuel Barraza Burgos

T35

Sistema Dinámico para Cultivo Matricial de Células In Vitro, con
Carlos Rafael Pinedo Jaramillo
Estimulación Magnética, Parametrización, Registro y Vigilancia Remota.

T36

Incentivo Modificado De Pachón

T37

Operatorios a partir de un Trabajo
Diseño de un Sistema Software para Rehabilitación Cardiopulmonar a
Interdisciplinar con el Uso del
través de la Retroalimentación Visual de Incentivo para la Respiración
Modelo Ampliado del Diseño
en Cuidados Post
Axiomático

T38

SABIO (Soccer Analysis Based on Inference Outputs)

Juan Manuel González Carmona

Jaime Velasco Medina

Jaime Velasco Medina

Carlos Antonio Vélez Pasos

Hernando

Lizcano

Harry García Muñoz

Juan Francisco Díaz Frías
Tabla No. 19

Este nuevo procedimiento queda incorporado a los procesos de mapeo que debe realizar
regularmente el equipo de la OTRI para identificar resultados de investigación a transferir,
y de esta forma tener desarrollos en diferentes etapas.

2.7.2. Gestión de Protección de Propiedad Intelectual
Patentes Concedidas
Durante el 2013 le fueron concedidas a la Universidad del Valle 3 patentes en Colombia y
4 a nivel internacional. En la Tabla No. 20 se presentan estas patentes:
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Título

Inventor Principal

Países Concedidos

Proceso para la preparación de suspensiones de
sales de calcio y método para la incorporación Gustavo Eduardo Bolaños
de calcio en bebidas alimenticias nutraceuticas y Barrera
farmacéuticas.

Colombia

Método para reproducir fibras de celulosa y de
hemicelulosa de alta resistencia a partir de biomasa
Jorge Borrero
lignocelulosica de las hojas y cogollos de la caña
de azúcar

Colombia

Procedimiento para la obtención de un cemento
Rubi Mejía de Gutiérrez inorgánico no portland para usos estructurales y no
Silvio del Vasto Arjona
estructurales y producto cementante obtenido.

Colombia

Proceso para la destrucción de residuos tóxicos
mediante oxidación en presencia de agua y
oxigeno y unidad continua para el tratamiento de
compuestos peligrosos.

Gustavo Eduardo Bolaños
Barrera

Estados Unidos; China

Proceso para la reducción de la demanda química
de oxigeno, carbono orgánico total y sólidos totales
en vinazas mediante electroflotación/oxidación.

Fiderman Machuca
Martínez

Estados Unidos; México

Tabla No. 20

Las tres concedidas en el 2013 y las otras cinco que fueron otorgadas a finales del 2012 fueron
entregadas a la universidad y compartidas con los inventores en un Consejo Académico
ampliado, que contó con la asistencia del Superintendente Delegado para la PI.
Solicitudes de Patente
En el 2013 se realizaron 5 solicitudes de patente ante la SIC – Colombia y 5 solicitudes
PCT. En la Tabla No. 21 se relacionan las solicitudes:
No.

Título

Inventor Principal

Solicitud

1

Recubrimiento biocompatible tipo multicapa-película
delgada S/TIN/TI/TIZR como tratamiento superficial de
sustratos biomédicos.

Federico Sequeda

Colombia; PCT

2

Máquina Hidráulica de Flotabilidad para bajas caídas.

Guillermo Andrés
Jaramillo

Colombia; PCT

3

Proceso para preparación de complejos quitina-glucano
usando agua comprimida y caliente.

Gustavo Bolaños

Colombia; PCT

4

Regleta para la determinación de la distorsión (Magnificación
) o minimización) en radiografía panorámica.

Janneth Zuñiga Prado

Colombia; PCT

5

Sistema de riego automatizado que incorpora un sensor.

Ana Julia Colmenares

Colombia

6

Método para reproducir 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

PCT

Búsqueda de Antecedentes Convocatoria Colciencias.

Tabla No. 21

Con el objetivo de presentarse a la Convocatoria de Colciencias para la cofinanciación de
solicitudes de patente en el exterior vía PCT, el comité de PI con el apoyo de un comité Adhoc, priorizó de los reportes de novedad cuatro tecnologías, previa búsqueda de novedad
y estudios de mercado para analizar la factibilidad de su comercialización. Se realizó la
búsqueda de antecedentes en el estado de la técnica y el concepto previo de patentabilidad
de las siguientes tecnologías:
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a.Invención Probióticos compuestos por microorganismos extraídos del intestino de
camarones. (Cristina Ramírez).
En primera instancia cumple con los factores objetivo de patentabilidad, pero ante
barreras jurídicas, se sugiere iniciar los trámites correspondientes y posteriormente
presentarse a convocatoria de cofinanciación de solicitudes de patentes de Colciencias.
b. Invención Vórtices Acústicos. (Joao Ealo).
Satisface cabalmente los factores objetivos de patentabilidad. Hay muy pocas
divulgaciones dentro del estado del arte de esta invención. Se trata de una tecnología
de punta que permite el movimiento-transporte e incluso la levitación acústica de
elementos. Puede tener aplicación en la industria farmacéutica, e incluso en la militar.
No obstante, aún no se tiene definido el mercado relevante, lo que no obsta para
caracterizar este proyecto como potencialmente susceptible de transferencias exitosas.
c. Invención FERMNAL (Germán Pérez).
Composición de hierro, Manganeso y Aluminio susceptible de aplicación en diversas
industrias. La composición posee elementos que la hacen novedosa. No obstante lo anterior,
se debe realizar el análisis respecto al criterio de nivel inventivo, puesto que la composición
(si bien con diferentes características), ha sido divulgada previamente.
d. Invención Películas Ultra delgadas (Gustavo Zambrano).
Esta invención cumple a cabalidad con los factores objetivos de patentabilidad. De
igual forma, cabe destacar que cuenta con un estudio de inteligencia competitiva.
Una vez entregados los informes de búsqueda de novedad y de mercado de estas cuatro
tecnologías, con la recomendación por parte del equipo de la OTRI de que se requiere de
una mayor maduración antes de patentarlas internacionalmente, aun buscando el apoyo de
Colciencias, el comité de PI recomendó trabajar en la consecución de socios empresariales
para avanzar en prueba de concepto de estas cuatro tecnologías y de esta manera ir con
mayor seguridad a buscar recursos para patentar internacionalmente si la tecnología lo
amerita. Por esta razón no se presentaron nuevas tecnologías para la convocatoria de
Colciencias para apoyo de patentes.
Respuestas a requerimientos de las patentes solicitadas
Como respuesta a los respectivos requerimientos de Fondo emitidos por la Superintendencia
de Industria y Comercio, se presentaron dentro del término legal los documentos para
superar las objeciones relacionadas con la novedad y el nivel inventivo de las siguientes
solicitudes de Patente:
• Expediente 9-126024 Proceso de fotocatálisis aplicado para eliminar compuestos
recalcitrantes en aguas residuales industriales.
• Expediente 10-13707 Procedimiento para la obtención de un cemento inorgánico no
portland para usos estructurales y no estructurales y producto cementante obtenido.
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• Expediente 10-145132 Proceso para la preparación de suspensiones de sales de calcio
en bebidas alimenticias, nutracéuticas y farmacéuticas.
• Expediente 11-86711 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
Presentación recurso de reposición.
Mediante Resolución No. 23342 de 2013 la Superintendencia de Industria y comercio negó
la patente de invención sobre el Expediente 9-126024 “Proceso de fotocatálisis aplicado
para eliminar compuestos recalcitrantes en aguas residuales industriales”. Dentro del
término legal y con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos, se presentó recurso
de Reposición en contra de dicha decisión, el cual, fue resuelto favorablemente mediante
Resolución No. 55531 de 2013, lo que determinó aceptar el capítulo reivindicatorio
presentado dentro de la actuación y devolver el expediente a estudio de fondo.
Entrega de Patentes por parte de la SIC
El 23 de mayo del 2013 el superintendente delegado para la propiedad industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, José Luis Londoño Fernández, le
entregó8 patentes a la Universidad del Valle, siendo la institución de educación superior
que más patentes ha recibido en Colombia, en los dos últimos años.
Los títulos de las patentes, producto de investigaciones científicas de docentes y estudiantes,
fueron entregados por el funcionario de la Superintendencia, a la Universidad, en reunión
del Consejo Académico ampliado del centro educativo, en la Campus San Fernando.
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.
En las capacitaciones programadas por la red Secopind se capacitaron en diferentes procesos
el profesor de ingeniería Fiderman Machuca y el profesor de Ciencias William Lizcano. El
objetivo es tener profesores capacitados en cada facultad, para que haya más difusión de
estos temas con su apoyo. Estas capacitaciones son realizadas por la OMPI y por la SIC.
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Comité de Propiedad Intelectual
Se realizaron comités mensuales ordinarios, y con el apoyo de los miembros del comité se logró
avanzar en el tema de gestión de PI y transferencia de tecnología. El comité continúa siendo
muy activo y apoya a la comunidad universitaria en resolver dudas y problemas que surjan en
este tema, además de fomentar una cultura de respeto por la PI en la comunidad académica.

2.7.3. Proyectos Colciencias
Durante 2013, fue aprobado por parte de Colciencias en modalidad de cofinanciación el
proyecto “Diseño Integral de Estrategias para el control de desgaste erosivo en turbinas”
en el marco de la convocatoria 562 – 2012, proyecto que será realizado en conjunto con la
Empresa de Energía del Pacífico, S.A. EPSA S.A, por un valor de $ 847.192.000.
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 informe final de tres de los proyectos, de los cuales dos
se encuentran en fase de evaluación mientras que uno ya fue aprobado para pasar a la
siguiente etapa. Todos los proyectos ya recibieron el segundo desembolso correspondiente
al 60% del valor del contrato, lo que representa un total de $ 127.391.000 de pesos.
El resumen de los proyectos se encuentra registrado en la Tabla No. 22 a continuación.
No.

Título del proyecto emprendedor

Investigador y/o estado del proyecto

1

Proyecto EBT a partir de tecnología para la detección y
eliminación de PCB.

2

Proyecto EBT- A partir de la tecnología de la Reserva
Energética del Suelo.

3

Producción de Carbón activado especifico y especializado.

Diego Montenegro.
En evaluación

4

Tratamiento de aceites contaminados por medio de
procesos avanzados de oxidación.

Fiderman Machuca.

Gustavo Bolaños. En desarrollo
Orlando Zúñiga.
Aprobado para segunda fase
Jorge E. López.

En evaluación
Tabla No. 22

Seguimiento a proyectos ganadores de convocatoria 560 de 2012 de Colciencias .
Se realizó el acompañamiento y apoyo a los tres proyectos que se presentaron en la
convocatoria. En el momento estos se encuentran en ejecución y están próximos a finalizar.
El apoyo que se ha proporcionado corresponde a la conceptualización y refinamiento del
modelo de negocio además de ayuda en la gestión y desarrollo de actividades de carácter
administrativo. A la fecha ya se recibieron los desembolsos concedidos por la convocatoria
para cada uno de los proyectos lo que corresponde a un total recibido de $ 104.000.000 de
pesos en el año 2013.
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No.

Conv.

Nombre de proyecto

Investigador y/o emprendedor

Estado

1

560

EBT- a partir de producción de proteína
aislada de soya.

Julián Urresta Fernando Álzate

En desarrollo

2

560

Proceso SSOHE para la producción de
fibras a partir residuos agrícolas.

Jorge Humberto Borrero

En desarrollo

3

560

Fotocatálisis en acuicultura marina.

Fiderman Machuca Juan G. García

En desarrollo
Tabla No. 23

Seguimiento a proyectos ganadores de convocatoria 522 de 2011 de Colciencias.

Se ha realizado el seguimiento y desarrollo de la convocatoria 522 de 2011 de Colciencias
referente a la cofinanciación de solicitudes de patentes en el exterior por medio del Tratado de
Cooperación de Patentes (PCT). De acuerdo con los compromisos adquiridos en la convocatoria
se hizo entrega del informe No. 1 referente a la presentación del documento de redacción de
patentes en el mes 16 de la fecha de inicio del proyecto (28/10/2013). Las tecnologías que se
resultaron favorecidas en esta convocatoria son las descritas en laTabla No. 24.
No.

Conv.

Título de la Tecnología

Investigador

1

Estado del Proyecto

522

Recubrimiento biocompatible tipo multicapapelícula
delgada
S/TIN/TI/TIZR
como
tratamiento superficial de sustratos biomédicos

Federico Sequeda

2

522

Desarrollo de una fibra de celulosa de alta
resistencia a partir de biomasa lignocelulósica,
Jorge Humberto Borrero
utilizando un proceso diferencia oxidativo
denominado SSOHE

En desarrollo

3

522

Máquina Hidráulica de Flotabilidad para bajas
caídas

En desarrollo

4

522

Proceso para preparación de complejos
quitina-glucano usando agua compirmida y Gustavo Bolaños
caliente

En desarrollo

5

522

Regleta para la determinación de la distorsión
(Magnificación o minimización) en radiografía
panorámica

En desarrollo

Guillermo Andrés Jaramillo

Janneth Zuñiga Prado

En desarrollo

Tabla No. 24

Seguimiento a proyectos ganadores de convocatoria 564 de 2011 de Colciencias.

Se ha realizado el seguimiento y desarrollo de la convocatoria 564 de 2011 de Colciencias
referente a la cofinanciación de solicitudes de patentes en el exterior por medio del Tratado de
Cooperación de Patentes (PCT). De acuerdo con los compromisos adquiridos en la convocatoria
se está realizando la redacción de los documentos de patentes para efectuar la solicitud ante la
SIC. La Tabla No. 25 muestra las tecnologías que resultaron favorecidas en esta convocatoria.
Título de La Tecnología

Investigador

Estado del
Proyecto

No.

Conv.

1

564

Proceso de oxidación fotocatalítica en acuicultura
marina

Fiderman Machuca,
Juan G. García

En desarrollo

2

564

Síntesis de nanocompuestos para fines médicos

Rubén Camargo Amado

En desarrollo

3

564

Bionanoinjectisoma artificial para suministro de
medicamentos al interior de organismos unicelulares

Jaime Velasco Medina

En desarrollo
Tabla No. 25
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2.7.4. Gestión de licenciamiento y comercialización de tecnologías
Como uno de sus principales objetivos de la OTRI es la transferencia de los resultados de
investigación generados por investigadores y estudiantes de la Universidad del Valle, durante
2013 la OTRI fue una de las universidades seleccionadas por INNpulsa Colombia en el marco
de la Convocatoria IFR – 02, el cual pretende fortalecer las capacidades en transferencia y
comercialización de tecnologías otorgando recursos de cofinanciación por valor de $598.060.000.
Como parte de las actividades comprometidas en la propuesta se llevó a cabo un
entrenamiento de tres (3) profesionales de la OTRI en la ciudad de Belo Horizonte
(Brasil), en la Universidad Federal de Minas Gerais – UFMG – en búsqueda de patentes
y metodologías de valoración de tecnologías, metodologías que serán implementadas de
manera piloto en tres tecnologías identificadas con potencial de comercialización en los 4
talleres de identificación y pre-evaluación realizados.
a. Proyectos Universidad-Empresa Convenios de investigación universidad – empresa
A diciembre de 2013 se firmaron 2 convenios de cooperación para investigación con la
empresa, los cuales se detallan en la Tabla No. 26
No.

Empresa

Proyecto

Valor

1.

EPSA S.A

Fase 2: Implementación de una estación de carga básica
para vehículos eléctricos

$ 172.898.250

2.

Almacafé

Evaluación de la técnica de RMN para determinación del
origen del café colombiano

$ 62.000.000

TOTAL

$234.898.250
Tabla No. 26

Se continuó con el proyecto firmado en el año 2012 titulado “Fase 0 del estudio de implantación
de un laboratorio de caracterización para el estudio de aceites dieléctricos contaminados con
PCBs”, en donde se identificaron los requisitos y recomendaciones aplicables al laboratorio
con el fin de disminuir y/o eliminar la configuración de riesgos de calidad, ambientales y de
seguridad industrial. El presente proyecto está en proceso de acceder a la fase de diseño y
construcción del laboratorio de análisis, actividad que se espera tener consolidada entre finales
del 2013 y principios de 2014. A través de este proyecto se busca alcanzar la transferencia de
la tecnología de Eliminación de residuos tóxicos desarrollada por el profesor Gustavo Bolaños
por medio del laboratorio de análisis como una Spin-Off universitaria, con el fin de demostrar
la capacidad de eliminación de la tecnología y motivar a posibles inversionistas para que
inviertan en el desarrollo de una planta piloto de mayor capacidad de tratamiento a la existente.
b. Proyectos de validación de Tecnologías
No.

Empresa

Objetivo

1.

Industria de Licores
de Caldas

Implementación de los ajustes mecánicos de la panta
piloto conforme a los resultados obtenidos en la fase
II del proyecto “Convenio VRIN-OTRI-005-2012”y
evaluar el desempeño continuo de la tecnología
ELECTROFLOX UV en el tratamiento de vinazas

2.

Productos Familia
S.A.

Validación y posible transferencia de la tecnología
SSOHE

Valor
$ 38.945.000

$ 11.130.660
(Etapa 1 $1.200.000 y Etapa 2
$9.930.660)
Tabla No. 27
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c. Proyectos de Licenciamiento P
Asesoría, Preparación y Elaboración de Contratos de Transferencia de Tecnología.
Con la participación activa de la totalidad de los miembros del Comité de Propiedad
Intelectual, se brindó la asesoría encaminada a estructurar estrategias jurídicas para la
realización de actos de transferencia de tecnología de las siguientes patentes concedidas a
la Universidad del Valle:
• REDUCCIÓN DE SÓLIDOS TOTALES PROCEDENTES DE LIXIVIADOS Y DE
VINAZAS MEDIANTE UN PROCESO DE ELECTRODISOLUCIÓN FLOCULACIÓN
Y OXIDACIÓN. Contratos de transferencia y convenios de asociación con VINALTECH
SAS y LA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS ILC. El valor inicial del contrato de
licenciamiento $15.120.000, cifra correspondiente al 3% del valor total de la planta.
• 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. Estructuración de la estrategia
jurídica para la transferencia de esta tecnología a GRUPO FAMILIA.
• PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE UN CEMENTO INORGÁNICO
NO PORTLAND PARA USOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES Y
PRODUCTO CEMENTANTE OBTENIDO. Elaboración estrategia jurídica y convenio
de asociación con CEMENTOS ARGOS S.A.
• DISPOSITIVO MEJORADO PARA LA DETERMINACION DE LA CONDUCTIVIDAD
TERMICA, DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DEL SUELO Y DE LA CALIDAD
NUTRICIONAL DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO-ECOLOGICOS. Seguimiento al
contrato de licenciamiento firmado con la empresa Grupo Integral de Gestión Agrícola GIGA S.A.
D. Generación de Spin-Off Universitarias
Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Transferencia de Tecnología RUPIV-CEL En
el marco del proyecto de Fortalecimiento de Capacidades en Transferencia de Tecnología
liderado por la Red Universitaria para la Innovación en el Valle del Cauca - RUPIV, bajo la
tutoría de Cambridge Enterprise Limited - CEL y con el apoyo del Fondo de Prosperidad
del Reino Unido e Innpulsa Colombia, se seleccionaron 5 tecnologías con mayor potencial
de impacto en el entorno económico al corto plazo, de las cuales tres hacen parte de las
investigaciones llevadas a cabo en la Universidad del Valle. Los proyectos seleccionados
fueron los siguientes:
• Empresa de Base Tecnológica a partir de tecnología para la detección y eliminación de
PCB. PhD. Gustavo Bolaños.
• Empresa de Base Tecnológica a partir de la tecnología de Reserva Energética del Suelo
PhD. Orlando Zúñiga.
• Producción Carbón activado específico y especializado. MSc. Diego Montenegro.
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A cada uno de los proyectos mencionados se les elaboró el Plan de Negocio de acuerdo
a los lineamientos establecidos por CEL. Los planes de negocio elaborados fueron
empleados como documentos de soporte para la realización de la actividad de “Pitching
for Management” en donde cada uno de los emprendedores de los diferentes proyectos,
realizó la presentación de su propuesta de negocio ante un panel de expertos conformados
por importantes empresarios y emprendedores exitosos de la región además de los
mentores de CEL, recibiendo de esta manera retroalimentación. Los resultados de la
actividad han sido de utilidad para dar mayor claridad respecto al desarrollo económico
y comercial de cada uno de los proyectos, aspectos que han sido tenidos en cuenta por los
emprendedores para mejorar su propuesta de negocio y continuar con el desarrollo de la
Empresa de Base Tecnológica. Este proyecto fue finalizado en el mes de Marzo de 2013.
Se participa en un grupo gestor liderado por cuatro universidades públicas para
identificar la mejor opción para apoyar la creación de Spin-off universitarias a través de las
universidades públicas. Colciencias apoyó con $175 millones de pesos, para que a través
de Tecnnova y con el acompañamiento del Grupo Gestor, se pudiesen identificar posibles
alternativas. El 15 de diciembre se entrega un primer informe.

2.7.5. Gestión de la promoción
Alianza para la Innovación
Durante el segundo año de ejecución del proyecto se han organizado tres Diplomados
para Valle, Cauca, Nariño y Chocó; para los cuales la Universidad ha participado en su
diseño y es responsable de dictar varios módulos con su equipo de trabajo.
Los diplomados son los siguientes: GESTORES TECNOLÓGICOS (36 personas),
CONSULTORTES TECNOLOGICOS (36 personas) y EMPRESARIOS (110 personas ),
actualmente están en ejecución 2 de ellos.
Catalogo Digital (3D)
Con el propósito de promocionar la tecnologías patentadas por la Universidad del Valle
de una manera más gráfica, de tal forma que facilite el entendimiento de sus aplicaciones,
se realizaron animaciones en 3D, las cuales fueron presentadas en la Rueda de Negocios,
difundidas a través de YouTube y el twitter de la OTRI (@OTRIunivalle).
Presencia en las Redes Digitales
• Se realizó una reorganización y se tiene actualizada permanentemente la página web de la OTRI.
• Se abrió una cuenta en Twitter (@OTROunivalle), permitiendo, además de la visibilidad,
una constante interacción con organizaciones nacionales e internacionales gestoras y
promotoras de CTI (Innpulsa, Colciencias, Mintics, etc.).
• En YouTube se tienen publicadas las animaciones en 3D las patentes de la
Universidad en el canal OTRIUnivalle (http://www.youtube.com/channel/
UCNOBj2PuAJOMfKB5skeLQvw)
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• Dentro las actividades de fortalecimiento de la OTRI, se dio apertura del correo otri.
investigaciones@correounivalle.edu.co, correo al que los investigadores harán llegar
los formatos de notificación de invención diligenciados.
• En el mes de noviembre se publico el boletín digital No 1 de la OTRI, que se compartió
a través de correo electrónico y la página web de laOTRI.
Rueda de Negocios de CTI
La VI Rueda de Negocios de CTI, durante EXPONEGOCIOS 2013, la Universidad del
Valle; en un espacio de 300 m2, presento los prototipos de sus investigaciones. En esta
oportunidad participaron 22 grupos de investigación con cerca de 30 Resultados de
Investigación. Se realizaron 56 citas durante la Rueda (confirmadas) y 58 en el Salón de la
innovación (no confirmadas); igualmente este salón fue visitado por cerca de mil personas
que asistieron a EXPONEGOCIOS 2013.
Nº de Citas: 114

49%

Confirmadas: 56

51%

No Confirmadas: 58
Gráfica No. 5

2.7.6. Participación en eventos
Gracias a la gran visibilidad que ha logrado la OTRI de la Universidad es constante la
invitación a diferentes actividades, muestra de ello es las charlas de PI que se han realizado
en empresas como BANCO DE OCCIDENTE, HARINERA DEL VALLE, LA FRANCOL y
SENA. Igualmente participo en el foro PROPIEDAD INDUSTRIAL Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA - EXPERIENCIAS DE ESPAÑA Y COLOMBIA” organizado por
Colciencias y la SIC.Se participó en EXPOLATINA 2013 en la Ciudad de Pasto, donde se
tuvo acercamiento con las universidades regionales y algunas empresas.
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a. Representación Institucional
Se mantiene la representación institucional en los comités de Ciencia y Tecnología, a nivel regional
y nacional. Igualmente en el comité Intergremial, en la Andi y en otras reuniones empresariales.
Se hizo presencia en Buenaventura con un grupo de profesores de la Universidad del Valle
para retomar la agenda sobre el Pacífico.

2.8. Programa Editorial
2.8.1. Actividad editorial
En la siguiente Tabla se resumen los productos gestionados a través del programa editorial
de la Universidad del Valle.
No. de ediciones

Impresión por Título

Volumen

Nuevos Títulos

37

300 c/u

11.100

Reimpresiones (libros)

9

300 c/u*

15.900**

Nuevas Notas de Clase

3

100 c/u

300

Reimpresiones de Notas de Clase

3

100 c/u

300

Revista Entrelibros

1

2.000

2.000

Nuevos Títulos con proceso de
preimpresión terminado

36

Títulos en proceso de evaluación

86

Revistas con apoyo del Programa

14

Tabla No. 28 Exceptuando Negras Somos, coeditado con Apidama Ediciones para Fundalectura (13.500 ejemplares)

2.8.2. Difusión
• 32 Emisiones del programa de televisión Tiempo de Letras. Canal Universitario.
• Participación Feria del Libro de Bogotá. Stand propio. 462 ejemplares vendidos (Ventas
por $12.625.000).
• Participación Feria del Libro de Guadalajara. Fuimos representados por Lemoine
Editores, (distribuidor de los libros del Programa Editorial), además de la participación
con 5 títulos (con 3 ejemplares cada uno) en la muestra de ASEUC-Asociación de
Editoriales Universitarias de Colombia (y adquiridos por las Bibliotecas de la UNAM,
Instituto Tecnológico de Monterrey, Universidad de Guadalajara).

2.8.3. Otros
El programa Editorial ocupa la Vicepresidencia de la Asociación de Editoriales
Universitarias de Colombia - ASEUC.
• Asistencia a la III Reunión de Editoriales Universitarias de América Latina – FIL
Guadalajara.
• Esta en revisión por la Oficina Jurídica el Licenciamiento para textos electrónicos en
la la Base de Datos de Digitalia (presente en las principales universidades de Estados
Unidos y América Latina)
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• El Programa Editorial se presentó a la Convocatoria de Reconocimiento de
EditorialesNacionales 639-2013 de Colciencias. Se cumplieron los requisitos de la
Convocatoria.

2.9. Oficina de Relaciones Internacionales
Este informe presenta un balance del estado de la internacionalización de la universidad al
año 2013, 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 rendir 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.

2.9.1. 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
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

3

8

Meta

2

2

Cumplida

3

3

% de logro

150

150

En el año 2013 se firmó un nuevo convenio de doble titulación con la Universidad de
Salerno, Italia, para dos estudiantes del doctorado en Ingeniería, completando a la fecha
seis (6) convenios de DT en la Universidad del Valle. Las unidades académicas siguen
mostrando interés en este tema y la Oficina de Relaciones Internacionales recibió 2
propuestas de estudio en este sentido: Universidad de Bayreuth, Alemania para Maestría
en Física y Universidad Lavras, Brasil para el Doctorado en Biología.
Durante este año se dieron las dos primeras movilidades para dobles titulaciones con las
Universidades de Salerno y de Paris 8 respectivamente. Igualmente se registran los dos
primeros graduados en Doble Título así: Daniel Ascúntar Rios, Primer egresado de la
DT entre la UniValle y la IHE – Unesco y Jorge Bejarano Useche, Primer egresado de la
Maestría en Filosofía Doble titulación entre la Univalle y la Universidad de Tours
Este año se dieron las dos primeras movilidades para dobles titulaciones con las
Universidades de Salerno y de Paris 8 respectivamente. Igualmente se registran los dos
primeros graduados en Doble Título así: Daniel Ascúntar Rios, Primer egresado de la
DT entre la UniValle y la IHE – Unesco y Jorge Bejarano Useche, Primer egresado de la
Maestría en Filosofía Doble titulación entre la Univalle y la Universidad de Tours.
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Proyecto: consecución de recursos para participar en proyectos/programas de
internacionalización con fondos internacionales y/o nacionales:
Se han apalancado recursos para acciones de Internacionalización y vale la pena destacar
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 haya podido cumplir 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.
Proyecto/Actividad

Fuente

Monto

Concepto

Apoyo para la realización
de un Seminario para la
Francofonía

Embajada de
Francia

$7.600.000

Secciones Francófonas

Curso de Verano DAAD

DAAD

$8.996.044

Ayuda para sostenimiento y
seguro de medico a1 estudiante

Curso de Invierno DAAD

DAAD

$ 20.596.206

Ayuda para sostenimiento
y seguro de medico a 3
estudiantes

Jóvenes Ingenieros

Colciencias

$117.145.800

Sostenimiento de 9 estudiantes
de ingeniería en Alemania

$176.417.157,6

Manutención, curso de alemán,
seguro médico, preparación
para el examen ZD de 5
estudiantes de ingeniería a
Alemania

Jóvenes Ingenieros

DAAD

Jóvenes Ingenieros

ICETEX

Asistente de Alemán

DAAD

$ 30.775.940

Asistente de Idioma Alemán
suscrito al lectorado del DAAD

Lector de Alemán

DAAD

$ 62.498.832

Lectorado en Alemán

Asistentes de Ingles

Fulbright

$15.340.622,4

$ 1.200.000

Tutoría

Un asistente de Inglés por 10
meses, pago de su seguro
medico internacional

Asistentes de Francés y
Mandarín

ICETEX

$ 26.400.000

dos asistentes de Francés y
Mandarín por 10 meses cada
uno, con pago de su tiquete
aéreo internacional (mandarín) y
su seguro medico internacional
(ambos)

Programa de profesores
visitantes

ICETEX

$ 58.009.956

Movilidad de profesores
visitantes para apoyo a
Maestrías, Doctorados y
Eventos

Becas del Banco
Santander

UNIVERSIA

$27.600.000

Programa de Becas para
movilidad de 5 estudiantes de
pregrado

Misiones Académicas
para la Educación
Superior MAPES 2013

Ministerio de
Educación Nacional

$15.527.675

Movilidad para asistencia a
eventos en (Brasil, Turkíay
México)

Misión ELE Brasil

APC

TOTAL

$5.000.000

Movilidad Profesora de la
Escuela de Ciencias del
Lenguaje
$573.108.232

Tabla No. 29. Consecución de recursos para internacionalización
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2.9.2. 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 para promover el programa
de movilidad internacional. En el presente informe se muestra las cifras de movilidad
internacional de estudiantes en la movilidad entrante y saliente que se realiza por medio
de alguna gestión de la ORI. Hay algunas movilidades que aún no se registran por esta
dependencia, en especial la de estudiantes de Posgrado y de profesores.
Profesores internacionales en Univalle:
El Programa de Profesores Visitantes de ICETEX sigue siendo el principal instrumento
de apoyo para la movilidad de docentes internacionales que participan en los diferentes
programas de posgrado, cursos y seminarios especializados.
País

Universidad

Profesor invitado

Facultad

Monto

Brasil

Federal de Rio de Janeiro

Michael
Herschmann

Alemania

Institut Arbeit und
Wirtschaft der Universitaet
Br

Dombois Rainer

Ciencias Sociales
y Económicas

$ 805.200

Francia

Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales

Bataillon Giles
Rene Didier

Ciencias Sociales
y Económicas

$ 805.200

España

Escuela Técnica Superior
Arquitectura ETSA

Francisco Jesús
Burgos Ruíz

Artes Integradas

$ 3.500.000

Chile

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Sebastian
Irarrazaval

Artes Integradas

$ 2.000.000

Pablo Alejandro
Albarces

Artes Integradas

$ 2.000.000

Argentina

Artes Integradas

$ 2.200.000

Chile

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Hugo Mondragón
López

Artes Integradas

$ 2.000.000

Noruega

Universidad de Bergen

Alexander Vasiliev

Ciencias Naturales
y Exactas

$ 3.800.000

Honduras

Profesor Diplomado DDHH
Suroccidente Colombiano

Esteban A. Ramos
Muslera

Instituto de
Educación y
Pedagogía

$2.000.000

Cuba

Ballet Nacional de Cuba

Miguel Cabrera

Artes Integradas

$ 1.200.000

Costa Rica

Universidad para la Paz ONU San José de Costa
Rica

Juan Carlos Sainz
Borgo

Instituto de
Educación y
Pedagogía

$ 2.085.500

Cuba

Universidad Enrique José
Varona, La Habana

Raúl Antonio
Capote

Instituto de
Educación y
Pedagogía

$2.000.000

Argentina

Universidad Nacional de
Moreno y Lujan

Bibiana Alicia Travi

Humanidades

$2.500.000

Silvia Ruiz Velasco
de Downie

Ingeniería

$ 4.600.000

Federico Escobar
Sarria

Ciencias Naturales
y Exactas

$ 1.500.000

México
Estados Unidos

Instituto de Ecología
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México

Universidad Veracruzana

Martha Lucía
Baena Hurtado

Ciencias Naturales
y Exactas

$ 1.500.000

Brasil

Universidad Federal de Rio
de Janeiro

Micael Maiolino
Herschmann

Artes Integradas

$2.200.000

España

Universidad de Cantabria

Rafael Manrique
Solana

Humanidades

$ 3.500.000

España

Universidad de Manchester

Oscar Corcho
García

INGENIERÍA

$ 2.952.400

Nueva Zelanda

Isabel Castro

Ciencias Naturales
y Exactas

$ 5.735.200

Brasil

Eleaine Gouvea
Pimentel

Ciencias Naturales
y Exactas

$ 2.000.000

Estados Unidos

Jamal Javed Elias

Artes Integradas

$ 2.500.000

España

Salvador Ruíz de
Maya

Ciencias de la
Administración

$ 3.877.000

Russell James
Davenport

Ingeniería

$ 3.000.000

España

Manrique Solana
Rafael

Ciencias Sociales
y Económicas

$ 3.500.000

España

Miquel Doménechi
Argemí

Instituto de
Psicología

$ 2.526.917

Reino Unido

Universidad New Castle

Argentina

Veronica Devalle

Artes Integradas

$ 2.200.000

Estados Unidos

Manuel Delgado

Artes Integradas

$ 2.800.000

TOTAL

$ 71.287.417
Tabla No. 30 Profesores internacionales ICETEX

Invitados ICETEX por Facultad

$ 2.526.917

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA
INGENIERÍA

$ 10.552.400

IEP

$ 6.085.500

HUMANIDADES

$ 6.000.000

CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

$ 5.110.400

$ 14.535.200

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

$ 3.877.000

ARTES INTEGRADAS
TOTAL

$ 22.600.000
$

$ 5.000.000 $ 10.000.000

$ 15.000.000

$ 20.000.000

$ 25.000.000

Gráfica 6. Profesores Invitados Icetex por Facultad
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En el 2013, se nota un aumento importante del 11.2% en los apoyos de ICETEX para el
programa de Profesores Visitantes con respecto al año 2012, lo que sin duda contribuyó en
las visitas de profesores extranjeros en UniValle para los diferentes programas de Maestría
y Doctorado. Adicionalmente, con recursos propios de la universidad, de proyectos o de
otras fuentes, uno de los indicadores que registra mayor actividad es el constante y continúo
flujo de profesores y visitantes extranjeros que realizan actividades en la Universidad del
Valle. En el año 2013 registramos en la ORI, 79 profesores visitantes internacionales como
lo indica la siguiente Tabla
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

223

231

Cumplida

288

277

% de logro

132

129

Número de profesores visitantes
Año

2012

2013

2014

2015

Meta

152

139

133

155

Cumplida

239

233

% de logro

157

168
Tabla No. 30:

País

Universidad de Origen

Facultad

Nombre

España

Universidad de Extremadura

INGENIERÍA

Justo García

Estados Unidos

Colorado State University

INGENIERÍA

Christian Puttlitz.

