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INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2014 

DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 

 

Durante el año 2014 cumplí con las obligaciones propias (reglamentarias) de la Decanatura, 

dirección del Consejo de Facultad, participación en el Consejo Académico y representación del 

Consejo Académico Comisión de Selección Docente de la Universidad, y además, forme parte 

de la Comisión para diseñar el Programa de Bilingüismo de la Universidad junto con los 

decanos de Administración, Humanidades e Ingeniería y el Director de Regionalización, y en 

nombre de rector, participé en el Consejo Directivo del Centro Regional sobre estudios Asia –

Pacífico.  

 

A continuación relaciono las actividades de acuerdo con el Plan de Trabajo presentado en 

enero de 2014 y al final se registran las que no estuvieron contempladas en el Plan a principios 

del año, pero que se realizaron como parte de los diferentes aspectos estratégicos de la 

Facultad.   

 

 

1. APOYAR LOS PROCESOS DE  ACREDITACIÓN DE LA MAESTRÍA DE 

ECONOMÍA APLICADA Y EL PROCESO DE RE-ACREDITACIÓN DE LOS 

DOS PROGRAMAS DE PREGRADO DE LA FACULTAD.  

 

Se realizó la visita de pares académicos para la re-acreditación del programa de Sociología en 

los días 1, 2 y 3 de septiembre. Se recibió el informe escrito positivo de los pares y estamos a la 

espera de la resolución del CNA.  

 

Se entregó el documento para la re-acreditación del programa de Economía a la Vicerrectoría 

Académica de la Universidad a principios del semestre y se envió al CNA inmediatamente. Se 

realizó la visita de pares los días 25 y 26 de noviembre. El informe de los pares al final de la 

visita fue bastante positivo sobre el programa y la Universidad. 
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Se entregó el documento para la acreditación de programa académico de la Maestría de 

Economía Aplicada a la Vicerrectoría Académica de la Universidad en noviembre,  fue 

corregido con las observaciones de la DACA y ya se envío al CNA. Se espera la visita de pares a 

principios del primer semestre 2015. 

 

Es de resaltar que para todos los programas académicos acreditables de la Facultad se ha 

adelantado en proceso y el próximo año finalizando el proceso de acreditación de la Maestría 

de Economía Aplicada, quedarían todos los programas académicos de la Facultad acreditados.  

 

  

2. APOYAR Y ACOMPAÑAR EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE DOCTORADO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

SOCIALES, CON VISTAS A INICIAR EN LAS MEJORES CONDICIONES 

UNA TAREA QUE CORONA AÑOS DE TRABAJO Y EXPERIENCIA 

ACUMULADA.  

 

Aprobada por el Consejo Superior en última reunión de diciembre del 2013 pasamos a hacer el 

trámite con el Ministerio de Educación. En los días 21, 22 y 23 de agosto recibimos la visita de 

los pares académicos de la Sala de Ciencias Sociales de CONACES del Ministerio de Educación 

para la evaluación de la propuesta de Doctorado. Al final de la visita los pares dieron una 

valoración positiva de la propuesta y la confirmación de tener todas las condiciones para la 

apertura. Estamos a la espera de la resolución del Ministerio de Educación para iniciar el 

programa en el 2015. 

 

  

3. ORGANIZAR CUATRO CLAUSTROS DE PROFESORES DE LA 

FACULTAD PARA DISCUTIR LOS LINEAMIENTOS FUTUROS DE LA 

FACULTAD.  

 

 Se realizaron los cuatro claustros de profesores programados para discutir los lineamientos 

futuros de la Facultad. Los dos últimos claustros coincidieron con el proceso de elección del 

nuevo decano y con el diseño del plan estratégico de la Universidad 2015-2025, lo que propició 
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una discusión amplia del futuro que guiará en parte las apuestas del nuevo decano elegido 

para el periodo enero 2015- enero 2018 y que se verá reflejado también el próximo año, en el 

plan estratégico de la Facultad 2015-2025 que tendrá que diseñar, acorde con el de la 

Universidad. 

 

   

4. CONTINUAR CON EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS 

PUBLICACIONES DE LA FACULTAD, PARTICULARMENTE DE LA 

REVISTA SOCIEDAD Y ECONOMÍA.  

 

Durante el año se logró hacer la publicación de tres números de la revista para cumplir con la 

exigencia de que el número enero – agosto 2015 saliera publicado a principios de enero y no 

agosto, como veníamos haciendo. Igualmente se solicitó el ISSN electrónico para iniciar el 

proceso de pasar la publicación a revista electrónica logrando mantener la indexación 

obtenida de A2. Con el acompañamiento de la Vicerrectoría de Investigaciones se está 

haciendo un plan de estratégico para incluir la revista en varias bases de datos.      

