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PRESENTACIÓN 

El presente documento constituye el Informe de Gestión de la Decanatura de la 

Facultad de Ciencias de la Administración. En concordancia con las directrices 

emanadas desde la Rectoría y la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional –

OPDI- de la Universidad del Valle, y con el ánimo de contribuir al fortalecimiento 

de una cultura de calidad, transparencia y participación, se redacta este informe 

para dar cuenta del desempeño de la Facultad durante el año 2014. 

 Este documento da prueba de la gestión desarrollada durante el segundo año de 

la actual Decanatura, donde se consolida información fundamental para entender 

el desarrollo de los procesos al interior de la Facultad. Los logros obtenidos por la 

Facultad son el resultado de los esfuerzos de todos los profesores y de un 

personal de apoyo comprometido con los procesos misionales de la Universidad.   

Una vez más, la Facultad de Ciencias de la Administración reafirma su 

compromiso con las directrices institucionales de fortalecer la formación, la 

investigación y la extensión.  La Facultad durante este año esta se ha 

comprometido más con el Sistema de Gestión Integral de Calidad integra, a partir 

del proceso de Autoevaluación y Calidad Académica, del Modelo Estándar de 

Control Interno – MECI -, la Norma Técnica de Calidad - NTCGP:1000 - y el 

Sistema de Desarrollo Administrativo – SISTEDA –con el objeto de lograr de 

manera óptima el cumplimiento de sus fines misionales y su compromiso con la 

excelencia académica.    

En la presentación de este informe, en primer lugar se señalarán los principales 

impactos de la gestión de la Decanatura durante el año que termina. En segundo 

lugar, se presentan los indicadores de gestión con relación a cada uno de los 

asuntos estratégicos  (Calidad y Pertinencia-Vinculación con el Entorno-

Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera-Democracia, convivencia 

y bienestar-Fortalecimiento del Carácter Regional) y a cada una de las estrategias 
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que se han diseñado para desarrollar los mismos. En tercer y último lugar, se 

plantearán los principales retos para la gestión del año 2015. 
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1. IMPACTOS DE LA GESTIÓN 

 

En el desarrollo del proceso misional de Investigación y Desarrollo del 

Conocimiento, la Facultad ha realizado un robustecimiento y estructuración en su 

Vice decanatura de Investigaciones y Posgrados, buscando alcanzar las metas 

enmarcadas en el fortalecimiento de los grupos de investigación, el desarrollo de 

relaciones con entidades internacionales, creación de nuevos grupos y líneas de 

investigación, todo esto, con el fin de realzar la producción intelectual. 

En el proceso de Formación, se puede encontrar en la Facultad, el compromiso 

evidente por la acreditación y la actualización de los registros calificados de los 

Programas Académicos, buscando garantizar  la calidad en los diversos 

contenidos curriculares mediante evaluaciones, revisiones, análisis y definición de 

diversos procesos que generen la consolidación de aportes para una mejora 

constante garantizando la calidad en los programas que aquí se ofrecen. 

La Facultad ha promovido y apoyado permanentemente los estímulos académicos 

entre los profesores para que adelanten actividades académicas o investigativas 

orientadas a cualificar sus conocimientos o habilidades profesionales a través de 

la participación en eventos o actividades académicas tanto nacionales como 

internacionales. 

La Facultad  ha buscado con perseverancia mejorar las condiciones laborales para 

los estudiantes, los docentes y funcionarios no docentes, en procesos como la 

adecuación de oficinas, mejores condiciones de los salones de clase, 

modernización de equipos de cómputo y herramientas para la presentación de 

clases. La Facultad realiza procesos de integración y fortalecimiento en la 

dinámica con el personal académico administrativo, se realizan programas de 

bienvenida y presentación de los procesos académicos a estudiantes de primer 

semestre, buscando la articulación con el nuevo estilo de vida universitario, al 
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igual que la nivelación en matemáticas y lecto-escritura que les permita la 

obtención de competencias básicas para desarrollar de la mejor manera posible 

sus estudios. 

En la Extensión y la proyección social la Facultad ha promovido el desarrollo de 

cursos, seminarios y diplomados con el apoyo de la Fundación de la Universidad 

del Valle; También ha realizado Contratos con instituciones públicas con el Apoyo 

de la Oficina de extensión y Educación Continua de la Vicerrectoría Académica de 

la Universidad. 

Cooperación Interinstitucional 

La Facultad en su constante interacción con el entorno y compromiso de formar 

profesionales integrales comprometidos con la sociedad, genera procesos de 

articulación con los diversos grupos de interés que le permita tener una constante 

revisión de las necesidades y retos que surgen de la constante dinámica de 

cambio.  

Toda entidad debe ser consciente de las necesidades que se desarrollan  en su 

contexto para brindar procesos de articulación que fortalezcan la dinámica de 

crecimiento, cuando los grupos de interés presentan mejoras se puede identificar 

una generación de procesos que dinamizan un posicionamiento de los aspectos 

misionales. La Facultad ha desarrollado procesos de cooperación y acuerdos con 

diversas entidades a nivel local, nacional e internacional en el transcurrir de los 

años de su historia, en el último año se pueden identificar las siguientes: 

 Convenio marco de colaboración académica, científica y cultural con 

universidad Autónoma de Aguascalientes de México. El objeto del convenio 

es buscar el desarrollo de cooperaciones en las áreas de: a) intercambio de 

estudiantes; b) intercambio de personal académico; c) desarrollo de 

proyectos de investigación; d) diseño y organización de cursos, 

conferencias, seminarios que sea de interés y que reporten un beneficio 
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académico, científico y cultural entre ambas partes; e) intercambio de 

publicaciones y otros materiales de interés.   

  

 Convenio marco de cooperación académica con universidad Externado de 

Colombia. El objeto del convenio es establecer los principios básicos de 

cooperación entre la Universidad Externado de Colombia y la Universidad 

del Valle para el desarrollo de programas académicos, eventos culturales y 

de difusión científica, proyectos de investigación, intercambios y/o 

formación de estudiantes y docentes. 

 

De otra parte, se encuentra en proceso de legalización los siguientes convenios: 

 Convenio marco de cooperación académica con la Fundación Getulio 

Vargas de Brasil. El objeto del convenio es establecer las bases y criterios 

sobre los cuales UNIVALLE y la Fundación Getulio Vargas realizarán 

acciones conjuntas de colaboración y de interés común. 

 Convenio marco de cooperación académica con la Universidad Diego 

Portales de Chile. Que tiene como objetivo general establecer una 

cooperación entre las instituciones firmantes para el desarrollo conjunto de 

actividades de carácter académico, cultural, científico y tecnológico, de 

acuerdo con las funciones básicas de educación superior, como son 

docencia, investigación y extensión en todas aquellas áreas de interés 

recíproco.          

         

Principales Logros 

 En el segundo año en el Decanato se han desarrollado diversas estrategias de 

consolidación de la comunidad académica de la Facultad, generando procesos de 

integración, articulación y desarrollo estructural de procesos que permitan un 

posicionamiento de Facultad en el ambiente institucional. 
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Referente a los principales logros de la Facultad en el año 2014 se presentan los 

siguientes: 

 Se obtuvieron 6 registros calificados de programas academicos. 

 Se obtuvo la acreditación de alta Calidad del Programa de Administración 

de empresas y se inició el proceso de acreditación en alta calidad para la 

Maestría en Políticas Publicas.  

 Se inicio la reforma curricular de un programa académico bajo el 

compromiso de actualización y pertinencia formativa.  

 Se diseñó un sistema de información de apoyo a los proceso de 

autoevaluación y elaboración de registros calificados y de acreditación  

 Se implementó un sistema de seguimiento e indicadores de los procesos de 

calidad académica. 

 Se obtuvo el Registro Calificado de la Maestría en Comercio Internacional 

en convenio con la Universidad Jorge Tadeo Lozano.  

 Se promociono la participación de estudiantes en la convocatoria de becas 

doctorales de Colciencias logrando la asignación de 6 becas. 

 Se inició la V Promoción del Programa Doctorado en Administración en las 

Líneas de Profundización de  Prospectiva,  Estrategia y Gobierno y Políticas 

Publicas.  

 Una estudiante del programa doctoral de la Facultad aprobó su 

sustentación de tesis. 

 Se inició el proceso de renovación de registro calificado del programa de 

Doctorado en Administración 

 Se apoyó al sistema de Regionalización de la Universidad del Valle en la 

gestión académica de los programas académicos en extensión que atiende 

a un promedio de 4500 estudiantes. También hubo  un apoyo constante en 

los procesos de autoevaluación y de actualización de los registros 

calificados de los programas. 



 
INFORME DE GESTIÓN DECANATO 2014 

 

9 

 

 Se fortaleció el programa de bilingüismo de la Facultad con el apoyo de un 

Becario de Fullbright Colombia y un equipo de monitores.  

 La Facultad apoyo la movilidad internacional de docentes generando una 

trasferencia de conocimiento en doble vía. 

 Se realizaron actividades de promoción, difusión y consolidación de 

conocimientos como encuentros internacionales, actividades de 

emprendimiento, investigación y promoción de las áreas de la Facultad. 

 La Facultad apoyo la consolidación de la escuela de autoformación como 

herramienta de integración social de los egresados de Contaduría Pública, 

En el año 250 egresados participaron del programa en el aula de las NIIF.  

 Se consolido un grupo de trabajo en la Facultad encargado de los procesos 

de planeación  y calidad en concordancia con las actividades de nivel 

central dando respuesta a los retos estratégicos de la Universidad 

 Se apoyaron las actividades de Red internacional de investigadores en 

PYMES FAEDPYME bajo la estrategia de difusión y consolidación de los 

procesos. 

 Se aumentó la Movilidad estudiantil en doble vía, generando una 

integración cultural y transferencia de conocimiento. 

 Se apoyó la creación de un grupo de trabajo sobre la cultura y las prácticas 

de negocio con Japón. Este grupo viene consolidando relaciones con La 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y con Japan 

External Trade Organization JETRO en busca de alianzas de apoyo al 

programa académico de comercio  exterior.   

 Se puso en funcionamiento la nueva oficina de Investigaciones y 

postgrados de la Facultad 
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2. GESTIÓN DE LOS ASUNTOS ESTRATÉGICOS 

 

 El proceso interno de la Facultad está enmarcado por el desarrollo de sus 

procesos misionales que orientan su quehacer y dinámica de respuesta ante las 

diversas necesidades planteadas por el entorno, donde la Formación, la 

Investigación, la Extensión y el Bienestar son el derrotero que dirige el accionar de 

la Universidad y de la Facultad específicamente. 

Desde los procesos misionales se desprenden una serie de resultados de acuerdo 

a las acciones estipuladas en el plan de acción, matriz de riesgos  y los planes de 

trabajo de cada oficina, donde la articulación de los equipos humanos y 

consolidación de estrategias le permiten a la Facultad un factor distintivo y 

diferenciador en el contexto regional y nacional. 

A continuación, se pueden reconocer algunos resultados de la gestión de la 

Decanatura para el año 2014, organizados según el asunto estratégico al que 

corresponden, al igual se presentan los principales resultados de los aspectos 

misionales de la Facultad.  