IEP

Hans-Andreas.Bloss

Universidad de Trent

HUMANIDADES

Marcelo Di Bonito

Francia

Universidad de Vesailles

CIENCIAS
NATURALRES
Y
EXACTAS
IDER
TSEVEENDORJ

España

Universidad Politécnica de Valencia SALUD

Alemania
Inglaterra

Dr. Gumersindo Verdú

Alemania

Universidad Viadrina

ORI

Martina Heinle

Alemania

Universidad Viadrina

ORI

Nicole Klueck

México

Instituto
Politécnico
NacionalCentro Interdisciplinario de Ciencias HUMANIDADES
Marinas

Ricardo Saldierna del
Cicimar

México

Instituto
Instituto
Politécnico
Nacional-Centro Interdisciplinario POLITÉCNICO
de Ciencias Marinas

Gerardo Aceves

Panamá

Universidad de Panamá

CIENCIAS
DE
ADMINISTRACION

LA

Panamá

Universidad de Panamá

CIENCIAS
DE
ADMINISTRACION

LA

Ecuador

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
INGENIERÍA
ESTATAL DEL CARCHI

Jorge Bolaños

Ecuador

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
INGENIERÍA
ESTATAL DEL CARCHI

Libardo Peña
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País

Universidad de Origen

Ecuador

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
INGENIERÍA
ESTATAL DEL CARCHI

Félix Paguay

Ecuador

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
ORI
ESTATAL DEL CARCHI

Luis Sanipatin Ponce

Inglaterra

OCDE

SALUD

Erik ARNOLD

Inglaterra

OCDE

SALUD

Martín BELL

SALUD

G
e
r
n
o
HUTSCHENREITER

Austria

Facultad

OCDE

Nombre

Grecia

OCDE

SALUD

Dimitrios PONTIKAKIS

Inglaterra

OCDE

SALUD

Cristina ROSEMBERG

t

EEUU

Giorgia TECH University

SALUD

King Jordan

Italia

Politécnico de Milan

ORI

Francesca Deste

ARTES INTEGRADAS

Tania Pierre-Charles

EEUU

Mossouri State University

ORI

Alicia Converston

Suiza

EPFL

INGENIERÍA

Cesar Pulgarín

EEUU

Purdue University

CIENCIAS NATURALRES Y
Morris Levy
EXACTAS

EEUU

Purdue University

CIENCIAS NATURALRES Y
María Levy
EXACTAS

EEUU

Purdue University

INGENIERÍA

Suiza

EPFL

CIENCIAS NATURALRES Y
Luc Patiny
EXACTAS

EEUU

Purdue University

INGENIERÍA

EEUU

Purdue University

CIENCIAS NATURALRES Y
Suresh Garimella
EXACTAS

EEUU

Purdue University

INGENIERÍA

EEUU

Purdue University

CIENCIAS NATURALRES Y
Jeffrey Roberts
EXACTAS

EEUU

Purdue University

INGENIERÍA

Arvind Raman

España

Universidad Europea de Madrid

ORI

Gema Alejandra Botana
García

EEUU

Universidad de Clark

INSTITUTO
PSICOLOGÍA

DE

Argentina

Universidad de Buenos Aires

INSTITUTO
PSICOLOGÍA

DE

España

Universidad Autónoma de Madrid

INSTITUTO
PSICOLOGÍA

DE

EEUU

Universidad de Clemson

INGENIERÍA

Ecuador

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA CIENCIAS
DE
ESTATAL DEL CARCHI
ADMINISTRACIÓN

LA

Ecuador

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA CIENCIAS
DE
ESTATAL DEL CARCHI
ADMINISTRACIÓN

LA

Ecuador

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA CIENCIAS
DE
ESTATAL DEL CARCHI
ADMINISTRACIÓN

LA

Brasil

Universidad
Gerais

Reino Unido

University of Portsmouth

CIENCIAS NATURALRES Y
Cyril Pitrou
EXACTAS

EEUU

UNIVERSIDAD DEL NORTE DE LA
FLORIDA

HUMANIDADES

Haiti
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Federal

de

Minas

INGENIERÍA

Jean Paul Alain

Timothy D. Sands

Leah Jamieson

Jaan Valsiner
Silvia Español
Cintia Rodríguez
Bob Lipper
Jonathan Mora
Iván Realpe
Beatriz Realpe
Nilo
de
Nascimento

Ruth Harrold

Universidad del Valle

Oliveira

País

Universidad de Origen

Facultad

Alemania

UNIVERSIDAD
BERLÍN

Argentina

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
INGENIERÍA
PLATA

Andrés Romero

Perú

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN

Marcelo Rojas

TÉCNICA

Nombre

DE CIENCIAS NATURALRES Y
Dr. Hartmut Schwandt
EXACTAS

INGENIERÍA

Perú

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN

INGENIERÍA

Luis Vives Garnique

Perú

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN

INGENIERÍA

Iván Mejía Cabrera

Brasil

Universidad Federal de Rio de
ARTES INTEGRADAS
Janeiro

Alemania

Institut Arbeit und Wirtschaft der
Universitaet Br

Francia

Ecole des Hautes
Sciences Sociales

Etudes

Michael Herschmann

CIENCIAS SOCIALES
ECONÓMICAS

Y

CIENCIAS SOCIALES
ECONÓMICAS

Y Bataillon
Didier

Dombois Rainer

en

CIENCIAS
Superior

Giles

Rene

España

Escuela
Técnica
Arquitectura ETSA

Chile

Pontificia Universidad Católica de
ARTES INTEGRADAS
Chile

Sebastian Irarrazaval

Argentina

Pontificia Universidad Católica de
ARTES INTEGRADAS
Chile

Pablo
Albarces

Chile

Pontificia Universidad Católica de
ARTES INTEGRADAS
Chile

Hugo Mondragón López

Noruega

Universidad de Bergen

Honduras

Profesor
Diplomado
Suroccidente Colombiano

Cuba

Ballet Nacional de Cuba

Costa Rica

INSTITUTO
Universidad para la Paz - ONU San
EDUCACIÓN
José de Costa Rica
PEDAGOGÍA

Cuba

Universidad Enrique José Varona,
La Habana

Argentina

Universidad Nacional de Moreno y
HUMANIDADES
Lujan

México

Francisco Jesús Burgos
Ruíz

ARTES INTEGRADAS

Alejandro

CIENCIAS NATURALRES Y
Alexander Vasiliev
EXACTAS
DDHH

INSTITUTO
EDUCACIÓN
PEDAGOGÍA

DE
Esteban
Y
Muslera

ARTES INTEGRADAS

INSTITUTO
EDUCACIÓN
PEDAGOGÍA

A.

Ramos

Miguel Cabrera
DE
Y Juan Carlos Sainz Borgo
DE
Raúl Antonio
Y
Fernández

Capote

Bibiana Alicia Travi

INGENIERÍA

Silvia Ruiz Velasco de
Downie

Estados Unidos

Instituto de Ecología

CIENCIAS NATURALES Y
EXACTAS

Federico Escobar Sarria

México

Universidad Veracruzana

CIENCIAS NATURALES Y
EXACTAS

Martha Lucía
Hurtado

Brasil

Universidad Federal de Rio de
ARTES INTEGRADAS
Janeiro

Micael
Herschmann

España

Universidad de Cantabria

HUMANIDADES

Rafael Manrique Solana

España

Universidad de Manchester

INGENIERÍA

Oscar Corcho García

CIENCIAS NATURALES Y
EXACTAS

Isabel Castro

Nueva Zelanda

Informe de Gestión 2014

Baena
Maiolino

87

País

Universidad de Origen

Facultad

Nombre

CIENCIAS NATURALES Y
EXACTAS

Eleaine Gouvea Pimentel

Estados Unidos

ARTES INTEGRADAS

Jamal Javed Elias

España

CIENCIAS
DE
ADMINISTRACIÓN

Brasil

Reino Unido

Universidad New Castle

LA

Salvador Ruíz de Maya
Russell
Davenport

INGENIERÍA

España

CIENCIAS SOCIALES
ECONÓMICAS

España

INSTITUTO
PSICOLOGÍA

Y

James

Manrique Solana Rafael

DE Miquel
Argemí

Doménechi

Argentina

ARTES INTEGRADAS

Veronica Devalle

Estados Unidos

ARTES INTEGRADAS

Manuel Delgado

Total: 79 Profesores Invitados Internacionales
Tabla No. 31 Profesores visitantes internacionales

Profesores invitados por Facultad
SALUD

7

ORI

6

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA

4

INGENIERÍA

19

IEP

4

HUMANIDADES

6

CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

4

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

13

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

6

ARTES INTEGRADAS
TOTAL

11
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Grafica No. 7 Profesores Visitantes Internacionales por Facultad

Movilidad internacional de estudiantes de Univalle:
Este año hubo un aumento importante en el número de becas del Programa de Jóvenes
Ingenieros en el cual se pudieron becar este año 9 estudiantes de ingeniería lo cual implicó
recursos propios de la Facultad. Lo anterior también fue posible gracias al remanente de
recursos nación para el término del convenio y al buen nivel de alemán que alcanzaron los
estudiantes que facilitó su selección y les abrió esta oportunidad. Igualmente en el 2013, la
universidad se vinculó al consorcio del Banco Santander de Universidades y dicha entidad
becó a 5 de nuestros estudiantes para viajar a México.
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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

149

154

Cumplida

107

185

% de logro

96

152

Número de estudiantes extranjeros matriculados en Univalle por año
2012

2013

2014

2015

Meta

91

122

149

Cumplida

92

185

% de logro

101

152

126

Para el 2014 se prevé una dinámica mucho más activa de la movilidad ya que la Universidad
ingresa a tres nuevos consorcios: MACA y BRACOL, en el marco de convenios con
ASCUN y sus entidades homólogas en Argentina y Brasil respectivamente. Al igual que
el SUD – UE con la Unión Europea producto del programa Erasmus Mundus Acción 2.
La Oficina de Relaciones Internacionales sigue trabajando en la búsqueda de estas
posibilidades de fondos para becas de movilidad, en especial para estudiantes de pregrado.
Este año se registra una movilidad total de 189 estudiantes, principalmente de pregrado
y con fines de realizar misiones, rotaciones y semestre de intercambio. Vale destacar que
uno de los tipos de movilidad internacional que más toma auge en el último año son las
Misiones Internacionales realizadas por el programa de Ingeniería Industrial a Brasil en
la cual 35 estudiantes visitaron la Universidad de Sao Paulo, Universidad Estadual de Sao
Paulo, Universidad Estadual de Campinas; 9 estudiantes de Ingeniería de Sistemas y de
la Maestría en Ingeniería con énfasis en Ingeniería de Sistemas y Computación visitaron
Alemania como ganadores de una convocatoria del DAAD que promueve las misiones
academicas a dicho país visitando las siguientes universidades: TU Braunschweig, TU
Berlin, TU Munchen, FU Berlin, Fraunhofer HHI, tu Ilmenau, Universitat des Saarlandes,
Universitat Freiburg y Georg-August- Universitat Gottingen; el Grupo de Danzas Carmen
López realizó por segundo año consecutivo la gira por Europa en los Festivales de Danza
en: Francia, Polonia, Croacia y Eslovenia con la participación de 34 estudiantes.
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FACULTAD DE HUMANIDADES

5

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA

4

VICERRECTORIA BIENESTAR UNIVERSITARIO

34
69

FACULTAD DE INGENIERÍA
FACULTAD DE SALUD

64

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

9

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

5

FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS

7
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Gráfica No. 8 Movilidad Estudiantes de Univalle por Facultad
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Gráfica No. 9 Movilidad Estudiantes de Univalle por tipo de movilidad.

Estudiantes internacionales en Univalle:
Este año de 2013 la Universidad del Valle recibió 162 estudiantes internacionales,
principalmente provenientes de Ecuador, Perú y Alemania. Es importante anotar la
presencia de estudiantes de ambos países latinoamericanos, debido a las gestiones que
se vienen realizando para lograr acercamientos sur – sur. Los estudiantes internacionales
vienen preferiblemente a pregrado a realizar su semestre académico y rotaciones médicas.
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75 de estas movilidades corresponde a rotaciones médicas, 52 a misiones académicas,
15 a semestre de intercambio y los 27 restantes corresponden a estudiantes que realizan
pasantías, asistencia de idiomas y estancias de investigación. El 62% de estas movilidades
corresponde a nivel de pregrado y 38% de posgrado.
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4
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Gráfica No. 10 Movilidad de Estudiantes Internacionales en Univalle por País

2.9.3. Bilingüismo
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

16

16

12

Cumplida

13

9

% de logro

130

56

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

Cumplida

11

19

% de logro

110

187

10

12

Con apoyo de la Vicerrectoría Académica la Universidad continuó con el programa de
asistentes de idiomas y lectorados. Lo anterior permitió recibir un nuevo lector del DAAD
para un periodo de 2 años, y tres asistentes de idiomas de inglés, francés y mandarín. Este
año igualmente se aprobó en la Vicerrectoría Académica, una partida presupuestal para el
apoyo a las dobles titulaciones en lo que tiene que ver con la enseñanza de la lengua, y se
vinculó una lectora de francés en Filosofía y en febrero de 2014 se vinculará una lectora
de francés para Historia. Ambas personas son estudiantes que vienen por los convenios de
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la Universidad Francois Revelais y Paris 7 en Francia. También se capacitaron en idioma
alemán 20 nuevos estudiantes que pertenecen al Banco de Postulantes del programa
Jóvenes Ingenieros del DAAD.

2.9.4. Gestión de la internacionalización
Diplomacia para la Educación Superior
Como parte de la Gestión para la Internacionalización de la Educación Superior en la
Universidad del Valle, la Oficina de Relaciones Internacionales ha participado activamente
en las relaciones con diferentes cuerpos diplomáticos, es así como en este informe de
gestión 2013 se registran las siguientes actividades:
• Visita del Embajador de Alemania, Dr.GÜNTER KNIESS, quien se reunión con
estudiantes alemanes en la Universidad del Valle y con estudiantes UniVallunos que
han tenido la oportunidad de hacer intercambios en Alemania. Igualmente se reunió
con representantes de 10 Grupos de Investigación de la Universidad quienes tienen
relaciones permanentes con dicho país.
• Durante el mes de Febrero se realizó el Encuentro Francia - Colombia, que contó con
la presencia del Señor Embajador de Francia, el Dr. Pierre-Jean Vandoorne. El acto
académico tenía como objetivo, estudiar los avances en la cooperación académica entre
ambos países.
• La Embajada de Corea en Colombia solicitó a la Universidad del Valle un espacio de
diálogo con 10 grupos de investigaciones que trabajaban en temas de potencial interés
de Corea. Para dicha ocasión visitaron la Universidad del Valle el Primer Ministro
Consejero Político, Sr. Oh Dong IL y el asesor económico, Sr. Oscar Choi. En el mes
de Junio se registró la visita del Señor Embajador de los PAÍSes Bajos, Robert Van
Embdem, quienes renovaron las intensiones de colaborar en los temas de Agua y
Puertos.
• Con ocasión de la realización de la Jornada de Asia con la Fundación Asia Iberoamérica,
diplomáticos de Japón, Corea y China, visitaron la Universidad del Valle. Ellos fueron:
Sr. Kazuo WATANABE, Embajador de Japón, Srta. Nana Fushimi, Tercera Secretaria
de la Embajada del Japón. Por parte de la Embajada de China, asistieron el Sr. Sun Yi,
Consejero Político y el Sr. Zhao Xiaoming, Consejero Cultural. Por parte de la Embajada
de Corea, nos volvió a visitar el Sr. Oh Dong IL, quien esta vez vino en compañía del
Sr. Hwang Won, Tercer Secretario. Todo lo anterior fue posible gracias a la vinculación
de la Fundación Asia – Iberoamérica quien estaba representada por su presidente el Sr.
Samil Yang y si Directora Ejecutiva Srta. Emma Cho.
• Dos agradados de Educación y cultural nos visitaron este año, ellos fueron el Dr. Manuel
Lucena, de la Embajada de España y el Sr. Guillaume Regis, de la Embajada de Francia.
Éste último y después de la visita anunció que la Embajada de Francia colaboraría con la
suma de $7.600.000 para apoyar un seminario para el fortalecimiento de las Secciones
Francófonas de Filosofía e Historia.

92

Universidad del Valle

Donaciones:
En la visita realizada por los diferentes diplomáticos de los países asiáticos, se dejaron
donaciones en libros que fueron enviados a la biblioteca.
Como parte de la relación con EPFL, se recibió en donaciónpara el Grupo de Investigación
en Alta Tensión, un generador de impulso de 1.100.000 wats valorado en U$200.000. La
universidad colocó la contrapartida para la importación del equipo.
Actividades Culturales:
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, se realizó la primera
Semana de Asia, que contó con una exposición en el segundo piso de la Biblioteca, en
la cual se representaron diferentes expresiones artísticas y culturales de dichos países.
Igualmente, se realizaron actividades académicas que tenían como finalidad, el poder
reconocer los sistemas académicos de los países asiáticos invitados y de conocer mucho
más de su cultura y costumbres. La actividad se desarrollo entre el 16 y 17 de septiembre
y contó con una asistencia masiva de estudiantes de UniValle.
Gestión de Convenios Internacionales:
La suscripción de convenios es uno de los mecanismos de formalización de las relaciones
internacionales y la expresión de voluntad de cooperación entre las instituciones, durante
el año 2013 la Universidad del Valle ha suscrito ha suscrito 29 convenios internacionales
para un total de 117 convenios de los que surgen interesantes posibilidades que merecen
ser exploradas por la comunidad universitaria. Durante este año se destaca la alta demanda
de solicitudes de cooperación internacional por parte de las unidades académicas.
Este trabajo se realiza con el esfuerzo coordinado entre la ORI, Vicerrectoría Académica,
Oficina Jurídica y la Rectoría. Estos convenios ofrecen posibilidades de intercambio con
456 universidades en el mundo.
País
Alemania

Argentina

Universidad

Tipo de Convenio

Facultad / Instituto

Universidad de Gottingen

convenio marco

Ciencias

Jóvenes Ingenieros

acuerdo de intercambio
ORI / Ingeniería
académico 2014-2018

Convenio Cooperación interinstitucional de
movilidad académica Colombia-Argentina
(MACA)

convenio especifico
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País

Brasil

Canadá

Universidad

Tipo de Convenio

Facultad / Instituto

Universidad de Sao Paulo-Fac.deEducación

convenio especifico para
Ciencias del Lenguaje

Humanidades

Universidad Federal de Rio Grande

convenio marco

Ingeniería

Universidad Federal de Rio de Janeiro

convenio marco

IEP

Universidad de Santa Cruz do Sul

convenio marco

Ciencias

Universidad
Ingeniería

convenio marco

Ingeniería

convenio marco

ORI

Universidad de Santo Tomas

convenio marco y convenio
intercambio

Salud

Universidad Católica de Valparaíso

convenio marco y convenio
intercambio

Instituto Psicología

Universidad Estatal de Carchi

convenio marco

ORI

Universidad de Murcia

convenio especifico de
intercambio con América Salud
Latina

TECNALIA -

convenio marco / acuerdo
Ingeniería
de pasantía doctoral

de Sao Paulo/Facultad de

Consorcio de Universidades
Alberta-Laval-Dalhouise-Otawa)

CALDO(U.

Chile

Ecuador

Consejo Superior
Científicas-CSIC
España

Estados
Unidos

Francia

de

Investigaciones

convenio marco

Ingeniería

Universidad de Extremadura

convenio marco

Salud

Universidad de Alcalá

convenio marco

Salud

Universidad Castilla La Mancha

convenio marco

Salud

Banco Santander

convenio
especifico
programa de becas para ORI
pregrado 2013-2015

AUIP

convenio
especifico
proyecto de colaboración
Regionalización
para fortalecimiento del
sistema de regionalización

Fulbright Colombia

convenio
académico

Universidad Paris Diderot

convenio
de
doble
titulación Maestría Historia

Humanidades

Universidad Paris Diderot

convenio de co tutela de
tesis doctoral

Humanidades

intercambio

Instituto de Investigación para el desarrollo convenio de colaboración
(IRD) y el centro de investigaciones y estudios de investigación

Salud

Ciencias Sociales
Económicas

y

superiores en antropología social (CIESAS)
Italia

México
Perú

Universidad de Palermo

convenio marco

Ciencias

Universidad de Salerno

convenio co dirección de
tesis doctoral

Ingeniería

Universidad de Guanajuato

convenio marco

Ingeniería

Instituto Nacional de Antropología e Historia

convenio marco

Humanidades

Universidad Peruana Cayetano Heredia

convenio
especifico
Salud
Escuela de Odontología

Total convenio firmados en 2013: 29
Tabla No. 32. Convenios internacionales firmados en el 2013
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Proyectos Internacionales:
La Universidad del Valle participa a partir del 2013 en el Programa de Movilidad de la Comisión
Europea denominado Erasmus Mundus, bajo el consorcio SUD UE, el cual es un programa
de cooperación y movilidad en el ámbito de la educación superior que tiene como objetivo
mejorar la calidad de la educación superior y promover el diálogo y entendimiento entre 20
Universidades de América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y Europa (Alemania, Eslovenia, España, Francia,
Irlanda, Italia y Portugal). Los tipos de movilidades a los que podrá aplicar la Universidad del
Valle serán para desarrollar semestres de intercambio en pregrado, maestrías y doctorados,
para personal académico y administrativo (staff).
Este año y por primera vez llega una oferta de becas de una empresa de Portugal, PREBUILD,
de reciente asentamiento en Colombia y como parte de su responsabilidad social ofreció
estudios de posgrado en Portugal a egresados de cinco universidades colombianas. La
ORI y el Programa de Egresados pre seccionó cinco egresados que deberán competir por
los dos cupos asignados a la UniValle para estudios de maestría en Negocios, selección
que realizarán en Portugal a través de la empresa y de la Universidad Católica de Portugal.
Participación en Eventos Internacionales y para la Internacionalización:
Es importante resaltar la participación de la ORI en escenarios de discusión para la
Internacionalización de la Educación Superior:
Encuentro Cultural de Asia
Misiones Académicas para la Promoción de la Ed. Superior Mapes Brasil
Conversatorio con la Universidad del Norte de la Florida
Foro Politica de Internacionalización
Erasmus-Mundus Kick Off Meeting Universidad de Deusto España
Charlas Introductorias a los Posgrados en la Universidad de Clemson
Charlas Introductorias a losPosgrados en la Universidad de Concepción de Chile
Reunion Despedida Movilidad Saliente
Bienvenida e Inducción a Estudiantes Internacionales
Reunion DAADpara oportunidades de estudios en Alemania
Charla Ori Para Oportunidades De Estudios En El Exterior Para La Joranda Del Emprendimiento
Encuentro Francia Colombia
Charla Dr. Roseli, Cómo Obtener Una Beca En El Exterior
Semilleros Colfuturo Charla Introductoria Y De Seguimiento
Charla Colfuturo Para La Convocatoria De Becas 2013
Charla De La Visita Del Politécnico De Milano
Missouri State University Y Su Curso De Verano
Embajada De Alemania Y Conversatorio Con Investigadores
Embajada De Alemania Y Conversatorio Con Investigadores
Fulbright Y Su Convocatoria De Becas 2013
Tabla No. 33 Nombre evento para la promoción y la gestión de la internacionalización
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Fortalecimiento de los Procesos para la Internacionalización en la Universidad del
Valle. Política para la internacionalización de la Universidad del Valle:
Este año 2013 se constituyó en el año de la construcción de Política en Internacionalización
de la Universidad del Valle Con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado por el Consejo
Académico, se convocó a presentar por parte de las unidades académicas sus experiencias
exitosas, para agruparlas
como Buenas Prácticas en Internacionalización (BPI). Se han recopilado hasta el
momento, 22 BPI cuyos detalles se encuentran descritos en la Tabla No. 15. Este ejercicio
será publicado para que sea una referencia para la Comunidad Universitaria.
Desde la Oficina de Relaciones Internacionales se lideró un Foro de Discusión de la
Propuesta de Política de Internacionalización, en donde participaron 64 personas, de los
cuales cerca del 40% eran profesores. También asistieron estudiantes y responsables de
áreas administrativas, que se involucran con los procesos de Internacionalización, como
la oficina de admisiones y registro, la Vicerrectoría Académica y las oficinas de extensión
de las facultades.
Para el desarrollo del Foro, se contó con la participación de representantes expertos
en Relaciones Internacionales, del Ministerio de Relaciones Exteriores, ASCUN y de
importantes
Universidades Colombianas que contribuyeron alrededor del tema: los desafíos de
la Internacionalización en la Educación Superior. Asimismo, cuatro profesores de la
Universidad del Valle expusieron las Lecciones Aprendidas en Internacionalización en
diferentes actividades que han liderado. Como conclusión, en las horas de la tarde, se
realizó una jornada por mesas
de trabajo que fueron elegidas, teniendo en cuenta cada una de las líneas estratégicas
identificadas como prioritarias en la propuesta de Política. Todos los resultado del foro
fueron publicados en la web de la ORI en:
http://ori.univalle.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=75&func=select&id=30
Nombre de la Experiencia

Facultad o Instituto

Profesor que presenta la
experiencia

Acreditación internacional de Ing.
Eléctrica en ARCUSUR

Escuela de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica

Ramiro Ortíz. Jefe
Departamento EIEE

Lenguaje

Escuela de Ciencias del Lenguaje y
Oficina de Relaciones Internacionales
y

Martha Isabel Berdugo, Sandra
Juliana Toro

Centro de Excelencia en Ciencias del
Mar

Facultad De Ciencias Naturalres y
Exactas

Jaime Ricardo Cantera Decano
de Ciencias

Asistentes de Idiomas de la Escuela
de Ciencias del
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Nombre de la Experiencia

Facultad o Instituto

Profesor que presenta la
experiencia

Colaboración entre el grupo de
investigación interinstitucional ciencia,
acciones y creencias upn-uv y el
profesor Nicolás Marín, universidad
de Almería, españa

Facultad de Ciencias Naturales y
Exactas, Instituto de Educación y
Pedagogía

Carlos Julio Uribe Gartner

Convenio REALMA: Red Europa
- América Latina en Matemáticas
aplicadas, vigencia 2007-2017.

Facultad de Ciencias – Departamento
de Matemáticas

Olga Vasilieva

Doctorado Interinstitucional en Gestión
de los Conflictos y la paz

Instituto de Educación y Pedagogía

José Joaquín Bayona

Países invitados de la Feria Del Libro
Pacífico

Facultad de Humanidades

Eduardo Durán, Coordinador
Extensión Facultad de
Humanidades

GeorgiaTECH Programa Bianual en
Genética.

Facultad de Salud

Adalberto Sánchez Gómez

Gira el Grupo de danzas folclóricas
Carmen López de la Universidad del
Valle

Vicerrectoría de Bienestar

Francisco Emerson Castañeda
Ramírez

Jóvenes ingenieros del DAAD

Facultad de Ingeniería

Carlos Pinedo

Lectorado DAAD

Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas y Oficina de Relaciones
Internacionales

María del Carmen Castrillón,
Sandra Juliana Toro

Misiones Académicas Internacionales
de Administración

Oficina de Extensión Universitaria
Facultad de Administración

Edilberto Vergara Acosta

Movilidad internacional Grupo
Películas Delgadas Universidad del
Valle - Laboratorio de Cerámicos
Universidad de Concepción, Chile, a
través de profesora Marta López

Facultad de Ciencias

María Elena Gómez de Prieto

Patentamiento internacional de
Desarrollos de la Universidad del
Valle, OTRI

Oficina de Transferencia de Resultados
de Investigación

Patricia Guerrero

Movilidad y colaboración Grupo
Películas Delgadas-Universidad del
Valle-Colombia y Departamento de
Ingeniera de Materiales y Metalurgia
(DIMAT) de la Universidad de
Concepción-Chile

Facultad de Ciencias Departamento
de Física. Grupo Películas Delgadas

María Elena Gómez

Publicar conjuntamente a nivel
internacional.

Facultad de Ciencias de
laAdministración.

Alfonso Rodríguez Ramírez

Sección Francófona. Maestría en
Historia y de Filosofía Convenio París 7

Facultad de Humanidades
Departamento de Historia.
Coordinador de la Maestría en Historia

Gilberto Loaiza

Trabajos de investigación en
colaboración con el grupo Comete
del laboratorio LIX de l’Ecole
Polytechnique de Paris y el IRCAM de
Francia

Facultad de Ingeniería

Juan Francisco Díaz Frías

Trabajos de investigación en
colaboración con el profesor Peter
Van Roy de la Universidad Católica de
Lovaina en Bélgica

Facultad de Ingeniería

Juan Francisco Díaz Frías

Túnel de la Ciencia

Facultad de Ciencias Naturales y
Exactas

Wilmar Bolívar
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Nombre de la Experiencia

Facultad o Instituto

Profesor que presenta la
experiencia

Premio AUIP al Doctorado en
Ingeniería

Facultad de Ingeniería

Víctor Cruz

Tabla No. 34. Buenas prácticas en internacionalización para la educación superior en la Universidad del Valle 2013

Sistema de información para la internacionalización:
Se definieron los términos de referencia para la contratación de un desarrollador que
ponga en marcha el primer módulo del sistema que corresponde a la movilidad entrante
y saliente.
Normas para facilitar los procesos de internacionalización:
Se promulgó la resolución para garantizar la reciprocidad del convenio Erasmus Mundus
en la cual se da la exención de la Matrícula básica a los becarios. Igualmente, ordena la
constitución de un comité interno para la preselección de los becarios y presentación ante
la convocatoria general de selección.
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Nuestra Academia

Una Universidad de alta
calidad con perspectiva
internacional en la sociedad
del conocimiento

3. Nuestra Académia

3.1. Asunto estratégico 1: La calidad y la pertinencia
3.1.1. 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, en particular de la Dirección de
Autoevaluación y Calidad Académica y el Instituto de Educación y Pedagogía, se realizaron
las actividades y avances del proyecto “Recrear y Actualizar la Política Curricular” (en el año
2014, se terminará la sistematización de la información obtenida a lo largo del proyecto).
Este proyecto se desarrolló en los últimos 2 años y medio, en torno a los resultados de la
investigación adelantada entre los años 2005 y el 2008: “La Sistematización del proceso de
configuración de la Política Curricular en la Universidad del Valle 1986-2005”. El proyecto
fue una experiencia participativa y de construcción colectiva alrededor de la Misión
Educadora de la Universidad a través de la Política Curricular y el Proyecto Formativo que
le da sentido a la academia.
Acción: Aprobar la nueva política Académico - Curricular
Acto administrativo de aprobación
Año

2012

Meta

2013

2014

1

1

Cumplida

´0,9

% de logro

90
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En particular, durante el año 2013 se realizaron las siguientes actividades:
• Reflexiones sobre el ciclo básico, la conveniencia o no de establecerlo, cómo organizarlo,
con quiénes y para quiénes.
• Reuniones con los representantes estudiantiles para la organización del Foro divulgativo
programado fundamentalmente para los estudiantes.
• Foro divulgativo de la política curricular con los estudiantes universitarios (8 de abril
de 2013).
• Presentación de avances del proyecto en el Consejo Académico ampliado (18 de abril
de 2013).
Síntesis y cuadro comparativo de las actividades de formación profesional-investigación,
formación profesional-extensión, formación profesional-lengua extranjera y formación
profesional-TIC, encontrados en los documentos de registro calificado y/o acreditación
de 30 programas académicos.
• Síntesis de las reflexiones de los estudiantes en las reuniones antes y después del Foro
divulgativo, así como la transcripción de las intervenciones en el Foro.
• Síntesis de las reflexiones sobre los temas de los talleres I, II y III.
• Seminario Temático V: La Formación Profesional y su relación con la Investigación, la
Proyección Social y la Extensión (septiembre 30 de 2013).
• Taller IV, sobre la Formación Profesional y su relación con la Investigación, la Proyección
Social y la Extensión, iniciando en el Comité Central de Currículo, continuando en las
facultades e institutos y finalizando de nuevo en el Comité Central de Currículo.
• Síntesis de las reflexiones sobre los temas del taller IV.
• Mesas de trabajo sobre los ciclos básico y profesional, después de una serie de breves
intervenciones que incitaron a la reflexión.
• Foro de socialización de la experiencia y los resultados del proyecto institucional “La
estrategia de recrear y actualizar la Política Curricular de la Universidad”.
La siguiente fase es la de experimentación y evaluación de la Política Curricular, de
su puesta en marcha para contribuir al fortalecimiento y consolidación del proyecto
formativo de nuestra universidad. En el año 2014 se discutirá el Acuerdo por medio del
cual se recreará y actualizará la Política Curricular de la Universidad del Valle.
Acción 2. Creación de la Política de Posgrados.