 

Igualmente se publicaron los 3 números del Observador Regional llegando al número 29 y se 

completaron 158 Documentos de Trabajo. 

 

 

5. APOYAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PÁGINAS WEB DE LOS 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD 

 

Aprovechando la nueva página web de la Facultad se rediseñaron todas las páginas web de los 

siete grupo de investigación que tiene la Facultad. Dado que la convocatoria de Colciencias 

para la nueva clasificación de los grupos de investigación que exige la actualización de los 

CvLac de los investigadores y de los GrupLac de los grupos de investigación, ha permitió que en 

este momento las siete páginas web de los grupos de investigación se encuentran actualizadas.   

 
 

6. APOYAR LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y DE EXTENSIÓN 
LIDERADOS POR EL CIDSE (CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA 
FACULTAD).  
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INVESTIGACIÓN  

Se presentaron informes finales de los siguientes proyectos de investigación: 

 

Convocatoria interna de la VRI año 2011  

Brecha escolar de género en Colombia: un estudio aplicado con las pruebas PIRLS, TIMSS y 

PISA. Investigador principal: Juan Byron Correa. 

 

Empleos y comunidades: el papel de las redes sociales en la transferencia de información 

laboral. Investigadora principal: Diana Marcela Jiménez y co-investigador: Boris Salazar. 

 

Evolución de una red de traficantes en un contexto de mundos pequeños. Investigador 

principal: Boris Salazar y co-investigador: Leonardo Raffo. 

 

Presentación Interna  

Los inmigrantes colombianos en Estados Unidos: Perfiles socio-demográficos e incorporación 

laboral. Investigadora principal: Rosa Emilia Bermúdez.  

 

Las residencias multifamiliares cerradas y sus vínculos con los espacios exteriores: un caso de 

estudio. Investigador principal: Adolfo García. 

 

Formas de Acción colectiva no-violenta contra la guerra en Colombia. Investigador principal: 

Jorge Hernández. 

 

Epistemología de género en Colombia. Investigadora principal: María Eugenia Ibarra y co-

investigadora Alba Nubia Rodríguez. 

 

 

Se iniciaron los siguientes proyectos de investigación: 

 

Convocatoria interna VRI 

Análisis de la población con discapacidad en la Universidad del Valle. Investigadora principal: 

Rosa Emilia Bermúdez y co-investigadora: Mónica María Carvajal. 
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La relación entre las formas de residencia y las prácticas socio-espaciales de sus residentes. 

Investigador principal: Adolfo García Jerez. 

 

La formación local del estado en una región de frontera: el caso del piedemonte caqueteño. 

Investigadora principal: Sandra Patricia Martínez.  

 

Ferrerías colombianas durante el siglo XIX: campo o comunidad técnica en el aprendizaje 

tecnológico. Investigador principal: Carlos Alberto Mejía. 

 

 

Jóvenes Investigadores Colciencias  

El profesor Boris Salazar del grupo de investigaciones Conflicto, Aprendizaje y Teoría de Juegos 

apoyó el proyecto de investigación Eficiencia en la búsqueda de información laboral: un 

análisis desde la superposición e interconexión de redes sociales en que participan tres 

estudiantes. 

 

 

CONSULTORÍAS 

 

Se terminaron: 

ACDI/VOCA – Ministerio de Trabajo: La situación laboral de afrodescendientes e indígenas en 

la ciudad de Cali: diseño de una política pública para la inclusión en el mercado de trabajo. 

Investigador principal: Carlos Augusto Viáfara. Co-investigadores: Fernando Urrea, Harvy Vivas 

y Juan Byron Correa.  

 

Fundación Cartón De Colombia: Centro de Desarrollo Integral Temprano, de la Fundación El 

Caracolí, ubicado en la comuna 4 del municipio de Yumbo. Investigadoras: María del Carmen 

Castrillón y María Eugenia Ibarra.  

 

Se iniciaron: 

ACDI/VOCA – Ministerio de Trabajo: Caracterización socio-económica de la población 

afrodescendiente del distrito de Santa Marta. Programa para afrodescendientes e indígenas. 

Investigadores Carlos Augusto Viáfara y Fernando Urrea Giraldo.  



6 

 

Secretaría de Educación de Cali - Ministerio de Educación: Actividades integrales de 

acompañamiento pedagógico para la formación de docentes en el uso de las Tics y desarrollo 

de competencias del siglo XXI. Investigador Fabio Arias.  