 

2.1. Calidad y Pertinencia 

ESTRATEGIA 1: MEJORAMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA 

ACADÉMICA DE PREGRADO Y POSTGRADO 

PROGRAMA 1: ACTUALIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN CONTINUA Y 

PERMANENTE DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD 

ACCIONES: MANTENER VIGENTE EL PROYECTO EDUCATIVO DE LOS 

PROGRAMAS ACADÉMICOS,  MANTENER LA OFERTA DE PROGRAMAS DE 

PREGRADO Y AUMENTAR LA OFERTA DE PROGRAMAS DE POSGRADO 
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La revisión del Proyecto Educativo ha sido una labor central de todos los 

programas 

académicos durante 

el año 2014, esto 

con el fin de que el 

contenido de los 

mismos se 

mantenga vigente y 

sea pertinente para 

los estudiantes. Los 

programas 

académicos de pregrado tienen una dinámica de sostenimiento, razón por la cual,  

se mantiene la meta estipulada para el año 2015; no obstante, el proceso de 

consolidación de los programas existentes continúa. En cuanto a la oferta de 

programas de posgrado, hay que señalar el cumplimiento de la meta propuesta, 

de modo que la meta se mantiene fija para el próximo año; no obstante, se siguen 

diseñando propuestas de nuevos programas académicos de posgrado, que 

podrían ofertarse en el año 2016. 

 

 

ESTRATEGIA 1: MEJORAMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA 

ACADÉMICA DE PREGRADO Y POSTGRADO 

PROGRAMA 2: CONSOLIDACIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA DE LA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE (PREGRADO Y POSTGRADO) 

ACCIONES: INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL POSGRADO Y MEJORAR 

LA TASA DE GRADUACIÓN DEL POSGRADO 

Acciones 

  

Número De 
Programas 

Académicos 
Que Hacen 
Revisión A 

Su Proyecto 
Educativo 

Mantener La 
Oferta De 

Programas 
De Pregrado  

Aumentar La 
Oferta De 

Programas 
De Posgrado 

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Meta 12 12 21 22 12 22 

Cumplid
a 

12  
22   12   

% Logro 100%  105%   100%   
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El número de estudiantes matriculados en posgrados ha mantenido un 

desempeño importante, pese a no 

alcanzar la meta propuesta, se 

espera que para el próximo año y 

mediante las diversas estrategias de 

comunicación y difusión que emplea 

tanto la Facultad como la 

Universidad, sea posible alcanzar y 

superar la meta propuesta; resulta 

vital para la Facultad mantener el 

número de matriculados en Posgrados, pues son parte fundamental del desarrollo 

de la Universidad y de la consolidación de los programas de la Facultad a nivel 

nacional. La tasa de graduación en posgrado ha sido un reto para la Facultad 

desde hace mucho tiempo, se están direccionando estrategias que ayuden a 

dinamizar el proceso de graduación de los estudiantes, enfocados principalmente 

en todo el proceso concerniente a los trabajos de grado. La meta para el año 2015 

se aumenta esperando resultados positivos de dichas estrategias. 

ESTRATEGIA 2: INNOVACIÓN, VIRTUALIZACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

FORMACIÓN 

PROGRAMA 2: FOMENTO A LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN 

PEDAGÓGICA 

ACCIONES: GESTIONAR ANTE LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE LA 

CAPACITACIÓN DE LOS PROFESORES PARA EL DESARROLLO DE CURSOS 

VIRTUALES.  

Para trabajar este tema, se han realizado acciones conducentes a la virtualización 

de cursos y a su implementación en las sedes regionales. El proceso es paulatino, 

pues la naturaleza de la Universidad del Valle siempre ha sido hacia la formación 

Acciones 

  
Incrementar La 
Cobertura En 
El Posgrado 

Mejorar La 
Tasa De 

Graduación 
Del 

Posgrado 

Año 2014 2015 2014 2015 

Meta 750 800 250 300 

Cumplida 745   228   

% Logro 99%   91%   



 
INFORME DE GESTIÓN DECANATO 2014 

 

13 

 

presencial; no obstante, la dirección de la Facultad apoyo diversos procesos de 

formulación de cursos no presenciales.  

ESTRATEGIA 3: CONSOLIDACIÓN DE LA INSTITUCIÓN COMO UNIVERSIDAD 

FUNDAMENTADA EN LA INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN 

EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. 

ACCIONES: DESARROLLAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIONES 

PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN QUE PERMITA 

UNA DINÁMICA INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN EN EL LARGO PLAZO 

Durante el 2014 se pudo avanzar en el diseño de un Plan Estratégico de 

Investigaciones para la Facultad; la vice decanatura y el comité de Investigaciones 

han realizado reuniones a lo largo del año donde se han encargado de promover 

el compromiso de los grupos de investigación a largo plazo. En esta línea se 

busca desarrollar nuevas formas de socializar las directrices y acuerdos que 

surjan frente a todos los estamentos de la Facultad. Para el año 2015, se 

mantiene la meta de dos reuniones donde se discuta el tema.  
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ESTRATEGIA 4: FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DE 

AUTOEVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

PROGRAMA 1: PROMOCIÓN DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN 

ACCIONES: PRESENTAR PROGRAMAS ACADÉMICOS A PROCESOS DE 

ACREDITACIÓN O CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

Como parte esencial del aseguramiento de la calidad académica, los programas 

de la Facultad propenden por desarrollar el proceso de acreditación de alta 

calidad. Para el año 2014, fue el programa de Maestría en Políticas Públicas el 

que empezó a desarrollar dicho proceso; para ello, se ha dispuesto el apoyo de la 

Oficina de Autoevaluación y Calidad Académica, como unidad que ayuda a 

direccionar el proceder. Se espera que para el año 2015, este programa 

académico continúe con el proceso. 

ESTRATEGIA 5: CONSOLIDACIÓN DE UNA PLANTA DOCENTE DE ALTA 

CALIDAD 

PROGRAMA 1: DESARROLLO DE LA CARRERA PROFESORAL 

ACCIONES: INCREMENTAR LA PROPORCIÓN DE DOCTORES EN LA PLANTA 

DOCENTE; INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS 

DOCENTES Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE BIENESTAR DEL 

PROFESORADO 

Pese a que no se cumplió con la meta de profesores con título doctoral para este 

año, hay varios docentes que están en la etapa final de formación doctoral y que 

obtendrán sus registros de grado en los próximos años; cabe señalar, que de 

acuerdo a las expectativas de la facultad, el compromiso de los profesores y los 

diferentes cursos de estudios doctorales que están emprendiendo, se aspira a 

contar con tres (3) doctores adicionales para el año 2015. Acerca de la 
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productividad académica, se debe mencionar que la facultad ha emprendido 

procesos que permitan posicionar y consolidar la producción intelectual de 

nuestros profesores, para que se genere una masa crítica de artículos en 

importantes medios académicos que fortalezcan el reconocimiento a nivel 

internacional, tanto de los profesores como de la Facultad; pese a esto, la meta no 

se pudo alcanzar y se encuentra rezagada frente a las demás acciones 

emprendidas, por lo cual requiere una revisión durante los primeros meses del año 

2015. Respecto a las condiciones de bienestar del profesorado, se puede señalar 

que la labor ha sido 

constante y se evidencian 

mejoras considerables en los 

espacios que utilizan varios 

docentes de manera 

particular, así como la 

mejora en la vice decanatura 

de Investigaciones y 

Posgrados; se espera poder 

beneficiar durante el año 2015 a los docentes nuevos y que se encuentran en el 

programa de semillero. 

 

ESTRATEGIA 6: DESARROLLO ESTUDIANTIL 

PROGRAMA 2: DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN, REPETICIÓN Y 

PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD 

ACCIONES: DIFUNDIR EL REGLAMENTO ESTUDIANTIL DE PREGRADO Y 

DIFUNDIR A LOS ESTUDIANTES DE POSGRADO LOS MECANISMOS DE 

APOYO DE ASISTENCIAS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

Acciones 

  

Incrementar 
La 

Proporción 
De Doctores 

En La 
Planta 

Docente 

Incrementar 
La 

Productividad 
Académica De 
Los Docentes  
(# Artículos) 

Mejorar Las 
Condiciones 
De Bienestar 

Del 
Profesorado 

 (# 
Beneficiarios) 

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Meta 18 20 14 20 5 5 

Cumplida 17   0   7   

% Logro 94%   0%   140%   
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Durante el año 2014 se realizaron exitosamente dos (2) actividades de difusión del 

reglamento estudiantil de pregrado, donde se entregaron copias del mismo y una 

introducción sobre los deberes y derechos de los estudiantes de pregrado de la 

Universidad; cabe señalar, que se realizó una acción conjunta de todos los 

programas académicos de pregrado durante el inicio de cada semestre, para que 

los estudiantes de primer semestre fueran beneficiados, del mismo modo, se 

mantiene la meta para el próximo año. Respecto a la socialización de los 

mecanismos de apoyo que brinda la universidad a los estudiantes, se realizaron 

dos (2) convocatorias donde se difunde dicho tema; se espera poder realizar de 

igual manera durante el 2015, dos (2) jornadas donde se convoque a los 

estudiantes a conocer e integrarse a las diferentes actividades académicas de 

apoyo que ofrece la Universidad y la Facultad; vale aclarar que esta acción es 

emprendida desde la vice decanatura de Investigaciones y Posgrados. 

  

ESTRATEGIA 6: DESARROLLO ESTUDIANTIL 

PROGRAMA 3: APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL Y LA CAPACIDAD 

EMPRENDEDORA DE LOS FUTUROS PROFESIONALES 

ACCIONES: FORTALECER EL EMPRENDIMIENTO COMO UNA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA, DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

Esta acción se ha visto fuertemente impulsada en la Facultad, pues con la 

participación de docentes y estudiantes, se ha podido contar con el apoyo de 

instituciones públicas y privadas que han colaborado en diversos eventos que se 

plantearon durante el año 2014; en este sentido, la meta se mantiene igual para el 

año 2015, esperando que se pueda contar con diez (10) o más eventos donde el 

emprendimiento sea el tema central. 
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2.2. Vinculación Con El Entorno 

ESTRATEGIA 1: EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

PROGRAMA 2: ESTRUCTURACIÓN DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

DE EXTENSIÓN 

ACCIONES: ORGANIZAR EVENTOS DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN 

CONTINUA; PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LAS 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN; AUMENTAR EL NÚMERO DE ENTIDADES 

QUE DEMANDAN LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN 

CONTINUA; Y APOYAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES EN LAS 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

La organización de eventos de extensión se realizó de manera satisfactoria 

durante el año 2014. Las horas ofertadas en extensión sobrepasaron la meta 

propuesta, donde se 

destaca una buena 

dinámica en la 

facultad y la 

posibilidad de 

plantear el reto de 

1920 horas como 

meta para el año 

2015; en esta acción 

se deben considerar 

los diplomados, las 

conferencias, cursos 

cortos y seminarios 

brindados por la Facultad incluyendo al Instituto de Prospectiva, Innovación y 

Gestión del Conocimiento. En cuanto a la participación de los estudiantes en este 

Acciones 

 

Organizar 
Eventos De 
Extensión Y 
Educación 
Continua 
(Horas) 

Promover La 
Participación 

De Los 
Estudiantes 

En Las 
Actividades 

De 
Extensión 

Aumentar 
El Número 

De 
Entidades 

Que 
Demandan 

Los 
Servicios 

De 
Extensión 

Y 
Educación 
Continua 

Apoyar La 
Participación 

De Los 
Docentes En 

Las 
Actividades 

De 
Extensión Y 
Proyección 

Social 

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Meta 1800 1920 150 150 3 2 1,00 1,00 

Cumplida 2002 
 

189 
 

4 
 

1,00  

% Logro 111% 
 

126% 
 

133% 
 

100%  
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tipo de eventos, hay que señalar que la meta no se cumple a cabalidad; no 

obstante, la Facultad ha mejorado en la cantidad y calidad de los espacios de este 

tipo que se brindan, motivo por el cual se mantiene la meta para el año 2015. Con 

relación a las entidades con las que se tiene vinculo formal para el desarrollo de 

actividades de extensión, se supera la meta establecida, con un desarrollo de 133 

% (cuatro entidades); no obstante, se espera que el próximo año menos entidades 

demanden este tipo de servicios por parte de la Facultad, razón por la cual se 

disminuye la meta para el año 2015 (2 entidades). El compromiso de la Facultad 

con las actividades de Extensión y Proyección Social es notorio, pues se destinan 

profesores para dar cobertura a estos procesos de vital importancia para el 

desarrollo de la sociedad y la universidad; esta acción se mide, en función a los 

profesores en TCE (Tiempo Completo Equivalente) vinculados a dichos procesos, 

de modo que se cumple con la meta de tener al menos 1 docente TCE dedicado al 

tema durante el año. Se espera que para el año 2015 se mantenga dicha meta, 

pues las diversas obligaciones de los docentes dificultan una mayor vinculación 

con actividades de este tipo. 