En el año 2013, el Comité Central de Investigaciones aprobó la propuesta del Vicerrector
Académico y acordó incluir como prioridad de su agenda de trabajo la revisión y análisis
de la propuesta para la definición del Sistema de Posgrados de la Universidad del Valle.
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Acción: Aprobar la creación del Sistema Institucional de Posgrado
Acto administrativo de aprobación
Año
2012
2013
2014
2015
Meta
1
1
1
Cumplida
0
0
% de logro
0
0
Para efectos de lo anterior se definió realizar reuniones quincenales en las que se
desarrollara la siguiente agenda:
• Revisión del contexto nacional y de dos modelos de Sistema de Posgrados. Universidad
de Caldas y Universidad de Antioquia.
• Diagnóstico de la situación del Posgrado en la Universidad del Valle.
• Construcción del documento propuesta del Sistema de Posgrado Univalle.
• Socialización de la propuesta.
• Análisis final y ajustes a la propuesta que será presentada al Consejo Académico y
Superior, en su orden.
Durante las trece (13) sesiones dedicada por el Comité de Investigaciones a este tema
se avanzó en el punto 1 y parcialmente el punto 2, último en el cual se realizaron las
presentaciones del Vicerrector Académico quien presentó un Diagnostico de los
Posgrados 2008-2012, de la Facultad de Ciencias de la Administración, del Instituto de
Psicología y del CIDSE, que expusieron las dinámicas de funcionamiento del posgrado en
sus Unidades Académicas.
Se ha programado que en el primer trimestre de 2014 se culminen las presentaciones de
las Facultades / Institutos restantes, para continuar con la construcción del documento de
Política de Posgrados de la Universidad del Valle. Nótese que se redefinió la meta hacia la
construcción de la una Política de Posgrado, para que una vez esta sea aprobada se defina
la estructura organizativa para su implementación.
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 24 programas y se inició el trámite de renovación
de Registro Calificado para 17 programas académicos, incorporándolos en la plataforma
SACES del Ministerio de Educación Nacional –MEN-.
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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

165

% de logro

104

109

• Creación y modificación de programas académicos. En este período fue aprobada en el
Consejo Académico la modificación de currículo de 41 Programas Académicos. Estas
modificaciones obedecen a cambios en los créditos de las asignaturas o modificaciones
de la estructura curricular, cambios en la periodicidad de admisión, cupos, extensión,
fundamentalmente.
Con el objetivo de armonizar a las condiciones, nombres y estructuras académicoadministrativas actuales, se tramitó la modificación de 14 Resoluciones de Programas
Académicos y la creación de 4 programas académicos ante el Consejo Superior.
Tabla 1. CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS APROBADAS
POR EL CONSEJO SUPERIOR.
Facultad / Instituto
Ciencias de la
Administración

Modificación / Creación
Creación

Programas Académicos
1. Especialización en Gestión de la Calidad Total y la
Productividad Res. 004 de Marzo 1 de 2013

Humanidades

2. Doctorado en Sociología Res. 144 de Noviembre 27
de 2013

Salud

3. Especialización en Medicina Reproductiva Res. 022
de Abril 26 de 2013
4. Doctorado en Salud Res. 031 de Mayo 31 de 2013
Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.Fecha: Noviembre de 2013.

Puesto que 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 2013, se concluyeron en el Ministerio de Educación Nacional
los trámites de modificación de estructuras curriculares, cambio de periodicidad y cupos,
de 24 programas. Adicionalmente, se encuentran en trámite ante el Ministerio de Educación
Nacional, la modificación de 25 programas.
Extensión de programas académicos. Se gestionó la extensión del programa de Licenciatura
en Literatura a la Sede Palmira, la cual se encuentra en proceso para radicarse ante el
Ministerio de Educación Nacional.
Programas Ofrecidos en Modalidad Distinta a la Presencial teniendo en cuenta los Distintos
Ciclos de Formación. La Oficina de Atención al Estudiante (OAE) continuó brindando
acompañamiento a los ocho que se encontraban en la fase terminal de sus Programas en
la Modalidad Desescolarizada. Con excepción de un estudiante, que no ha presentado la
prueba Saber Pro, todos los estudiantes de esta modalidad se graduaron en el año 2013.
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Acción 4. Aumentar la Oferta Académica de Programas de Posgrado

Como muestra del fortalecimiento y desarrollo de los programas de posgrado en la
Universidad, en el año 2013 se realizó y concluyó ante el Ministerio de Educación Nacional,
el proceso de creación de 2 programas académicos, a saber:
Tabla 2. Programas Académicos Creados por Facultad
Facultad/ Instituto

Programa Académico

Resolución

Humanidades

Doctorado en Filosofía

Res. 3312 de Abril 5 de 2013

Salud

Especialización en Otología y
Neurotología

Res. 1287 de Febrero 12 de 2013

Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.
Fecha: Noviembre de 2013.

Se adelantaron los trámites internos y se radicaron los documentos correspondientes en
la plataforma del Ministerio de Educación Nacional, para la creación de 6 programas
académicos de posgrado:
1. Especialización en Endodoncia.
2. Especialización en Gestión de la Calidad Total y la Productividad.
3. Especialización en Medicina Reproductiva.
4. Doctorado en Salud.
5. Doctorado en Sociología.
6. Especialización en Enfermería en Cuidado Crítico al(a) Niño(a) y Adolescente.
Se encuentran 13 programas académicos de posgrado en proceso de creación (unos más
adelantados que otros), que se espera sean consolidados en el año 2014, ellos son:
1. Especialización en Medicina Geriátrica.
2. Maestría en Ciencias Odontológicas y de la Salud.
3. Maestría en Estudios Intralingüísticos.
4. Maestría en Estudios Europeos.
5. Maestría en Ingeniería énfasis en Gestión Ambiental y Urbana.
6. Maestría en Telecomunicaciones.
7. Maestría en Redes de Comunicación.
8. Maestría en Finanzas.
9. Especialización en Gestión Tributaria. 10. Maestría en Gerencia de Proyectos.
11. Maestría en Educación énfasis en Género, Educación Popular y Desarrollo.
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12. Maestría en Arte, Cultura y Patrimonio.
13. Maestría en Profundización Matemática.
Programa 2. Consolidación de la cobertura educativa de la Universidad del Valle
(pregrado y posgrado)
Acción 1. Incrementar la Cobertura en el Pregrado y el Posgrado

• Proceso de Admisión Pregrado 2012 – 2013 en Cali y Sedes Regionales.
Tabla 3. PROCESO DE ADMISIÓN AL PREGRADO 2012 – 2013 - CALI
INSCRITOS

CALI

2012

ADMITIDOS

2013

2012

2013

FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS

1382

1377

296

296

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

2053

1673

220

227

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

1689

1442

410

363

552

734

146

182

FACULTAD DE HUMANIDADES

1416

1644

454

525

FACULTAD DE INGENIERÍA

3458

3805

1118

1099

FACULTAD DE SALUD

2998

1923

447

363

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

825

873

386

375

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA

173

172

53

58

14.546

13.643

3.530

3.488

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

TOTAL

Tabla 4. PROCESO DE ADMISIÓN AL PREGRADO 2012 – 2013 – SEDES REGIONALES
Sedes Regionales

INSCRITOS

ADMITIDOS

2012

2013

2012

2013

Buga

842

1170

371

571

Caicedonia

267

236

222

188

Cartago

490

272

234

154

Norte Del Cauca

349

696

177

330

Pacífico

1157

1124

500

397

Palmira

1554

1817

424

513

Tuluá

1014

989

376

401

Yumbo

288

480

265

312

Zarzal

339

283

275

239

6.300

7.067

2.844

3.105

Total

Fuente. División de Admisiones y Registro Académico.
Fecha: Noviembre de 2013.
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Proceso de Admisión a Posgrado 2012 – 2013 en Cali.
Tabla 5. PROCESO DE ADMISIÓN AL POSGRADO 2012 – 2013 EN CALI Y SEDES REGIONALES
FACULTAD / INSTITUTO
FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS

INSCRITOS
2012

ADMITIDOS
2013

2012

2013

58

72

49

62

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

426

452

364

390

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

59

84

49

59

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

27

53

26

50

109

172

87

134

FACULTAD DE HUMANIDADES
FACULTAD / INSTITUTO

INSCRITOS

ADMITIDOS

FACULTAD DE INGENIERÍA

321

347

254

299

FACULTAD DE SALUD

393

438

198

249

24

29

14

28

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA
TOTAL

ESPECIALIZACIONES EN CIENCIAS CLÍNICAS

21

8

10

8

1.438

1.655

1.051

1.279

INSCRITOS

ADMITIDOS

2012

2013

2012

2013

CALI

1.138

1.268

79

87

TOTAL

1.138

1.268

79

87

Fuente. División de Admisiones y Registro Académico.
Fecha: Noviembre de 2013.

• Proceso de Matrícula en Pregrado y Posgrado en Cali 2012 – 2013.
Tabla 6. PROCESO DE MATRÍCULA EN PREGRADO Y POSGRADO 2012 – 2013 EN CALI.
FACULTAD / INSTITUTO

PREGRADO
2012

POSGRADO

2013

2012

2013

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

1.141

1.009

190

208

HUMANIDADES

2217

2309

303

311

659

661

71

69

1490

1525

91

91

213

223

66

61

ARTES INTEGRADAS

1537

1.490

64

79

SALUD

1.923

1.959

735

780

INGENIERÍA

4.144

3.966

630

684

CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
TOTAL

1.693

1.555

748

724

15.017

14.697

2.898

3.007

Fuente. División de Admisiones y Registro Académico.
Fecha: Diciembre de 2013.
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Proceso de Matrícula en Pregrado y Posgrado en Sedes Regionales 2012 – 2013.
Tabla 7. Proceso de matrícula en pregrado y posgrado 2011 – 2012
EN SEDES REGIONALES
TECNOLÓGICO

SEDE REGIONAL

2012

PROFESIONAL

2013

2012

ESPECIALIZACIÓN

2013

2012

BUGA

222

230

1042

1237

CALCEDONIA

141

128

270

341

CARTAGO

58

58

661

598

PACIFICO

457

460

989

959

PALMIRA

316

368

1330

1365

TULUA

260

303

923

867

ZARZAL

136

131

647

727

YUMBO

458

455

53

91

842

920

4113

2224

6704

7014

NORTE DEL CAUCA
TOTAL

MAESTRÍA

2013

2012

2013

0

35

86

94

0

35

86

94

Acción 2. Mejoramiento de la Tasa de Graduación del Pregrado y el Posgrado.

• Graduados de Pregrado y Posgrado en Cali y Sedes Regionales 2012 – 2013. A continuación
se presenta el número de graduados por nivel de formación para Cali y las Sedes
Regionales.
Tabla 8. Número de Graduados Cali y Sedes Regionales por nivel de formación.
SEDE
CALI

AUXILIARES

TECNOLÓGICO

PREGRADO

ESPECIALIZACIÓN

2012

2013

2012

114

71

243

2013

2012

2013

2012

254

1923

1795

420

417

16

3

BUGA

16

39

158

119

CAICEDONIA

10

13

19

22

CARTAGO

31

6

41

115

PACIFICO

45

86

213

122

PALMIRA

22

50

146

157

TULUÁ

44

34

76

137

ZARZAL

13

29

81

70

YUMBO

71

62
57

97

2714

2634

NORTE DEL
CAUCA
TOTAL

114

71

495

573

2013

MAESTRÍA

DOCTORADO

2012

2013

2012

2013

333

343

31

39

31

39

7

436

420

333

350

Programa de Estímulos Académicos para Estudiantes de Pregrado y Posgrado. La
Universidad reconoce y destaca el buen desempeño de los 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. En la Tabla siguiente
se observa el comportamiento de los estímulos por rendimiento académico, a quienes se
otorga una exención del 100% de la Matrícula Básica.

108

Universidad del Valle

Tabla 9. EXENCIONES POR RENDIMIENTO ACADÉMICO PREGRADO AÑO 2012.
MOTIVO DE LA EXENCIÓN

NÚMERO DE ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

VALOR

Estudiantes que obtuvieron PrimerPuesto

624

$ 227.881.597

Estudiantes que obtuvieron Segundo Puesto

570

$ 192.090.812

Estudiantes que obtuvieron Tercer Puesto

571

$ 173.707.152

Estudiantes que obtuvieron Cuarto Puesto

494

$ 150.184.121

Estudiantes que obtuvieron Quinto Puesto

466

$ 144.980.864

TOTALES

2.725

$ 888.844.546
Fuente: Área de Matrícula Financiera.
Fecha: Noviembre de 2013

Programa de Asistencias de Docencia. Atendiendo las directrices de la Resolución No. 0562007 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 2013 el comportamiento de este programa fue la asignación semestral de 116
Asistencias de Docencia. Los costos totales de este programa en el 2013 se acercan a los
2.500 millones de pesos.

Tabla 10. ASISTENCIAS DE DOCENCIA OTORGADAS POR FACULTAD / INSTITUTO
DEPENDENCIA

PRIMER SEMESTRE
2013

CIENCIAS NATURALES Y
EXACTAS

48

SEGUNDO SEMESTRE
2013
48

RECURSOS
ASIGNADOS 2013
1.031.040.594

INGENIERIA

32

32

687.360.396

SALUD

10

10

214.800.124

HUMANIDADES

8

8

171.840.099

CIENCIAS DE LA
ADMINISTRACION

7

7

150.360.087

PSICOLOGIA

5

5

107.400.062

CIENCIAS SOCIALES Y
ECONÓMICAS

3

3

64.440.037

EDUCACION Y PEDAGOGÍA

3

3

64.440.037

ARTES INTEGRADAS

0

0

0

116

2.491.681.435

TOTAL

116

Fuente: Despacho del Vicerrector Académico.
Fecha: Noviembre de 2013.
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Gráfica 11. Inversión programa asistentes de docencia por facultad 2013.
Costo de la inversión
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Ciencias Sociales y Eonómicas

Costo de la inversíon

Ciencias Naturales y Exactas

Artes Integradas

0

Fuente: Despacho Vicerrectoría Académica.
Fecha: Diciembre de 2013.
Fuente: Despacho Vicerrectoría Académica.
Fecha: Diciembre de 2013.

• Exenciones de Matrícula Financiera para los Programas de Posgrado. Otra de las acciones
que aporta un valor agregado considerable en términos de apoyo para la formación a
nivel de posgrado es la posibilidad que tienen los estudiantes de posgrado de solicitar
exención de matrícula básica, en el marco de criterios definidos en la Resolución No. 0162002 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”.
Acontinuación se observan algunas cifras reportadas por el Área de Matrícula Financiera.
Tabla 11. Valor de exenciones aprobadas
Facultad/ instituto

Estímulo académico

Profesoresunivalle

Totales

ARTES INTEGRADAS

4.097.027

22.106.250

26.203.277

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

53.685.406

104.412.378

158.097.784

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

66.649.077

50.058.375

116.707.452

CIENCIAS SOCIALES YECONÓMICAS 44.161.786

6.496.290

50.658.076

HUMANIDADES

21.139.470

68.095.896

89.235.366

INGENIERÍA

120.281.371

153.847.238

274.128.609

SALUD

8.524.170

89.152.051

97.676.221

EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

707.400

16.113.000

16.820.400

TOTAL

319.245.707

510.281.478

829.527.185

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico.
Fecha: Noviembre de 2013.
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3.1.2. 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. Se ha consolidado
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.
• Cátedra Jesús Martín Barbero. Esta cátedra se sigue ofreciendo como asignatura
Electiva Complementaria para estudiantes de la Universidad del Valle, como Curso
de actualización profesional para los 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
• Plan de Incorporación de TIC a los Procesos Educativos-PEIT. Una vez elaborado el
PEIT-UV en el 2012, durante el 2013, se llevó a cabo la Socialización del PEIT-UV ante
el Comité de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad del Valle, en el cual
se sugirieron algunos ajustes al mismo. Posteriormente se desarrollaron las actividades
prioritarias definidas en el mismo que se estimaron podían ser ejecutadas como parte
del plan de desarrollo vigente. Se definió presentarlo a inicios de 2014 al comité de
planeación de la Universidad y posteriormente al Consejo Académico.
• Promover la incorporación de las TIC en el proceso de Formación.
• Apoyo a la producción de material para entornos virtuales. Acompañamiento en
la escritura de proyectos. Se brindó apoyo a las Escuelas de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica y a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, en la elaboración
de los proyectos para presentar a estampilla 2014: (1) libro Electrónico para educación
en “Control para estudiantes de pregrado y postgrado en ingeniería” del profesor José
Miguel Ramírez; (2) virtualización de las asignaturas Introducción a las Tecnologías
Informáticas (ITI) y Algoritmia y Programación, respectivamente; y (3) virtualización
de las especializaciones en Nefrología, y Cuidado Crítico de la Facultad de Salud.
• Por otro lado, se apoyó la elaboración de la propuesta de programa de investigación
para el CIER-Sur, específicamente en dos proyectos, a saber: (1) El árbol del mundo:
claves narrativas para la construcción de un juego de rol virtual, con el Instituto de
Psicología y (2) Ambientes virtuales de aprendizaje para la enseñanza de la geometría
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en educación básica con el Instituto de Educación y Pedagogía y la Escuela de Ingeniería
de Sistemas y Computación. El propósito de ambos proyectos es fundamentar la
capacidad de investigación interdisciplinaria que hacen parte del desarrollo del CIER
Sur (Alianza conformada por las Universidades, Autónoma de Occidente, Ibagué
y del Valle, y las Secretarias de Educación de, Cali, Yumbo, Palmira, Buga y la de
la Gobernación de Ibagué), para producir cambios educativos en la cultura escolar
, mediante la integración de las TIC en los procesos de aprendizaje, enseñanza y
educación, de los colegios de básica secundaria que conforman las secretarias de
Educación mencionadas anteriormente.
• Entrega de proyectos Virtualizados a las Unidades Académicas:
• Se entregaron montados los contenidos para los cursos de la Especialización en
Administración Total de la Calidad y la Productividad, Diplomado Virtual Docencia
con las TIC, Manejo Básico del Open Office y el Diplomado de Gerencia de Sistemas
de Calidad de la Facultad de Ciencias de la administración, dirigidos a los estudiantes
de postgrado y pregrado de la Facultad.
• Se realizaron las correcciones de los materiales del Nivel II de Inglés para Ciencias e
Ingenierías, para la plataforma LingWeb.
• Se terminó el diseño y montaje de los materiales para el programa de “Formación
docente en el uso de entornos virtuales para la educación parental”, auspiciado por
la convocatoria (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
“principal órgano de gestión de la Cooperación Española”) AECID 9-06 – 2011-, en
Convenio con la Universidad de la Laguna de España y el Grupo de Investigación
Universidad y Culturas de la Universidad del Valle de la profesora María Cristina
Tenorio; el cual busca brindar confianza a los padres en la relación con sus hijos
mediante el uso de entornos de aprendizaje virtual y de actividades presenciales,
obteniendo muy buenos comentarios de parte de la Universidad de la Laguna y de
los usuarios, maestros y psicólogos.
• Se apoyó el proceso de producción y montaje montaje del módulo de Escritura del
proyecto “Todos a Aprender”, realizado por el Instituto de Educación y Pedagogía y
auspiciado por el Ministerio de Educación Nacional.
• Con miras al ofrecimiento virtual del curso Fundamentos de Programación, dirigido a
estudiantes de pregrado de Ingeniería de Sistemas, para la Sedes de Tuluá y Cali y de los
estudiantes de la Tecnología en Sistemas Información de todas las sedes, se realizó durante
el primer semestre el apoyo en la producción de un 50% de las clases correspondiente a los
videos y presentaciones de los tres primeros temas del curso (estilo MOOC), quedando
por producir los tres últimos temas del cursos, se espera, en el 2014.
• Difusión y Promoción del uso de las TIC en procesos educativos. 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 2013 se llevaron a cabo las siguientes actividades:
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• Encuentro “Virtualidad: Diálogos”: dedicado a compartir con los asistentes tres
experiencias reales de docencia en entornos virtuales.
• Boletín “Saber Abierto”: Este año se realizaron tres (3) ediciones, dedicadas a:
informar a los profesores sobre la actualización del campus virtual, la adquisición de
las aulas virtuales, la docencia en entornos virtuales, y el programa de investigación
para el CIER de la región Sur.
Programa 2. Fomento a los procesos de innovación pedagógica
Acción 1. Creación del Centro de Innovación Educativa Regional

En 2012 la Universidad del Valle conformó una alianza con las secretarías de educación
de Cali, Palmira, Buga, Yumbo y Cauca, y las Universidades de Ibagué y Autónoma de
Occidente, para concursar por la operación en Cali de un Centro de Innovación Educativa
Regional (CIER), para la región sur (Departamentos de Amazonas, Putumayo, Caquetá,
Nariño, Huila, Tolima, Cauca y Valle), en el marco del proyecto de la oficina de innovación
educativa del MEN que pretende montar cinco CIER en todo el país. El objetivo es mejorar
la capacidad de uso educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
TIC, para mejorar la calidad de las prácticas educativas en las entidades prestadoras de
servicios educativos del país.
La participación de la Universidad del Valle en este proyecto es de vital importancia, ya
que permite ser un artífice activo de la estrategia del MEN que permita “la consolidación
de iniciativas que fortalezcan las acciones de promoción de la innovación, el desarrollo
tecnológico y la generación de conocimiento en TIC” en el territorio nacional. Las
actividades desarrolladas en el2013 para dar inicio del cumplimiento del proyecto fueron:
• Adecuar los espacios asignados por la rectoría para el funcionamiento del CIER. Esta
tarea se realizó en una primera etapa entre Febrero y Junio de 2013.
• Y una segunda etapa, con los adicionales que quedaron pendientes de la primera
etapa, debe terminarse a finales de Diciembre de 2013.
Sólo hasta finales del año 2013, el MEN seleccionó luego de dos licitaciones desiertas al
Implementador Coreano, encargado de la dotación tecnológica y asesoramiento pedagógico
de los 5 CIER que deberán entran en funcionamiento a partir del año 2014, una vez se
firme el convenio tripartita entre el MEN, la Universidad del Valle y el Implementador,
para tratar de dar inicio a la ejecución del proyecto a más tardar en Febrero de 2014.
• Incrementar el uso del Campus Virtual por parte de la comunidad Universitaria. En el
transcurso del año se realizaron las siguientes actividades para mejorar la experiencia
de los usuarios con el Campus Virtual de la Universidad del Valle.
• Actualización del Campus Virtual al pasar de la versión 2.3.1 a la versión 2.6.
• Presentación de la actualización del proyecto de Migración del Campus Virtual a la
nube. Se hizo un pilotaje previo.
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• Aplicación de 274 encuestas de satisfacción a partir de las cuales se pudo percibir
la aceptación de la comunidad con el servicio recibido y establecer un plan de
mejoramiento.
• Con el fin de conocer mejor el comportamiento de los usuarios del Campus Virtual
y contar con nuevos elementos que permitan identificar sus parámetros de uso, se
redefinió la periodicidad de análisis de algunos de los indicadores del Campus Virtual.
Gráfica 2. Uso del campus virtual: profesores y estudiantes
Uso del campus virtual: Profesores y estudiantes
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Fuente: Despacho Vicerrectoría Académica.
Fecha: Diciembre de 2013.

• Incrementar el uso del Sistema de Videoconferencia Interactiva –VCI para la Comunidad
Universitaria.En el transcurso del año se realizaron las siguientes actividades con
respecto al Sistema de Videoconferencia Interactiva.
• Actualización de equipos en Teleaulas y Auditorio, e integración de las cámaras que
trabajan en protocolo H.323 con los sistemas basados en web.
• Promoción del servicio de Google “Hangouts” a través de las cuentas de correo del
dominio correounivalle.edu.co. Esta es una herramienta que ofrece Google para
realizar videoconferencias grupales, brindando otra alternativa para realizar VCI –
Videoconferencias Interactivas-.
• Teniendo en cuenta la gran demanda del servicio de VCI por la comunidad académica,
a finales del año 2012 se empezó a utilizar la aplicación denominada “Salas Webex”.
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Para satisfacer la demanda de este servicio (Servicio adquirido a través de la RUAV),
en el 2013 crecimos a cuatro (4) salas webex disponibles, una de ellas en convenio
interadministrativo con EIDENAR, y las otras tres (3) para el servicio de las diferentes
unidades académicas. Adicionalmente seguimos contando con la posibilidad de usar
2 salas webex de RUAV que son para uso compartido de las Instituciones afiliadas.
Con estas aulas virtuales podemos ofrecer el servicio de VCI desde cualquier sitio de
la Universidad, sin depender de contar con equipos remotos como las Polycom.
• Apoyó a la realización de cursos usando el recurso de videoconferencias. En el segundo
semestre del año se dictó el curso Complejidad y Optimización de la Escuela de Ingeniería
de Sistemas y Computación, de forma simultánea para la sede Cali y para la sede Tuluá.
En conclusión, el uso del servicio de videoconferencia por parte de la comunidad
académica sigue su crecimiento de forma sostenida. En la siguiente gráfica se observa el
uso del servicio de videoconferencia que se realiza en las instalaciones de la DINTEV o
que a pesar de realizarse en otros espacios, se desarrolla con participación de la DINTEV
en la realización de pruebas, puesta a punto de equipos y operación del evento. Estas cifras
no consideran las videoconferencias realizadas de manera autónoma por las Unidades
Académicas ni las que se realizan con soporte remoto de la DINTEV.
Videoconferencias por público
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• Apoyar el desarrollo de aplicaciones y soporte tecnológico en TIC de proyectos
interistitucionales que requieran de las TIC.
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• Migración del Servicio de Gestión de Contenidos (Joomla y Wordpress) a los
servidores Blade del Centro de Datos ubicado en la OITEL. El servicio a la comunidad
académica se sigue prestando por parte de la DINTEV mientras los funcionarios de
la OITEL adquieren las destrezas necesarias para encargarse de la administración del
servicio. Gracias a este servicio de momento tenemos 25 sitios web de la Comunidad
Académica en producción.
• Promoción de las herramientas de Google disponibles bajo el dominio correounivalle.
edu.co. Entre los frutos logrados a partir de la promoción está el uso cada vez más
continuado de esta herramienta para el desarrollo de formularios web.
• Mantenimiento de la plataforma Lingweb, herramienta clave para la enseñanza del
inglés en Ciencias, Ingeniería y Salud.
• Acompañamiento al Proyecto FEIS 2.0. Tras el incumplimiento de la Secretaría de
Educación Municipal para proveer una plataforma tecnológica que soportara la Red,
desde la DINTEV se guió a los participantes del proyecto para la creación de una red
propia en una plataforma de acceso público gratuito.

3.1.3. Fortalecimiento de una cultura de autoevaluación y mejoramientoContinuo
Programa 1. Promoción de los procesos de autoevaluación y acreditación
Acción 1. Lograr la Renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad

En mayo de 2013 se radicaron ante el CNA, los documentos de Autoevaluación Institucional
para obtener la renovación de la acreditación de la Universidad, estos documentos fueron:
• Seguimiento al plan de mejoramiento 2005-2012. 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.
• Sinopsis. Documento que expone de manera general diferentes aspectos relacionados
con la Universidad.
• Modelo metodológico. 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 presentado al Consejo Académico (ampliado
a docentes, empleados y trabajadores) y definición del valor relativo de cada factor.
• Informe de Autoevaluación 2005-2012. Documento que contiene el informe de
autoevaluación para la renovación de la acreditación institucional de Alta Calidad de la
Universidad del Valle, enmarcado en los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación
–CNA-. El periodo correspondiente de autoevaluación, abarca del año 2005 al 2012 y se
desarrolló con base en 11 factores, resultado del análisis institucional realizado, donde se
acordó la división del factor 2 del CNA correspondiente a estudiantes y profesores.
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Una vez realizado el proceso de Autoevaluación para la Renovación de la Acreditación
Institucional de la Universidad del Valle, se llevaron a cabo reuniones de divulgación
con la comunidad universitaria, en las cuales participaron directivos y docentes de los
consejos de facultades e institutos y de Regionalización, a los profesores a través de la
Corporación de Profesores de la Universidad del Valle –CORPUV- y al Sindicato Nacional
de Trabajadores y Empleados de Colombia Cali -SINTRAUNICOL-.Igualmente, se realizó
un Consejo Académico ampliado, de tal manera que estudiantes, personal administrativo,
profesores y egresados, participaron activamente en ésta actividad.
Como resultado de éstas reuniones se elaboró el documento “Propuestas de la comunidad
universitaria para el mejoramiento Institucional”, en el cual se sintetizan las manifestaciones
de los participantes acerca de los aspectos más relevantes considerados como propuestas
adicionales de mejoramiento para la calidad de la Universidad del Valle. El análisis de
éstas propuestas permite definir acciones para incluirlas en el Plan de Acción del año 2014.
Es importante destacar, que como aspectos para mejorar, se identificó la necesidad de
articular los procesos del Área de Calidad y el Área de Análisis de la Oficina de Planeación
Institucional a los procesos de la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica –
DACA- y la Autoevaluación Institucional para la Renovación de la Acreditación. Aunque
el proceso no se ha detenido desde el año 2005, debido al trabajo realizado desde el Área
de Calidad, el Área de Análisis y en la acreditación de los programas académicos; no se
han articulado los asuntos de calidad como un todo.
Como resultado de éste aspecto a mejorar, en el segundo semestre del año 2013 surgieron
2 proyectos a cargo de la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica –DACA-, los
cuales continuarán su ejecución en el año 2014:
1.Aplicación del modelo estadístico para la recolección y sistematización de información
de los procesos de autoevaluación de programas académicos con fines de acreditación
de alta calidad. El proyecto surge al analizar que la automatización del proceso de
recolección y análisis de información de fuentes no documentales –encuestas- en los
procesos de autoevaluación de los programas académicos, es necesaria para impulsar
los procesos de acreditación de alta calidad, de tal forma que las herramientas utilizadas
(cuestionarios, encuestas, etc.) respondan a los criterios de coherencia, pertinencia,
validez y confiabilidad en la información del proceso de autoevaluación, ponderar
adecuadamente los factores y características de acuerdo a la estructura del programa
académico y generen correctos criterios de evaluación.
Con la implementación del proyecto en el segundo semestre del año 2013, se ha
propuesto centralizar los métodos instrumentales de la autoevaluación brindando
apoyo a los programas académicos que decidan involucrarse en estos procesos
a través de actividades de capacitación, soporte metodológico-operativo en las
labores de procesamiento de información y diagnóstico de las características de
calidad de programas académicos. Centralizar la sistematización y procesamiento
de información del auto-examen de los diferentes programas académicos permite
garantizar la transparencia y compatibilidad de los resultados obtenidos en la
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autoevaluación, disponer de una herramienta gráfica y un tablero visual para la
identificación inmediata de oportunidades de mejora, orientar el trabajo del programa
académico en la construcción del documento y disminuir los trámites de contratación
que actualmente asumen los programas de manera individual. A diciembre de 2013 se
han realizado 9 asesorías: Ingeniería de Materiales, Licenciatura en Arte Dramático,
Licenciatura en Artes Visuales, Licenciatura en Música, Ingeniería de Alimentos,
Maestría en Lingüística y Español, Trabajo Social (Sedes Regionales), Topográfica y a la
Oficina de Autoevaluación y Calidad de la Facultad de Ciencias de la Administración.
Adicionalmente, para ser más eficiente el proceso se adquirió un Lector Óptico
(software de digitación) que minimiza la labor de digitación manual y maximiza el
tiempo de procesamiento de la información.
2. Seguimiento al plan de mejoramiento resultado del proceso de autoevaluación
institucional y de programas académicos de la Universidad del Valle. Cuya justificación
se centra en lograr que los planes de mejoramiento propuestos como resultado de la
autoevaluación institucional y de programas tenga un permanente seguimiento para
el cumplimiento de las metas planteadas durante el período de acreditación otorgado,
y se articulen a los Planes de Acción, Plan Estratégico de Desarrollo y Sistema de
Gestión de Calidad –GICUV- de la Universidad del Valle.
Para desarrollar el proyecto, se rediseñó el formato para la presentación del plan
de mejoramiento y así realizar el seguimiento semestral a todos los planes como
resultado de los procesos de autoevaluación de los programas académicos. Cada uno
de los elementos a mejorar por factores, contiene un objetivo general cuyas acciones
e indicadores de implementación y cumplimiento se describen en la Tabla adjunta al
mismo, la cual contiene la siguiente información:
Número del factor, Código del Plan Estratégico de Desarrollo –PED-, Acciones a realizar,
Indicadores, Valor de inicio, Meta esperada, Fecha de cumplimiento y Responsable del
seguimiento y cumplimiento de la acción. Este esquema ya se encuentra en la página de la
Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica –DACA- y se ha socializado a algunos
programas académicos.
Para iniciar la actividad, se analizó las acciones de mejoramiento resultado de los informes
de autoevaluación para acreditación o renovación de la acreditación y los informes de
los pares académicos de los 3 últimos años de los programas de la Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas (Biología, Física, Química y Matemática), definiendo acciones e
indicadores para incluirlos en el Plan de Acción Institucional. Este ejercicio que fue
presentado en el Comité Central de Currículo el día 6 de diciembre para recibir las
recomendaciones de los asistentes.
Con éste último proyecto, se inició el trabajo articulado con el Área de Calidad y
el Área de Análisis, cambiando un poco el discurso, especialmente en términos
académicos, evidenciando la articulación con lo administrativo e interviniendo de
manera permanente tanto a los docentes como a los empleados.
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La visita de los pares académicos fue programada para el mes de septiembre y para
ello, se llevaron a cabo reuniones preparatorias para la visita de evaluación externa con
fines de renovación de acreditación de alta calidad de la Universidad, destacándose
las siguientes actividades: visita de “pares amigos” con los doctores Harold José Rizo
Otero y Alberto Jaramillo, reuniones con los directivos de la Universidad en el diseño
de la propuesta de la agenda de la visita.
Los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2013, se llevó a cabo la visita de pares para realizar
la evaluación externa con fines de renovación de la acreditación institucional.
El día 20 de noviembre de 2013, en nombre del Consejo Nacional de Acreditación –
CNA-, se recibió el informe de evaluación externa, con resultados muy positivos para
la Universidad y recomendando la renovación de la acreditación. Los comentarios al
informe, cuadros maestros y el formato de evaluación de pares, fueron remitidos por
el Señor Rector al CNA el día 25 de noviembre de 2013.
Acción 2. Acreditar y mantener la acreditación de los Programas Académicos que
cumplen los requisitos del CNA

La Acreditación de Alta Calidad de programas académicos se ubica en el proceso formación
como parte de los objetivos Misionales de la Universidad del Valle. La Universidad
como institución de carácter público, pretende cumplir con calidad y excelencia todos
los lineamientos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional, establecidos por el
Consejo Nacional de acreditación –CNA-. Por tal razón, al ser una universidad acreditada,
la acreditación se ha convertido en una prioridad desde hace varios años para las directivas
institucionales, en la cual se viene trabajando rigurosamente con el fin de alcanzar el
100% de programas académicos con acreditación de alta calidad. El CNA, divulgó 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,
que rige a partir del año 2013.
En el año 2013, se aprobó la actualización del procedimiento Autoevaluación de los
Programas Académicos de Pregrado y Posgrado, cuyo objetivo es proporcionar las
instrucciones para realizar la autoevaluación con fines de renovación del registro calificado,
acreditación y renovación de la acreditación de alta calidad de los programas académicos
de la Universidad.
Igualmente, con el objetivo de facilitar a los directores de programas académicos la
elaboración de los informes de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad
para programas de pregrado y posgrado y renovación de la acreditación de alta calidad de
programas de pregrado, se realizaron los siguientes esquemas:
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• Esquemas para elaborar el informe de autoevaluación con fines de acreditación de
alta calidad de programas de pregrado y posgrado.
• Esquema para elaborar el informe de autoevaluación con fines de renovación de
acreditación de alta calidad de programas de pregrado.
• Esquema para elaborar el informe de registro calificado para programas académicos
de pregrado.
Aplicando los criterios del CNA (los establecidos en el 2006), se describen a continuación:
• Programas académicos de pregrado con acreditación de alta calidad vigente.

Tabla 12. Programas acreditados con resolución de Acreditación de Alta Calidad vigente.
FACULTAD / INSTITUTO

PROGRAMA ACADÉMICO

ARTES INTEGRADAS

1. Comunicación Social
2. Licenciatura en Música

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

3. Contaduría Pública

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

4. Tecnología Química
5. Química
6. Biología
7. Física
8. Matemáticas

CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

9. Sociología
10. Economía

HUMANIDADES

11. Lic. en Filosofía

INGENIERÍAS

12. Ingeniería Química
13. Ingeniería Civil
14. Estadística
15. Ingeniería Eléctrica
16. Ingeniería Topográfica
17. Ingeniería Sanitaria y Ambiental
18. Ingeniería Industrial
19. Ingeniería de Sistemas
20. Ingeniería Mecánica
21. Ingeniería Agrícola

PSICOLOGÍA

22. Psicología

SALUD

23. Medicina y Cirugía
24. Odontología
25. Enfermería
26. Terapia Ocupacional
27. Fonoaudiología
28. Bacteriología y laboratorio Clínico
29. Fisioterapia

Programas académicos de pregrado acreditables que están en proceso de autoevaluación
para elaborar documento de condiciones iniciales.
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Tabla 13. Programas Académicos acreditables que inician proceso de condiciones iniciales.
FACULTAD / INSTITUTO

PROGRAMA ACADÉMICO

ARTES INTEGRADAS

1. Música
2. Diseño Gráfico
3. Diseño Industrial

INGENIERÍA

4. Ingeniería de Alimentos.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

5. Licenciatura en Educación Básica con énfasis en
Matemáticas – Cali
6. Licenciatura en Educación Física y Deportes-Cali

• Programas académicos de pregrado acreditables que entregaron condiciones iniciales y
están en proceso de acreditación por primera vez.
Tabla 14. Programas académicos acreditables que iniciaron proceso por primera vez.
FACULTAD / INSTITUTO

PROGRAMA ACADÉMICO

ARTES INTEGRADAS

1. Licenciatura en Artes Visuales
2. Licenciatura en Arte Dramático.
3. Arquitectura

HUMANIDADES

4. Licenciatura en Lenguas Extranjeras (inglesfrancés)

INGENIERÍA

5. Tecnología en Electrónica.
6. Ingeniería de Materiales.

SALUD

7. Tecnología en Atención Prehospitalaria

Programas académicos de pregrado no acreditables. En este grupo se incluye 1 programa
académico que no cumplen con los requerimientos mínimos establecidos por el CNA
como son contar con más de 4 cohortes graduadas y es la Tecnología en Interpretación
para Sordos y Sordociegos.
• Acreditar los programas de posgrado cuando cumplan los requisitos del CNA. A
continuación se relacionan los programas académicos de posgrado acreditables que
iniciaron el proceso de autoevaluación. El Programa de Maestría en Sociología recibió
Acreditación de Alta Calidad.
Tabla 15. Programas académicos de posgrado acreditables que iniciaron proceso de Autoevaluación
con fines de acreditación de alta calidad
FACULTAD/ INSTITUTO

PROGRAMA

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

1. Maestría en Ciencias de la Organización

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

2. Doctorado en Ciencias Física*
3. Doctorado en Ciencias Biología

CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

4. Maestría en Economía Aplicada

HUMANIDADES

5. Maestría en Filosofía
6. Maestría en Lingüistica

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA

7. Maestría en Psicología

SALUD

8. Maestría en Enfermería (tres énfasis) Cuidado
al niño - Cuidado al Adulto y al Anciano - Cuidado
Materno Infantil
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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
que fue elaborada en el 2009 por una Comisión del mismo Consejo encargada para el efecto.
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 enotras 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 quelueg o de realizar algunos ajustes al documento, se considera
que lo fundamentalpor elaborarse es el formato de evaluación, basado en la evaluación de
las actitudes pedagógicas, más que en el de otra serie de conceptos.
En lo corrido del año 2013, se realizó una reflexión sobre el proceso de evaluación docente al interior
de cada una de las Facultades e Institutos, manifestando que éste proceso debe continuar revisándose,
identificar las categorías a evaluar; y revisar el instrumento en sus componentes y preguntas.

3.1.4. Consolidación de una planta docente de alta calidad
Programa 1. Desarrollo de la carrera profesoral
Acción 1. Fortalecer y consolidar la planta docente

• Ampliación de la Planta de Cargos de Empleados Públicos Docentes. En el año 2012,
mediante Resolución No. 054 del Consejo Superior, se aprobó el incremento de 75 cupos
TCE en la Planta de Cargos de Empleados Públicos Docentes. Aunque la mencionada
Resolución preveía su implementación a partir de agosto de 2013, el segundo semestre
del año se concentró en la discusión, análisis y estructuración de los criterios que
debían regir tanto la distribución de los cupos en las Unidades Académicas, como las
pautas de la correspondiente convocatoria.
Para mediados del mes de enero de 2014, se programó la instalación de la Comisión
Accidental del Consejo Académico, encargada de elaborar la propuesta de distribución
de estos cupos así como de proponer los términos de la respectiva convocatoria docente.
Se espera que ésta Comisión, constituida por el Vicerrector Académico, la Vicerrectora
de Investigaciones, la Representación Profesoral, el Decano de la Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas, el Decano de la Facultad de Ingeniería, la Directora del Instituto
de Psicología y como invitado el Director de la Oficina de Planeación y Desarrollo
Institucional, presente a más tardar en el mes de abril para consideración del Consejo
Académico y posteriormente del Consejo Superior la propuesta encomendada.

122

Universidad del Valle

• Convocatorias Docentes de Reemplazos. Luego de la definición de los cupos vacantes en
la Planta de Cargos de Empleados Públicos Docentes y previa apertura de la respectiva
Convocatoria Docente, se adelantó la revisión y correspondiente ajuste a la Resolución
por la cual se reglamentan los criterios de selección y sus ponderaciones para la evaluación
de los aspirantes a cargos de profesores de tiempo completo y medio tiempo, producto
de lo cual el Consejo Académico expide la Resolución No. 051 de abril 25 de 2013. En
esta misma fecha y mediante Resolución No. 052 del Consejo Académico se hizo pública
la convocatoria para cubrir 27,0 cupos de tiempo completo equivalente (22TC y 10MT).
Tal y como se había previsto, la Convocatoria cerró inscripciones el viernes 16 de agosto
de 2013 a las 5:00 p.m. y el número de hojas de vida recibidas fue de 237. Los días 26 de
agosto y 10 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 4,5 TCE desiertos
(16,6%). Para el 25 de octubre la cifra de Desiertos asciende a 6,0 TCE cupos (22,2%).
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 de los profesores seleccionados.
Como se indicó antes, producto de esta Convocatoria se seleccionaron 21,0 TCE,
que corresponden a 24 personas (18 hombres y 6 mujeres), de los cuales el 42% (10
personas) tienen título de Doctorado y el 58% (14 personas) tienen formación en
Maestría y Especialización Clínica. Las edades de éstas personas se encuentran en los
siguientes rangos: 21-40 años: (17) 71%, 41-50 años: (4) 17% y 51-54 años: (3) 12%.
Con excepción de uno de los profesores seleccionados en el Departamento de
Matemáticas, quien solicitó el aplazamiento de su vinculación hasta el mes de junio
de 2014, se prevé la vinculación de los 23 profesores a partir del mes de enero de 2014.
Ya se iniciaron acciones para que los trámites de nombramiento puedan realizarse
con tiempo suficiente para el inicio de labores y a la vez cumplir con las acciones
propuestas en el Plan de Mejoramiento comprometido con la Contraloría General,
de tal forma que los puntos de inclusión de estos profesores a la carrera profesoral se
correspondan lo más fielmente posible con la totalidad de credenciales aportadas por
ellos, disminuyendo así la actualización de los profesores durante el período de prueba.
• Actualización del Banco de Datos de Profesores Contratistas. En cumplimento de la
Resolución No. 026 de 2012, del Consejo Superior, la Vicerrectoría Académica abrió
dos (2) convocatorias para consolidar el Banco de Datos de Profesores Contratistas
Elegibles de la Universidad, en la cuales 29 Escuelas/Departamentos publicaron
necesidades. Se registraron 256 inscritos en los diferentes concursos de los cuales 54
profesores ingresaron al Banco de Datos de Profesores Contratistas Elegibles -BDPCE.
Con respecto al proceso de evaluación docente y en concordancia con lineamientos
del Comité Central de Currículo, las pruebas pilotos establecidas en la Escuela de
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Trabajo Social y Departamento de Biología para evaluar la nueva versión el Sistema
de Evaluación de Cursos, fueron satisfactorias y se espera socializar y establecer el
Sistema en las demás unidades académicas de la universidad.
Acción 2. Propiciar la Formación y Capacitación Docente

• Estímulos académicos. Al finalizar el año 2013, el resultado del comportamiento de los
Estímulos Académicos fue el siguiente:
Tabla 16. Estímulos Académicos por dependencia Año 2013
Comisiones
de Estudios

Comisiones
Posdoctorales

Ad-Honorem

Año
Sabático

Artes Integradas

7

0

0

0

7

Ciencias de la Administración

10

0

0

0

10

Ciencias Naturales y Exactas

14

0

0

4

18

Ciencias Sociales y Económicas

4

0

0

0

4

Humanidades

11

0

0

1

12

Ingeniería

22

0

1

2

25

Instituto de Educación YyPedagogía

6

0

0

0

6

Instituto de Psicología

3

0

0

1

4

Salud

15

1

1

0

17

Total

92

1

2

8

103

Dependencia

Total

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:
Gráfica 14. Comparativo Estímulos Académicos Año 2012-2013
Comparativo Estímulos Académicos año 2012-2013

92
82

1
Comisiones de
Estudio
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Comisiones
Posdoctorales
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10
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Fuente: Comité de Estímulos Académicos.
Fecha: Diciembre de 2013.
Fuente.Comité de Estímulos Académicos.
Fecha: Diciembre de 2013.
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La distribución por facultades e institutos presenta la siguiente situación, entre lo que se
destaca un incremento significativo en las facultades de Salud y Ciencias Naturales y Exactas.
Tabla 17. Comparativo Comisiones De Estudio Por Dependencia Año 2012-2013
Comisiones de Estudios
2012

Comisiones de estudios
2013

% Variación

Artes Integradas

6

7

17%

Ciencias de La
Administración

7

10

43%

Ciencias Naturales y
Exactas

10

14

40%

Ciencias Sociales y
Económicas

3

4

33%

Humanidades

13

11

-15%

Ingeniería

21

22

5%

Instituto de Educación y
Pedagogía

7

6

-14%

Dependencia

Instituto de Psicología

2

3

50%

Salud

13

15

15%

Total

82

92

12%
Fecha: Diciembre de 2013

En cuanto a los lugares de desarrollo de las Comisiones de Estudio, el país donde se encuentra
la mayor parte de comisionados sigue siendo Colombia con 45 docentes, que representa, un
incre mento ascendente del 29% con respecto al 2012, que cerró con 35 comisionados. El
seguido país en preferencia es España, aunque presenta una disminución considerable del
44% con respecto al año anterior, al pasar de 16 a 9 comisionados. Se observa también la
inclusión de 2 países como nuevos destinos de comisión: Nueva Zelanda y Portugal.
De las 45 comisiones vigentes en Colombia al cierre del año, 27 fueron otorgadas para realizar
estudios en la Universidad del Valle, que equivalen al 60% del total de comisiones en nuestro país.
En cuanto al exterior, Estados Unidos, Brasil y Argentina destacan como destinos con
demanda ascendente: en relación con el año anterior, EEUU pasó de 9 a 11 comisiones de
estudio, Brasil de 6 a 9, y Argentina de 2 a 5.
En el 2013, la Vicerrectoría Académica, con cargo a recursos propios, realizó inversión para
desarrollo de comisiones de estudio por un valor cercano a $ 500 millones, lo que significó un
incremento en la inversión del 22% en relación con el 2012, distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 18. Inversión directa en comisiones de estudio Año 2013.
Ejecución por objeto de gasto

% De Variación con
respecto al 2012

2012

2013

Matricula

221.097.017

236.305.073

7%

Apoyo Instalación

76.504.500

168.007.500

120%

Seguro Médico

48.897.749

22.710.204

-54%

Tiquetes Aéreos

53.588.537

59.928.759

12%

Total

400.087.803

486.951.536

22%
Fecha: Diciembre de 2013.
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Comparativo inversión directa en comisiones de estudio. año 2012-2013

Gráfica 15. Comparativo inversión directa en Comisiones de Estudio Año 2012-2013.
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Fuente.Comité de Estímulos Académicos. Fecha: Diciembre de 2013.
Fuente: Comité de Estímulos Académicos.
Fecha: Diciembre de 2013.

• Cualificación Docente. Incluye las actividades de capacitación ofrecidas desde la DACA
y la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual – DINTEV-. En el año 2013
se desarrollaron las siguientes actividades:
• Capacitación Docente realizada desde la DINTEV.
• Producción de vídeo, sonido e imágenes para la creación de material académico
(durante el segundo período): 12 profesores(la asistencia al curso ha sido en
promedio de 11.8 profesores).
• Aprendizaje basado en proyectos, con uso de software libre: una cohorte por período
académico; 12 profesores certificados y 2 estudiantes monitores de la maestría de la
Escuela de Ingeniería Eléctrica Electrónica.
• Creación de sitios Web Educativos: una cohorte por período académico; certificó
10 profesores.
• Tejiendo Redes Académicas en Línea, es un curso que se ha programado y ejecutado
dentro de una programación internacional; en la primera cohorte de 2013 se
certificaron 2 profesores de la Universidad del Valle en la actual cohorte participan
13 profesores de la Universidad y, además, la Universidad lidera un grupo con 9
profesores de otras instituciones.
• Se desarrolló el curso Producción de Objetos Virtuales de Aprendizaje, aunque no
se pudo promover vía una convocatoria como estaba planeado. Se certificaron dos
profesores y dos estudiantes monitores.
• Fortalecimiento de las Metodologías de la Autoformación en el Estudiante por medio
del curso MAF. El curso de Metodologías de Autoformación –MAF-, intensificó
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en el 2013 su trabajo a través de Blended Learning, impartiendo el curso con la
combinación de talleres virtuales y presenciales. Este año participaron del curso un
total de 108 estudiantes, 53 y 55 estudiantes en el primer y segundo semestre del año
respectivamente, todos del Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria.
• Capacitación Docente realizada desde la DACA. Con el objeto de consolidar el
Plan de Capacitación Docente de la Universidad, en el año 2013 la Subdirección de
Autoevaluación y Calidad Académica ha desarrollado un trabajo conjunto con la
Facultad de Salud e Ingeniería, la Coordinación de Autoevaluación Institucional, la
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y el acompañamiento de la Profesora
María Cristina Tenorio, quienes participaron en la reconstrucción y actualización del
plan de cualificación docente con el diseño del documento “Plan de cualificación
docente de la Universidad del Valle: desarrollo y actualización profesoral”, que será
la base de la resolución de cualificación docente de la Universidad para los próximos
cinco años. En el plan se proponen dos áreas grandes de trabajo, una enmarcada en
el desarrollo profesoral y la otra en la capacitación y actualización de procesos para el
desempeño del profesor de la Universidad del Valle. De acuerdo con el Plan Anual de
Trabajo para la capacitación no formal de docentes, la Dirección de Autoevaluación
y Calidad Académica gestionó las siguientes actividades:
• Taller de Procedimientos Internos de las Direcciones de Programas
Académicos:Socializar los 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. Se socializan
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. A este foro taller se ha invitado a un profesional del Área de Calidad y
Mejoramiento, para informar sobre consulta de procesos y procedimientos a nivel
institucional, y se invitó al profesional de Ingeniería de Sistemas de la Vicerrectoría
Académica, para tratar el tema relacionado con el SNIES. Actividad dirigida a los
Directores de Programa de Pregrado y Postgrado.
• Taller de Procedimientos Externos de las Direcciones de Programas
Académicos:Actualizar 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. Esta actividad, está
dirigida a los Directores de Programa de Pregrado y Postgrado.
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• Conversatorio: El profesor Integral, formador de estudiantes integrales en la
Universidad del Valle:Consolidar la propuesta del Plan de Capacitación Docente
2013-2016 en la Universidad del Valle. Dirigida a los vicerrectores de la Universidad
y los profesores encargados de los procesos de capacitación docentes.
1. Diplomado en Consejería Estudiantil:Proporcionar a los docentes herramientas
conceptuales y normativas frente a la consejería; está dirigido a los docentes que no han
recibido formación en consejería y se propuso realizar esta actividad de carácter obligatorio
para los profesores nuevos.
• Taller de Elaboración del proyecto Educativo del Programa:Esta capacitación surge
ante la necesidad de elaborar los PEPS de todos los programas académicos de la
Universidad, se desarrolló un proyecto con la profesora Martha Lucia Peñalosa
y junto con las profesoras Adriana Reyes y Myriam Sánchez, se presentó al
Vicerrector Académico, para incluir ésta propuesta en el Plan de Cualificación
Docente. El proyecto consiste en realizar unas charlas generales de lo que es un PEP,
talleres y acompañamientos, cuyo producto final para cada director es el PEP de su
programa. Dirigido a directores de programas académicos, priorizando aquellos
que están en proceso de autoevaluación para la acreditación o la renovación de la
acreditación en alta calidad.
• Curso: Asuntos administrativos esenciales para profesores en cargos académicoadministrativos:Proveer a los Directores de Escuela / Jefes de Departamento, los
asuntos esenciales de: 1. Contratación 2. Gestión Presupuestal 3. Gestión de Bienes
y Servicios 4. Gestión del Recurso Humano 5. La planeación y los Sistemas de
Información.
• Seminario: Acreditación de alta Calidad para los Programas de Posgrado:Aportar
elementos a los procesos de autoevaluación de los Programas de Posgrado, de
acuerdo con los lineamientos definidos por el CNA. Dirigida a directores de
posgrado, vicedecanos académicos y vicedecanos de investigación.
• Diplomado en Lectura y Escritura en la Educación Superior:Integrar la lectura
y escritura en el quehacer académico de los programas de pre y postgrado de la
Universidad. Dirigida a todos los profesores de la Universidad.
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 19 profesores beneficiados.
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Tabla 19. Programa de capacitación para docentes Sedes Regionales
Sede

Buga

Profesores
Beneficiados

Exencion
Autorizada

2

75%

1

75%

Maestría en Sociología

II-2013

1

75%

Maestría en Ingeniería –
Énf. Industrial

II-2013

1

50%

Maestría en Intervención Social

II-2013

Programa Académico Cursado
Maestría en Psicología

Períodos Objeto de
Excención
I-2013

1

75%

Maestría en Administración

1

75%

Maestría en Contabilidad

I-2013

II-2013

1

75%

Maestría en Contabilidad

I-2013

II-2013

1

75%

Especialización en Finanzas

1

75%

Maestría en Lingüística y
Español

I-2013

Norte del
Cauca

1

75%

Maestría en Contabilidad

I-2013

II-2013

Tuluá

3

75%

Maestría en Administración

I-2013

II-2013

1

75%

Maestría en Ingeniería – Énf.
Electrónica

I-2013

1

55%

Maestría en Contabilidad

I-2013

Profesores
Beneficiados

Exencion
Autorizada

Yumbo

1

75%

Maestría en Ingeniería – Énf.
Sistemas

I-2013

II-2013

Zarzal

1

75%

Especialización en
Administración Pública

I-2013

II-2013

Caicedonia

1

30%

Maestría en Contabilidad

I-2013

TOTAL

19

Pacífico

Palmira

Sede

Programa Académico Cursado

II-2013

II-2013

II-2013

Períodos Objeto de
Excención

Fecha: Diciembre de 2013.

Acción 3. Incrementar la Productividad Académica de los Docentes. En cumplimiento
a la reglamentación del Decreto 1279 de 2002 y la Resolución 115 de 1989, el Comité
Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje durante el año 2013, revisó,
estudió y aprobó los puntajes para cada uno de los factores establecidos en dichas
reglamentaciones.

El CIARP propuso modificaciones a las Resoluciones reglamentarias internas de la
Universidad, asociadas al Decreto 1279-2002 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, Institutos Académicos,
así como de la Representación Profesoral, propuestas que fueron radicadas en el Consejo
Académico en abril y noviembre de 2013, para las correspondientes observaciones.
• Asignación de Puntos en el Escalafón Docente - Decreto 1279 de 2002.
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Tabla 3. Asignación de puntos en el escalafón docente - Decreto 1279 de 2002.

Facultad de Salud
Instituto de
Psicología
Instituto de
Educacion y
Pedagogía
Facultad de
Ingenieria
Total

Puntos
Productividad

Cantidad

Puntos Titulos

Puntos Categoria

Puntos
Experiencia

Puntos
Productividad

Cantidad

Puntos

No. Exper. Calif.

Puntos Exp. Calif.

No. Cargos
Administ.

Puntos Carg.
Admi.

No. Docencia
Destac.

Puntos Docencia
Destac.

0

22

27

4

1192

211

91,94

242

29

2612,24

88

171,5

19

45,17

73

304

360

322,51

4

0

69

206,1

2

596

74

35,87

0

9

1604,64

79 156,64 20

37,46

51

188

10

430

38

4

0

85

65,9

0

0

0

0

0

8

548,94

43

85

8

22,82

35

122

10

80

209,18

2

0

37

12,9

5

1260

83,6

5

375,6

26

48,43

6

15,8

17

58

99 191,96 23

40

0

20

Puntos
Productividad

Puntos Categoria

Bonificaciones Puntos Colectivos

Cantidad

Inclusiones

1207,68 1

Puntos Titulos

Facultad de
Ciencias Naturales
y Exactas
Facultad de Artes
Integradas
Facultad de
Ciencias de la
Administración
Facultad de
Ciencias Sociales
y Económicas
Facultad de
Humanidades

Cantidad

Facultad / Instituto

Ascensos
Puntos Titulos

Actualizaciones

227 115,44

23

500

283,75 11

0

215

228,2

5

1080

206

95,53

18

24

1737,6

24

190

492,57 11

15 217

231,4

5

1315

248

160,7

316,36

17

1745,66 148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

80

144,71

3

0

66

75,96

0

0

0

0

0

3

127,92

55

630

1489,2

8

0

144 171,25 11 2813

44

4981,63 132 257,97 30

188 2270 4187,6 44

57,96

65

244

296

21

47,78

101

309

15

30

5

8,76

8

31

18

36

7

18

16

57

78,49

66

242

15 855 1018,71 32 8256 1541 726,12 1118,25 139 13734,23 648 1273,5 139 332,24 432

1555

575 226,64 458,29

Fuente: Despacho Vicerrectoría Académica.
Fecha: Diciembre de 2013.

• Asignación de Puntos en el Escalafón Docente – Resolución No. 115 de 1989 del Consejo
Superior.
Tabla 4. Asignación de puntos en el escalafón docente - Resolución no. 115 de 1989 del
consejo superior.
Puntos Dirección
Admitiva

Puntos Producción
Inte.

Puntos idiomas

Puntos
Distinciones

No. Ascensos

Puntos Estudios

Puntos Labor
Docente

Puntos
Experiencia
profesional

Puntos Dirección
Admitiva

Puntos Producción
Inte.

Puntos idiomas

Puntos
Distinciones

Instituto de
Psicología
Instituto de
Educacion y
Pedagogía
Facultad de
Ingenieria
Total

Puntos Experiencia
profesional

Facultad de Salud

Puntos Labor Docente

Facultad de
Ciencias Naturales
y Exactas
Facultad de Artes
Integradas
Facultad de
Ciencias de la
Administración
Facultad de
Ciencias Sociales
y Económicas
Facultad de
Humanidades

Puntos Estudios

Facultad / Instituto

Ascensos

No. Actual

Actualizaciones

6

0

26,28

0

12,95

53

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2

13

8,5

0

0

8,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

55

38

5

20,07

63,58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

31

0

5,25

12,34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

21,32

196,73

51

28,83 179,13

0

27

1

0

32

27,91

0

3,49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

30,2

0

2,73

15,21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

89,32

330,71

56

69,83 332,06

0

30

1

0

32

27,91

0

3,49

0

0

Fuente: Despacho Vicerrectoría Académica.
Fecha: Diciembre de 2013.
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Programa 2. Relevo generacional
Acción 1. Propiciar el Relevo Generacional y Concluir la Ejecución del Programa de
Semillero Docente

Respecto al Programa Semillero de Docentes, cuya ejecución inició en el año 2011 con la
apertura de la Convocatoria de los primeros 22 cupos, a la fecha se encuentran vinculados 25
profesores(21,5 TCE), de los cuales 22 se vincularon a la Universidad el 1 de marzo de 2012, 1
elegible en el Departamento de Economía en agosto de 2012 y 2 elegibles en el Departamento
de Matemáticas y en la Escuela de Ingeniería de Alimentos, en diciembre de 2012.
A diciembre de 2013, el estado de avance en el cumplimiento del compromiso de iniciar en
un término de a lo sumo dos años su compromiso de formación es: 19 profesores iniciaron
o les fue aprobada ya su Comisión de Estudios y 1 profesor cumplió su compromiso de
formación y su título se encuentra en proceso de convalidación.
Tabla 22. Grado de avance compromiso de formación de semilleros docentes
Profesores que
cumplieron
compromiso de
formación

Profesores
vinculados al
programa

Profesores en
comisión de
estudios

Artes Integradas

1

1

Ciencias de La Administración

4

3

Ciencias Naturales y Exactas

3

3

Ciencias Sociales y
Económicas

2

1

1

Humanidades

1

0

1

Ingeniería

4

4

Salud

7

4

Educación y Pedagogía

2

2

Facultad / Instituto

Psicología

1

1

Total

25

19

Profesores que
no han iniciado
estudios

1

1

2

1
5
Fuente.Despacho Vicerrector Académico.
Fecha: Diciembre de 2013.

En cuanto a los lugares de desarrollo de las Comisiones de Estudio de los profesores vinculados
en el Programa de Semillero Docente, el país donde se encuentra la mayor parte de comisionados
es Colombia con 7 profesores. Los países que siguen en preferencia son Estados Unidos con 3
profesores, España con 3 profesores, Argentina con 2 profesores y por último Inglaterra, Portugal,
México y Brasil, con 1 profesor en cada uno. De las 5 comisiones vigentes en Colombia al cierre
del año, 3 fueron otorgadas para realizar estudios en la Universidad del Valle.
Por último y sobre el tema del Programa de Semillero Docente, en el mes de noviembre
se presentó al Consejo Superior el proyecto de Resolución “Por la cual se actualiza la
Reglamentación sobre el Programa de Semillero de Docentes – Universidad del Valle”, el
cual había sido recomendado por el Consejo Académico luego de ser analizado y corregido
en sesiones del 15 y 30 de octubre. El proyecto de Resolución pretende principalmente
consolidar en una sola Resolución todas las normas relativas al proceso y resolver algunos
vacíos de procedimiento evidenciados luego de la vinculación del primer grupo de

Informe de Gestión 2014

131

Semilleros en el 2012. Debido a que la Representación Profesoral solicitó complementar
o aclarar algunos puntos específicos del documento, el Consejo Superior recomendó
que una vez el proyecto de Resolución incluyera las observaciones de la Representación
Profesoral, se incluyera para consideración en la primera sesión del 2014.

3.1.5. 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

Con el propósito de propender por el “éxito académico” de la mayoría de los estudiantes
admitidos, entendido este 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 todos los estudiantes, 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 que se realizaron en el año 2013.
• 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 a los estudiantes 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 los estudiantes manejan 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 los estudiantes reflexionen 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
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cada estudiante y de la resistencia de muchos a leer y a escribir, buscando que tomen
conciencia de que sin buenas habilidades académicas de lectura y escritura sus logros
de aprendizaje se reducen, y sus posibilidades laborales disminuyen.
• Minicursillo de Precálculo. Cursos de verano dirigidos a todos los 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.
• Otros trabajos realizados realizados corresponden a: Diplomado Lectura-Escritura
en el aula, Experiencias de acompañamiento para la lectura y escritura en cursos
profesionales, Diplomado en Consejería, Universidad y aprendizaje, Inducción a
primíparos y padres de familia y Estudio del costo de la repitencia.
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.