ACCIONES: INCREMENTAR LAS CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS QUE LAS 

UNIDADES ACADÉMICAS OFRECEN Y DESARROLLAR CONSULTORÍAS Y 

ASESORÍAS FCA 

La Facultad tiene una buena 

dinámica en la prestación del 

servicio de consultoría, 

demostrado en los diversos 

proyectos estipulados por 

parte de Profesores de la 

Facultad al igual que el 

Instituto de Prospectiva, 

Innovación y Gestión del 

ACCIONES 

  

INCREMENTAR 
LAS 

CONSULTORÍAS 
Y ASESORÍAS  

DESARROLLAR 
CONSULTORÍAS 

Y ASESORÍAS 
FCA 

(Ingresos en 
Millones) 

AÑO 2014 2015 2014 2015 

META 3 3 800,5 150,00 

CUMPLIDA 6   580   

% LOGRO 200%   72%   
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Conocimiento. Durante el año 2014, se alcanzó la meta de número de 

consultorías, con 5 proyectos del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del 

conocimiento y 1 proyecto a cargo de la Facultad (FONADE), no obstante se 

mantiene la meta para el año 2015. Con relación a los ingresos, producto de 

dichas consultorías, se debe señalar que no se alcanza la meta a plenitud, razón 

por la cual se disminuye la expectativa para el año 2015; en este tema, la Facultad 

tiene una tarea de crecimiento y posicionamiento, a pesar de  percibir una 

disminución en los ingresos como unidad descentralizada, pues se aprueba la 

capacidad de ordenar gasto por parte del Instituto de Prospectiva. 

 

 

ESTRATEGIA 1: EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

PROGRAMA 3: ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROCESO 

DE SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN DE LOS EGRESADOS 

ACCIÓN: PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN DE EGRESADOS EN COMITÉS DE 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 

Esta acción se entiende como cumplida, pues la meta era tener al menos 3 

egresados participando en los diferentes comités, para el final del segundo 

semestre de 2014 se cuenta con 4 egresados; éstos participan en los comités de 

programa de Administración de Empresas, Posgrados en Administración Pública, 

Especialización en Marketing y Especialización en Administración de la Calidad 

Total y Productividad. Los egresados tienen dificultades de tiempo y ocupaciones 

para poder participar en los comités, razón por la cual esta meta se mantendrá 

igual para el año 2015. 
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 ESTRATEGIA 1: EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

PROGRAMA 6: IMPULSO A UNA AGENDA CULTURAL QUE PROMUEVA LAS 

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y LA INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

ACCIÓN: ORGANIZAR EVENTOS, ENCUENTROS E INTERCAMBIOS 

CULTURALES 

Esta acción se desarrolló plenamente durante el año 2014, alcanzando un 

progreso de 167 % con relación a lo esperado (5 encuentros eventos de este tipo). 

En esta acción se puede señalar la participación de estudiantes y profesores de la 

Facultad en la visita de los estudiantes de Estatal de Carchi (Ecuador) donde se 

desarrolló una actividad de intercambio cultural entre los estudiantes de Comercio 

Exterior y elementos propios de la cultura Francesa, Brasilera y Japonesa. Se 

realizó además una visita de estudiantes a la Asociación Colombo-Japonesa. 

Adicionalmente, durante el segundo semestre de 2014, se realizaron el Cuarto 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración y el Primer 

Encuentro Internacional de Innovación y Alta Gerencia. La meta para el año 2015 

se aumenta, previendo una dinámica positiva en el tema. 

 

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 
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ACCIÓN: DISEÑAR Y EJECUTAR PROYECTOS PARA EL PACÍFICO 

COLOMBIANO, EN SUS DIVERSAS DIMENSIONES, INCLUYENDO EL 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE SU BIODIVERSIDAD, SU 

DESARROLLO PRODUCTIVO Y SU RIQUEZA SOCIAL Y CULTURAL. 

En el caso de este programa se ha cumplido apropiadamente con la acción 

propuesta. Se esperaba contar con al menos 2 proyectos  en donde se involucrara 

la Región Pacífico, situación que se presentó, gracias a los proyectos que lidera el 

Instituto de Prospectiva, Innovación y gestión del Conocimiento, que son “Valle 

2032” y la armonización del Distrito de Buenaventura, de acuerdo a la ley 1617. 

Dada la complejidad que tiene este tipo de proyectos, se espera que para el año 

2015 se logren desarrollar 2 proyectos donde comprometa el trabajo con la Región 

Pacífico. 

 

ESTRATEGIA 3: POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD 

PROGRAMA 2: MOVILIDAD ACADÉMICA DE PROFESORES, 

INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES EN LA MODALIDAD DE VISITANTE, EN 

DOBLE VÍA (LOCAL EN EL EXTRANJERO, EXTRANJERO EN LO LOCAL) 

ACCIONES: PROMOVER LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL DESDE Y HACIA EL 

EXTERIOR Y PROMOVER LA MOVILIDAD DE DOCENTES EN DOBLE VÍA 

En el tema de movilidad estudiantil, la facultad ha cumplido la meta de estudiantes 

de intercambio (4), siendo  establecidas las estrategias de divulgación de la 

información y vinculación a diferentes procesos de movilidad que se pueden llevar 

a cabo; no obstante, la meta de estudiantes de la Facultad en otras universidades 

no se ha podido alcanzar y requiere ser revisada durante el primer semestre de 

2015, con el fin de establecer acciones que ayuden a dinamizar los programas de 

movilidad al interior de la Facultad. En el tema de movilidad docente, se cumplio 
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en ambas metas, el número 

de docentes visitantes y el 

número de docentes de la 

Facultad que van a otras 

universidades. En cuanto a 

los docentes visitantes, 

cabe señalar que fueron 

docentes destinados 

principalmente a apoyar los 

cursos de posgrado, con el 

objetivo de fortalecer la 

integración y cooperación 

académica e investigativa entre universidades. Con relación a nuestros docentes 

en movilidad, se sobrepasó la meta siendo pertinente demostrar el compromiso 

con la movilidad de los profesores para socialización y desarrollo de sus 

actividades académicas e investigativas; el aporte de docentes en movilidad por 

departamento, correspondió a 11 docentes del Departamento de Administración y 

Organizaciones y 4 docentes del Departamento de Contabilidad y Finanzas. En el 

tema de movilidad de nuestros docentes, se reduce la meta para el año 2015. 

 

  

ACCIONES/INGRESOS 

 

PROMOVER LA 

MOVILIDAD 

ESTUDIANTIL 

DESDE Y HACIA 

EL EXTERIOR 

PROMOVER LA 

MOVILIDAD DE 

DOCENTES EN 

DOBLE VÍA 

EST.  UNIVALLE 

EXTERIOR/EST. 

EXTRANJEROS 

PROF. 

VISITANTES/PROF. 

UNIVALLE 

EXTERIOR 

AÑO 2013 2015 2013 2015 

META 30/2 30/2 10/15 10/13 

CUMPLIDA 17/4 
 

20/16 
 

% LOGRO 57%/200% 
 

200%/106% 
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2.3. 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 

ACCIÓN: ARTICULAR LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE 

DECANOS, DIRECTORES, JEFES DE OFICINA Y VICERRECTORES CON EL 

PLAN DE ACCIÓN DE SU UNIDAD 

Se proyecta realizar 1 informe de gestión por año (el presente informe), que se 

presentará al cierre del semestre (15 de Diciembre). Basado en el compromiso de 

articular dicho informe al que presenta la rectoría, se busca tener un mayor 

impacto con las acciones propuestas y una mejor integración del trabajo entre las 

distintas dependencias. El informe se realiza teniendo en cuenta las directrices y 

recomendaciones indicadas desde la rectoría y la Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional. En concordancia con las políticas de transparencia y 

participación de la administración pública, se detalla en este informe el grado de 

desarrollo de las acciones surgidas desde el Plan de Acción, Matriz de Riesgos y 

el Informe de Revisión por la Dirección (realizado desde el área de calidad y 

mejoramiento). 

ACCIÓN: REALIZAR INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES QUE 

NO SE CUMPLIERON DEL PLAN DE ACCIÓN SEMESTRALMENTE, PARA QUE 

LAS UNIDADES ACADÉMICAS SE COMPROMETAN A SU LOGRO EN EL 

SIGUIENTE PERÍODO. 

Para responder a esta acción, semestralmente se realizan desde la Oficina de 

Planeación de la Facultad, informes de seguimiento al Plan de Acción y a la Matriz 

de Riesgos, que dan cuenta del estado de las acciones planteadas y permiten 
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establecer prioridades, de modo que se focalicen las acciones para atender 

aquellos asuntos que tengan un desarrollo por debajo de lo esperado (al menos 

50% hasta finalizar el primer semestre del año). La meta se mantiene para el 

próximo año. 

 

ESTRATEGIA 3: MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA GLOBAL DE LA 

UNIVERSIDAD 

PROGRAMA 1: PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO FÍSICO DE LA 

UNIVERSIDAD 

ACCIÓN: TERMINAR LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD ACTUAL 

En este tema, la Facultad ha realizado un esfuerzo importante para brindar 

mejores condiciones de seguridad para toda la comunidad universitaria, evitando 

menoscabar los derechos y libertades de cualquier miembro de la misma. Por tal 

motivo, durante el año 2014, se instaló un dispositivo de vigilancia en una zona 

que fuera altamente vulnerable y donde se manejara archivo  equipo valioso para 

el desarrollo de los procesos en la Facultad. Se espera que para el año 2015, se 

pueda contar con un dispositivo de seguridad adicional. 

2.4. Democracia, Convivencia y Bienestar 

ESTRATEGIA 1: INSTITUCIONALIZACIÓN DE UNA CULTURA DE 

PREVENCIÓN, NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

PROGRAMA 1: PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 

ACCIÓN: REALIZAR ACTIVIDADES PARA DIFUNDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA 
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Se cumple con la meta propuesta, pues durante el año 2014 se realizó una (1) 

actividad donde se difunde, no sólo el código de ética de la Universidad del Valle, 

sino distintos documentos relacionados con el ETHOS universitario, que permita a 

los trabajadores dimensionar el compromiso que deben tener con la institución 

durante el desempeño de sus labres. 

 

ESTRATEGIA 2: PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN LA VIDA 

UNIVERSITARIA 

PROGRAMA 1: GENERACIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, PARA LA DELIBERACIÓN 

INFORMADA Y ARGUMENTADA ACERCA DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS QUE COMPROMETEN EL DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN 

ACCIÓN: CONSOLIDAR ESPACIOS PARA LA DISCUSIÓN, EL DIÁLOGO Y LOS 

PLANTEAMIENTOS DE POLÍTICAS Y DECISIONES QUE AFECTEN EL 

FUTURO DE LA FACULTAD Y LA UNIVERSIDAD; PROMOVER LA 

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL EN CADA COMITÉ DE PROGRAMA 

ACADÉMICO DE PREGRADO SEGÚN R.121/89 DEL C.S. Y ACUERDO 

009/2000 DEL C.S.; Y PROMOVER LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL EN 

CADA COMITÉ DE PROGRAMA ACADÉMICO DE POSGRADO SEGÚN 

R.121/89 DEL C.S. Y ACUERDO 009/2000 DEL C.S. 