• Programa Institucional de Prácticas Profesionales. Con base en los asuntos estratégicos
planteados en el Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad del Valle 2005-2015,
enfocados al fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, la promoción y
apoyo a programas y procesos que favorezcan el desarrollo de competencias de los
estudiantes para potenciar su desempeño en el medio académico, profesional y social,
el 2013 presenta los siguientes resultados.
Tabla 23. Estudiantes de pregrado matriculados en las diferentes modalidades de práctica y pasantía
Asignatura

Sede Cali

Sedes Regionales

Total

1096

321

1.417

Pasantía

25

17

42

Trabajo de Grado o Pasantía Modalidad
Trabajo de Grado

50

0

50

CREACIÓN DE EMPRESAS Emprendimiento

305

822

1.127

1.160

2.636

Práctica Profesional

TOTAL

1.476

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico
Fecha: Diciembre 2013.

En el año 2013, desde la Dirección de Extensión y Educación Continua se formalizaron
los Convenios de Práctica, Pasantía y Contratos de Aprendizaje con diferentes empresas
públicas y privadas, los cuales se relacionan a continuación:
Tabla 24. Número de empresas vinculadas al programa de prácticas profesionales
Tipo de convenio o contrato
Cantidad
Convenio de Práctica y Pasantía
237
Contrato de Aprendizaje
134
TOTAL
371
Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua.
Fecha: Diciembre 2013.
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Adicionalmente, se continúa trabajando en el acercamiento con empresas del sector tales
como Reckitt Benckiser Colombia S.A, Procter & Gamble / P&G Colombia, Unilever
Andina Colombia LTDA, Ingenio Rio Paila Castilla S.A, Y El Ingenio Manuelita S.A.,
quienes han mostrado interés en establecer acuerdos que permitan la vinculación de
estudiantes en práctica o pasantía.
• Seminarios de Preparación para la vida laboral: Se impartieron 3 cursos de cada uno
de los siguientes temas:
• Liderazgo en el Campo Social y Empresarial.
• Técnicas para el Control efectivo del Estrés y Relajación Profunda.
• Proceso Profesional de Selección: Pruebas y Entrevista
• Técnicas de Comunicación Asertiva dentro del Campo Afectivo y Laboral
• Etiqueta y Protocolo
A continuación se presenta el número de asistentes en cada uno de los talleres, en donde
predominó la participación de estudiantes de la Facultad de Ingeniería
Gráfica 16. Número de participantes por taller.
Número de participantes por taller
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Evaluación de los ejes temáticos
En el siguiente gráfico se observa la percepción de los participantes en cada Taller.
Gráfica 17. Evaluación de los ejes temáticos.
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• Sistema de Información de Prácticas Profesionales. En el año 2013, se trabajó en
conjunto con la Oficina de Informática y Telecomunicaciones- OITEL, para continuar
el proceso de diseño del Sistema de Información de Prácticas y Pasantías.
• Con el ánimo de intercambiar información que permita obtener un mayor beneficio
del Sistema en aras de dar funcionamiento al mismo, se realizaron reuniones con la
Facultad de Salud y el Instituto de Psicología, programas piloto para el funcionamiento
del sistema
• VI Jornada de la Práctica, el Emprendimiento y el Empleo: Se realizó entre los días
19, 20 y 21 de noviembre de 2013. Con esta actividad de extensión, se busca fortalecer
el vínculo existente entre el sector empresarial, la Universidad, los estudiantes y los
egresados. Esta jornada se estructura como un proceso constante y permanente, para
mejorar la las relaciones interinstitucionales, ampliar la oportunidad de Prácticas
Profesionales y las ofertas de Empleo. La Jornada se plantea como actividad en el
cumplimiento al Asunto Estratégico ¨Vinculación con el Entorno¨, definido en el
Plan Desarrollo de la Universidad del Valle.

Informe de Gestión 2014

135

Acción 2. Fortalecer el Emprendimiento como una Actividad Académica, de Investigación
y Extensión en la Universidad. Esta Acción se visualiza través de la socialización de
las oportunidades existentes, y de la apertura de espacios extracurriculares, donde la
comunidad universitaria pueda tener participación. Se trabaja la apertura de asignaturas
para iniciar la conformación de la Cátedra de Emprendimiento, igualmente en la
participación activa en espacios regionales y nacionales, mostrando a la Universidad
como uno de los actores importantes.

Durante el año 2013 el Programa Institucional Emprendedores realizó diversas actividades
entre las que se destacan:
• Difusión del Programa Institucional Emprendedores:
• Atendiendo la invitación de los profesores, se socializó el Programa de Emprendimiento
en las asignaturas Práctica Profesional del Programa de Fonoaudiología y, Creatividad
y Emprendimiento del Programa de Ingeniería Industrial.
• Se brindó acompañamiento al Grupo de Investigación Previsión y Pensamiento
Estratégico de la Facultad de Ciencias de la Administración, en el Diplomado en
Emprendimiento organizado en la Sede Tuluá, el cual se ofreció en el marco del proyecto
de investigación “Fortalecimiento del EmprendimientoSocial y Empresarial en la Zona
Central del Valle del Cauca (Tuluá)”.
1. Participación de reuniones en el Instituto de Psicología, para participar en un
proyecto de investigación sobre el tema de la gestión del conocimiento aplicado al
emprendimiento.
2.Se iniciaron acciones de manera conjunta con el ADA Emprepymes, consolidando el
trabajo con las unidades académicas como parte fundamental del fortalecimiento del
emprendimiento en la Universidad.
• Asesoría en el diseño de estrategias de apoyo al emprendimiento en las Facultades,
Institutos y Sedes:
• Se asesoró a la sede Tuluá en el fortalecimiento e implementación de la Unidad de
Emprendimiento.
• Se realizaron varias reuniones la sede Pacífico con el propósito de establecer la unidad
de emprendimiento.
• Trabajo con el Instituto de Educación y Pedagogía, con el fin de sensibilizar en el tema
emprendedor y proponer trabajo conjunto en favor del estudiantado y egresados.
• Trabajo con la Facultad de Ciencias de la Administración para articular las actividades
del programa con las unidades académicas; como producto se inició la oferta de
la asignatura 801345M Formulación de Proyectos Empresariales para el segundo
semestre de 2013, con 43 estudiantes matriculados, distribuidos en tres grupos.
Se continúa trabajando en la construcción de la Cátedra de Emprendimiento que
beneficie a la comunidad universitaria.
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• Se iniciaron actividades con las sedes Regionales, evidenciando un adelanto del tema
en las sedes de Tuluá, Palmira y Yumbo.
• Socialización del programa en la Oficina de Extensión de la Escuela de Rehabilitación
Humana de la Facultad de Salud. Se iniciaron actividades con el propósito de
brindar a los estudiantes a través de las asignaturas de práctica profesional, gestión
de proyectos y gestión de proyectos sociales, alternativas de emprendimiento. Se
estudia igualmente la posibilidad de crear una incubadora de empresas en las área de
rehabilitación humana.
• Propiciar la generación de espacios extracurriculares que permitan fortalecer las
capacidades emprendedoras de la comunidad universitaria.
• Se realizó la socialización de las Convocatorias VENTURES 2013, para que los
miembros de la comunidad universitaria, pudieran participar y beneficiarse de los
concursos y convocatorias en emprendimiento.
• A través de correos masivos, el perfil y la página de Facebook, y la cuenta de Twitter,
se mantiene comunicación y socialización permanente sobre los concursos y
convocatorias que salen a oferta en el año.
• Se organizó y desarrolló la Semana Global de Emprendimiento del 19 al 21 de
noviembre, en conjunto con la jornada de la Práctica, el Empleo y el Emprendimiento
y el Seminario C-Líder, con el fin de dar mayor impacto en la sensibilización del
emprendimiento, con un total de 347 asistentes.
• Se socializó la convocatoria para el concurso Valle Impacta, con 14 asistentes.
• Promover la presentación de proyectos e iniciativas de emprendimiento de estudiantes
y egresados en convocatorias y concursos.
• Se postuló 1 proyecto a la Convocatoria 24 del Fondo Emprender.
• Se presentaron 4 proyectos a la Convocatoria VENTURES 2013.
• Se presentaron 12 proyectos a la Convocatoria ValleE, siendo el Programa
Emprendedores uno de los evaluadores iniciales de 13 proyectos.
• Se obtuvo un segundo lugar en la categoría Innovación Tecnológica, de la Convocatoria
Destapa Futuro. El proyecto estuvo conformado por 4 egresados de la Universidad
del Valle.
• Asesorar la formulación de proyectos de emprendimiento para los estudiantes,
docentes, empleados y egresados: En 2013 se brindaron 73 asesorías en el tema de
emprendimiento y 35 asesoría sobre formulación de planes de negocio.
• Participación en espacios Regionales y Nacionales sobre Emprendimiento.
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Proceso formación. Subproceso apoyo y estímulo a estudiantes.
Acción 1. Actividades de difusión del Concurso Mejores Trabajos de Grado “Otto de Greiff ”
Tabla 25. Actividades de representación institucional programa emprendedores.
Convocatoria

Objetivos
- Aportes en el desarrollo de la marca y el logo de ciudad
de emprendimiento para Cali.

Alcaldía de Santiago de Cali - Construcción
de la Política Municipal de Emprendimiento.

- Construcción el Ecosistema de Emprendimiento,
Innovación y Mipymes.
- Trabajo para fortalecer el ecosistema de emprendimiento
cultural a través de la transferencia del modelo a
la Universidad del Valle. Al final del proceso fueron
asignados 10 proyectos a los cuales se les terminó de dar
asesoría para lograr el fortalecimiento de los mismos.

Red Regional de Emprendimiento del Valle
del Cauca

Consolidación de temas y trabajo conjunto: se busca
proyectar el departamento como eje del emprendimiento.

Comité Regional del Fondo Emprender

Avalar los proyectos presentados en las convocatorias
ofrecidas por el Fondo.

Feria de Servicios Empresariales

Se expusieron los nuevos retos del segmento pyme.

Universidad ICESI

Seminario Estrategias y Modelos de Financiación para
Organizaciones Culturales y Creativas

Para la versión 17 del Concurso, la Universidad del Valle participó con 11 Trabajos de Grado
calificados como Meritorios y/o Laureados, estos son:
Tabla 26. Participación universidad del valle en concurso otto de greiff 2013.
Nro.

Nombre del trabajo

Área clasificación

1

Caracterización mecánica por Nanoindentación y
Microindentación de películas de PVA-H3PO2-Nafion y de
PVA-H3PO2-TiO2

Ciencias Naturales (Química)

2

Análisis del efecto de humedad en las propiedades
mecánicas demembranas basadas en PVAL+H3PO2+H2O/
TiO2

Ciencias Naturales (Física)

3

Completitud en RDF anotado

Ciencias Naturales (Matemáticas)

4

La contabilidad vista como dispositivo de poder:
aproximación interpretativa desde la perspectiva foucaltiana

Ciencias Sociales y Económicas
(Contaduría)

5

Divergencia y contradicción: Revisión del criterio de
clasificación de lógicas no- clásicas de Susan Haack

Ciencias Sociales y Económicas
(Ciencias Humanas- Lic. En
Filosofía)

6

“Militancia y filiación religiosa en el movimiento político mira:
el caso de Santiago de Cali”

Ciencias Sociales y Económicas
(Sociología)

7

Diseño del sistema mecánico de control del vector empuje
para elcohete FAC 1

Tecnologías Apropiadas
(Ingeniería Mecánica)

8

Caracterización Hidrodinámica de un vórtice inducido en un
cilindro poruna corriente de agua

Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente (Ingeniería Agrícola)

9

Coreografías de lo cotidiano

Creatividad y Expresión en
Artes y Letras (Artes Plásticas Licenciatura en Artes Visuales)

10

Representaciones sociales en torno a la sexualidad de
mujeres afrodescendientes en Santiago de Cali.

Creatividad y Expresión en Artes
y Letras (Literatura)

11

Violencia familiar y su relación con la salud en términos de
calidad devida y discapacidad.

Ciencias de la Salud
(Fisioterapia)

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.
Fecha: Diciembre 2013.
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De los 11 trabajos presentados, los 3 siguientes fueron premiados:
• ÁREA II - Ciencias Sociales: 2do. Lugar. Autor: Julián Mauricio Valdés Toro. Programa
• Académico: Licenciatura en Filosofía. Trabajo: “Divergencia y contradicción: revisión
del criterio de clasificación de lógicas”.
• ÁREA VI - Ciencias de la Salud: 2do. Lugar. Autores: Sara Gabriela Pacichana Quinayáz
- Maryoly Makenzye Vallejos Valdivieso - Gisel Viviana Osorio Cuéllar. Programa
Académico: Fisioterapia. Trabajo: situación de violencia familiar y su relación con la
salud en términos de calidad de vida y discapacidad.
• ÁREA V - Creatividad y expresión en artes y letras. 3er Lugar. Autor: Gineth Meneses García.
Programa Académico: Licenciatura en Artes Visuales. Trabajo: Coreografías de lo cotidiano.

3.1.6. Actualización permanente de recursos didácticos y de laboratorio
Programa 3. Fortalecimiento del sistema de bibliotecas. Este año la División
de Bibliotecas conmemoró los 50 años de su creación y para ello se realizaron
actividades alrededor de esta importante fecha, enmarcadas en conferencias,
actividades artístico-culturales, talleres académicos y la realización del concurso
para la selección del eslogan de la División “Un mundo de páginas abiertas”.
Acción 1. Dotación del Sistema de Bibliotecas de la Universidad.

• • Selección y Adquisición de Material Bibliográfico por Compra. La selección de material
bibliográfico, punto de gran relevancia en una biblioteca universitaria, donde se busca
desarrollar una colección acorde a los intereses de la comunidad académica, exige trabajar
en asocio con docentes, estudiantes, investigadores y demás miembros de la comunidad
universitaria. Con esta integración de perfiles se seleccionaron 5.296 títulos en papel para su
compra donde se destaca especialmente la colección “voces para el tiempo”, editada por la Casa
de Poesía Silva como producto de la celebración de sus bodas de plata, donde se recuperaron
cerca de 15.000 lecturas para la edición de una colección de 825 discos compactos que
contienen las voces de los poetas y críticos literarios latinoamericanos más representativos.
• Este trabajo de selección representó la compra de 5.690 ejemplares físicos adquiridos y
132.525 títulos de libros en formato electrónico disponibles para la consulta.
Tabla 27. Adquisición de material bibliográfico por compra
Materiales

Ejemplares

Libros impresos

4. 552

Libros electrónicos a perpetuidad

4.512

Libros electrónicos por suscripción
Revistas electrónicas

2.465
50.089

Revistas en papel (73 títulos)

312

Videos

970

CD (Grabaciones sonoras y CD-Rom)

973

Mapas y otros
TOTAL

20
63.893
Fuente: División de Bibliotecas.
Fecha: Noviembre 2013
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En el año 2013 los libros electrónicos representaron un 25.17% del total de la colección de
libros existentes.
La relación general del presupuesto invertido en compra de materiales bibliográficos para
soporte de los diferentes programas académicos es :
Tabla 28. Valor invertido por tipo de publicación 2013
Libros en papel

Libros electrònicos

Revistas
individuales

Revistas
electrònicas
(bases de datos)

$557.303.316

$188.309.075

$31.640.250

$1.244.747.359

Total
$2.022.000.000
Fuente: Divisiòn de Bibliotecas.
Fecha: Noviembre de 2013.

• Obtención de Material Bibliográfico por Canje. El canje de publicaciones viene sufriendo
una transformación interesante con el auge de las revistas en formato digital y el acceso
abierto a ellas. Aun así, la recepción de publicaciones en papel es considerable. El envío
de nuestras publicaciones sigue siendo importante como medio de divulgación de la
producción intelectual de las diferentes dependencias de la universidad. Finalmente se
enviaron a otras instituciones 822 libros, 192 revistas y 9 CD-ROM. Se recibieron en
calidad de canje 386 libros y 552 revistas.
• Obtención de Material Bibliográfico por Donación. Las donaciones recibidas en la
División de Bibliotecas dejan ver el reconocimiento de la Universidad del Valle como
una institución de primera categoría, que responde por la preservación de los recursos
de información de gran importancia para la memoria histórica, local e institucional.
Se destaca la gestión para la recepción de las donaciones de las publicaciones del
Programa Editorial y la respuesta de éste dentro de sus políticas de funcionamiento.
Se recibieron 247 volúmenes que representan 82 títulos, que se encuentran disponibles
en la División de Bibliotecas para consulta y préstamo. Del total de material recibido
18.440se descartaron o separaron 6.619 materiales después de su valoración, llegando
así a un total 11.821 materiales que serán incorporados en las colecciones.
Tabla 29. Adquisición de material bibliográfico por donación 2013
Materiales

Descartados y
para envío a otras
instituciones

Ejemplares

Libros impresos

9.687

Tesis

1.303

Revistas

7.282

4.410

Total incorporado
5.277
1.303

2.209

5.073

CD

110

110

VHS

56

56

Mapas y otros
TOTAL

2
18.440

2
6.619

11.821
Fuente: División de Bibliotecas.
Fecha: Noviembre 2013.

El total de materiales adquiridos, por todos los conceptos, y disponibles para incorporar
a las colecciones es de 25.738 (sin revistas electrónicas), lo cual se puede evidenciar en la
Tabla No. 39. El procesamiento técnico de los materiales fue de 9.363 en Biblioteca Mario
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Carvajal y 4.822 por parte de las Bibliotecas de las Sedes Regionales, para un total de
14.185 materiales; se logró analizar 4.752 artículos contenidos en 2.131 revistas.
Tabla 5. Adquisición de material bibliográfico por todos los conceptos 2013.
Descripción
materiales

Ejemplares por
compra

Libros impresos

4.552

Libros electrónicos
(Incluye
suscripción y a
perpetuidad)

6.977

Tesis

Ejemplares por
donación
5.277

Ejemplares por
canje

Total de material a
incorporar en las
colecciones

386

10.215
6.977

1.303

Revistas
Electrónicas

1.303

50.089

50.089

Revistas en papel

312

5.073

DVD y CD-ROM

148

110

Videos

970

VHS

552

5.937
258
970

56

Mapas y otros
TOTAL

20

2

63.068

11.821

56
22
938

75.827
Fuente: División de Bibliotecas.
Fecha: Noviembre 2013.

Con el objetivo de participar en programas cooperativos de catalogación, se trabajó en la
depuración de los tipos y medios de publicación, realizando los cambios en el sistema con
el apoyo de Nova informática.
Acción 2. Mejoramiento de la infraestructura y servicios de las bibliotecas

• Infraestructura. En el año 2013, con motivo de la celebración de los 50 años de la
División, contando con el apoyo de las Secciones de Servicios Varios y Mantenimiento,
se ejecutaron labores de mantenimiento y enlucimiento en el edificio de la Biblioteca
Mario Carvajal, en cuanto a pintura general, limpieza de la fachada, limpieza de cajas
y canales de aguas lluvias, lucimiento del ascensor, remodelación de baños del cuarto
piso, mantenimiento de pisos, control de plagas, entre otras. En la Biblioteca San
Fernando de hizo el cambio de un tramo de 120 metros cuadrados de cielo raso con el
fin de mejorar el comportamiento térmico y acústico de la edificación.
Por otra parte, con la Oficina de Informática y Telecomunicaciones se programó el
mantenimiento de los equipos de cómputo de la División de Bibliotecas y se realizaron
cambios operativos que incluyeron el traslado de servidores a la OITEL para garantizar
el manejo y custodia óptimos de la información.
Con recursos de la estampilla Pro-Universidad del Valle y de los fondos comunes
se realizaron las compras y adecuaciones requeridas por el proyecto de apertura de
colecciones en la Biblioteca Mario Carvajal; igualmente se continuó la renovación del
mobiliario y equipos en las bibliotecas de San Fernando y Hospital, y se dio apoyo a las
Sedes Regionales. La siguiente Tabla resume las inversiones y gastos en infraestructura
ejecutados en el año 2013.
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Tabla 6. Inversiones en infraestructura
Rubro
Miles de pesos
Equipos de cómputo y software
183.988
Compra y mantenimiento de muebles y equipos
221.832
Obras de mantenimiento de edificios
72.773
Materiales Bibliográficos
2.022.000
TOTAL
2.500. 593
Fuente: División de Bibliotecas.
Fecha: Noviembre de 2013.

Adicional al aporte del fondo de estampilla se gestionó la asignación de los recursos CREE
para la realización de la obra de mejoramiento del acceso a la Biblioteca Mario Carvajal,
con un costo cercano a los $220.000.000 millones, cuya ejecución se realizará durante el
primer trimestre del año 2014.
• Servicios de la Biblioteca.
• Apertura de colección general Biblioteca Mario Carvajal. Continuando con el proyecto
de Apertura de Colecciones, a partir del segundo semestre del 2013 se dio acceso a las
estanterías en las colecciones de Historia y Geografía (Clasificación 900) con 13.600
libros y Artes y Recreación (Clasificación 700), con 9.500 libros para un total de
23.100 ejemplares. En esta etapa del proyecto se continúa trabajando con la tecnología
RFID (identificación por radiofrecuencia), cuya función fundamental es transmitir la
identidad de un objeto mediante ondas de radio, permitiendo de este modo la revisión
de las colecciones en las estanterías, realización de inventarios y control de préstamos
de los materiales, Las estadísticas de préstamos en esta colección abierta fueron:
Tabla 7. Total de préstamos con sistema de colección abierta 2013.
Prestamos

Cantidad

Por el funcionario (Bibliotecario)

16.983

Auto-préstamo

15.039

En sala

7.055

TOTAL

39.077
Fuente: División de Bibliotecas.
Fecha: Noviembre 2013

Los aspectos más relevantes del funcionamiento de esta colección son los siguientes:
• La instalación del sensor al ingreso y salida de la Sala A, con el fin de verificar que los
libros que salen de esta colección estén debidamente prestados.
• Difusión permanente del servicio y de la colección, utilizando tanto medios escritos
como visuales.
• Incremento en el préstamo de los materiales tanto interna como externamente.
• Colección más ordenada que responde con mayor exactitud a las búsquedas por parte
de los usuarios de libros que no se encuentran.
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• Autonomía por parte de los usuarios en el préstamo de los materiales, por medio de
la máquina de auto-préstamo.
• Contribuir con programas para la promoción de la lectura.
• Ofrecer a los usuarios la oportunidad de conocer materiales alternativos o
complementarios.
• Recursos Electrónicos. El total de revistas electrónicas en texto completo para el
año 2013 asciende a 50.089 lo que representa un aumento del 18.6% con relación
al año 2012. Esto debido al incremento de contenidos de las colecciones de Jstor,
Emerald, ScienceDirect, Academic one file y a las nuevas suscripciones de las revistas:
Investigación y Ciencia, Mente y cerebro, Journal of Heretocycler Chemistry.
Los libros electrónicos por su parte presentan diferentes modalidades de adquisición:
suscripción y compra a perpetuidad.
Tabla 33. Disponibilidad de libros electrónicos para consulta 2013
Libros electrónicos
SCIENCE DIRECT
SPRINGER e-books
OVID
WILEY

Perpetuidad

Suscripción
2.910
28.950

0

0

74

160

PEARSON
IEEE/IET
APA
PALGRAVE
ACCESS MEDICINE
RSC

0

0
0

530

0

0

3.340

499

0

0

70

956

0

CAB

0

325

DIGITALIA

0

7.000

BIBLIOTECHNIA

120

JESTOR E-BOOK

127

CENGAGE BOOKS

18

CRC-PRESS

2.258

LIBRISITE
EBSCO E-BOOK
TOTALES PARCIALES
TOTAL LIBROS

189
0

85.000

34.252

98.274
132.526
Fuente: División de Bibliotecas.
Fecha: Noviembre 2013.

En el año 2013 el número de visitantes consultando directamente en las mediatecas de
estudiantes de la Biblioteca Mario Carvajal fue de 112.587, en la Biblioteca de la Sede San
Fernando fue de 18.545 para un total de 131.132 consultas.
La consulta de e-journals, bases de datos (revistas y referenciales), y portales alcanzó
un total de 944.507 superando en un 10.83% el total de consultas realizadas en el año
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2012 en estos recursos. En el caso de las descargas de artículos completos se evidencia
un incremento del 8.38% con un total para el año 2013 de 468.483 documentos. Con los
niveles de descarga alcanzados en bases de datos como Science Direct 264.696 (52.66%),
se logra bajar el costo de los artículos a $1.098 cada uno.
El uso de los recursos electrónicos por parte de los usuarios se puede apreciar en la
siguiente Tabla:
Tabla 34. Consulta recursos electrónicos 2013
Recursos

Consultas

Artículos texto
completo

Bases de datos
revistas

811.359

460.911

Libros electrónicos

122.828

94.980

Bases de datos
referenciales

70.078

E-journals

13.130

Normas técnicas
Utilidades
Portales y otras
bases
Total

Pistas
reproducidas

Hits

7.572
3.560

463.838
49.940
1.531.173

30.062
567.023

30.062

227.410
227.410
Fuente: División de Bibliotecas.
Fecha: Noviembre 2013.

El total de uso de fuentes bibliográficas electrónicas para el año 2013 es de 2.355.668.
Especial atención merece que durante este año fueron descargados 94.980 documentos de
los libros electrónicos presentando un incrementado del 590% con relación al año 2012,
este punto es de resaltar y nos indica que el uso de los recursos electrónicos, en este caso
los libros, la tendencia es el aumento en su uso y consulta. Se destaca la suscripción a dos
colecciones de libros guías de cursos, llamados de reserva: Librisite (libros editados por
McGrawHill) y Cengage.
• Trabajos con los editores de las Revistas. Este año los editores de las revistas institucionales
“Cuadernos de Administración”, “Ingeniería y competitividad” y “Praxis filosófica”
empezaron un trabajo colaborativo bajo la asesoría de los profesionales de la mediateca
para desarrollar estrategias que les permita aumentar la visibilidad de sus publicaciones
en todos los índices bibliográficos internacionales posibles.
A la fecha, uno de los productos que ha arrojado este trabajo es el documento titulado
“Buenas Prácticas Editoriales”, que actualmente se encuentran en proceso de revisión y
aprobación de los editores de las revistas “Cuadernos de Administración” e “Ingeniería
y competitividad”. Este documento tendrá como versión final una serie de lineamientos
que sirvan como referentes a todas las revistas publicadas en la Universidad del Valle.
• Descubridor EDS. Como parte de la búsqueda por mejorar los servicios se adquirió
una nueva herramienta “EBSCO DISCOVERY SERVICE” ” con el fin de ofrecer a
toda la comunidad universitaria la posibilidad de realizar búsquedas integradas en
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todos los recursos bibliográficos disponibles para el desarrollo de todas las actividades
académicas. Dentro de este descubridor están integrados los siguientes recursos:
• Bases de datos bibliográficas suscritas (revistas y libros electrónicos).
• Recursos open acces.
• Biblioteca Digital de la Universidad del Valle.
• Catálogo en línea de la Universidad del Vale.
• Capacitaciones. El programa Formación de Usuarios, proporciona a los 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 del trabajo general en capacitaciones, 3.060 estudiantes de primer semestre
recibieron la Inducción de Biblioteca, lo cual representa un 90% de los convocados.
En unión con los proveedores se ofreció una capacitación especializada para investigadores
denominada “Author Workshop” que contó con la participación de reconocidos profesores
en el ámbito editorial como el Dr. Jeffrey Robens, con 130 participantes.
Se logró conjuntamente con la Escuela de enfermería articular el programa de formación
de usuarios que ofrece la División de Bibliotecas, dentro de las actividades académicas
de los estudiantes de postgrado. Esta actividad se realizará cada semestre.
Se complementaron las capacitaciones con el ofrecimiento de un curso para aprendizaje
del braille con asistencia de 24 personas. A continuación se puede apreciar el total de
capacitaciones ofrecidas a los usuarios en todos sus niveles:
Tabla 35. Total de capacitaciones 2013
Usuarios

Biblioteca Mario
Carvajal No.Sesiones /
No.Usuarios

Biblioteca
San Fernando
No.Sesiones /
No.Usuarios

Total
No.Sesiones /
No.Usuarios

Estudiantes primer semestre

30

2.654

20

406

50

3.060

Estudiantespregrado

80

1.309

48

464

128

1.773

Estudiantesposgrado

21

234

95

608

116

842

Docentes

26

77

46

130

72

207

Otros

71

1.691

12

33

83

1.724

Total

228

5.965

221

1.641

449

7.606

Fuente: División de Bibliotecas.
Fecha: Noviembre de 2013.

Con relación a la capacitación interna se realizó la VIII Jornada Anual de Capacitación
del Personal de la División de Bibliotecas. El Objetivo fue el de brindar a los empleados
y trabajadores de la División de Bibliotecas, Bibliotecas Sedes Regionales, Centros de
Documentación y en esta oportunidad 5 funcionarios de la Biblioteca Departamental,
bases y herramientas que les permitan mejorar el desempeño, desarrollar competencias,
agilizar la prestación del servicio y unificar las formas de trabajo con el fin de lograr la
satisfacción de los usuarios. Esta jornada se realizó entre el 14 y 16 de agosto.
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Préstamo Interbibliotecario. Se ofreció con especial énfasis en el convenio establecido por
intermedio de la RUAV. Evidenció el siguiente comportamiento:
Tabla 36. Préstamos interbibliotecarios realizados 2013
De univalle a otras Instituciones

A univalle desde otras Instituciones

898

645

43

1

941

646
Fuente: División de Bibliotecas.
Fecha: Noviembre de 2013.

• Conmutación bibliográfica. Este servicio ha permitido localizar los documentos que
requieren los usuarios con un costo de oportunidad que lo ha hecho ser referido como uno
de los más importantes. Para el 2013 tuvo el siguiente comportamiento.
• Difusión y nuevos servicios. El principal objetivo de las redes sociales es el de facilitar un
canal de comunicación con el fin de promocionar los diferentes servicios y mantener
informada a la Comunidad Académica de todas las actividades que se desarrollan. Por ello
se dio al servicio el Facebook con el siguiente acceso: www.facebook.com/bibliounivalle,
a la fecha se tienen 1.677 seguidores y se completan 1.395 seguidores del twitter.
Se revisó y actualizó toda la documentación relacionada con el servicio del préstamo
de E-readers, el cual se dotó con 62 nuevas unidades que se recibieron en el mes de
diciembre. Con ellas se complementará la experiencia de préstamo de libros electrónicos
a partir de su grabación en el dispositivo.
• Archivo histórico Ignacio Torres Giraldo. Desde el mes de abril de 2013 se inició el proceso
de digitalización de esta documentación; a la fecha se tiene aproximadamente el 55%
digitalizado, las principales series documentales que componen esta colección son:
documentación personal, artículos, comunicaciones, fotografías, informes, notas, detalles
de eventos, recortes de prensa y monografías.
• La mapoteca. Ha tenido grandes avances producto del incremento de sus colecciones,
con lo cual el número de préstamos de los materiales se ha incrementado en un 195.72%
comparado con el año 2012. Este resultado responde a la conformación de colecciones
cartográficas digitales con énfasis en la Región, digitalización de diapositivas y la
creación de la fototeca digital.
Tabla 38. Consulta de la mapoteca 2013
Actividad
Consulta de cartografía digital
Mapas digitales copiados
Mapas impresos consultados
Imágenes copiadas – archivo fotográfico
Fotos áreas copiadas
Otrosactividades
TOTALACTIVIDADES

Cantidad
18.191
9.800
148
85
1.218
622
30.064
Fuente: División de Bibliotecas.
Fecha: Noviembre de 2013.
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• Servicio de notificaciones. Se inicia el servicio de notificaciones en el OLIB, para envío
de correos a usuarios con atraso en la devolución de material bibliográfico. Se da inicio
a esta estrategia con el fin de ir disminuyendo el cobro de multas a los usuarios.
• Ingreso de usuarios a las bibliotecas. Este punto tuvo un descenso comparativo con el
2012 del 2.76%. Para el presente año ingresaron un total de 964.052 usuarios (785.824
a la Biblioteca Mario Carvajal y 178.228 a las Bibliotecas San Fernando y Hospital). El
mes que mayor ingreso reporto fue el de abril.
• Convenios Interinstitucionales. Se realizaron los siguientes convenios:
• Biblioteca Departamental. Como resultado, se crea una alianza para intercambio de
capacitaciones que redundan en beneficio de las dos instituciones.
• Escuela Nacional de Deporte. El principal objetivo de este convenio es de ofrecer
a los estudiantes de la Escuela Nacional del Deporte la posibilidad de acceder a los
servicios y material bibliográfico de la Biblioteca de la Universidad del Valle.
• Colegios Alemán y Colombo Británico. Con estos convenios los estudiantes de
último año, pueden consultar las bibliotecas de la Universidad del Valle y prestar
externamente hasta dos libros.
• Red de Agricultura – AGRONET. Este convenio está en proceso de firma, ya se
cumplieron los requisitos exigidos por el Ministerio de Agricultura para formar
parte de dicha Red. Permite acceder a los recursos que se tienen a nivel nacional
coordinador por el Ministerio.
• La Biblioteca Virtual de Psicología de Colombia, coordinada por la Universidad del Valle,
recibió certificación de calidad de parte de la Biblioteca Regional de Medicina de Brasil
(BIREME). Este reconocimiento a la calidad y estado actual indica el cumplimiento del
compromiso adquirido con el país desde el año 2005.
• La biblioteca cuenta con 5.020 registros y permite una búsqueda integrada con
plataformas pares desarrolladas en Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay.
Acción 3. Apropiación de TIC en Actividades cotidianas del Sistema de Bibliotecas.

La División de Bibliotecas apoya la iniciativa nacional de acceder demanera gratuita a la
información científica y académica producto del quehacer investigativo de la Institución
y se aprovechan al máximo las tecnologías de información y comunicación para permitir
una mayor visibilidad y utilizaci ón de documentos de calidad académica. Como resultado
de este trabajo, se cuenta con: 394 registros de patrimonio fotográfico, 4.435 registros de
publicaciones periódicas y 578 trabajos de grado, para un total de 5.407 registros.
Teniendo en cuenta el buen resultado de la prueba piloto donde se contó con el apoyo de
la tecnología RFID (Identificación por Radiofrecuencia), se continuó con la apertura de
la colección general de la Biblioteca Mario Carvajal, 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.
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3.2. Asunto Estratégico 2: Vinculación con el entorno
3.2.1. 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. Como una de las acciones iniciales en esta vía, el Consejo Superior delegó en la
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, la elaboración del Estudio Comparativo
de las Formas de Organización de la Extensión en Algunas Universidades.
Desde la Red de Extensión, se destaca el trabajo realizado por los Coordinadores de
Extensión de las Facultades/Institutos y Sedes Regionales, en la normalización de los
siguientes procedimientos:
• Legalización de convenios y contratos.
• Diseño de Diplomados, Cursos y Seminarios.
• Legalización de las Prácticas Académicas de los estudiantes de pregrado, mediante la
suscripción de convenios.
• Gestión y administración de proyectos de carácter social.
• Diligenciamiento de información en las bases de datos del SNIES y del SUE.
• Gestión de la relación con los Egresados.
• Gestión del Emprendimiento.
• Organización de eventos y actividades de Extensión
Para el reporte del año 2013 en el Sistema Universitario Estatal – SUE -, la Universidad ha
registrado la siguiente información:
IR E2: Estudiantes vinculados a actividades de extensión como Asistentes: 155.
IR E2: Estudiantes vinculados a actividades de extensión como Practicantes: 1.274.
IR E3: Educación Continua: 4.490.
IE E4: Instituciones Vinculadas: 98.
Programa 2. Ampliación del portafolio de programas de educación continua y demás
servicios de extensión y proyección social en la Universidad del Valle.
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Acción 1. Oferta y Desarrollo de Programas de Educación Continua de la Dirección de
Extensión.

En un trabajo conjunto con la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, se revisó la
estructura del Sistema de Información de Educación Continua, que desde el año 2014
permitirá reunir y manejar la información de las actividades de Educación Continua,
con fuentes desde las unidades académicas que las generarán. Con esta herramienta
se suministrará un flujo de información sobre tipos de eventos (cursos, diplomados,
seminarios), modalidades de Educación Continua (presencial, virtual, mixta), convenios
relacionados, bases de datos (docentes, alumnos, entidades), presupuesto, estado del
evento (en proceso o finalizado), documentos legales (convenios, contratos, resoluciones,
propuestas, pólizas) y otros campos. El Sistema de Información debe permitir la gestión
de consultas para informes. El producto de Educación Continua se debe integrar con los
siguientes sistemas
1. SIRA: para la inscripción de estudiantes
2. SIRH: para la asociación de docentes e inscripción de estudiantes
3. SICOC: para la divulgación de Eventos Aprobados en Oferta
4. SICC: para la gestión de Propuestas de Eventos
5. SIPI: para gestión de indicadores SUE y SNIES
6. SICOP: Grupos de investigación, convenios Colciencias.
Con este Sistema de Información 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. Para
la corrección de los campos se vincularon 2 monitores de último semestre del programa
de Ingeniería de Sistemas; este diseño ya se ha terminado en su segunda fase, realizándose
la revisión con dos unidades académicas: Facultad de Salud e Instituto de Psicología.
Acción 2. Consultorías y asesorías de las Unidades Académicas de la Universidad

En la vigencia del año 2013 la Universidad se vincula igualmente con el medio, y
desde las unidades académicas participa en el desarrollo y la búsqueda de la solución
de problemáticas del entorno, en vías de recomendar las soluciones más apropiadas en
materia científica, técnica, tecnológica, política, económica, social, ambiental, artística y
cultural. En este sentido, se destaca la consolidación de los siguientes Convenios:
• Vicerrectoría de Investigaciones:Percepciones Sobre Las Prácticas Pedagógicas En Un
Programa De Igualdad De Oportunidades Escolares: El Caso del Plan de Nivelación
Académica Talentos. Responsable: CIDSE – Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
• Instituto CISALVA de la Universidad del Valle y la Universidad Javeriana de Cali: Proyecto de
diseño y evaluación de una estrategia pedagógica para prevenir la intimidación escolar en las
escuelas de la ciudad de Cali. Responsable: Instituto CISALVA
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• FESAN – Instituto CINARA: Selección de alternativas de tratamiento de aguas residuales
domésticas para la comunidad del Maule, Chile. Responsable: Instituto CINARA
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Estudio de factibilidad técnica y diseño de
sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario de la ciudad de
Areguá Central, Paraguay. Responsable: Instituto CINARA
• Fundación San Isidro: Proceso de planificación participativa en agua, saneamiento
e higiene en 8 comunidades del área de influencia de Cerro Matoso. Responsable:
Instituto CINARA.
• Alcaldía Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo Territorial: Apoyar el mejoramiento
de la calidad de vida de los recuperadores ambientales de Santiago de Cali, a través de
un proceso formativo y de acompañamiento para su fortalecimiento organizacional
y empresarial; y de un proceso de capacitación y asesoría para el emprendimiento
y/o fortalecimiento de proyectos productivos de la población adulto mayor de
Recuperadores ambientales, de acuerdo a sentencia T-291. Responsable: Facultad de
Administración.
• Gobernación del Valle del Cauca - Secretaría de Planeación Departamental:
Implementación y construcción de una cultura de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación en niños, jóvenes y maestros en la comunidad del Valle Del Cauca.
• Responsables: Instituto de Educación y Pedagogía - Escuela de Ingeniería Industrial.
• Alcaldía de Jamundí - Ministerio de Educación Nacional: Acompañamiento para
la convivencia en las Instituciones Educativas de Jamundí. Instituto de Educación y
Pedagogía.
• Alcaldía Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo Territorial: Diseño e implementación
del sistema de registro de información integral de la Secretaría de Desarrollo Territorial
y Bienestar Social. Desarrollar los aplicativos de los grupos poblacionales de jóvenes y
adulto mayor y mujeres víctimas de la violencia. Responsable: Escuela de Ingeniería de
Sistemas y Computación.
• Alcaldía Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo Territorial: Diseño y estudios
técnicos, gestión de licencias de construcción y/o autorizaciones requeridas para la
posterior construcción de las obras, de acuerdo a las normas legales vigentes para
diez y ocho (18)A sedes comunales, el CALI 13 y el edificio El Danubio. Responsable:
Escuela de Arquitectura.
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

Al mes de Noviembre de 2013, la Universidad del Valle ha otorgado 85.109 títulos, distribuidos
así: el 75% son de pregrado y el 15% son de posgrado. Así mismo, al mes de diciembre de
2013, han actualizado sus datos en la plataforma informática 8.823 egresados, teniendo en
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cuenta que la plataforma está habilitada a partir del año 2010 y que los registros consignados
corresponden a los egresados de los últimos años.
Tabla 39. Títulos otorgados por año
Año

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Número de egresados

3.311

3.902

3.779

3.727

4.064

3.609

Fuente: Programa Institucional de Egresados - DEEC
Fecha: Noviembre de 2013.

En la vigencia del año 2013, se llevó a cabo un proyecto para efectuar una valoración sobre las
inconsistencias presentadas en las cifras de egresados por año en la plataforma informática
Institucional y mantener la confianza del aplicativo al interior de la Universidad. Por
consiguiente, se estableció en coordinación con la oficina de Planeación, Registro Académico
y la OITEL, una base de datos de egresados depurada en cuanto a cifras se refiere. Lo anterior,
para definir los órganos responsables que suministren reportes de los egresados a las Directivas
de la Universidad y el Ministerio de Educación Nacional, quedando de la siguiente forma:
• Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, encargada del suministro de datos
estadísticos de los egresados al MEN, y entrega de registros históricos de los graduados
al Rector o Vicerrector Académico.
• Programa Institucional Egresados, encargada del suministro de datos de los egresados
para la aplicación de encuestas de seguimiento a graduados al Observatorio Laboral
del MEN.
De otra parte, el Área de Registro Académico recomendó efectuar un proyecto que tenga
como objetivo sistematizar los egresados que se encuentran contenidos en los folios. Al
mismo tiempo, se efectuó una reunión con el proveedor de la plataforma informática
egresados, para promover una mejor apropiación del producto Sistema de Egresados Link
2.0 a través de las siguientes actividades:
• Sensibilización del producto para generar conciencia sobre la utilidad del mismo al
cliente. Evaluación y revisión con los clientes actuales sobre los incidentes en aspectos
técnicos presentados durante el proceso de instalación de la nueva versión, con el
propósito de generar mejoras.
• Inducción sobre aspectos funcionales de la nueva versión Link.
• Atención a recomendaciones y mejoras sobre el producto para generar soluciones en
futuras actualizaciones.
Apoyo en la promoción de las relaciones de integración con los egresados de los diferentes
programas académicos. Con el fin de conmemorar el día del egresado de la Universidad del
Valle, 4 de 9 sedes regionales efectuaron encuentros de egresados. La sede Cali celebró 16
encuentros de 10 que estaban programados, algunos de ellos se efectuaron con el propósito
de consolidar asociaciones para los programas académicos de Psicología, Trabajo Social,
Licenciatura en Lenguas Modernas, Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
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En el mes de marzoASCUN, efectuó una reunión con 8 Universidades del país teniendo por
objeto definir un plan de trabajo para la Red Renace, analizar estrategias de fortalecimiento
en los nodos y conocer las directrices del Consejo Nacional de Rectores sobre el documento
“Política pública para la Educación Superior y Agenda de la Universidad, de cara al país
que queremos”. Se acordó no efectuar un Encuentro Internacional hasta desarrollar una
política nacional de seguimiento a graduados liderada por ASCUN.
En septiembre, la Universidad del Valle a través de 254 egresados participó en la Jornada
de Empleabilidad organizada por CIDESCO – Red Sur y en Diciembre, La Fundación
Universidad, en su gestión de brindar apoyo para el fortalecimiento de la relación de la
Universidad- Egresados, efectuó un acto conmemorativo como homenaje a los mejores
graduandos del año 2013. Lo anterior con el fin, de resaltar sus logros.
Apoyo a las sedes regionales en el proceso de vinculación de los egresados. Participación en
la Jornada de Sensibilización sobre actividades que adelanta la Vicerrectoría Académica a
través del Programa Institucional de Egresados,
Emprendimiento, y Prácticas Profesionales. Para este fin, se presentó el Plan de Trabajo
del Programa Institucional y se dio o a conocer la situación actual del Programa
destacando los puntos a mejorar y los logros obtenidos por la Universidad en esta materia.
Adicionalmente, se socializó la nueva versión de la plataforma informática, sus beneficios,
la importancia de su uso por parte de todas las sedes y las unidades académicas.
Actividades enfocadas a propiciar la relación de los futuros profesionales con su entorno
laboral. Otra de las actividades que brinda importancia en la gestión de egresados, es
la intermediación laboral, puesto que a través de esta se pueden generar indicadores de
impacto sobre la ubicación laboral de los egresados. Sin embargo, el Decreto 722 del 15
de abril de 2013, “Por el cual se reglamenta la prestación del Servicio Público de Empleo,
y se reglamenta la actividad de intermediación laboral,” ha generado incertidumbre en las
Universidades del país, a tal punto, que oficinas Jurídicas como la de la Universidad de
Antioquia recomendó en el mes de octubre a las Instituciones Universitarias de carácter
público, limitarse a servir a las organizaciones como un medio para la publicación de
ofertas laborales, dado que su naturaleza es la educación, a no ser que se cumpla con unos
requisitos o se inscriba a dicho servicio como lo hizo el SENA que si maneja una bolsa de
empleo. Del mismo modo, si se desacata la norma se puede incurrir en una sanción.
Ahora bien, con respecto a esto la Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad del Valle,
notificó que conforme a la política interna de la Universidad, existe alguna excepción
para la publicación de ofertas laborales, dado que es importante la relación Universidad
– Empresa, pues la Sección de Desarrollo Humano de la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario, brinda esa opción a los estudiantes a través del servicio público del SENA.
Por tanto, el servicio debe seguirse prestando solo bajo las siguientes condiciones:
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• Brindar cursos de capacitación a los egresados para acompañarles en el proceso de
inserción al medio laboral.
• Establecer contacto con empleadores como usuario externo, e indicar la forma como
debe publicar ofertas laborales en la plataforma Institucional.
• Remitir las ofertas laborales a los egresados a través del correo electrónico.
• Enviar las solicitudes de ofertas laborales a los programas académicos, como
mecanismo de comunicación, para que puedan brindar respuesta oportuna a las
solicitudes de los empleadores y a la vez consolidar la relación.
• Promoción de ofertas laborales en las redes sociales como estrategia para que ellos
actualicen sus datos en la plataforma.
En ese mismo orden de ideas, en el año 2013, se efectuaron dos publicación de boletines “Una
Mirada al Futuro” 2da y 3ra Edición, desarrollados por la Dirección de Extensión y Educación
Continua, programa de Egresados, con el apoyo del Director de Centro de Investigación y
Documentación Socioeconómico CIDSE y de una docente del Departamento de Economía
delegada por la Decana para el desarrollo del mismo.
En las dos ediciones las fuentes de datos fueron originadas de encuestas efectuadas en los
procesos de acreditación de los programas académicos en el marco de la Autoevaluación
Institucional, y se destaca el progreso en cuanto a la colaboración de los programas
académicos al brindar información y colaboración para realizar dichos boletines.

3.2.2. 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.

Con el fin de dar respuesta a las diferentes solicitudes y convocatorias de las entidades
públicas y privadas en los últimos cinco años, la Dirección de Extensión y Educación
Continua, ha coordinado la ejecución de diferentes proyectos de interés en los campos de
la educación, la salud y otros, generando la participación articulada de diferentes unidades
académicas. Se destacan las siguientes actividades desarrolladas:
1. Apoyo administrativo y de gestión:
• Realización de trámites legales.
• Asesoría a convocatorias.
• Evaluación de propuestas.
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• Operación de proyectos específicos cuando no pueden ser desarrollados por una unidad
académica.
2. Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales: Creación de un espacio que
facilita la interlocución con las diferentes entidades públicas y privadas locales, regionales
y nacionales, en el sentido de fortalecer la presencia de la Universidad en el medio,
desarrollando propuestas de extensión y proyección social.
3. Esquema de trabajo para la gestión de proyectos:
• Coordinación y ejecución de proyectos transversales a diferentes unidades académicas,
que requieren de una administración de recursos y de seguimiento al cumplimiento de
los objetivos y compromisos.
• Asesoría para la creación y establecimiento de un esquema administrativo, que permite
la ejecución más eficiente, tanto en el manejo y ejecución de recursos como en el
desarrollo académico de los proyectos.
• Asesoría para la adopción de un sistema de seguimiento y control de los proyectos.
• Asesoría en la adopción de un esquema de logística para proyectos de gran magnitud.
4. Fortalecimiento de la capacidad de gestión de recursos a través de la participación
en convocatorias públicas y privadas. Algunos de los proyectos se relacionan en la Tabla
siguiente:
Tabla 8. Proyectos Gestionados
Objeto

Unidad
Académica
Responsable

Convenio Interadministrativo:
Administración del Sistema de
Identificación y Clasificación
de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales – SISBEN de
Santiago de Cali

Facultad
de Ciencias
Sociales y
Económicas CIDSE

Contrato Interadministrativo:
Diseño y estudios técnicos para
la construcción de obras en 18
sedes comunales

Vicerrectoría
de Bienestar
Universitario

Convenio Interadministrativo:
Estudio de vulnerabilidad sísmica
y patología de la sede de la
secretaria de salud municipal
U.E.S. oriente de Cali

Facultad de
Artes Integradas:
Escuela de
Arquitectura
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Valor Del Proyecto

Entidad

Población Beneficiada

Alcaldía
Santiago de
Cali:

1.200 usuarios del sistema

$ 410.109.641

Secretaría de
Planeación
Municipal

Comunidad perteneciente
a nueve (9)comunas de
Cali

$ 69.567.120

Secretaría
de Desarrollo
Territorial

Funcionarios de la
Secretaría de Salud
PúblicaMunicipal y U.E.S.
Oriente de Cali

$ 2.352.350.000

Universidad del Valle

Tabla 8. Proyectos Gestionados
Objeto

Convenio Interadministrativo:
Estudio de vulnerabilidad sísmica,
rediseño arquitectónico, diseño
estructural y cálculo estructural,
en 7 plantas de tratamiento de
aguas residuales, en trece (13)
plantas de tratamiento de agua
potable y un (1) acueducto

Unidad
Académica
Responsable

Facultad de
Ingeniería:
Escuela de
Ingeniería Civil y
Geomática

Valor Del Proyecto

Entidad

Población Beneficiada

$ 192.200.000

Alcaldía
Santiago
de Cali Secretaría
de Desarrollo
Territorial

Comunidades de los
corregimientos de Pueblo
Nuevo, La buitrera, el
Sena, Alto Los Mangos,
La Leonera, Felidia, el
Pajuil, Pichindé Carbiberim
El Risaruim La Buitrera,
Villa del Rosario, La
Fonda, Campo Alegre,
Kilómetro 18, Montebello,
Las Palmas, La Castilla,
Golondrinas, La Paz y La
Reforma.

$ 170.026.355

Alcaldía
Santiago
de Cali Secretaría
de Salud
Municipal

Comunidades de los
Corregimientos de Felidia,
Pance, La Elvira, Los
Andes, El Hormituero,
La Vorágine, La Sirena,
El Saladito, Montebello,
La Luisa, La Fonda, y
Golondrinas
Jóvenes de Cali: 601.333
Adultos mayores: 28.244
Mujeres víctimas de
violencia: 5.000

Contrato Interadministrativo:
Interventoría a los contratos
de obra en la parte técnica,
jurídica, administrativa, financiera
y ambiental de los contratos
cuyo objeto es instalación de
micromedidores, para realizar el
mejoramiento del acueducto

Facultad de
Ingeniería:
Escuela de
Ingeniería Civil y
Geomática

Contrato Interadministrativo:
Diseño e implementación
del sistema de registro de
información integral de la
Secretaría de Desarrollo Territorial
y Bienestar Social.

Facultad de
Ingeniería:
Escuela de
Ingeniería de
Sistemas y
Computación

$ 69.000.000

Alcaldía
Santiago
de Cali Secretaría
de Desarrollo
Territorial

Contrato Interadministrativo:
Programa de apoyo a los talentos
y habilidades productivas a
población discapacitada.

Facultad de
Salud: Escuela
de Rehabilitación
Humana

$ 30.000.000

Progresar
Fundación

Población vulnerable
seleccionada

Contrato Interadministrativo:
Proyecto VIVE DIGITAL
REGIONAL: Desarrollo formación
y acompañamiento a docentes
en Tics

Instituto de
Educación y
Pedagogía
Dirección
de Nuevas
Tecnologías y
Educación Virtual
- DINTEV

EMCALI
E.I.C. ESP

Docentes, directivos
docentes, estudiantes y
padres de familia de cinco
(5) instituciones educativas
del Municipio de Cali

$ 910.136.782

Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua
Fecha: Diciembre de 2013

Consolidación de Redes Interinstitucionales y Alianzas para la Integración de TIC.
• La Universidad del Valle continúa siendo la sede de las reuniones de la Subcomisión de
Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, de la Comisión Vallecaucana
para la Educación – CV. En el 2013 se diseñó la estrategia de REDVALLE (Red
Educativa Digital) con el fin de posicionarla en el 2014 como una estrategia colectiva de
organismos públicos y privados interesados en la integración de las TIC en el Valle del
Cauca, para trabajar en la política de las integración de las tecnologías en la educacion.
La participación de la Universidad del Valle es estratégica en esta Subcomisión, debido
a sus procesos de formación y actualización docente que permite hacer parte de esta
política de integración de la educación con las TIC.

Informe de Gestión 2014

155

• Le fortalecieron relaciones con la integración de nuevos miembros a la Subcomisión,
por parte de las Secretarías de Educación de Cali, Buga, Buenaventura, Jamundí, Tuluá,
Yumbo y Palmira en el componente TIC, la cuales están interesadas a realizar un Plan
Estratégico en TIC para el año 2014.
• Educación Digital para Todos. En atención a la solicitud recibida de la Secretaría
de Educación de Cali en el segundo semestre de 2013, desde la DINTEV, se apoyó
al IEP y a la Dirección de Extensión en la estructuración de una propuesta, para
que la Universidad del Valle sea operadora del Proyecto Educación Digital Para
Todos, financiado con recursos de Vive Digital Regional. El objetivo del proyecto es
“encontrar soluciones a diferentes problemáticas surgidas a raíz de la irrupción de las
TIC en los distintos escenarios de la cultura, y apuesta por el desarrollo de estrategias
de formación y cualificación tanto presenciales como virtuales dirigidas a profesores,
estudiantes, directivos y la comunidad educativa en general”.
• Proyecto PacifiTIC. El proyecto PacifiTIC presentado al Sistema General de Regalías
– SGR- surtió todos los procesos para ser financiado, sin embargo a mediados de
año la Gobernación decidió retirar el proyecto del Sistema. Debido a lo anterior,
en el segundo semestre del año la corporación PacifiTIC reformuló el proyecto
teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Dirección de Planeación
de la Gobernación, quedando incluidos solamente los componentes InnovaTIC y
FormaTIC estrechamente relacionados con el trabajo investigativo y formativo de
las Universidades miembros de PacifiTIC, y particularmente con el liderazgo de la
Universidad del Valle en el componente InnovaTIC. El nuevo proyecto está radicado
en la Gobernación y se espera lograr la aprobación en el primer semestre de 2014.
Por otro lado, la corporación PacifiTIC, ya es reconocida a nivel nacional como el
cluster TIC de la región Pacífico, y como tal ha venido participando en los diferentes
programas de fortalecimiento de clusters TIC del MinTIC.

3.2.3. Posicionamiento internacional de la Universidad.
Programa 2. Movilidad académica de profesores, investigadores y estudiantes en la
modalidad de visitante, en doble vía (local – nacional, nacional – local)
Acción 1. Promover la movilidad estudiantil nacional.

Movilidad nacional de estudiantes – Convenio SIGUEME. 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 a los estudiantes que
llegaron de las otras universidades, así como la orientación de los estudiantes que salieron
de Univalle en intercambio. En ambos casos, se hizo un especial acompañamiento en lo
relacionado con trámites, requisitos y documentación requerida. Teniendo en cuenta que
la movilidad estudiantil es una estrategia que favorece el desarrollo académico y cultural
de los estudiantes se implementaron otras estrategias para aumentar la participación de
los estudiantes en estos intercambios como fueron las reuniones con estudiantes de tercer
semestre en delante de los programas académicos de Licenciatura en Lenguas Extranjeras,
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Arquitectura, Diseño Gráfico e Industrial, Terapia Ocupacional, entre otros. En la siguiente
gráfica se muestra que para el año 2014 –I, hay un incremento en la participación de
estudiantes en movilidad a través del convenio SÍGUEME:
Gráfica 18.
Tendencia de la movilidad a través del convenio sigueme
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Durante el año 2013, las Instituciones que participaron, enviando y recibiendo estudiantes
fueron:
• Universidad Nacional – Sedes Palmira, Bogotá y Manizales
• Universidad de Antioquía
• Universidad Javeriana -Sedes Cali y Bogotá
• Universidad Externado de Colombia
• Universidad de la Sabana
• Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín
• Universidad del Rosario
• Universidad EAFIT
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Tabla 41. Estudiantes que salen de univalle – convenio sigueme
Sem.

I

II

No.

Estudiante

Programa que
cursa

Sem.

Universidad de
origen

Programa que
solicita

1

Cabezas Bolaños Fausto Ricardo

Medicina y
Cirugía

7

Antioquía

Medicina

2

Estrada Gordillo Kelly Johanna

Ing. Industrial

7

PUJ- Bogotá

Ing. Industrial

3

García Agredo Ana Cristina

Estudios
Políticos

7

PUJ- Cali

Ciencia Política

4

Gaviria Chávez Anderson David

Estudios
Políticos

7

PUJ- Cali

Ciencia Política

5

Guerrero Álvarez Brayan Adrián

Adm. de
Empresas

4

EAFIT

Adm. de Negocios

6

Gutiérrez Bolaños Jennifer Carolina

Enfermería

7

Antioquía

Enfermería

7

Murillo Micolta Andrés Felipe

Estudios
Políticos

7

PUJ-Cali

Ciencia Política

8

Navarrete Rodríguez Angélica
María

Química

5

UNAL-Bogotá

Química

9

Sánchez Cuevas Edgar Hernando

Economía

6

U. Externado

Economía

10

Villota Chica Yurany

Enfermería

9

UPB-Medellín

Enfermería

1

Cardona Álzate Lina Maria

Sociología

3

Antioquia

Sociología

2

Bustos López John Fredy

Estudios
Políticos

4

UNAL-Bogotá

Ciencia Política

3

Gamboa Patiño Víctor Andrés

Lic. en Artes
Visuales

4

UNAL -Bogotá

Artes Plásticas

4

Goyes Rojas Maria del Mar

Música

6

EAFIT

Música

5

Gudiño Rosero Jairo Fernando

Economía

6

UNAL-Bogotá

Economía

6

Gutiérrez Rojas Luis Eduardo

Estudios
Políticos

4

UNAL-Bogotá

Ciencia Política

7

Gutiérrez Salazar Angeli Marian

Ing. de
Materiales

4

Antioquia

Ing. de Materiales

8

Montoya García Alexandra Carolina

Enfermería

6

PUJ-Bogotá

Enfermería

9

Ortiz Sánchez Hanner Alexander

Adm. de
Empresas

7

PUJ-CALI

Adm. de Empresas

10

Rojas Zuluaga Juan Sebastián

Medicina y
Cirugía

6

Antioquia

Medicina y Cirugía

11

Salazar Herrera Jazmín Andrea

Adm. de
Empresas

6

EAFIT

Adm. de Negocios

12

Sánchez Cuevas Édgar Hernando

Economía

7

UNAL-Bogotá

Economía

Fuente: Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica
Fecha: diciembre 2013

• Universidad del Norte
En el primer semestre del año aplicaron 26 estudiantes de la Universidad del Valle y se hicieron
efectivos 10. En el segundo semestre, de los 23 estudiantes de la Universidad que aplicaron se
hicieron efectivos 12. En el primer semestre del año, en el caso de los estudiantes visitantes
aplicaron 13 y fueron efectivos 13. En el segundo semestre del año aplicaron 10 estudiantes
visitantes de los cuales fueron efectivos 8.
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Tabla 42. Estudiantes que llegan a univalle – Convenio Sigueme
Sem.

I

II

No.

Programa que
cursa

Estudiante

Sem.

Universidad
de origen

Programa que solicita

1

Aguirre Ocampo Carla Vanessa

Arte Dramático

3

U. Antioquia

Arte Dramático

2

Alonso Ortiz Camilo Andrés

Medicina

8

UNAL - Bogotá

Medicina y Cirugía
Diseño Industrial

3

Andrade Escobar Lina Marcela

Diseño Industrial

7

UNAL Palmira

4

Aponte Millán Jenny Elizabeth

Medicina

8

UNAL –
Bogotá

Medicina y Cirugía

5

Arango Castrillón Sandra Vanessa

Adm. de Empresas

8

UNAL Palmira

Adm. de Empresas

6

Bacaret Cárdenas Walter Ali

Medicina

10

UNAL - Bogotá

Medicina y Cirugía

7

Buitrago Galindo Claudia Melissa

Medicina

11

UNAL - Bogotá

Medicina y Cirugía

8

De la Cruz Prieto Eleazar

Medicina

11

U. del Norte

Medicina y Cirugía
Medicina y Cirugía

9

Delgado Espinosa Alejandro

Medicina

10

UNAL –
Bogotá

10

Gómez Ordoñez Paola Magda
Karina

Medicina

8

UNAL –
Bogotá

Medicina y Cirugía

11

Martínez Farías Matheo

Medicina

10

UNAL - Bogotá

Medicina y Cirugía
Medicina y Cirugía

12

Parra Idrobo Ana María

Medicina

11

UNAL –
Bogotá

13

Pino Figueroa Pablo Eduardo

Arquitectura

5

UNAL Manizales

Arquitectura

1

Andrade Escobar Lina Marcela

Diseño Industrial

8

UNAL Palmira

Diseño Industrial

2

Guerrero Sánchez Andrés Fernando

Adm. de Empresas

6

UNAL -Palmira

Adm. de Empresas

3

Morales Anaya Julián Daniel

Adm. de Empresas

5

UNAL -Palmira

Adm. de Empresas

4

Gómez Saza Andrés Mauricio

Medicina

8

UNAL - Bogotá

Medicina y Cirugía

5

Villa Méndez Karen Lised

Medicina

8

UNAL - Bogotá

Medicina y Cirugía

6

Bolaños Noguera Iván Darío

Medicina

8

UNAL - Bogotá

Medicina y Cirugía

7

Cuellar Soto José Orlando

Medicina

8

UNAL - Bogotá

Medicina y Cirugía

8

Pino Figueroa Pablo Eduardo

Arquitectura

6

UNAL Manizales

Arquitectura

Fuente: Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica
Fecha: diciembre 2013Fuente: Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica

Otra movilidad nacional de estudiantes a través de convenios. En el año 2013 se han
formalizado otros convenios de movilidad nacional para estudiantes de pregrado y posgrado:
• Universidad Autónoma de Occidente.
• Universidad del Tolima.
• Universidad de Cartagena.
• Universidad del Cauca.
En el marco de éstos convenios se han movilizado los siguientes estudiantes:
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Tabla 43. Estudiantes que salen de univalle – convenios de movilidad
Nombre del
estudiante

No.
1

2

Programa académico
(u.Origen)

Sem.

Universidad de
destino

Cursos que solicita

9

Universidad
Autónoma

Ingeniería y Diseño de
Aeronaves

8

Salud Ocupacional
U n i v e r s i d a d Gestión Tecnológica
Autónoma
Gestión de Proyectos
Diseño de Planta

Daniel José Salcedo
Ingeniería Mecánica
Valencia
Alexander León Díaz Ingeniería Industrial

Fuente: Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica
Fecha: diciembre 2013
Tabla 44. Estudiantes que vienen a univalle – convenios de movilidad
Nombre del
estudiante

No.

1

Shirley Vivian
Daniela

Programa
académico
(u.Origen)
Biología

Sem.

6

Universidad de
origen
Universidad
del Tolima

Cursos que solicita
Introducción a la
Herpetología Sistemática
y filogenia de anfibios y
reptiles Opción de grado

Fuente: Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica
Fecha: diciembre 2013

Movilidad de estudiantes de Posgrado. En el año 2013, se elaboró una propuesta de
convenio para la movilidad estudiantil a nivel de posgrado (maestrías y doctorados) entre
las universidades de:
• Antioquia
• Pontificia Bolivariana
• EAFIT
• Externado de Colombia
• Industrial de Santander
• Pontificia Universidad Javeriana – Seccional Bogotá y Cali
• Nacional de Colombia
• Universidad del Norte
El propósito general de éste convenio es brindar posibilidades de un mayor enriquecimiento
académico y de apertura a nuevas experiencias regionales a los estudiantes matriculados
en las universidades que conforman el programa SÍGUEME a través del aprovechamiento
del recurso académico y formativo que existen entre ellas. También es propósito de este
convenio afianzar aún más las relaciones interinstitucionales entre las Universidades que
lo suscriben y fortalecer la movilidad estudiantil en los programas de posgrado.
Su objetivo es promover la movilidad de los estudiantes de programas de posgrado de las
universidades que suscriben en presente convenio, y permitir de acuerdo a las características
curriculares de los planes de estudio de posgrado, que los estudiantes puedan registrar y
matricular asignaturas teóricas o prácticas en otra universidad vinculada al presente
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convenio. Las asignaturas cursadas o la experiencia académica en la Universidad anfitriona
serán reconocidas en la Universidad de origen de acuerdo a la normativa propia de la
Universidad que titula al estudiante.
Actividades para mejorar la efectividad en la suscripción de convenios. En el año 2013, se
elaboraron minutas para la formalización de convenios marco y específicos de cooperación
académica para suscribir con empresas públicas y privadas y minuta de convenio específico
de intercambio académico. Con ello, se facilita los procesos de suscripción de convenios a
las unidades académicas y entidades interesadas. Adicionalmente, se construyó una Guía
de Actividades para la Gestión de Convenios y Contratos de Carácter Académico, la cual
brinda orientación a los interesados con relación a los procesos, precisar la normatividad
regente, conocer los procedimientos pertinentes, responsables y prácticas que han sido
determinadas por la Universidad a cargo de la Vicerrectoría Académica y sus dependencias.