La Facultad de Ciencias de la Administración, con el ánimo de mantener una 

gestión adecuada y transparente, ha permitido que se dialogue y debata 

abiertamente sobre temas que trascienden al interés de toda la comunidad 

universitaria, promoviendo en primer lugar, que en dos (2) claustros de profesores 

durante el año 2014, en los cuales se posibilitó el diálogo entre el estamento 

profesoral sobre políticas y decisiones de impacto futuro que se están tomando en 

la Universidad y en la Facultad; considerando la importancia de estos espacios, 
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para el año 2015 se mantiene la meta de 2 reuniones donde se dialogue sobre el 

tema. Con relación a la representación estudiantil en los programas de pregrado, 

cabe señalar que actualmente los 4 programas académicos de pregrado cuentan 

con su respectivo representante estudiantil. En cuanto a la representación 

estudiantil de los programas de posgrados, se debe resaltar la participación en 3 

de los comités de Programa: Posgrados en Administración Pública, Maestría en 

Administración y Ciencias de la Organización y Especialización en Calidad 

Marketing. 

 

3. GESTIÓN DETALLADA POR PROCESOS 

3.1. Formación  

La gestión académica y curricular en la Facultad de Ciencias de la Administración 

está orientada hacia la consolidación de una  política de apoyo, asesoría y 

acompañamiento experto permanente y sistemático al servicio de los programas 

académicos y de la comunidad académica. 

Los logros, productos y acciones más relevantes al respecto son los siguientes: 

 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

Se finalizó la construcción de los tres sistemas de información que servirán de 

soporte para los procesos de calidad académica y reforma curricular desarrollados 

al interior de la Facultad. De esta manera, el personal académico y administrativo 

de los diferentes programas, podrá acceder a toda la documentación institucional 

(procedimientos, lineamientos y guías) dispuesta para orientar la ejecución de 

estas actividades. De igual forma, podrá obtener información sobre el estado 

actual de cada programa con relación a los procesos de autoevaluación orientados 

a la renovación de registros calificados o a la acreditación en alta calidad.  
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 Sistema de Información Procesos de Calidad Académica 

 Sistema de Información Reforma, Reflexión y Renovación Curricular 

 Sistema de seguimiento e indicadores de los procesos de calidad 

académica  

Manuales de uso 

Para cada sistema de información se diseñó un Manual de Uso con el objetivo de 

orientar a los usuarios en el acceso a la información que ha sido publicada. 

 

 Manual de Uso del Sistema de Información Procesos de Calidad Académica 

 Manual de Uso del Sistema de Información Reforma, Reflexión y 

Renovación Curricular 

 Manual de Uso del Sistema de seguimiento e indicadores de los procesos 

de calidad académica  

 

MODELO ARMONIZADO DE AUTOEVALUACIÓN 

 
Uno de los grandes proyectos finalizados en este período, es la construcción del 

Modelo Armonizado de Autoevaluación que permitirá a los programas académicos 

de la Facultad realizar de forma consistente sus procesos de autoevaluación con 

fines de renovación de registro calificado y de acreditación en alta calidad, 

teniendo en cuenta las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional a 

través del Decreto 1295 del año 2010, y los lineamientos del CNA para la 

Acreditación de programas de pregrado y posgrado (Maestrías y Doctorados). 

En primera instancia se tomó como punto de partida el modelo metodológico de 

autoevaluación elaborado por la DACA para la acreditación de programas, y se 

contó con la asesoría del ingeniero Yonny Jimeno para la selección de los 
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indicadores que responden a las condiciones de calidad estipuladas en el Decreto 

1295 para las solicitudes de registro calificado.  

A partir de esta selección, se diseñó el sistema de captura de información, 

procesamiento de datos y consulta de resultados por condiciones o factores de 

calidad, de acuerdo con la valoración de los indicadores de tipo documental, 

estadístico, o de opinión. Para estos últimos, se ajustaron los instrumentos de 

consulta (encuestas) por cada estamento de la comunidad académica, los cuales 

se encuentran disponibles en formato físico y digital, y también pueden ser 

aplicados por medio virtual a través de la plataforma de Google.   

Se espera implementar el modelo a partir del próximo semestre con aquellos 

programas adscritos a la Facultad, tanto en Cali como en las sedes regionales, 

que deben iniciar sus ejercicios de autoevaluación en búsqueda de un 

mejoramiento continuo que conduzca a la renovación de sus registros calificados.  

ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORÍAS. 

Durante el presente periodo el grupo de Autoevaluación y Calidad Académica de 

la Facultad brindó un acompañamiento permanente a los programas académicos, 

en la elaboración de documentos para la solicitud o renovación de sus registros 

calificados, y en el procesamiento estadístico de las encuestas desarrolladas por 

éstos en sus procesos de autoevaluación.  

Las reuniones de trabajo en las que el grupo  participó de forma activa en pro de 

estas actividades, se registran en la siguiente tabla:  
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REUNIÓN FECHA OBJETIVO INVITADOS  

Autoevaluación 
de Programas 
y Renovación 
de Registro 
Calificado 

04/02/2014 

Revisar el estado de los 
programas académicos de 
Doctorado en Administración 
y Maestría en Políticas 
Públicas, en relación con los 
procesos de Autoevaluación 
y de Renovación de registro 
calificado, y definir el plan de 
acción a desarrollar durante 
los próximos meses. 

Lorena Cruz 
Melissa Shek 
Sandra Cristina Riascos 
Yonny Jimeno 
Claudia Ximena Aguirre 
Leonardo Solarte Pazos 
Mery Saavedra 
Viviana Virgen Ortiz  

Renovación de 
Registro 

Calificado 
Maestría en 

Políticas 
Públicas 

11/02/2014 

Revisar los avances de las 
autoevaluaciones y el 
documento maestro de la  
Maestría en Políticas 
Públicas, y definir las 
actividades a desarrollar 
durante los próximos meses. 

Melissa Shek 
Sandra Cristina Riascos 
Yonny Jimeno 
Claudia Ximena Aguirre 
Mery Saavedra 
Katherine Rocha 

Reunión 
coordinadores 
del programa 
de Contaduría 
Cali y sedes 
regionales 

14/02/2014 

Dar directrices a los 
coordinadores de estos 
programas sobre  el proceso 
de autoevaluación para la 
renovación de registros 
calificados.  

  

Renovación de 
Registro 

Calificado 
Maestría en 

Políticas 
Públicas 

20/02/2014 

Revisar los ajustes a los 
informes de 
autoevaluaciones y el 
documento maestro de la  
Maestría en Políticas 
Públicas. 

Melissa Shek 
Sandra Cristina Riascos 
Yonny Jimeno 
Claudia Ximena Aguirre 
Mery Saavedra 
Katherine Rocha 

Revisión de 
Documento 

Maestro 
Maestría en 

Políticas 
Públicas 

26/02/2014 

Revisión del avance de 
Documento Maestro de la 
Maestría en Políticas 
Públicas para determinar 
apoyo específico de la 
OFACA respecto a los 
puntos institucionales del 
documento. 

Katherine Rocha 
Melissa Shek  
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REUNIÓN FECHA OBJETIVO INVITADOS  

Boletín 
Institucional 
Observatorio 

Laboral 
Egresados de 

la Facultad 

02/04/2014 

Apoyo a la consolidación de 
información para el boletín 
Institucional Observatorio 
Laboral Egresados Facultad 
Ciencias de la 
Administración. 

Laura Peña Marín 
Marcela  

Sistema de 
Autoevaluación 

sede Zarzal 
26/05/2014 

Reunión con el profesor  
Roberto Larmat, coordinador 
del programa de 
administración de empresas - 
sede Zarzal. 

Roberto Lucien 

Maestría en 
Calidad para la 

Gestión 

22/05/2014 
y 

27/03/2014 

Revisión del avance de 
Documento de solicitud de 
registro calificado de la 
Maestría en Calidad para la 
Gestión.  

Angelica Maria Franco 

Especialización 
Gerencia de 
Proyectos 

22/05/2014 

Revisión del avance de 
Documento de solicitud de 
registro calificado de la 
Especialización Gerencia de 
Proyectos. 

Felipe 

Estado de la 
solicitud de 

registro 
calificado de 

nuevos 
Programas del 
Departamento 

de 
Contabilidad y 

Finanzas 

  

Revisión del estado de 
solicitud de registro calificado 
de los programas: 
 
1. Especialización en 
Gerencia Estratégica de 
Costos    
2. Especialización en 
Regulación Internacional 
para la profesión Contable     
3. Especialización en Control 
Interno y Aseguramiento de 
la Información     
4. Especialización en Gestión 
Tributaria   

Carlos Angel 
Ramiro Cifuentes 
Edilberto Montaño 
Enrique Jorge Agreda 
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APOYO E INFORMES ESTADÍSTICOS 

 Asesorías para elaboración de autoevaluaciones con fines de renovación de 

registro calificado  de la Maestría en Administración y Maestría en Políticas 

Públicas.  

 Informe de egresados y deserción para la primera y segunda autoevaluación 

de la Maestría de Administración. 

 Informe de egresados para el Programa de Contaduría Pública Cali. 

 Informe de la primera autoevaluaciones y estadísticas del Doctorado en 

administración. 

Como resultado de estos procesos se pueden consolidar los siguientes resultados 

y retos para los próximos años. 

 
 

REGISTROS CALIFICADOS QUE SE OBTUVIERON EN EL PERIODO 
FEBRERO – DICIEMBRE 2014  

 

PROGRAMA 
ACADÉMICO 

SEDE 
NO. 

RESOLUCIÓN 
DEL RC-MEN 

FECHA 
RESOLUCIÓN 

DE RC 

FECHA 
VENCIMIENTO 

Especialización 
en Gestión de 

la Calidad Total 
y la 

Productividad 

Cali 3298 14/03/2014 14/03/2021 

Especialización 
en Finanzas 

Cali 3299 14/03/2014 14/03/2021 

Maestría en 
Comercio 

Internacional 
Bogotá - Cali 11046 14/07/2014 14/07/2021 

Maestría en 
Administración 

Cali 13528 21/08/2014 21/08/2021 

Especialización 
en 

Administración 
Pública 

Tuluá 17150 17/10/2014 17/10/2021 

Especialización 
en Gerencia de 

Marketing 
Cali 19486 14/11/2014 14/11/2021 
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Estratégico 

Tecnología en 
Gestión 

Portuaria 
Buenaventura 20367 28/11/2014 28/11/2021 

Maestría en 
Políticas 
Públicas 

Cali 20285 28/11/2014 28/11/2021 

 

 

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON 
FINES DE RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO  

PROGRAMA 
ACADÉMICO 

SEDE ESTADO 
NO. 