3.2.4. 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.

• Condiciones de excepción para el ingreso a la Universidad. 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 ó que provengan de Municipios de difícil acceso o con problemas de orden
público.
• Población Desplazada.
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En el 2013, el comportamiento de este programa arroja un total de 1.511 aspirantes
inscritos en condición de excepción de los cuales fueron admitidos 651 estudiantes, 40%
más que el año inmediatamente anterior.
Tabla 45. Cuadro comparativo de inscritos y admitidos con condición de excepción
En Cali y Sedes Regionales Año 2013.

Inscritos

Inscritos

Admitidos

Población
desplazada P.D

Admitidos

Más altos
puntajes colegios
oficiales del valle
del cauca mpm

Admitidos

Inscritos

Admitidos

Inscritos

Provenientes
municipios de
difícil acceso mdp

Afrocolombianos

Admitidos

Indigenas

Inscritos

Periodo
academico

Cali
I-2013

177

87

365

126

81

36

44

43

72

34

II-2013

138

45

229

51

12

8

17

13

49

14

Sedes Regionales
I-2013

46

22

101

45

7

7

5

5

40

22

II-2013

20

17

82

59

1

1

0

0

25

16

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico.
Fecha: Noviembre de 2013

• Proyecto Visitas a la Universidad. La Universidad del Valle, además de los diversos
Programas y Proyectos de Extensión dirigidos a llevar a los municipios, los barrios e
instituciones, sus actividades formativas y culturales, abre sus puertas para que sean
éstos los que tengan la oportunidad de acercarse al Campus, y vivir un día universitario
en el que podrán conocer las actividades académicas, el valioso patrimonio histórico y
artístico, los laboratorios y centros de investigación, con los cuales se proporciona una
formación de calidad, en los que profesores, investigadores y estudiantes desarrollan su
labor académica y científica. En el desarrollo de este proyecto, en 2013 se atendieron
1.743 personas en las siguientes visitas:
Tabla 46. Visitas a la universidad
Institución / entidad

Personal atendido

Institución Educativa Constructores del Futuro

24 estudiantes - 1 Docente

Colegio Berchmans

131 Estudiantes - 4 Docentes

Liceo Central de Comercio

40 Estudiantes - 2 Docentes

Corporación MAZO

150 Estudiantes - 4 Docentes

Diario Occidente

1.000 Estudiantes - 12 Docentes

Universidad del Tolima

1 Funcionaria de Extensión

Institución Educativa José María Carbonell

100 Estudiantes - 2 Docentes

Colegio Santa Isabel de Hungría- Sede el Retiro

116 Estudiantes - 2 Docentes

Fundación Carvajal

150 Estudiantes - 4 Docentes
Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua.
Fecha: Diciembre de 2013
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El Bienestar de la Universidad.
La función misional de Bienestar
Universitario hace enfasis en el
desarrollo Humano Integal de la
comunidad Académica

4. El Bienestar de la
Universidad
4.1. 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

Archivados

Devueltos

Con Sancion

Pendientes por
resolver

Casos libreta
militar
Casos 2012
Casos 2013
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• 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 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.
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.
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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.

4.2. 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,
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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.
Actividades Asistenciales
Consultas
Cotizantes y Beneficiarios
Atención médico permanente
Consulta médico familiar

7.980
18.187

Dermatología

2.863

Neurología

534
Estudiantes

Consultas

13.960

Dermatología
Neurología

146
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
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
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No. pacientes Discutidos: 168
No. visitas Domiciliarias realizadas: 10
No. pacientes visitados: 42
Actividades

Médico

Crecimiento y desarrollo

Enfermera
144

277

Prenatales

125

129

Control del joven

190

Consultas de planificación familiar

53

373

4.3. 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.

4.4. 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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4.5. 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.).

4.6. 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:
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• 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
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.
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• 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.
• 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.
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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.
8. 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.
9. Se incorporaron cuatro nuevos grupos culturales: Parkour (acrobacia/escalada),
Poeisis (poesía), QUACP (audiovisuales) y teatro entrada libre.

4.7. 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

711 Estudiantes

$1.194.862.463.Oo

Total

Becas de Alimentación
Beneficiados
883 estudiantes

Programa Revisión de Matricula Financiera
Cali

Sedes

Total

1.002

105

1.169

Programa Padrinazgo Educativo Universitario.
Cali

Sedes

Total

1.002

105

1.169

Grupos de Trabajo Estudiantil
GRUPOS

Número de estudiantes

INVESTIGATIVO

0

ACADEMICO

24

SOCIOCULTURAL

23

DEPORTIVO

16

TOTAL

53
Total estudiantes
vinculados: 496
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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
• 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

4.8. 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.
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Almuerzos servidos por mes y dias de servicio
Usuarios comedores 2013
mes

Días de
servicio
programados

Días de
servicio reales

Almuerzos
producidos en
Melendez

almuerzos
comprados
a proveedor
externo

Total almuerzos
subsidiados

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

211

186

Totales

0
624.301

52.430

676.731

AÑO 2013 (hasta el 30 de noviembre)

• 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

4.9. 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
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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 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.
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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”.
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.

4.10. 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.
Acción: Mejorar las condiciones de bienestar del profesorado.
Año
Meta

2012

2013

2014

2015

0

20

90

100

Cumplida
% de logro

10
100

50

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

2012

2013

2014

2015

2.990

3.052

3.160

3.223

Cumplida
% de logro

100

Asunto estratégico 3: 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 1: Diseñar y aprobar el Sistema Universitario de Cultura.
Año

2012

2013

2014

Meta

20

50

100

Cumplida

20

50

% de logro

100

100

2015

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
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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.
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

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
Universidad.

Articulado

de

Emprendimiento

Estudiantil

en

la

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

2012

2013

2014

Meta

2015
1

Cumplida
% de logro

100

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.
Asunto estratégico 5: 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.
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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

180

Universidad del Valle

Gestión Financiera
y Administrativa.

Apoya las dependencias académicas
y administrativas que atienden
los procesos misionales de la
universidad

5. Gestión Financiera y
Administrativa
La Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Valle, es la dependencia encargada
de administrar los recursos humanos, financieros y físicos, incluidos los bienes muebles
e inmuebles del Alma Mater, con el propósito de apoyar las diferentes dependencias
académicas y administrativas que atienden los procesos misionales de la Universidad, a
fin de propiciar un funcionamiento eficiente y satisfacer las necesidades de la comunidad
universitaria en cuanto a los servicios que se ofrecen.
En el marco del proceso de acreditación institucional y en aras de alcanzar el objetivo
institucional de una Universidad de calidad, la Vicerrectoría Administrativa ha venido
trabajando en el logro y consolidación de procesos más eficientes y eficaces, basándose
para ello, en las principales políticas de calidad en cada una de las dependencias que la
conforman:
• División de Recursos Humanos: Sección de Relaciones Laborales, Sección de Nómina,
Sección de Seguridad Social y Área de Capacitación.
• División Financiera: Sección de Pagaduría, Sección de Presupuesto, Sección de
Contabilidad, Sección de Recaudos y Área de Recaudos Estampilla Pro-Univalle.
• División de Contratación
• División de Administración de Bienes y Servicios: Sección de Seguridad y Vigilancia,
Sección de Administración de Bienes y Servicios, Sección de Gestión Documental,
Sección de Servicios Varios y Sección de Mantenimiento y Ejecución de Obras.
Se presentan en este Informe, los resultados de la gestión de la Vicerrectoría Administrativa
y los principales logros durante la vigencia 2013, el cual corresponde a la consolidación
de la información suministrada por sus dependencias adscritas, en cumplimiento de las
acciones establecidas en el Plan de Acción 2012 – 2015 en concordancia con los Asuntos
Estratégicos formulados en el Plan Estratégico de Desarrollo 2005 -2015, así:
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5.1.Vinculación con el entorno
5.1.1.Estrategia 4: responsabilidad social
Programa 3: Programa Universitario del Medio Ambiente
Acción 2: Elaborar y poner en marcha el Plan Universitario del Medio Ambiente

GESTIÓN AMBIENTAL- PLAN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
(PGIRS):Con el apoyo de un Ingeniero Sanitario se elaboró el documento preliminar
sobre Evaluación y Formulación de Alternativas para la gestión integral de residuos
sólidos en las sedes Meléndez y San Fernando, en el cual se presentan las bases para el
manejo sostenible de los residuos sólidos al interior de la Universidad, como también
el lineamiento estratégico para la implantación de programas para la gestión integral de
residuos sólidos. Este documento está para aprobación del Grupo Grupo Administrativo
de Gestión Ambiental y Sanitaria
GESTIÓN AMBIENTAL – APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO: Se
elaboró el consolidado final del pre-diagnóstico ambiental de los laboratorios de las
Facultades de Ciencias, Ingeniería y salud. La empresa Análisis Ambiental con el apoyo de
la Sección de Servicios Varios realizó el informe de caracterización de aguas residuales de
la Universidad del Valle, con sus respectivas observaciones y recomendaciones. Se gestionó
con el Coordinador de los programas posconsumo pilas con el ambiente y envases de
venenos y fungicidas liderados por la ANDI, la ubicación de dos contenedores en las sedes
Meléndez y San Fernando. Adicionalmente, se solicitó información a los programas de
posconsumo de iluminación Lúmina, de computadores liderados por la ANDI.
CAPACITACIÓN DE PERSONAL: Dentro de las estrategias que se han implementado
para optimizar los procesos de trabajo, teniendo como finalidad ser más eficientes y
efectivos en la prestación de los servicios de aseo y jardinería y ser más consecuentes en
cuanto a la disposición de residuos provenientes de la utilización de los insumos de aseo
y jardinería, se realizaron capacitaciones intensivas a cada proceso; para los jardineros
en el cuidado y tratamiento adecuado de los Bambusarios existentes al interior de la
Universidad y para los aseadores tanto en el manejo seguro de sustancias químicas en
laboratorios como sobre Limpieza y desinfección.
Acción : Apoyo en la Consolidación del Jardín Botánico Universitario

APOYO EN LA CONSOLIDACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO UNIVERSITARIO:
Se ha participado en el comité del Jardín Botánico referente a la construcción del Plan
Estratégico que se debe presentar ante la Red Nacional de Jardines Botánicos con el fin
de integrar el Jardín Botánico Universitario al Sistema Nacional de Jardines Botánicos
de Colombia; además, se ha brindado apoyo a los semilleros de las futuras especies del
Jardín Botánico, como también, en el mantenimiento de las especies arbóreas del Campus
Universitario.
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5.2.Modernización de la gestión administrativa y financiera
5.2.1.Estrategia 1: institucionalización de una cultura de planeación y Autocontrol.
Programa 1: Programa Institucional de Mejoramiento a la Gestión Administrativa.

Con el fin de mejorar y optimizar los procesos de atención a la población usuaria del Sistema
de Información de Recursos Humanos durante el año 2013, se realizaron continuamente
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 el Gobierno a través de las
diversas reglamentaciones que expide, entre ellos la reforma tributaria en lo que respecta
a la retención en la Fuente.
Con la Administradora de Pensiones Colpensiones se coordinó un plan de trabajo en los
procedimientos de afiliaciones a la seguridad social pensión, novedades, convalidaciones
de la historia laboral de cotizaciones y solicitudes de reconocimiento de pensiones,
realizándolo en mesas de trabajo en forma quincenal teniendo como resultado una
respuesta oportuna y eficaz en el trámite de estos procesos, dando como resultado la
optimización del servicio.
En el Sistema Integral de la Calidad, en lo correspondiente a los procesos de apoyo de 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. Así
mismo se actualizaron los formatos, diagramas de flujo y se organizaron los normogramas
de los procedimientos.
En el mes de Octubre de 2013 se dió inicio al proceso de selección para lo cual se
contrató a la empresa Adecco Servicios Colombia. Los resultados finales de las diferentes
convocatorias externas se publicarán en el mes de Enero de 2014.
Acción: Mejorar la ejecución de los Recursos de Estampilla en la Sección de Compras.

Con autorización de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, a diciembre
de 2013 la Sección de Compras y Administración de Bienes contrató cerca de $5.302
Millones de Pesos en adquisición de bienes muebles devolutivos, con cargo a los Recursos
de Estampilla Pro- Universidad del Valle, que equivalen al 50% de la Contratación del
presupuesto autorizado y al 56% de cumplimiento de la meta para el 2013.
Para el cumplimiento de la meta propuesta para el 2013 se llevó a cabo la capacitación no
formal y seminarios gratuitos relacionados con la contratación estatal, en la ESAP.
Acción: Establecer medidas para el control, registro y responsabilidad sobre los
inventarios.Para el cumplimiento de la meta propuesta para el 2013 se han realizado las
siguientes actividades:
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• Producción de instructivos, dirigidos a los funcionarios de la Universidad del Valle,
en los cuales se indique como ingresar al módulo inventario del sistema SABS para
aceptar los bienes correspondientes en el inventario.
• Generación de oficios dirigidos a empleados públicos docentes en los cuales indica
como ingresar al módulo inventario del sistema SABS para aceptar los bienes
correspondientes en el inventario.
• Adicionalmente dentro de las actividades de mejora y seguimiento al plan de acción la meta
para el 2013 es registrar el 100% de los Bienes adquiridos, de acuerdo con la información
suministrada por el sistema SABS se tenía un registro de 1257 artículos pendientes por
recibir y etiquetar; un corte realizado a diciembre de 2013 disminuyó el número de artículos
por recibir y etiquetar a 122 registros, lo que corresponde a un avance del 90.29%.
Acción: Elaborar una propuesta de modelo para manejo de inventarios ubicados en
zonas comunes de la Universidad.

Para el cumplimiento de la meta propuesta para el 2013 se han realizado las siguientes
actividades:
• Con base en la Resolución de Rectoría Numero 1470 de abril de 2011 esta Sección
ha dado a conocer a los funcionarios encargados del manejo de estos bienes, las
responsabilidades, derechos y deberes sobre los bienes corporales muebles devolutivos
que se encuentran ubicados en zonas de uso general.
• Elaboración de una propuesta para reforzar los análisis referentes al manejo de
inventarios ubicados en zonas comunes de la Universidad que sea acordada con los
funcionarios a cargo de estos bienes.
Acción: Gestionar ante la OITEL la implementación de Reportes en el SABS para el
control de los Inventarios.

Esta Sección en compañía de la oficina de informática y telecomunicaciones se encuentra
elaborando la planeación de un proceso de saneamiento y toma de inventarios general en la
Universidad del Valle que refleje el estado actual de todos sus bienes muebles devolutivos; para
el cumplimiento de la meta propuesta para el 2013 se han realizado las siguientes actividades:
• Con el apoyo de la OITEL se han implementado mejoras a los procesos y reportes de la
base de datos SABS, con lo cual se ha logrado mejorar los controles y tiempos de respuesta
para la marcación de equipos, monitoreo a los artículos sin recibir y sin marcar tanto para
la sede Cali como para las Sedes Regionales.
Acción: Gestionar la titularización de los terrenos de algunas sedes donde funciona la
Universidad del Valle.

Para algunas de las Sedes, la Universidad realizó un trabajo especial para la titularización
a su nombre; en el año 2013 la Sección de Compras de Administración de Bienes ha
adelantado todos los trámites necesarios para lograr que estos predios donde funcionan
actualmente algunas de las sedes de la Universidad del Valle pasen a ser de su propiedad.
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Para el cumplimiento de la meta propuesta para el 2013 se han realizado las siguientes
actividades:
• Con el apoyo en la gestión se logró la Donación por parte de Carvajal, del predio donde
funciona actualmente la Universidad del Valle, Sede Norte del Cauca, a Diciembre de
2013 se encuentra en trámite la escrituración de donación de dicho predio, con avalúo
de $ 13.000 millones.
• Con fecha 15 de julio de 2013 se logró la trasferencia a título gratuito a favor de la
Universidad del Valle, por parte del Municipio, mediante Resolución de Municipio de
TulúaNo. 284-54.0287 del predio denominado “Colegio Ricardo Nieto” donde funciona
la Subsede de la Universidad del Valle en el Barrio La Victoria del Municipio de Tulúa
Valle, con avalúo de $ 332 millones.
• Actualmente se encuentra en proceso de negociación con la Gobernación del Valle del
Cauca para la adquisición de los predios donde funciona actualmente el Edificio de
Microbiología, Biblioteca y facultad de Administración de la Sede San Fernando.
Acción: Cumplir estándares mínimos (legales, normativos y formales) en la actividad de
control de la ejecución contractual.

A través de la División de Contratación se coordinó el desarrollo de los procesos
contractualesrequeridos para lograr la ejecución del Plan Institucional de Desarrollo, enmarcado
dentro de la normatividad vigente. Teniendo en cuenta que la Universidad es autónoma en su
régimen de Contratación, aplicando los principios de la Función Administrativa y de la Gestión
Fiscal, con la orientación de la Oficina Jurídica se revisaron los cambios en normatividad de
la Contratación Estatal General con el fin de determinar los ajustes pertinentes en políticas,
métodos y exigencias adaptados a las necesidades y especificidades de la Universidad. Se
realizó el reporte de la actividad Contractual a los Entes de Control.
Acción: Brindar la actualización necesaria sobre las normas y procedimientos
contractuales a los funcionarios que ejercen el trámite y control en los contratos de la
Universidad.

Se llevaron a cabo actividades de capacitación, a las cuales asistieron la totalidad de los
coordinadores. Adicionalmente, se asesoró a los funcionarios que lo solicitaron y que
intervienen en el proceso de contratación.

5.2.2.Estrategia 2: Consolidación de la plataforma tecnológica de la Universidad.
Programa 1: Programa Institucional de Informática y Telecomunicaciones.
Acción: Desarrollo y Adaptación de sistemas de apoyo.

En ejecución del Proyecto estratégico denominado “Desarrollo de Sistemas de Información
Institucionales Integrados”, se dio inicio al proceso de actualización del sistema Finanzas
Plus, para lo cual se asignaron recursos por valor de $240 Millones con cargo a Estampilla,
también se contó con recursos del fondo común por valor de $54,7 Millones, utilizados en
capacitación y actualización de la interfaz financiera.
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El objeto principal de dicha actualización, tienen que ver con la seguridad de la
información, teniendo en cuenta que la versión actual del sistema Finanzas Plus se
encuentra soportada en Software desactualizado del cual ya no se consigue ningún tipo
de soporte en el mercado, con los correspondientes riesgos que esto genera en caso de
problemas con su funcionalidad. Además de cubrir esta necesidad, respecto a la gestión
Presupuestal, la actualización proporcionará mejoras en el manejo de la información
relacionadas con: Proceso de causaciones y pagos, Vigencias futuras, Integración de la
información presupuestal y de contratos; además del soporte y mantenimiento.
Debido al cambio en la adquisición de la nueva versión del Finanzas Plus, también se
llevaron a cabo actividades paralelas requeridas, por lo que implica el cambio de tecnología,
tales como la adquisición de motor de base de datos Oracle, el sistema operativo “Oracle
Linux”, software para elaboración de reportes “business intelligence one”; labores de
mantenimiento y soporte del sistema base, el cual a su vez sirve de base a la interfaz con
el Finanzas Plus y funcionalidades entre este último y los sistemas web desarrollados
por la Universidad (SIRH, SABS) y finalmente el desarrollo de una nueva Interfaz web
financiera. Adicional a lo anterior, la actualización del sistema también contribuye a
la solución del hallazgo administrativo relacionado con la obsolescencia del aplicativo
financiero, planteada por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en Auditoria
con Enfoque Integral realizada a la Universidad del Valle en 2013.

5.3.Mejoramiento de la Planta Física Global de la Universidad.
5.3.1.Programa institucional de desarrollo físico de la Universidad.
Acción: Presentar el proyecto de adecuación de los puestos celaduría, proyectado en
dos fases: fase 1: diseño y fase 2: construcción.

El proyecto “Diseño de un módulo para cada Tipología Arquitectónica, que se adapte
a treinta (30) puestos de Celaduría de los setenta (70) Edificios de la Sede Meléndez
y Sede San Fernando” luego de haber sido aprobado en el Comité de la Vicerrectoría
Administrativa, fue radicado nuevamente en la Convocatoria de Proyectos de Inversión
2014, para ser ejecutado en ese mismo año. La Sección de Seguridad y Vigilancia insiste en
la ejecución de este proyecto luego de que se integraran en una sola las dos fases, Diseño
y Construcción, con el fin de optimizar el recurso asignado para la fase 1, el cual será
destinado de manera exclusiva para la construcción de los puestos de celaduría. Este tema
fue tratado con la Dirección de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.

5.3.2 Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y
equipos de la Universidad.
Acción: Plan de recuperación y sostenibilidad de la planta física de la Universidad
del Valle.

Durante el transcurso del año 2013 la División de Administración de Bienes y Servicios realizó
el avance al plan de trabajo propuesto en el mes de Enero de 2013 en un 90%. Se ejecutaron
las siguientes obras de gran relevancia entregadas a la comunidad universitaria en el año 2013:

188

Universidad del Valle

• Adecuaciones para El Coliseo con motivo de los Juegos Mundiales realizados en la
ciudad de Santiago de Cali.
• Adecuaciones para el Edificio CREE- Convenio con el Ministerio de Educación Nacional
• Adecuación para el Laboratorio de Medición de Ruido Audible, en la Escuela de IEE
–Convenio Colciencias
• Adecuaciones en las Áreas Clínicas de la Escuela de Odontología Sede San Fernando
• Adecuaciones en el Anfiteatro de la Facultad de Salud.
• Diferentes obras en las aulas de clase de los Edificios 331 y 333.
• Climatización para las Sedes de Pacífico, Cartago y Palmira
• Repotenciación de la Sede Caicedonia
Acción: Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la Universidad del
Valle.
TECNIFICAR LOS DIFERENTES PROCESOS DE ASEO, JARDINERÍA Y
SANEAMIENTO BÁSICO: Se radicó un proyecto para la compra por el fondo común
en donde se solicitó la maquinaria y equipo con la cual se agilizaran los procesos de aseo,
jardinería y saneamiento ambiental, además de reducir el esfuerzo físico, lo que redundará
en un menor impacto en la salud de los operarios. Estos proyectos fueron aprobados
para su compra por la Junta de Contratación, y se encuentran dentro de la gestión de la
Sección de Compras, dentro de la maquinaria se encuentran barredora hombre montado,
limpiadoras de piso, brilladoras, hidrolavadoras, sopladoras, guadañas, corta setos, corta
césped, buggys, triciclos entre otros.
Otro proyecto de compra radicado por el fondo común fue la adquisición de una camioneta 4
x 4 modelo 2014 con estacas, que venga acondicionada con linner y tiro, para ser utilizada en la
recolección de hojarasca, residuos sólidos, transporte de combustible y para artículos dados de
baja, como también, traslados entre sedes de Cali.
Además para el 2014 se radicó un proyecto para la compra por el fondo común de 1
tractor con pala y uña, un triturador de troncos, un elevador manual hasta 16 metros para
trabajo seguro en alturas.
MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN DE CIERTAS LABORES: Se optimizó
la asignación de labores en sus costos con respecto al año inmediatamente anterior. Fue
necesario atender eventos y visitas especiales entre los que se cuentan: los juegos mundiales,
la acreditación académica institucional, ceremonias de grado, como también la visita de
pares académicos para las facultades, escuelas e institutos; esto se logró, planeando y
ejecutando adecuadamente las actividades, como también, incrementando las tareas en la
jornada ordinaria o en su defecto en la jornada ampliada diurna, logrando de esta forma
el objetivo propuesto.
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1- El sistema eléctrico recibió más de 1100 reportes de mantenimiento de los cuales cerca
del 91 % han sido atendidos satisfactoriamente.
2- El sistema hidráulico y sanitario realizó el mantenimiento y reparación de las redes de
acueducto, alcantarillado, las redes de agua lluvia, limpieza de cubiertas, etc. al interior
del campus. En el 2013 se recibieron cerca de 950 reportes de daños y solicitudes de
mantenimiento, de las cuales se atendieron satisfactoriamente, aproximadamente el 86 %
de las mismas.
3- El sistema mobiliario y equipo recibió en el 2013 más de 512 solicitudes, las cuales
fueron atendidas satisfactoriamente en un 83%.
4. El sistema planta física, atendió cerca del 84% de aproximadamente 536 reportes de
daños y solicitudes de mantenimiento.
Fue creada la página web de la Sección de Mantenimiento y Ejecución de Obras, como
medio de divulgación de las actividades realizadas por esta sección con respecto a la
infraestructura de los diferentes Campus de la Universidad y mediante la cual se puso en
funcionamiento el sistema de reportes de daños vía web; los usuarios pudieron realizar
más de 2200 reportes por este medio y se espera que el año 2014, el aplicativo pueda ser
utilizado por los operarios de mantenimiento, con el fin de agilizar aún más la respuesta a
los reportes de daños y novedades de la planta física.

5.4. Estrategia 4: Recuperación y conservación de la memoria institucional
5.4.1 Programa de recuperación y conservación de la memoria institucional
Acción : Mejoramiento de las condiciones técnicas de la Sección de Gestión Documental.
Se acondicionaron las instalaciones del edificio 359, en cuanto a instalación de fibra
óptica y líneas telefónicas, pintura, arreglo de baños, adquisición de 6 extintores
nuevos y recarga de 12 existentes, compra de 7 ventiladores, adquisición de sistema de
alarmas y detección de incendios, teléfono largo alcance. De igual forma se invirtieron
35 millones de fondo común en reparaciones locativas.
Acción : Organización de archivos de gestión con base en las Tablas de retención
documental.

Se ejecutó el contrato 031-2012, con la Compañía Colvista SAS, cuyo objetivo era la
asesoría en la organización técnica de los archivos de gestión de 40 oficinas, a partir de las
Tablas de Retención Documental TRD aprobadas; el contrato tuvo un cumplimiento del
43 %, lo cual equivale a la aplicación de TRD en 17 oficinas, con un costo de 128 millones,
recursos de Estampilla.
Acción : Organizar el Archivo Histórico de la Universidad.

Se organizaron 20 metros lineales de archivo histórico y 30 metros lineales en el archivo
central.
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Acción : Organizar los archivos de Historias Clínicas.

La Sección de Gestión Documental asesoró la organización de 17.000 historias clínicas
pertenecientes a funcionarios cotizantes y sus beneficiarios.
Acción : Realizar la aplicación de las TRD en dependencias de la Universidad.

A nivel de la Universidad se aplicaron aproximadamente 35 TRD, en 35 oficinas, contando
las 17 oficinas trabajadas del contrato 031-2012 con Colvista, cabe anotar que la Sección
de Gestión Documental, no aplica las TRD, si no que asesora la aplicación en cada
dependencia de la Universidad. Es de resaltar que las TRD aplicadas en el primer semestre
correspondían a la prueba piloto, ahora se encuentran en ajustes.
Acción : Organizar los Fondos Acumulados del Sistema de Regionalización.

Durante el año 2013 se dictaron capacitaciones en aplicación de TRD y asesorías en la
organización de Fondos Acumulados de todas las Sedes Regionales.
Acción : Crear el Subsistema de Ventanilla Única.

Se presentó el proyecto de Ventanilla Única, al Banco de proyectos de la Universidad.
Acción : Crear políticas documentales acorde a la nueva reglamentación del AGN y a
los avances tecnológicos.

Dando cumplimiento al Decreto 2578 del 13 de Diciembre de 2012, se reestructuró el
Comité Interno de Archivos, por medio del Acuerdo 08 de Octubre 4 de 2013.

5.5. Consolidación de la sostenibilidad financiera de la Universidad.
5.5.1.Programa 1: incremento y diversificación de la generación de ingresos de la
institución en el marco de su misión.
• Como dato preliminar se tiene que el recaudo de la Estampilla Pro-Univalle asciende a
$34.274 Millones, equivalente al 97% del valor esperado ($35.226 Millones).
• En el marco del programa de fiscalización y cultura tributaria, en una estrategia de
integración interinstitucional, se realizaron (10) jornadas en las instalaciones de las
diferentes sedes regionales de la Universidad, con el objetivo de capacitar y orientar en
las disposiciones del Estatuto Tributario Departamental y, requerir información para
fines de fiscalización a (208) Instituciones Educativas Municipales y (165) Instituciones
Departamentales, distribuidas en todos los municipios del Departamento, asistiendo sus
rectores y pagadores.

5.5.2.Programa 2: programa institucional de racionalización del gasto
Acción: cumplir con el pago oportuno de la deuda de la universidad

El 30 de Enero de 2013, la Universidad del Valle canceló a sus Acreedores Financieros la
última cuota establecida en el Otrosí al Acuerdo General de Pago de la Deuda Pública,
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suscrito el 20 de Junio de 2001, lo cual representa la extinción definitiva de las Obligaciones
Financieras derivadas de la firma del citado Otrosí y la liberación de las pignoraciones e
hipotecas que garantizaban dichas obligaciones. El proceso de deshipoteca fue llevado a
cabo por la Sección de Compras y Administración de bienes, para lo cual contó con el
apoyo de la Sección de Pagaduría.

5.6.Asunto estratégico 4: democracia, convivencia y bienestar
5.6.1.Estrategia 1: Institucionalización de una cultura de prevención, negociación y
resolución de conflictos.
Programa 1: Programa de Convivencia y Seguridad
Acción: Recursos para el fortalecimiento de la plataforma de comunicación, información
y condiciones del Sistema de Seguridad y Vigilancia de la Universidad del Valle.

Como resultado de la aprobación de una frecuencia adicional para la Sección de Seguridad
y Vigilancia, por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(MINTIC), se logró mantener la fluidez de las comunicaciones entre la Central de Radio,
supervisores y celadores, mediante un canal de comunicaciones dedicado a la transmisión
y emisión de mensajes, sin interrumpir la gestión de comunicaciones de los demás
subprocesos de apoyo, quienes continúan con un canal tradicional.
Con el fin de dar cumplimento a los lineamientos de la Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada, se realizó la capacitación anual en seguridad y vigilancia
“Especialización Educativa” para el personal de Celadores y Supervisores de la Sección de
Seguridad y Vigilancia.
Se reportaron las novedades operativas y financieras exigidas por la Superintendencia de
Seguridad y Vigilancia, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto Ley
356/94, para el funcionamiento de los Departamentos de Seguridad (Plataforma Renova).
Se recibieron por parte de la Oficina de PQRS, ocho (8) solicitudes, las cuales fueron
atendidas de manera oportuna.
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Regionalización

Lo más representativo del 2013: el
Estudio de Caracterización Regional
y de tendencias de la demanda y
oferta de educación superior en el
Valle del Cauca y Norte del Cauca

6. La Regionalización

6.1. Asunto estratégico 1: Calidad y pertinencia
6.1.1. Mejoramiento y diversificación de la oferta académica, evaluación y registro
de programas
a) Como actividad central en esta línea se concluyó el Estudio de Caracterización Regional
y de tendencias de la demanda y oferta de educación superior en el Valle del Cauca y
Norte del Cauca, realizado bajo la responsabilidad de la Dirección de Regionalización en
colaboración con las Sedes Regionales y el apoyo del CIDSE y el Instituto de Prospectiva.
Uno de sus propósitos e impactos es dar pautas y recomendaciones para la renovación y
diversificación de la oferta académica en las Sedes y en general para orientar la presencia
de la Universidad en estas regiones. Un resumen del Informe se presentó en los eventos
convocados por el Men (Cali, Yumbo, Tulúa), en el marco del proyecto Travesía por la
Educación Superior, sirviendo de referencia para el debate sobre la situación y perspectivas
de la Educación Superior en el Valle y en la perspectiva de repensar las políticas públicas
de regionalización.
b) La oferta de Regionalización mantuvo su importancia dentro del conjunto de la oferta de
la Universidad, con la población estudiantil promedio para este año de 9440 estudiantes (vs.
9480 del 2012), no obstante el crecimiento de la tasa de graduados. Estos estudiantes están
matriculados en diez (10) programas tecnológicos, catorce (14) programas profesionales,
en cuatro (4) programas de postgrado (Especialización en Finanzas, Especialización en
Administración Pública (ESAP), Especialización en Administración de la Calidad Total y
la Productividad, Maestría en Administración). Como hecho nuevo se dio la apertura del
programa de Música -ofrecido en la Sede de Buga – respondiendo a la vocación artística
regional y permite potenciar el talento existente en la región.
c) El Consejo Superior y el Académico dieron su apoyo para la diversificación y
sostenibilidad de la oferta de programas en las Sedes.
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d) Fueron admitidos 3104 estudiantes, con un incremento del 7% en admitidos totales,
(de 2840 a 3100). La tasa de absorción pasó de 43,2% a 44,4%.
Tabla 1. Relación de inscritos - admitidos Regionalización años 2012-2013
Promedio
2012
Total sistema de
regionalización
% Absorcion

Febrero

Agosto

Promedio
2013

Febrero

Agosto

INS

ADM

INS

ADM

INS

ADM

INS

ADM

INS

ADM

INS

ADM

6.586

2.844

5.484

2.555

1.102

289

6.988

3.104

4.611

1.788

2.377

1.316

43,2%

46,6%

26,2%

44,4%

38,8%

55,4%

e) Se graduaron 1168 estudiantes: 306 (26%) en programas tecnológicos, 852 (73%) en
profesionales y 10 (1%) en postgrados; frente a los 975 del año anterior representa un
crecimiento cercano al 20% en graduados(as).
Tabla 2. Graduados Sistema de Regionalización años 2012 – 2013
2012
Número

2013
%

Número

%

Programas Tecnológicos

221

22,7%

319

27,3%

Programas Profesionales

740

75,9%

839

71,8%

14

1,4%

10

0,9%

975

100,0%

1.168

100,0%

Programas Postgrado
Total Graduados

f) Se obtuvo la renovación de 6 registros calificados de programas tecnológicos: Tecnología
en Sistemas de Información (Caicedonia, Norte del Cauca, Pacífico, Palmira, Yumbo y
Zarzal).
Fue extendido el Programa Académico de Licenciatura en Literatura a la Sede Palmira,
con Resolución del Consejo Académico No. 128 de Octubre 30 de 2013.
g)Se participó en la convocatoria del MEN para fortalecer la Articulación de la ETT,
logrando la aprobación y apoyo a tres alianzas: Norte del Cauca y Sur del Valle (Sede
Norte del Cauca), Vallecaucana (Yumbo y Palmira) y Norte del Valle (Cartago, Zarzal y
Caicedonia). En este proceso liderado por la Dirección de Regionalización participaron
activamente las sedes de: Cartago, Caicedonia, Zarzal, Yumbo, Palmira y Norte del Cauca
y a través de esta estrategia el sistema podrá fortalecer la articulación con la educación
media y técnica en las regiones y diversificar la oferta de programas tecnológicos y
especializaciones tecnológicas, que deberá ser puesta en marcha en este 2014. Se espera
contar con al menos diez nuevos programas tecnológicos o la extensión de otros. El
aporte de recursos por parte del MEN es cercano a los $2,100 millones.
h)Convenio con la Universidad de Murcia para el desarrollo de un estudio comparativo
de la educación superior en Andalucía y el modelo de Regionalización de la Universidad
del Valle, para la realización de recomendaciones y propuestas de política.