RESOLUCIÓN 
DEL RC-MEN 

FECHA 
RESOLUCIÓN 

DE RC 

FECHA 
VENCIMIENTO 

PROCESO EN 
CURSO 

Maestría en 
Administración 

Tuluá ACTIVO 2747 16/04/2010 16/04/2017 
Primera y 
Segunda 

Autoevaluación 

Contaduría 
Pública 

Caicedonia ACTIVO 9194 22/10/2010 22/10/2017 
Primera 

Autoevaluación 

Especialización 
en 

Administración 
de la  Calidad 

Total y la 
Productividad 

Tuluá ACTIVO 10010 17/11/2010 17/11/2017 
Primera 

Autoevaluación 

Administración 
de Empresas 

Buenaventura ACTIVO 11216 02/12/2011 02/12/2018 
Primera 

Autoevaluación 

Administración 
de Empresas 

Buga ACTIVO 11219 02/12/2011 02/12/2018 
Primera 

Autoevaluación 

Administración 
de Empresas 

Norte del 
Cauca 

ACTIVO 11220 02/12/2011 02/12/2018 
Primera 

Autoevaluación 

Contaduría 
Pública 

Buenaventura ACTIVO 11213 02/12/2011 02/12/2018 
Primera 

Autoevaluación 
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PROGRAMA 
ACADÉMICO 

SEDE ESTADO 
NO. 

RESOLUCIÓN 
DEL RC-MEN 

FECHA 
RESOLUCIÓN 

DE RC 

FECHA 
VENCIMIENTO 

PROCESO EN 
CURSO 

Contaduría 
Pública 

Buga ACTIVO 11211 02/12/2011 02/12/2018 
Primera 

Autoevaluación 

Contaduría 
Pública 

Cartago ACTIVO 11214 02/12/2011 02/12/2018 
Primera 

Autoevaluación 

Contaduría 
Pública 

Norte del 
Cauca 

ACTIVO 11218 02/12/2011 02/12/2018 
Primera 

Autoevaluación 

Contaduría 
Pública 

Palmira ACTIVO 11215 02/12/2011 02/12/2018 
Primera 

Autoevaluación 

Contaduría 
Pública 

Zarzal ACTIVO 11217 02/12/2011 02/12/2018 
Primera 

Autoevaluación 

Administración 
de Empresas 

Caicedonia ACTIVO 12440 29/12/2011 29/12/2018 
Primera 

Autoevaluación 

Administración 
de Empresas 

Cartago ACTIVO 12443 29/12/2011 29/12/2018 
Primera 

Autoevaluación 

Administración 
de Empresas 

Palmira ACTIVO 12444 29/12/2011 29/12/2018 
Primera 

Autoevaluación 

Administración 
de Empresas 

Zarzal ACTIVO 12447 29/12/2011 29/12/2018 
Primera 

Autoevaluación 

Administración 
de Empresas 

Tuluá ACTIVO 1286 10/02/2012 10/02/2019 
Primera 

Autoevaluación 

Contaduría 
Pública 

Tuluá ACTIVO 13173 16/10/2012 16/10/2019 
Primera 

Autoevaluación 
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PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE SE ENCUENTRA FINALIZANDO LOS 

DOCUMENTOS PARA LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO. 

 

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS A ESTUDIANTES 

 Curso nivelatorio de matemática y lecto – escritura  a lo largo del año 2014 para 

los estudiantes de primer semestre, esto busca disminuir la brecha formativa y 

deficiencias con que llegan los estudiantes a nuestras cátedras. 

 

EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN 

DE LA CALIDAD ACADÉMICA 

En el mes  de mayo de 2014, en el auditorio Diego Israel Delgadillo de la Facultad 

de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, se llevó a cabo la 

jornada de “socialización de instrumentos para la gestión de los procesos de 

calidad académica”, liderada por la Vice decanatura académica y el grupo de 

autoevaluación y calidad académica de la FCA.  

El evento contó con la participación de directores y coordinadores de los 

programas adscritos a la FCA en Cali y las sedes regionales, además del personal 

académico y administrativo involucrado en los procesos de calidad académica al 

interior de éstos.  

PROGRAMA 
ACADÉMICO 

SEDE ESTADO 
NO. 

RESOLUCIÓN 
DEL RC-MEN 

FECHA 
RESOLUCIÓN 

DE RC 

FECHA 
VENCIMIENTO 

ENTREGA DE 
DOCUMENTOS 

A LA DACA 

Maestría en 
Ciencias de la 
Organización 

Cali ACTIVO 1560 20/03/2009 20/03/2016 
Noviembre 

2014 

Doctorado en 
Administración 

Cali ACTIVO 4173 30/06/2009 30/06/2016 Marzo 2015 
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En el evento se expuso la política de gestión académica y curricular, y el plan 

estratégico de gestión de los procesos de calidad académica en la Facultad. Se 

hizo una reflexión sobre la transformación académica y curricular necesaria en la 

FCA, la cual no sólo debe ser propiciada por las “autoridades” académicas  o 

directivos, sino por la comunidad académica en general. Adicionalmente, se 

compartió con todos el diagnóstico que indica el estado de la FCA en relación con 

el número de programas y su distribución poblacional en Cali y sedes regionales, 

así como la demanda de los procesos de calidad y su nivel de criticidad durante 

los próximos cinco años.  

Para dar respuesta a estas condiciones, el equipo de trabajo de Autoevaluación y 

Calidad Académica, dio a conocer las actividades que viene adelantando para 

brindar acompañamiento y soporte a los programas de la Facultad, y realizó una 

demostración de los diferentes instrumentos que les permitirán afrontar de manera 

efectiva las actividades orientadas a la creación de nuevos programas, renovación 

de registros calificados y acreditación de alta calidad.  

En este sentido, se presentaron los sistemas de información disponibles en el 

campus virtual de la Universidad desde los cuales se ofrecen los lineamientos e 

información esencial para los procesos de calidad académica y para la renovación, 

reflexión y reforma curricular. De igual forma, se presentó la herramienta para el 

seguimiento de los procesos de calidad con todos sus componentes y los 

manuales de uso diseñados para orientar a los usuarios en el manejo de estos 

tres sistemas de información.  

También se abordó el proyecto del “Modelo Armonizado de Autoevaluación” 

considerando que es uno de los objetivos de la mayor relevancia en el devenir 

académico de la Facultad. Al respecto se mencionaron los avances que a la fecha 

se han logrado para integrar metodológica y temporalmente los ejercicios de 

autoevaluación con fines de Renovación de Registro Calificado y de Acreditación 

de Alta Calidad, y se pactaron acuerdos de trabajo con los programas de las 
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sedes regionales que deben avanzar en este período en los ejercicios de 

autoevaluación y en la construcción de sus planes de mejoramiento. 

CREDENCIALES DE LOS DOCENTES DE LA FACULTAD. 

En el proceso de actualización y registro de los estudios, resultados de trabajos 

intelectuales e investigaciones se sintetiza así: 

MOVIMIENTOS DOCENTES NOMBRADOS 2014  

ACTUALIZACIONES 17 

ASCENSOS 7 

BONIFICACIONES 18 

INCLUSIONES 5 

REGISTRO DE TITULO 4 

 

MOVIMIENTOS DOCENTES CONTRATISTAS 2014  

Actualizaciones 2 

Ascensos 2 

Inclusiones 8 

Registro de títulos 7 

Re-Inclusión 1 
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3.2. Investigación y Doctorado en la Facultad. 

En la dinámica de investigaciones y doctorado, la Facultad ha consolidado un 

proceso estratégico partiendo de diversas directrices, los cuales se pueden ver 

reflejadas en las siguientes actividades. 

DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN. 

Como objetivos centrales para el Doctorado en Administración se plantean  

 Orientar los procesos de evaluación de la calidad del doctorado. 

 Identificar los procesos administrativos propios de un programa de 

posgrado en la universidad del valle 

 Identificar los  procesos académicos fundamentales para garantizar la 

calidad del programa 

Las actividades realizadas con miras a dar cumplimiento a este plan son:  

 Autoevaluación – Renovación de registro calificado: Se realizó la primera 

auto-evaluación (retrospectiva) para la renovación del Doctorado. Se llevó a 

cabo la segunda autoevaluación y se inició el proceso de elaboración del 

documento maestro del programa de doctorado para renovación del Registro 

Calificado, la Revisión y generación de soportes digitales y físicos de cada uno 

de los indicadores considerados. 

 Gestión administrativa y académica. Se continuó el proceso de 

reestructuración de la gestión administrativa y académica del doctorado, con el 

objeto de diferenciar y delimitar su funcionamiento de las actividades de 

Investigaciones.  Se implementó la figura de profesional de apoyo academico 

del Doctorado, con el objeto de atender mejor las crecientes demandas de los 

estudiantes y la gestión administrativa. Se inició el proceso de revisión y 

modificación del Reglamento de Inscripciones y Admisiones al doctorado así 

como la evaluación del Reglamento Interno para su modificación y actualización 
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de acuerdo con las experiencias aprendidas a partir de los procesos de 

autoevaluación. 

 Actualización y Estandarización de los Procesos: Se inició el proceso de 

actualización y estandarización de los procesos del doctorado con el apoyo de 

la oficina de Calidad. 

 Estructuración de la Promoción IV del Doctorado.  En las Líneas de 

Profundización de  Prospectiva,  Estrategia,  Gobierno y Políticas Publicas & 

Gestión y Organizaciones 

 Vinculación con otros doctorados de la universidad: se compartió con el 

Doctorado en Psicología el seminario de metodología de la investigación 

cualitativa. 

 Profesores Invitados: Contamos con la participación de 5 profesores 

extranjeros invitados, un profesor nacional invitado, 1 profesor de la facultad de 

sociología. 

 Becas Doctorales Colciencias - Formulación de la Propuesta Curricular 

Cohortes 2014, 2015, 2016. Desde el año 2014 el programa de Doctorado en 

Administración decidió orientar sus cohortes hasta el 2016 (2014, 2015 y 2016) 

hacia tres objetivos en el marco de sus líneas de profundización. Estos son: 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior; Desarrollo Regional y 

Sectores de Clase Mundial; y Organizaciones enfocadas en el Desarrollo 

Humano y Social. Esta propuesta se presentó a Colciencias en el marco de la 

convocatoria 647 de 2014 para la asignación de becas a doctorados. La 

propuesta curricular desarrollada en el Doctorado, logró la aprobación de dos 

becas doctorales para el año 2015, de parte de Colciencias de acuerdo con la 

Resolución No. 409 de 2014 y de la Resolución No. 987 de 2014. 

 Asignación de Becas: se logró la asignación de las 6 becas asignadas por 

Colciencias para el año de 2014. 

 Apertura Promoción V de Doctorado. Se realizó el proceso de admisión de la 

quinta promoción del doctorado. 
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INVESTIGACIONES. 

 Diagnóstico y análisis de investigación en la Facultad. 

 Se realizó un análisis de la producción de los grupos de investigación de la 

facultad. Esto incluye: propuesta de ejes de análisis, categorías y variables 

de la producción investigativa de la Facultad e integración en un sistema de 

indicadores.  

 Consolidación de la información histórica almacenada en la vice decanatura 

sobre la producción investigativa reportada por los grupos de investigación 

entre el período 2007 – 2014 partiendo de los informes de gestión por 

grupos. 

 Fortalecimiento Semillero de Investigación.  Consolidación de los semilleros 

de investigación bajo la dinámica de diversas actividades de fortalecimiento con 

los grupos y con los estudiantes de Doctorado que permita generar masa crítica 

en áreas de conocimiento articuladas con la Facultad. 

 Cuarto Congreso Internacional de Investigación en Administración. La 

Facultad de Administración organizó este congreso conjuntamente con la 

Universidad Externado. La cuarta versión ser realizó en la Universidad del Valle. 

Se presentaron más de 300 ponencias de todo el país e internacionales.   

 Seminario permanente de Investigaciones. Se diseñó un seminario para 

ofrecerse de manera permanente a los investigadores de la facultad, con 

diferentes cursos sobre temas relevantes para la investigación. El  seminario se 

ha desarrollado en el presente año con temas como manejo de plataformas de 

investigación, evaluación Colciencias para los grupos, entre otros temas. 