6.1.2. Actualización de recursos didácticos y laboratorio
Se le dio continuidad al proceso de catalogación de libros de las bibliotecas de las Sedes,
con apoyo de la Dirección se ingresaron un total de 3800 libros. SE continúo con el proceso
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de fortalecimiento y mejoramiento de los servicios de las bibliotecas y la asesoría por la
Biblioteca Central.

6.1.3. Calidad
a) Por primera vez las Sedes fueron visitadas dentro de los procesos de Acreditación,
en primer lugar en la visita de pares para la Acreditación Institucional (en el mes de
Septiembre), fueron visitadas las Sedes de: Zarzal, Tuluá, Buga y Palmira), recibiendo
una valoración muy positiva respecto el desarrollo de las Sedes y su presencia y papel en
las diversas regiones.
En segundo lugar en las visitas para la renovación de la Acreditación voluntaria de alta
calidad de los Programas de Administración de Empresas y de Trabajo Social. En el
primero a las Sedes de Palmira y Tuluá los pares hicieron una valoración altamente positiva
del sistema y de las condiciones de ofrecimiento del Programa; en el segundo fueron
visitadas las sedes de Zarzal, Cartago, Tuluá y Norte del Cauca, las pares académicas,
si bien valoraron el proyecto de Regionalización hicieron algunas observaciones a las
condiciones de ofrecimiento del Programa.
b) Se participó en el proceso de renovación de la Certificación de Calidad, Norma NTC GP
1000, siendo visitadas las Sedes de Norte del Cauca, Palmira, Tuluá, Yumbo y Cartago),
recibiendo también una alta valoración.
c) Presentación al Ministerio de Educación Nacional y Aprobación de proyecto de
Fortalecimiento de regionalización relacionado con la permanencia de estudiantes
(fortalecimiento de competencias, inserción a la vida universitaria de estudiantes
de primer semestre y la empleabilidad (para estudiantes próximos a grado), para
desarrollarlo en las 9 Sedes Regionales. Con un aporte del MEN por $ 340 millones.
d) Durante el año 2013 desde la Dirección de Regionalización dio apoyo a las Sedes
Regionales en la elaboración y trámite de los contratos con las Fundaciones, en su
desarrollo y seguimiento; estandarización de los contratos de personal que suscriben
las Fundaciones para la contratación de personal Docente y Administrativo, dando
cumplimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la visita de la Contraloría.
e) Con el apoyo de la División Financiera, se realizaron varias actividades, entre ellas la
auditoría a las Sedes Regionales para verificar la ejecución del Presupuesto y presentación
de la propuesta de las acciones correctivas; realización de Taller de orientación sobre la
elaboración del Presupuesto 2014 con asistencia de funcionarios de todas las Sedes y
acompañamiento a procesos administrativos y financieros.
f) Impulso a los procesos de autoevaluación de programas académicos en las diferentes
Sedes: Se apoyó desde la Dirección todo el proceso de evaluación del Programa de
Trabajo Social ofertado en Cartago, Pacífico, Norte del Cauca y Zarzal, ejecución del
proyecto 70% de marzo a Diciembre de 2013. Se diseñó y puso en marcha un proceso
de acompañamiento desde la Dirección de Regionalización, en congruencia con las
orientaciones de la DACA y de las unidades académicas, para el impulso de planes de
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trabajo para la autoevaluación de diferentes programas que se ofrecen en las Sedes, para
dar cumplimiento a requerimiento del Decreto 1295/2010.

6.2. Asunto estratégico 2: Vinculación con el entorno
6.2.1. Extensión y proyección social
Las Sedes continúan trabajando en el fortalecimiento del área de Extensión y Proyección
Social, mediante diversos programas proyectos y actividades, lo que se expresa en la
continuidad y fortalecimiento de los lazos, interacciones e incidencia en los contextos
locales y microregionales donde operan las Sedes, cuestión ampliamente reconocida y
resaltada en el Informe de Caracterización.
Para el año 2013 fueron aprobadas mediante Resoluciones del Comité de Regionalización
162 actividades de extensión y proyección social, entre los que se cuentan diplomados,
seminarios, talleres, cursos y programas especiales. Como ejemplo se pueden mencionar
capacitaciones sobre competencias ciudadanas, cultura del emprendimiento, consumo
de sustancias psico activas; desarrollo de convenios con Alcaldías, municipios de: Tuluá,
Buga, Zarzal, Caicedonia, Norte del Cauca, para la formación de docentes. Se firmaron o
renovaron 294 convenios para prácticas de estudiantes en las Sedes.
Tabla 3. Convenios de prácticas / pasantías activos en las sedes regionales año 2013
SEDE

No. CONVENIOS

BUGA

37

CARTAGO

28

NORTE DEL CAUCA

31

PACIFICO

76

PALMIRA

65

TULUA

32

ZARZAL

25

6.2.2. Egresados
Las Sedes desarrollaron varias actividades: divulgación del Programa Institucional de
Egresados, Capacitación a estudiantes de últimos semestres en Etiqueta y Protocolo
Empresarial; elaboración de hojas de vida; asesoría para tarjeta profesional, encuesta para
caracterización y se ha impulsado programas de orientación específica y de conexión con
el empleo en las Sedes de (Tuluá y Buga).
Con el apoyo del grupo de Psicología del trabajo y las organizaciones, se aplicó encuesta
sobre empleabilidad a 480 egresados 2012 y 2013, en todas las Sedes, así como a
empleadores, lo que permitirá hacer comparación con estudio realizado para egresados
de Univalle y dar más elementos para los procesos de formación y orientación.
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6.2.3. Movilidad estudiantil
Las Sedes realizaron diversas actividades tendientes a promover el intercambio entre
las Sedes y la Sede Central así como con otras instituciones, como ejemplo: apoyo para
participación de estudiantes de varias Sedes en: (Simposios de Investigación, Encuentros
de estudiantes - de Administración de Empresas, Contaduría, Electrónica, Trabajo
Social, Semilleros e Investigación); incluyendo algunos desplazamientos internacionales
(Programa de Ingeniería Industrial – Buenos Aires (Argentina); al Instituto Tecnológico
de Monterrey en la ciudad de México y Universidad Simón Bolívar, en Ecuador.

6.3. Asunto estratégico 5: Fortalecimiento del Carácter Regional
6.3.1. Redefinición del modelo de regionalización
a) El Comité y la Dirección de Regionalización, con la participación del Señor Rector,
discutieron y presentaron una propuesta de Política para Regionalización, que fue
llevada en primera instancia, al consejo Superior quien recomendó su estudio por
parte de la Subcomisión del Consejo Superior y Consejo Académico para asuntos de
Regionalización.
b) En este mismo sentido se logró retomar el proceso de trabajo de la comisión conjunta
de miembros del Consejo Superior y Académico, que definió una agenda de trabajo
con los siguientes puntos: (Análisis de aspectos financieros y sostenibilidad, Realizar o
retomar el estudio de “benchmarking” respecto de otros modelos de Regionalización
-Antioquia, UIS, Tolima, Cauca-, para conocer los avances y desarrollos de las otras
experiencias; discusión de la vinculación de docentes de las Sedes directamente por la
Universidad; estudio sobre calidad y pertinencia de la oferta educativa realizada a través
de las Sedes y la relación entre los programas ofrecidos en Regionalización y los de Cali –
su grado de dependencia y/o autonomía-; Implicaciones de los cambios – y en particular
de la puesta en marcha de Seccionales – para las otras Sedes; El papel de la estampilla y
el balance sobre las inversiones realizadas y proyectadas –incluyendo recursos CREE.
La Comisión avanzó en el estudio de los proyectos de Resolución presentado para
permitir la vinculación de docentes directamente por las Sedes, dado que ya el Acuerdo
019 de 2003, las define como unidades académicas y el punto pendiente es incluir en
la definición de docentes que hace el estatuto general a quienes ejercen la docencia en
las Sedes y Seccionales, en tanto unidades académicas. Este proyecto será presentado a
comienzos de año al Consejo Académico, para su estudio y consideración.
La Dirección de Regionalización asumió y desarrolló la función de ordenar de gasto para
todo el sistema, realizando un importante esfuerzo para garantizar simultáneamente
agilidad, eficiencia en los procesos y adecuado control de los mismos y en particular
a la ejecución presupuestal, y adecuado desarrollo de las dimensiones misionales en el
conjunto de Sedes.
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6.3.2. Fortalecimiento de capacidades para la formación, la investigación y la
extensión
Formación
La Dirección de Regionalización presentó a la Vicerrectoría Académica la solicitud de
exenciones en matrícula financiera de posgrado para docentes de las Sedes Regionales.
La Universidad sigue apoyando el fortalecimiento de la calidad académica mediante 27
exenciones otorgadas durante el año 2013, según registros manejados por la Coordinación
del Área Académica de la Dirección de Regionalización, exenciones que van del 30% al
75% de la matrícula básica.
Se programaron y desarrollaron actividades de formación continuada para docentes de las
Sedes, con la participación activa de los mismos, en relación con:
• Diplomado en Consejería Estudiantil.
• Capacitación Campus Virtual
• Capacitación Revistas Indexadas
• Programa de Pedagogía para no Licenciados
Investigación
En la Convocatoria de Investigación para las Sedes Regionales, 2013, se presentaron 45
propuestas y fueron aprobados quince (15) proyectos, desarrolladas por docentes de ocho
Sedes, lográndose un importante aumento en las propuestas, respecto la convocatoria del
2011, (Ver Anexo de proyectos aprobados).
Se le dio continuidad a los Semilleros de Investigación en varias Sedes (Tuluá, Buga,
Zarzal, Norte del Cauca, Yumbo y Cartago)
Inversión, Planta Física y Dotación
1.Durante el 2013 el Consejo Superior a instancias de la Rectoría aprobó la asignación del
50% de los recursos del CREE para Regionalización. Se elaboró y consolidó un primer
conjunto de propuesta de proyectos de inversión correspondiente a 24 proyectos por
valor de $3.887.051.000.
2.Aprobación de recursos de regalías para el proyecto de la Sede de Zarzal por $7000
millones y aporte adicional por recursos CREE por $3000, millones. Firma de convenio
con el Municipio de Yumbo para la construcción de Edificio de aulas por $2,500 millones.
3.Así mismo, se consolidó y priorizó en el Comité de Regionalización los proyectos
de Inversión con recursos de Estampilla, con un total de 17 proyectos por valor de
$1.000.677.270.
4. Con apoyo de la Sección de Compras, se realizó la gestión para la donación de un
Sistema de aire acondicionado para la Sede Norte del Cauca por parte de la empresa
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Omnilife, por un valor de $878.854.339, que permitirá dotar a las nuevas instalaciones
de un sistema que favorezca las condiciones de trabajo académico y administrativo.
5. Se consolidó la donación del campus Carvajal, con el recibo final de la escritura y se llevó
a cabo el convenio entre la Universidad del Valle Sede Norte del Cauca y la Universidad
del Cauca y la estructuración del contrato de comodato para el uso compartido del
Campus Carvajal, mediante el cual la Universidad cede a Unicauca un área de 2.536 m2.
6. Con el apoyo de la Rectoría y la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y
a través de la Dirección de Regionalización, la Sede Pacífico, avanzó en los asuntos
relacionados con algunas obras: el sendero peatonal (se adjudicó la obra y tuvo inicio a
finales del año) y las baterías sanitarias para el edificio 5 (está en proceso de licitación).
Con recursos propios y de Fondo Especial se continuó el fortalecimiento y mejoramiento
de condiciones de trabajo académico (laboratorios, equipos de cómputo y audiovisuales,
aulas en varias de las Sedes: Palmira, Buga, Tuluá, Norte del Cauca).
Con apoyo de la Sección de Compras, se consiguieron los recursos para la contratación
del estudio topográfico para la verificación de los linderos de la Sede Yumbo. Con
base en los resultados del estudio se gestionaron los recursos para la construcción del
cerramiento posterior de la sede en una extensión de 700 metros aprox. por un valor de
$123 millones. El avance del trabajo a diciembre de 2013 fue de un 25%.
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Oficina Jurídica
La asesoría está básicamente
enfocada a la defensa de los
intereses patrimoniales de la
Universidad del Valle

7. Oficina Jurídica

“Hacia una Política de Gerencia Jurídica Pública”
El siguiente informe presenta las principales Actividades de Asesoria y de defensa judicial
de los intereses institucionales desarrolladas por la Oficina Jurídica durante el transcurso
del año 2013.
El informe en su primera parte da cuenta de la función asesora de la Oficina para con
el Rector y los órganos de dirección universitaria tal como lo define el Acuerdo No 001
de 2003 del Consejo Superior. La asesoría está básicamente enfocada a la defensa de los
intereses patrimoniales de la Universidad del Valle, lo que implica actividades relacionadas
con la emisión de conceptos, revisión y tramitación de contratos, participación en los
diferentes comités y contestación de tutelas, recursos y peticiones. En la segunda parte del
informe se relaciona con la defensa judicial de la Universidad, en la cual la Oficina está
comprometida en la coordinación, seguimiento y control de la actividad de los abogados
externos que atienden los procesos judiciales que en los cuales se comprometen los
intereses de la Institución.

7.1.1. Función asesora
Para cumplir su función asesora, la Oficina Jurídica cuenta actualmente con cuatro (4)
abogados, de los cuales uno tiene la responsabilidad de la Oficina, tres (3) abogados más que
se desempeñan como Abogados Externos. Como personal de apoyo la Oficina cuenta con
dos (2) secretarías, una (1) técnica y un (1) auxiliar de oficina que se encarga de la atención de
los despachos judiciales. Entre las principales actividades relacionadas con la función asesora
se tienen las siguientes:
Atención de documentos
El siguiente cuadro revela la cantidad de documentos recibidos y tramitados durante el 1 de
enero al 30 de noviembre del año 2013, relacionados con solicitudes de las diversas dependencias
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de la Universidad, que incluye peticiones, consultas, recursos, documentos para revisión legal,
etc. Como se puede observar se tramitó 6.594 los documentos que se recibieron en la Oficina
hasta el 30 de Noviembre de 2013.
Notificaciones: Las notificaciones que ascienden a un total de 4.698 son las actuaciones que
realiza la Oficina Jurídica, citando y entregado copia de los actos administrativos que afectan la
situación particular de las personas naturales y jurídicas que tienen relación con la Universidad.
Convenios y Contratos: La Universidad celebra diversos tipos de convenios los cuales pasan
por la Oficina Jurídica para revisión de legalidad y trámite a las instancias de asesorías de la
Universidad. Esta revisión incluye la revisión de pólizas de seguros que son necesarias para
garantizar el cumplimiento de algunos contratos y las actas de iniciación y terminación o
liquidación de contratos. La Oficina Jurídica además de rendir conceptos jurídicos sobre
contratación cuando son solicitados por las dependencias de la Universidad, participa
como miembro en la Junta de Adjudicaciones en la adjudicación de los contratos de
suministros y obras públicas.
Para efectos de valorar la función asesora de la Oficina se ha relacionado los convenios
y contratos revisados al 30 de noviembre, teniendo en cuenta la calidad del sujeto
contratante o contratista.
Relación de convenios y/o contratos y sus anexos revisados 2013
Universidades Nacionales

39

Contratos Término Fijo

117

Contratos de Aprendizaje

103

Convenios de Pasantía

214

Contratos de Concesión

11

Contrato Cesión derechos
Contrato de Prestación de Servicios
Contrato Unión Temporal
Convenio Fundaciones

1
58
4
8

Convenios de Asociación

32

Convenio Marco Cooperación Académica

49

Revisión Resoluciones para Donación

23

Revisión Contratos Fiduciarias

18

Revisión Ministerio de Salud

2

Contratos de Mantenimiento

9

Contratos de Obra

20

Contratos de Consultoría

21

Convenios Interadministrativos

98

Convenios de Investigación

4

Revisión Contrato de Comisión

5

Formato Convenio Obligación Fija
Convenio Docencia de Servicios
Contratos de Suministros
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Convenios Colciencias

4
24
4
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Relación de conceptos año 2013
1

Concepto jurídico pago de bonificaciones a profesor de la facultad de ciencias de la administración

2

Concepto Derecho de Petición laura Rodríguez García .

3

Concepto Respuesta derecho de petición recibido el 29/01/13.

4

Concepto si se puede contratar una persona que presenta sanciones y esta inhabilitado.

5

Concepto sobre vinculación docentes ocasionales.

6

Concepto jurídico sobre Contrato Interinstitucional de cooperación académica con hospital universitario del valle.

7

Concepto jurídico sobre Contrato de aprendizaje de la empresa refinadora nacional de aceites y grasas S.A.

8

Concepto Representante estudiantil de los egresados.

9

Concepto Habeas Data.

10

Concepto jurídico rendición de peritajes.

11

Concepto de retención en la fuente asistentes docencia .

12

Concepto Comisiones de Estudios sin haber obtenido TÍTULOacadémico.

13

Concepto La U puede concretar proyectos de consultoría con profesores mediante modalidad de hora cátedra.

14

Concepto Término máximo presentación y sustentación de trabajo de tesis – investigación.

15

Concepto tarjeta profesional para firma de contrato.

16

Concepto Requisitos tarjeta profesional para ejercer docencia.

17

Concepto Deducción de iva en convenio insteristitucional.

18

Concepto Obligación a cotizar pensión y salud a quien a suscrito con el estado.

19

Concepto Doble asignación.

20

Concepto Designación de profesor auxiliar como subdirector de instituto.

21

Concepto Legalidad actuaciones por el consejo de la facultad de administración a sanción.

22

Concepto Sanción estudiantes.

23

Concepto Sanción académica.

24

Concepto Ventas ambulantes al interior del campus.

25

Concepto Inhabilidades e incompatibilidades para suscribir contratos con el huv.

26

Concepto sobre inhabilidades para contratar con la U.

27

Concepto acuerdo de voluntades de servicios de salud con la U de Nariño.

28

Concepto comisión de estudios.

29

Concepto profesor asistente.

30

Concepto Pago docentes hora cátedra fundación.

31

Concepto convenio pasantía establecimiento de comercio.

32

Consulta jurídica modificación contrato a termino indefinido por asceso auxiliar oficina.

33

Concepto Exigencia de tarjeta profesional obligatoria para ejercicio ingeniería.

34

Concepto Condonación intereses de mora Art 8 decreto 1989 de 2008.

35

Concepto Aplicación ley 1581 de 2012.

36

Concepto Uso ilegal nombre Univalle en Preifecs.

37

Concepto en proceso de elección representante estudiantil al consejo superior.

38

Concepto convenio de cooperación desarrollo trabajos de investigación.

39

Concepto sobre propuesta Tecno Económico Epsa.

40

Contrato prestación servicios con jubilado.

41

Concepto pasantías estudiantes.

42

Concepto sobre convenios de pasantías.

43

Concepto petición prolongue periodo decano.

44

Concepto Rendición de peritajes.
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Relación de conceptos año 2013
45

Concepto Legalidad o validez actos administrativos aprobados consejo superior.

46

Concepto Legalidad actos administrativos exp por consejo superior.

47

Concepto Compilación conceptos jurídicos sobre convenios de pasantías.

48

Concepto Posibilidad celebrar prestación servicios con profesora pensionada.

49

Concepto Consulta norma aplicable a la asignación académica docentes ocasionales.

50

Concepto Aclaración concepto exigencia tarjeta profesional.

51

Concepto Exoneración pago matricula especializaión a profesor ad-honorem.

52

Concepto Ley de protección de datos personales.

53

Concepto Proyecto resolución deroga literales resolución 1632 del 95 .

54

Concepto Rendición de peritajes.

55

Concepto contrato de servicios de consultoría fundación progresar.

56

Concepto Pasantías con liceo infantil.

57

Concepto Interpretación articulo 83 del acuerdo 009 de 1997 del consejo superior.

58

Concepto Periodos de las comisiones académicas.

59

Concepto Descuentos estampillas retención en la fuente para apoyos económicos y/o ayudas económicas
especiales.

60

Concepto Riesgo en la seguridad – integridad física de los estudiantes.

61

Concepto Ampliación contratación serviiso ruva-internet.

62

Concepto Reintegro beca doctorado empleado publico no docente.

63

Concepto Ingreso base de cotización a seguridad social contratos de mantenimiento.

64

Concepto Convenio marco de Cooperación con el municipio de Yumbo.

65

Concepto Pliego de peticiones presentado po aspu.

66

Concepto Propuesta de Resolución o acuerdo de ASPUVALLE para la formalización de los docentes ocasionales
en la Universidad.

67

Concepto Implementación protección de información personal.

7.1.1. Atención de tutelas
Uno de los temas que mayor atención y diligencia requiere de la función asesora, es la
contestación de las tutelas instauradas contra la Universidad, especialmente por parte de
los siguientes temas:
1

Derechos de Petición

2

Debido Proceso

3

Educación

4

Igualdad

5

Seguridad Social

6

Pensión

7

Salud

8

Libre Desarrollo de la Personalidad

9

Trabajo
Número de tutelas atendidas y resueltas
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Total de tutelas falladas en contra la Universidad

20

Total de tutelas falladas a favor de la Universidad

51

Total de tutelas en Auto

3

TOTAL

74

Universidad del Valle

7.1.2. Pretensiones que son objeto de demandas
El siguiente cuadro muestra las pretensiones que se alegan en las demandas contra la
Universidad del Valle.
No

Pretensiones que fueron objeto de las demandas año 2013

1

Reajuste de Pensión Normas Internas de la Universidad.

2

Reliquidación de Pensión con el 100% .

3

Reajuste Factor Salarial de último Año Artículo 45 del Decreto 1045 de 1.978.

4

Reajuste de Pensión incluyendo la 1/12 Prima de Vacaciones y Auxilio de Transporte Decreto 1160
de 1.947.

5

Reajuste de Pensión Ley 33/85.

6

Sustitución Pensional .

7

Reparación de Daños por la Nulidad de la Resolución de Pensión.

8

Pensión de Sobreviviente .

7.1.3. Participación en comités
La Oficina Jurídica participa asesorando en los diferentes comités o grupos de trabajo
constituidos por la Universidad, a través de su Jefe o delegados, como a continuación se
relaciona:
1. Comité de Conciliación.
2. Junta de Contratación.
3. Comité de Asuntos Estudiantiles.
4. Comité de Gestión Documental.
5. Comité de Derechos Humanos.
6. Fondo Rotatorio de Vivienda.
7. Comité de Propiedad Intelectual.

7.1.4. Procesos judiciales concluidos duramente el 2013.
El siguiente cuadro muestra las demandas que han sido falladas favorablemente para la
Universidad como las falladas en contra de la misma durante el año del 2012. Y también
los procesos de “Pensiones”, que corresponde a los procesos judiciales promovidos por la
Universidad demandando sus actos administrativos y que se ha separado de los demás
procesos que se manejan por la vía laboral ordinaria y la contenciosa administrativa.
En la Actualidad se cuenta con 309 procesos vigentes.
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Total fallos sentencias ejecutoriadas favorables y desfavorables a noviembre 30 de 2013
Reajuste
Pensional

Pagos
salarios
(Sanión
moratoria)

Reintegro
Insubsistencia

Fallos
(Inhibitorios)

Total Fallos

Fallos de sentencias
ejecutoriadas a favor

46

0

0

0

46

Fallos de sentencias
Ejecutoriadas en contra

38

0

0

0

38

Fallos de sentencias
ejecutoriadas (Inhibitorios)

0

0

0

3

3

Fallos Sentencia
Ejecutoriada (Pagos
Salarios) Favorable

0

1

0

0

1

Fallos Sentencia
Ejecutoriada (Reintegro
Insubsistencia) A Favor

0

0

1

0

1

TOTAL

84

1

1

3

89

Sentido de fallos de
sentencia

Conciliaciones Prejudiciales durante el 2013
El siguiente cuadro muestra las conciliaciones que tuvo la Universidad en el transcurso
del año.
Doctora Carolina
Vásquez Castillo

Doctor Jorge Enrique
Crespo Botero

Doctor Jaime Alberto
Jaramillo

Total

9

7

1

17

Conceptos de Repetición durante el 2013
Doctora Carolina
Vásquez Castillo

Doctor Jorge Enrique
Crespo Botero

Doctor Jaime Alberto
Jaramillo

Total

3

2

2

7

Costos de la defensa de los intereses patrimoniales
En el siguiente cuadro se muestra el monto de los pagos efectuados en el 2013 por concepto
de honorarios profesionales, a los abogados externos que la Universidad contrato para
defender los intereses patrimoniales de la Universidad del Valle.
Contratos de Prestación de Servicios Profesionales
Jaime Alberto Jaramillo

$ 123.609.375

Jorge E. Crespo Botero

$ 143.386.875

Carolina Vázquez Castillo

$ 118.111.761

Jhon Carlos Hormaza Jaramillo

$19.981.662

Luis Alfonso López Ruiz
TOTAL

$ 405.089.673

Actividades de sensibilización jurídica
La Oficina Jurídica implementó actividades encaminadas a generar una cultura del respeto
por las normas jurídicas, a través de sus actuaciones en el Comité de Conciliación y demás
comités en los cuales participa como miembro, igualmente en la emisión de conceptos,

210

Universidad del Valle

normas y jurisprudencia. Se dicto un modulo de capacitación para los docentes de la
facultad de Salud en un Diplomado de capacitación para la dirección de cargos académico
administrativos.

7.2. Logros de la Oficina Jurídica
• Implementar el proceso de Notificación de conformidad con la Ley 1437/2011
• Obtener fallos favorables en 51 de las 74 acciones de tutela interpuestas en contra de la
Universidad del Valle.
• Atender el 100% de los asuntos que llegaron a la dependencia.
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Control Interno

Oficina asesora de la Dirección
Universitaria que mide la
eficiencia, eficacia y la economía
de los demás controles

8. Control Interno

La Oficina de Control Interno está definida en la Ley 87 de 1993, como uno de loscomponentes
del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, encargada de medir laeficiencia, eficacia
y economía de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección enla continuidad del
proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la Introducción de los
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

Fortalecimiento de
la cultura del

Seguimiento a
la administración del

Evaluación
Independiente

Cumplimiento de
Objetivos
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8.1. Funciones de la oficina de control interno:
• Establecer los mecanismos de control de gestión y de resultados, así como de auditoria
interna en relación con el desempeño de las funciones asignadas al Departamento
Administrativo.
• Prestar asesoría en la estructuración y aplicación de los planes, sistemas, métodos y
procedimientos de control interno, necesarios para garantizar que todas las actividades,
operaciones y atuaciones del Departamento Administrativo se realicen de conformidad
con la Constitución y la ley.
• Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas
de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios.
• Fomentar en la entidad la formación de una cultura de autocontrol que contribuya al
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
• Evaluar los métodos y procedimientos que se sigan en las actuaciones administrativas y
recomendar al Director del Departamento Administrativo, la supresión de aquellos
innecesarios o que puedan ser factor de ineficiencia o ineficacia.
• Diseñar indicadores de desempeño de carácter cualitativo y cuantitativo para evaluar
el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la Entidad y presentar informes
al Director y al Subdirector de Operaciones del Departamento Administrativo sobre el
avance de los mismos.
• Consolidar la Cuenta Fiscal del Departamento Administrativo y realizar los trámites para su
presentación y radicación ante la Contraloría General de la República.
• Elaborar y Actualizar el Manual de Procedimientos de Control Interno del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y presentar informes de avances sobre
la evolución del mismo.
• Asesorar y apoyar a las demás dependencias del Departamento en la elaboración de
los manuales de procesos y procedimientos, con el fin de racionalizar la gestión y los
recursos de la entidad’.
• Presentar los informes que le solicite el Subdirector de Operaciones en relación con los
asuntos a su cargo.
• Aplicar métodos y procedimientos de control interno que garanticen la calidad,
eficiencia y eficacia en la gestión y operación de la dependencia a su cargo.
Así las cosas, mediante la labor evaluadora determina la efectividad del sistema de control,
con miras a contribuir a la Alta Dirección en la toma de decisiones que orienten el accionar
administrativo hacia la consecución de los fines estatales
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En el Plan de acción 2012 -2015, se comprometió a desarrollar actividades que permitieran dar
cumplimiento a esta, en consecuencia con lo anterior durante esta vigencia fiscal año 2013, se
desarrollaron las actividades comprometidas para tal fin.
Estrategia 3 modernización de la gestión administrativa y financiera
Programa 3.1.1: Programa Institucional de Mejoramiento a la Gestión Administrativa.
Acciones: Realizar el seguimiento y control al Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano
AE/
E/P

PAI/
PAP

Proceso

A/
Act/
PI

Acción/Actividad/
Proyectos de inversión

3.1.1

PAAC

Gestión
del
control

A

Realizar el seguimiento
y control al plan
Anticorrupción y de
Atención al ciudadano

PAAC

Gestión
del
control

A

Verificar y evaluar de
manera permanente
el sistema de control
interno y fomentar la
cultura de autocontrol

3.1.1

%
Logro
2013

2014

2015

2013

Avance
2013-1

Informe
semestral
publicado

2

2

2

2

100

Número de
caacitaciónes
realizadas por
año

5

5

5

5

100

Indicador

En el cuadro anterior se puede observa que la Oficina dió cumplimiento en un 100% de las
acciones, las cuales están inmersa en el Objetivo estratégico Modernización de la Gestión
Administrativa y Financiera y contribuyendo al Programa Institucional de Mejoramiento
a la Gestión Administrativa.
Así, mismo esta Oficina desarrollo el Plan de Auditorias aprobada por el Comité de
Control Interno para esta vigencia, con el cual se pretende fortalecer el sistema de control
mediante la evaluación de los controles aplicados en los diferentes procesos. Durante
esta evaluación se propende por fortalecer la Cultura del Autocontrol la cual permite
a la Institución proyectar en los responsables de los procesos una mayor capacidad de
entendimiento para evaluar la gestión y avanzar hacia la mejora continua.
A continuación se presenta el avance del Plan de Acción 2013, Y se anexa el avance
discriminado del Plan de Acción por asignación.
Porcentaje de cumplimiento del pla de acción vigencia 2013
Nro de auditoria para el 2013

28 Auditorias en 15 asignaciones

% Cumplimiento

88%

Observaciones
El porcentaje de cumplimiento se afecta dado
que en el ultimo bimestre de 2013 se asignaron
auditorias especiales solicitadas por el señor
Rector, las cuales son complejas por su tamaño
y especifidad.

De igual forma esta Oficina en cumplimiento a lo estipulado en el Estatuto Anticorrupción
desarrollo el seguimiento al Plan de Riesgos implementado por la institución, el cual le
permite a la Alta Dirección tener herramientas y técnicas para el análisis de los riesgos en
los controles, posibilitandoel monitoreo de los riesgos institucionales.
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