 

POSGRADOS. 

 Construcción de sistema de posgrados e integración curricular. 
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 Se realizó un diagnóstico de la situación curricular de los posgrados de la 

Facultad, conjuntamente con la vice decanatura Académica. El objetivo es 

identificar las estructuras curriculares de los programas y avanzar en la 

estandarización de los microcurrículos y detectar los problemas 

relacionados.  

 Se avanzó en el diseño de una propuesta de integración curricular de los 

posgrados de la Facultad, con el objeto de estructurar un sistema de 

posgrados que se articule con el Sistema que está en proceso de diseño en 

la Universidad del Valle. 

 Los posgrados han logrado una dinámica en el desarrollo de registros 

calificados, al igual se tiene el primer programa en participación por la 

acreditación de alta Calidad, el cual es la Maestría en Políticas públicas. 

 

 Promoción de Posgrados y de la Facultad. Se estructuró un equipo de apoyo 

para la construcción de un modelo estándar de comunicación que permita 

realizar la divulgación de los programas de posgrado de la facultad y apoyar los 

procesos de convocatoria de aspirantes.  Igualmente se avanza en la 

estandarización de las páginas WEB de los posgrados y de los grupos de 

investigación. Las actividades realizadas:  

  

 Gestión y apoyo en el diseño y publicación de las páginas web de los 

grupos de investigación 

 Gestión de la pauta de noticias en internet de los grupos de investigación 

 Generación de informes periódicos sobre gestión relacionada con los 

grupos de investigación. 
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3.3. Extensión y Proyección Social 

DIPLOMADOS Y CURSOS DE CAPACITACIÓN  

La Facultad durante el año 2014 realizo quince (15) programas de diplomados con 

el apoyo de la Fundación Universidad del valle. La parte de Organización 

académica, se realizó en la Oficina de Relaciones y Enlace con la Comunidad. 

Los siguientes fueron los diplomados ofrecidos: 

 

N° PROGRAMA 2014 - I 

1 ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDAD HORIZONTAL PROM. 
10 

2 EXCEL FINANCIERO 

3 GESTIÓN DE LA CALIDAD Y AUDITORIA EN SALUD 2014 

4 GERENCIA FINANCIERA PROM. 26 

5 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN SIG 

6 NIIF PROMOCIÓN 13 

7 NIIF PROMOCIÓN 14 

8 ALTA GERENCIA 6 

9 LOGÍSTICA Y SCM PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
MERCADOS CON TLC 

 

N° PROGRAMA 2014 - II 

1 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA PROM: 10 

2 ALTA GERENCIA PROM. 6 

3 BPM Y HACCP PROM: 17 

4 GERENCIA TRIBUTARIA PROM: 13 

5 GESTIÓN DE PROYECTOS  PROM: 4 

6 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA PROM: 12 
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CONFERENCIAS, FOROS, SEMINARIOS, ENCUENTROS (ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS) 

El debate consciente y amable tienen parte importante en la formación, siendo 

conscientes de lo fructíferos de estos espacios la Facultad de Ciencias de la 

Administración ofrece foros y conferencias, en los que se abordan diversos temas 

de interés para la comunidad universitaria, en estas actividades desarrolladas se 

pueden nombrar las siguientes:  

 Desarrollo Local y Empoderamiento Social 

 Nuevo Pensamiento Administrativo 

II Seminario Regional De Investigación Ascolfa 

 Aniversario 50 Maestría En Administración: 

 Conferencia: “Capacidad de Compra y Crecimiento Económico: Colombia 

1955 – 2012”  

 Conferencia: “Origen y Futuro de la Facultad de Ciencias de la 

Administración” 

 Conversatorio: Profesor Carlos Dávila L. - Universidad de los Andes 

 Conferencia: “El capital Lúdico Organizacional: Una clave de Lectura de las 

Organizaciones”  

CELEBRACIÓN ACTIVIDADES SOCIALES EN LA FACULTAD 

La Oficina de Relaciones y Enlace con la Comunidad celebra y conmemora fechas 

especiales, los cuales representan espacios de esparcimiento para profesores, 

funcionarios y monitores de las diferentes dependencias de la Facultad, entre esas 

actividades se encuentran 

Día del Administrador de Empresas 

Día del Contador Público 
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Día del Profesional en Comercio exterior 

Día de la entrega de estímulos académicos a los mejores alumnos 

Día de presentación de los libros elaborados por los profesores de la facultad. 

Día del profesor 

Celebración de Cumpleaños 

Celebraciones de fechas especiales 

3.4. Gestión Administrativa y Financiera 

En este punto se explica cuál fue el comportamiento del presupuesto de la 

Facultad de Ciencias de la Administración durante la Vigencia del año 2014, con 

base en la información suministrada por la Sección de Presupuesto con corte al 17 

de Diciembre de 2014. 

3.4.1. PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA DEL AÑO 2014 

 

El proceso de Gestión Financiera involucra la administración del presupuesto a 

través del control en su ejecución, la gestión de los recaudos, el control de los 

gastos y su legalización y la gestión contable. 

El presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia del año 2014 fue aprobado 

mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 012 de Diciembre 18 de 2013, en 

este acuerdo está incorporado el presupuesto de la Facultad de Ciencias de la 

Administración por fondos especiales y fondos comunes.  

Presupuesto de Ingresos 

El cuadro I  muestra el presupuesto aprobado para la vigencia del año 2014 para 

la Facultad de Ciencias de la Administración por fondos especiales; el presupuesto 

para la actual vigencia asciende a $3.889 millones distribuido de la siguiente 
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manera: el 70% por ingresos académicos, el 30% por ingresos por servicios y el 

0% como recursos del balance. 

Cuadro I 

Presupuesto de Ingresos por Actividades Año 2014 

Fondos Especiales 

 

 

EL presupuesto de ingresos académicos está compuesto por los recaudos que se 

obtienen por concepto de las matrículas académicas de los programas de 

posgrado ofrecidos en la sede San Fernando los cuales fueron presupuestados 

para dos semestres académicos, participaciones por matrículas acordadas por 

oferta de programas otras sedes y convenios, recaudos por inscripciones, 

certificados y habilitaciones (70%). 

El presupuesto de ingresos por servicios está compuesto de recaudos por 

concepto de servicios de consultoría y asesorías, oferta de extensión (cursos, 

diplomados) e ingresos por venta de servicios (30%). 

La Dirección de presupuesto no considero recursos del balance para la vigencia 

del año 2014. 

APOYO 

INSTITUCIONAL (01) PREGRADOS (03) POSGRADOS (04)

INVESTIGACION 

(015)

EXTENSION 

(024)
TOTAL

1. INGRESOS

A. INGRESOS ACADEMICOS                                       -                           5.850                  2.722.850                              -      2.728.700 70%

12  Inscri- Recargos Exam- Admisión Pos                                       -                                  -                         37.408                              -                       -   37.408        

14  Matrículas, Rec-Inte--Pos                                       -                                  -                    2.684.733                              -                       -   2.684.733 

20  Habilitaciones y Otros Exámenes                                       -                                  -                                   -                                -                       -   -              

21  Certificados                                       -                           5.850                             710                              -                       -   6.560          

B. INGRESOS POR SERVICIOS                             46.000                         9.000                     233.196                              -           872.995    1.161.191 30%

26  Seminarios y Cursos                             40.000                                -                         33.196                              -                       -   73.196        

29  Cursos de Vacaciones                                       -                           9.000                                 -                                -                       -   9.000          

33  Arrendamientos y Alquileres                                       -                                  -                                   -                                -                       -   -              

34  Publicaciones, Libros y Conferencias                                       -                                  -                                   -                                -              25.000 25.000        

36  Contratos y Asesorías                                       -                                  -                                   -                                -           697.995 697.995     

40  Otros Ingresos por Venta de Servicios                                6.000                                -                       200.000                              -           150.000 356.000     

104  Seguros Recibidos                                       -                                  -                                   -                                -                       -   -              

C. INGRESOS DE TESORERIA                                       -                                  -                                   -                                -                       -                     -   0%

56 Rendimientos Inversiones                                       -                                  -                                   -                                -                       -   -              

TOTAL PPTO DE INGRESOS 46.000                            14.850                     2.956.046                -                          872.995        3.889.891  100%

ITEMS

RESUMEN PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES 2014
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Presupuesto de Egresos 

El cuadro II muestra la distribución del presupuesto de egresos aprobado para la 

vigencia del año 2014, como lo establece el estatuto Acuerdo del CS-010-1997 

“Estatuto Orgánico del Presupuesto 2014 UV” articulo 14 el presupuesto debe de 

ser equilibrado entre ingresos y egresos. 

Cuadro II 

Presupuesto de Egresos por Actividades Año 2014 

Fondos Especiales 

 

 

3.4.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

El análisis se realiza con base en la información presupuestal suministrada por la 

Sección de Presupuesto con corte al 17 de Diciembre de 2014, en ese sentido la 

Facultad presenta la siguiente situación presupuestal: 

APOYO 

INSTITUCIONAL (01) PREGRADOS (03) POSGRADOS (04)

INVESTIGACION 

(015)

EXTENSION 

(024)
TOTAL

2. EGRESOS

2,1, Docentes                           180.000                     144.000                  1.073.475                              -              84.000    1.481.475 

2,2,

SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS 164.800                         22.300                     51.200                      219.065                 257.800        715.165     

344.800                         166.300                   1.124.675                219.065                 341.800        2.196.640  

2,3, Materiales 38.300                           8.900                       6.600                       5.500                    10.500         69.800       

2,4 Servicios Públicos 44.300                           -                           950                          300                        300               45.850       

2,5 Mantenimiento 89.000                           -                           -                           -                         -                89.000       

2,6 Servicios No Personales 410.224                         96.784                     208.550                   74.530                   385.349        1.175.437  

581.824                         105.684                   216.100                   80.330                   396.149        1.380.087  

2,7 Transferencias 6.000                              36.000                     67.000                      -                          -                 109.000     

6.000                              36.000                     67.000                      -                          -                 109.000     

D. INVERSION CON RECURSOS PROPIOS

204.164                         -                            -                            -                          -                 204.164     

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 1.136.788                      307.984                   1.407.775                299.395                 737.949        3.889.891  

29% 8% 36% 8% 19% 100%

INGRESOS - EGRESOS (1.090.788)                     (293.134)                  1.548.271                (299.395)               135.046        (0)                 

%

ITEMS

RESUMEN PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES 2014

SUB TOTAL GASTOS GENERALES

C. TRANSFERENCIAS

SUB TOTAL TRANSFERENCIAS

SUB TOTAL INVERSION 

A. SERVICIOS PERSONALES

SUB TOTAL SERVICIOS PERSONALES

B. GASTOS GENERALES
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Comportamiento de los ingresos de los fondos especiales 

Como se puede observar en el cuadro III, la ejecución total de ingresos asciende a 

$3.179 millones de $3.889 millones presupuestados para la vigencia del año 2014.  

A la fecha se ejecutó el 82% de los recursos y su distribución corresponde a: 

 El 86% de los recaudos corresponden a matriculas de posgrado, cifra que 

asciende a $2.727 millones de $2.685 presupuestados para el año. Esto explica 

cómo se cumplió en 102% el presupuesto para este grupo de ingresos.  

 El 22% de los recaudos corresponde a otros ingresos por servicios, este rubro 

asciende a $698 millones de $1.205 millones presupuestados para el año, cifra 

que equivale solo al 58% en su ejecución.  

 La ejecución de recursos de tesorería, asciende a $246 millones. 

Cuadro III

 

El grafico I muestra cómo ha sido el comportamiento de los recaudos por 

matriculas de cada uno de los programas de posgrado que se ofrecen 

actualmente, teniendo en cuenta el presupuesto de la vigencia. 

 

 

 

 

ITEMS CODIGO PROGRAMA

PPTO ANUAL 2014 

(A)

EJECUCION AL 

17/12/2014 (B) %

SALDO (A-B) 

SEGÚN PPTO %

TOTAL INGRESO ACADEMICOS 2.684.733.000         2.727.037.120                      1,02     (42.304.120)                (0,02)         

TOTAL INGRESO X SERVICIOS 1.205.158.000         698.343.003                          0,58     506.814.997               0,42           

TOTAL RECURSOS DE TESORERIA 0 -246.356.289 (0,08)    248.080.149 #¡DIV/0!

TOTAL INGRESOS 3.889.891.000          3.179.023.835                       0,82     712.591.026                0,18           

EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2014

PERIODO (ENERO 01 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014)

ACADEMICOS

POR SERVICIOS

REC-

TESORERIA
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Grafico I 

 

El grafico II  muestra cómo ha sido el comportamiento de los recaudos por 

servicios con relación al presupuesto para el año; el rubro más representativo son 

los ingresos por contratos y asesorías; se puede observar que la ejecución de este 

rubro ha sido muy baja  para la presente vigencia y no se superó el presupuesto 

establecido. 
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Grafico II 

 

 

Como se puede observar en el gráfico III, los recursos académicos superaron el 

presupuesto establecido para el año, mientras la ejecución de los recursos por 

servicios estuvo al rededor del 58% de lo presupuestado para el año.   
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Grafico III 

 

 

Comportamiento de los egresos fondos especiales por actividades. 

Como se puede observar en el cuadro IV, la Facultad comprometió recursos para 

sus actividades misionales con corte al 17 de Diciembre de 2014 por valor de 

$3.248 millones de pesos que corresponden al 83% del presupuesto del año; de 

estos compromisos se han cancelado $2.892 millones que equivalen al 89% de los 

compromisos adquiridos, quedando pendiente por cancelar $355.8 millones.    
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Cuadro IV 

 

El presupuesto que se ha comprometido para el año presenta de la siguiente 

distribución por actividades: 

Para atender los requerimientos de los programas de pregrado $377,6 millones  

(12%), para atención de los programas de posgrados $1.204 millones (37,1%), 

para actividades de investigación $279,6 millones (9%), las actividades de 

extensión $437,9 millones (13%), para apoyo institucional $948 Millones (29%). 

Como se puede observar en el gráfico IV todas las actividades desarrolladas por la 

Facultad de Ciencias de la Administración durante la vigencia del año 2014 

presentaron la financiación correspondiente, solamente la actividad de pregrado 

requirió mayores recursos de los presupuestados. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD PROGRAMA CI

PRESUPUESTO-

AÑO 2014 (A) %

COMPROMISOS 

(B)

Ejecución 

17/12/2014 (C)

POR CANCELAR 

(D) %

Sub Total 307.984.000      1         377.664.494       314.635.394         63.029.100         

Sub Total 1.407.775.000  1         1.204.317.570   1.020.990.348     183.327.222      

Sub Total 299.395.000      1         279.662.129       261.441.833         18.220.296         

Sub Total 737.949.000      0         437.920.340       436.793.407         1.126.933           

Sub Total 1.136.788.000  1         948.306.562       858.203.507         90.103.055         

TOTALES 3.889.891.000  3.247.871.095   2.892.064.489     355.806.606      100%

PROGRAMAS DE 

POSGRADO
37,1%

PPTO Y EJECUCION DE GASTOS POR ACTIVIDADES

Enero 01 al 17 de Diciembre de 2014

PROGRAMAS DE 

PREGRADO
12%

ACTIVIDADES 

DE 

INVESTIGACIO

N

9%

ACTIVIDADES 

DE EXTENSION
13%

APOYO 

INSTITUTUCIO

NAL

29%
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Grafico IV 

 

 

Ejecución por grupo de gasto. 

En el cuadro V se muestra el comportamiento de la ejecución por grupo de gasto, 

la cual estuvo por debajo de lo presupuestado. Por servicios personales se 

comprometieron $1.969 millones de $2.196 presupuestados que corresponde al 

90% del presupuesto. En gastos generales se comprometieron $981.2 millones de 

$1.286 millones lo cual corresponde al 76% de lo presupuestado. En 

transferencias se comprometió el 99% de lo presupuestado $201 millones de 

$202.9 millones presupuestados.  
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Cuadro V 

 

 

En el grupo de inversión se observa como los compromisos ascienden a $96.5 

millones de $204.1 millones presupuestados, esto corresponde al 47% de lo 

presupuestado. La ejecución en inversión es baja porque no se contó con los 

recursos de efectivo para llevar el plan de inversiones propuesto para el año. 

Los cuadros VI, VII, VIII y IX que se encuentran a continuación  muestran en 

detalle para cada uno de los sub grupos de gasto cual fue el comportamiento de 

los mismos con corte al 17 de diciembre de 2014. 

Cuadro VI 

 

 

 

 

CODIGO DESCRIPCION
 PRESUPUESTO (A)  COMPROMISOS (B)  % B/A  EJECUTADO (D) 

 POR PAGAR 

(C/B) 

46.01 SUB SERVICIOS PERSONALES 2.196.640.000               1.969.013.703                90% 1.699.296.053         269.717.650      

46.02 GASTOS GENERALES 1.286.099.000               981.272.515                   76% 911.504.012            69.768.503        

46.03 TRANSFERENCIAS 202.988.000                 201.045.131                   99% 200.059.131            986.000            

46.05 INVERSION 204.164.000                 96.539.746                    47% 81.205.293              15.334.453        

TOTAL PPTO 2014 3.889.891.000               3.247.871.095                83% 2.892.064.489         355.806.606      

PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO  VS EJECUCION

PERIODO ENERO 01 al 17 de Diciembre de 2014

CODIGO DESCRIPCION
 PRESUPUESTO (A)  COMPROMISOS (B)  % B/A  EJECUTADO (D) 

 POR PAGAR 

(C/B) 

46.01 SUB SERVICIOS PERSONALES 2.196.640.000               1.969.013.703                90% 1.699.296.053         269.717.650      

46.01.01 DOCENTES NOMBRADOS 488.595.000                 381.439.163                  78% 267.494.607            113.944.556      

46.01.01.003 3 BONIFICACION ACADEMICA 488.595.000                 381.439.163                   78% 267.494.607            113.944.556      

46.01.04 CONTRATISTAS 992.880.000                 718.225.361                  72% 616.971.237            101.254.124      

46.01.04.042 42 DOCENTES OCASIONALES 396.000.000                 296.258.351                   75% 225.507.060            70.751.291        

46.01.04.043 43 DOCENTES HORA CATEDRA 596.880.000                 421.967.010                   71% 391.464.177            30.502.833        

46.01.25 SERVICIOS PERSONALES 715.165.000                 869.349.179                  122% 814.830.209            54.518.970       

46.01.25.282 282 SERVIC.PROFES. ASESORIA 569.965.000                 684.781.555                   120% 635.003.309            49.778.246        

46.01.25.283 283 SERVICIOS TECNICOS 145.200.000                 147.907.624                   102% 143.166.900            4.740.724          

46.01.25.287 287 FONDO REN. Y CAJA MEN (SPI) -                               36.660.000                    36.660.000              -                   

46.02 GASTOS GENERALES 1.286.099.000               981.272.515                   76% 911.504.012            69.768.503        

PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO  VS EJECUCION

PERIODO ENERO 01 al 17 de Diciembre de 2014
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Cuadro VII 

 

Cuadro VIII 

 

 

 

 

 

CODIGO DESCRIPCION
 PRESUPUESTO (A)  COMPROMISOS (B)  % B/A  EJECUTADO (D) 

 POR PAGAR 

(C/B) 

46.02 GASTOS GENERALES 1.286.099.000               981.272.515                   76% 911.504.012            69.768.503        

46.02.05 MATERIALES 69.800.000                   85.357.547                    122% 71.719.650             13.637.897       

46.02.05.051 51 ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO 23.800.000                   38.184.979                    160% 35.581.379              2.603.600          

46.02.05.052 52 VESTUARIO DE TRABAJO -                                -                         -                   

46.02.05.053 53 UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS 46.000.000                   47.172.568                    103% 36.138.271              11.034.297        

46.02.06 SERVICIOS PUBLICOS 45.850.000                   44.021.279                    96% 40.113.370             3.907.909         

46.02.06.060 60 SERVICIO TELEFONICO 45.850.000                   44.021.279                    96% 40.113.370              3.907.909          

46.02.06.061 61 ENERGIA -                               -                                -                         -                   

46.02.06.062 62 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -                               -                                -                         -                   

46.02.07 MANTENIMIENTO 89.000.000                   61.982.822                    70% 58.767.945             3.214.877         

46.02.07.066 66 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO 34.000.000                   24.784.960                    73% 24.784.960              -                   

46.02.07.067 67 MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA 55.000.000                   37.197.862                    68% 33.982.985              3.214.877          

46.02.08 SERVICIOS NO PERSONALES 1.081.449.000              789.910.867                  73% 740.903.047            49.007.820       

46.02.08.064 64 APOYO LOGISTICO -                               -                                -                         -                   

46.02.08.069 69 AVISOS Y PUBLICACIONES 19.500.000                   7.757.260                      40% 7.757.260                -                   

46.02.08.071 71 ARRENDAMIENTO Y ALQUILER 36.700.000                   9.105.003                      25% 9.105.003                -                   

46.02.08.072 72 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 202.275.000                 175.741.969                   87% 173.323.041            2.418.928          

46.02.08.073 73 PASAJES 258.464.000                 167.607.454                   65% 142.759.631            24.847.823        

46.02.08.074 74 IMPRESOS,PUBLI- FOTOCOPIAS 103.896.000                 45.454.624                    44% 40.855.548              4.599.076          

46.02.08.075 75 COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT 54.117.000                   15.873.847                    29% 15.873.847              -                   

46.02.08.076 76 SEGUROS GENERALES 1.800.000                     1.725.128                      96% 1.725.128                -                   

46.02.08.077 77 INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR 24.840.000                   32.616.378                    131% 32.616.378              -                   

46.02.08.078 78 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 8.000.000                     122.698                         2% 122.698                  -                   

46.02.08.079 79 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS -                                -                         -                   

46.02.08.080 80 SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURID -                                -                         -                   

46.02.08.081 81 MONITORIAS 294.370.000                 273.346.782                   93% 256.204.789            17.141.993        

46.02.08.085 85 OTROS GASTOS GENERALES 65.527.000                   610.000                         1% 610.000                  -                   

46.02.08.087 87 FONDO REN. Y CAJA MEN. (GASTO) 11.960.000                   51.636.000                    432% 51.636.000              -                   

46.02.08.088 88 GRAVAMEN A GMF FINANCIERAS 8.313.724                      8.313.724                -                   

PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO  VS EJECUCION

PERIODO ENERO 01 al 17 de Diciembre de 2014

CODIGO DESCRIPCION
 PRESUPUESTO (A)  COMPROMISOS (B)  % B/A  EJECUTADO (D) 

 POR PAGAR 

(C/B) 

46.03 TRANSFERENCIAS 202.988.000                 201.045.131                   99% 200.059.131            986.000            

46.03.10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 202.988.000                 176.302.039                  87% 175.316.039            986.000            

46.03.10.100 100 FONDO Y CAJA MENOR (TRANSFER.) 2.652.000                      2.652.000                -                   

46.03.10.101 101 AYUDAS Y SUBSIDIOS A ESTUDIANTES 30.000.000                   2.976.000                      10% 2.976.000                -                   

46.03.10.103 103 CUOTAS A ASOCIACIONES 12.000.000                   12.276.659                    102% 12.276.659              -                   

46.03.10.105 105 TRANSFERENCIAS VARIAS 160.988.000                 158.397.380                   98% 157.411.380            986.000            

46.03.23 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -                              24.743.092                    #¡DIV/0! 24.743.092             -                   

46.03.23.233 233 REINTEGROS A TERCEROS 24.743.092                    24.743.092              -                   

PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO  VS EJECUCION

PERIODO ENERO 01 al 17 de Diciembre de 2014
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Cuadro IX 

 

Hay que tener en cuenta que este informe no contiene la ejecución 

correspondiente a los gastos de fondo renovable y caja menor porque la sección 

de presupuesto no ha realizado el cierre presupuestal de la vigencia, más sin 

embargo el cierre de estos fondos se efectuó conforme a lo acordado con la 

División Financiera de la Universidad. 

Grafico V 

 

 

CODIGO DESCRIPCION
 PRESUPUESTO (A)  COMPROMISOS (B)  % B/A  EJECUTADO (D) 

 POR PAGAR 

(C/B) 

46.05 INVERSION 204.164.000                 96.539.746                    47% 81.205.293              15.334.453        

46.05.15 INVERSION RECURSOS PROPIOS 204.164.000                 96.539.746                    47% 81.205.293             15.334.453       

46.05.15.138 138 SOFTWARE Y LICENCIAS 28.600.000                   10.365.600                    36% 10.300.118              65.482              

46.05.15.139 139 FONDO Y CAJA MENOR (INVERSION) -                               2.652.000                      2.652.000                -                   

46.05.15.140 140 ESTUDIOS E INTERVENTORIAS -                               1.800.534                      1.800.534                -                   

46.05.15.142 142 EQUIPO DE COMPUTO 18.000.000                   736.600                         4% 736.600                  -                   

46.05.15.143 143 MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL 34.224.000                   56.842.513                    166% 56.842.041              472                   

46.05.15.144 144 LIBROS Y MATERIAL DIDACTICO 24.142.499                    8.874.000                15.268.499        

46.05.15.145 145 CONSTRUCCIONES ADECUACIONES 123.340.000                 -                                0% -                         -                   

PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO  VS EJECUCION

PERIODO ENERO 01 al 17 de Diciembre de 2014
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El grafico V muestra como la ejecución del presupuesto presento un 

comportamiento acorde con las actividades que se formularon y llevaron a cabo en 

la Facultad en los diferentes grupos de gasto y para las actividades institucionales 

que requerían recursos para su desarrollo. 

En el primer trimestre el año 2015 se presentaran a consideración de la 

comunidad universitaria los informes contables y presupuestales finales con las 

cifras definitivas de cierre de la vigencia del año 2014. 

3.5. Reconocimientos 

Los reconocimientos hacen parte importante de la gestión de la Facultad, donde 

permite identificar el apoyo y consolidación de los procesos académicos a lo largo 

del presente año. 

PROFESORES 

 El docente del Departamento de Contabilidad de la Facultad de Ciencias de 

la Administración de la Universidad del Valle Omar de Jesús Montilla Galvis 

fue designado presidente de la Comisión de Ética y Ejercicio Profesional de 

la Asociación Interamericana de Contabilidad-AIC, para el periodo 2013-

2015. 

 Ante el rector de la Universidad del Valle Iván Enrique Ramos Calderón, el 

profesor de la Facultad de Ciencias de la Administración Guillermo Murillo 

Vargas tomó posesión como Vicerrector de Bienestar Universitario en 

reemplazo del profesor Jesús María Sánchez Ordóñez. 

 El docente de la Facultad de Ciencias de la Administración de la 

Universidad del Valle Carlos Hernán González Campo ganó el primer 

Premio a la Mejor Tesis Doctoral de los Programas de Doctorado en 

Administración en Colombia. 
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 La docente de la Facultad de Ciencias de la Administración de la 

Universidad del Valle Yaismir Adriana Rivera ganó el II Premio de Trabajos 

fin de Máster, otorgado por la Asociación Española de Profesores 

Universitarios de Contabilidad-ASEPUC, por su proyecto de tesis de 

doctorado en contabilidad, el cual cursa en la Universidad de Valencia de 

España. 

 El Instituto Internacional de Ciencias Administrativas (IIAS) con sede en 

Bruselas,   designó al profesor Edgar Varela Barrios, PhD en Administración 

de la HEC de Montreal y profesor de la Facultad de Ciencias de la 

Administración de UNIVALLE, como una de las tres autoridades mundiales 

en administración que realizará la labor de par evaluador de los trabajos 

científicos que serán presentados en el Congreso Mundial del organismo, a 

celebrarse en Río de Janeiro en julio de 2015. 

 La profesora Miriam Escobar Valencia obtuvo su título de Doctor en 

Administración el pasado 12 de septiembre, en la Universidad EAFIT con 

sede en Medellín-Colombia. La tesis doctoral titulada “La Idea de Progreso 

en los discursos de la Estandarización en las Organizaciones”, fue dirigida 

por el PhD. Fernando Cruz Kronfly, siendo reconocida en su labor 

investigativa por el Jurado de Tesis Doctoral, quien por unanimidad otorgo 

la mención "SUMMA CUM LAUDE" en consideración al esfuerzo y aporte 

realizado por la investigadora. 

 La tesis doctoral de la profesora de la Facultad de Ciencias de la 

Administración, Maritza Rengifo Millán, fue recomendada por los miembros 

del jurado en pleno para participar en el premio de la excelencia 2014 de la 

Universidad de Montreal, debido a su alto nivel de  desempeño en el 

doctorado y el rigor científico  de su trabajo de tesis. 
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ESTUDIANTES 

 La estudiante del Doctorado en Ciencias de la Administración de la 

Universidad del Valle Andrea Hurtado Ayala ganó el Premio a la Mejor 

Ponencia en la categoría de Propuestas en Preparación entre todos los 

estudiantes de Doctorado en Administración de Colombia. 

EGRESADOS 

 El egresado de Comercio Exterior de la Universidad del Valle Carlos Alberto 

Arango Pastrana recibió la distinción Cum Laude para su tesis doctoral en 

Ingeniería, por parte de la Universidad de Sevilla - España. 
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4. RETOS PARA EL AÑO 2015 

 

Como resultado de un análisis de los compromisos cumplidos en el año 2014 y considerando el alineamiento 

Institucional, relacionado con el Plan de Desarrollo en culminación y los nuevos lineamientos que se están definiendo 

para el periodo 2015-2025.  A continuación relaciono la propuesta de Retos Año 2015 para la Facultad de Ciencias de la 

Administración. 

No. RETO 
ARGUMENTO PARA SU 

DEFINICIÓN 

COMENTARIO SOBRE LAS 
RESPONSABILIDADES Y 
RECURSOS QUE SERÁN 

ASIGNADOS 

1 
Acreditación de alta calidad del 
programa de comercio exterior y 
Maestría en Políticas Publicas 

Es un asunto que se orienta a 
fortalecer la Acreditación 

Institucional 

Se formalizan equipos de trabajo con 
los Comités de los Programas 

liderados por la vice decanatura 
Académica 

2 
Creación de nuevos programas de 
Posgrado 

Orientando la oferta de 
posgrados hacia las necesidades 

del mercado con proyección al 
uso de nuevas tecnologías 

Se determina la capacidad de la 
facultad en posgrados y se orienta la 

nueva oferta desde un equipo de 
trabajo liderado por la vicedecana tura 

Académica 

3 
Reforma al programa de Maestría en 
Ciencias de la Organización como base 
para el Doctorado en Administración 

Con el desarrollo del Doctorado 
(20 estudiantes y 1 doctor-a 
2014-12) formar la base de 
ingreso para la admisión al 

mismo 

Será liderado por el Comité de los 
Programas: MSc. y Doctorado, 

orientados por la Vice decanatura de 
Investigaciones y Posgrados 
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4 
Bases para la reforma curricular de los 
programas de pregrado 

Contando con las nuevas 
orientaciones que miden el 

desempeño académico de los 
estudiantes de los pregrados de 
la Facultad y las necesidades en 

la formación 

Se generarán los cronogramas de 
trabajo, los grupos de trabajo, se 

dispondrá de un equipo base dedicado 
a cada programa, liderados por los 

Jefes de Departamento y coordinados 
por la vice decanatura Académica 

5 
Propuesta de plan estratégico 
atemperado al plan de desarrollo 2025 
de la Universidad del Valle 

Como una necesidad que 
materialice el horizonte de la 

Facultad 

Es una propuesta que será 
acompañada por el Grupo de trabajo 

que se conformó para tal fin en el 
Instituto de Prospectiva, Innovación y 

Gestión del Conocimiento 

6 

Mejoramiento de la cohesión entre el 
aparato investigativo de la facultad y el 
Instituto de Prospectiva, Innovación y 
Gestión del Conocimiento 

Identifican el estado actual del 
funcionamiento del Instituto, 
tomando las bases para su 
creación, generar el plan de 
acción que reoriente el su 

accionar 

Se realizará a través del Comité de 
Dirección de Instituto, en el cual el rol 

de la vice decanatura de 
Investigaciones y Posgrados 

garantizará el cumplimiento de este 
reto 

7 
Establecer una política y una estructura 
de extensión 

Realizar el alineamiento hacia lo 
definido a nivel Institucional para 
la Extensión en la Universidad. 

Incluye la relación con la 
Fundación Universidad del Valle 

Establecer el documento que presente 
la propuesta, la cual tenga previo 
consentimiento de la Dirección de 

Extensión de la Universidad 

8 

Consolidación de la Investigación a 
través de la definición del horizonte 
estratégico de los grupos de 
investigación 

Acorde a la medición de los 
grupos de investigación, mejorar 

la visibilidad de los investigadores 

Garantizar la ejecución del plan 
definido para la Investigación, cuyos 
lineamientos son establecidos por la 

Vicerrectoría de Investigaciones, lidera 
en la Facultad la vice decanatura de 

Investigaciones y Posgrados 
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9 
Establecer un equipo de trabajo que 
fortalezca en la Facultad el modelo del 
GICUV 

Garantizar la ejecución de los 
lineamientos que se reciben a 

nivel central, incluye entre otros 
aspectos: establecimiento de 
procedimientos y registros, 

ejecución de auditorías internas 
de calidad, medición de la 

satisfacción de los usuarios, 
identificación de las acciones 

derivadas de las PQRS 

Esto será ubicado inicialmente en la 
vice decanatura Académica por la 
pertinencia con los estándares de 

calidad académicos, para avanzar a los 
procesos administrativos, a la 
investigación y la extensión 

10 
Propuesta de relacionamiento 
académico, investigativo y de extensión 
con las Sedes 

Orientado por el Sistema de 
Regionalización, formalizar las 
relaciones desde la Facultad, 

creando las bases del sistema de 
comunicación 

Determinar el enlace apropiado con las 
Sedes, se trabajará en agenda a través 

de los claustros por departamentos 

11 
Establecer una propuesta para la 
Comunicación Institucional en la 
Facultad 

Considerando las políticas en 
materia de comunicaciones que 

tiene la Universidad, 
considerando las necesidades 

propias en el campo de la 
Gestión, Administración, la 

Contabilidad y las Finanzas en 
las organizaciones, considerando 

también los requerimientos 
legales 

Se convocaran los comprometidos con 
los procesos de comunicación. La 

orientación estratégica sobre el asunto 
serán abordado directamente por el 

Consejo de la Facultad 

 

 