 
 
 
 

7. APOYAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL SEMILLERO DOCENTE DEL 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
DEL NUEVO PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
VINCULADO EN LA ÚLTIMA CONVOCATORIA DOCENTE. 

 
Se realizó todo el proceso de evaluación del  profesor Jorge Mario Uribe. Fue evaluado 

positivamente en su periodo de prueba, por lo tanto estará vinculado definitivamente a partir 

del próximo año a la Facultad.  

 

Por otro lado, se realizó el proceso de la convocatoria de semillero docente para un cupo para 

el Departamento de Economía. Se presentó una sola  candidata, que cumplía con todos los 

requisitos exigidos, pero en las proceso de la pruebas no alcanzó el puntaje necesario para 

pasar a entrevista. El cupo quedo desierto. 

 

 

8. COLABORAR Y APOYAR TODAS LAS ACCIONES ADELANTADAS EN 

LA BÚSQUEDA DEL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE LA CALIDAD EN LA FACULTAD, SEGÚN LOS 

PARÁMETROS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD.    

 

Se elaboró el Plan de Inversiones de la Facultad acordes con los parámetros de la Oficina de 

Planeación de la Universidad, documento que proyecta las futuras necesidades de la Facultad. 

Igualmente se preparó el Plan de Riesgos según las indicaciones de la Oficina de Planeación 

confirmando que la Facultad tiene un riesgo moderado debido a su tamaño. 
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9. CONTINUAR CON LA GESTIONAR Y APOYO DE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD.  

 

Se diseñó una base de datos que ha permitido sistematizar la información sobre los equipos de 

cómputo y los programas de software de toda la Facultad, como una herramienta para el 

control y mantenimiento de la parte tecnológica de la Facultad, como para el diseño de los 

planes de inversión de la Facultad hacia el futuro. 

  

En la página web de la Facultad se diseñó los espacios para los informes de gestión y la 

evaluación docente, de acuerdo a las recomendaciones de la Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional de la Universidad.  

 
 
10.  FINALIZAR EL PROYECTO DE LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE 

LA FACULTAD, SEGÚN LOS PARÁMETROS DE LA OFICINA DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD. 

 

Se terminó el proyecto de organización del archivo de la Facultad con el apoyo del Oficina de 

Gestión Documental de la Universidad, llegando a catalogar hasta el año 2009. Se remitieron 

los documentos exigidos al Archivo Central de la Universidad y los documentos restantes se 

han guardado en la Facultad. Este proyecto logró rescatar documentos antiguos importantes 

de la Facultad que estaban deteriorados y también ha permitido la recuperar y reorganizar de 

varios espacios en la Facultad. 

 

Adicional a las actividades programadas en el Plan de Trabajo para el 2014 presentado a 

principios del año se realizaron y apoyaron las siguientes actividades: 

 

Se continuó apoyando los procesos de comisiones de estudio de los profesores de la Facultad 

que en este momento se encuentran gozando de tales beneficios, los profesores del 

Departamento de Economía que realizan sus estudios doctorales: John Alexander Méndez y 

David Orlando Ruiz, y la semillero docente Lina María Restrepo. Igualmente se apoyó como el 

inicio de la comisión de estudios del  semillero docente Cristian Frasser. La profesora María del 

Pilar Castillo terminó satisfactoriamente su comisión de estudios doctorales y se reincorporó a 

sus labores en el primer semestre del año. 
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Se aprobó la propuesta de extender el programa de la Especialización en Proceso de 

Intervención Social a la Sede de Buga. Con este programa académico, la Facultad inicia su 

apoyo al programa de regionalización de la Universidad. 

 

Se entregó la propuesta de la nueva Maestría en Estudios de la Relaciones entre Europa y 

América Latina, junto con las Facultades de Administración y Humanidades, liderada por el 

lector de alemán del DAAD, Andreas Hetzer, a la Vicerrectoría Académica para su revisión y 

adelantar el trámite interno de la Universidad. Este hecho es muy importante para la Facultad 

para fortalecer el proceso de internacionalización. Para impulsar este nuevo programa se 

organizó durante segundo semestre el Diplomado sobre Relaciones Eurolatinoamericanas. Una 

mirada interdisciplinaria. 

 

El  24 de octubre se realizó con éxito el Foro Regional sobre la implementación de los acuerdos 

y construcción de paz con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer Stitung y con la 

participación de académicos y líderes regionales. Foro liderado por la profesora María Eugenia 

Ibarra.    

 

Los días 19, 20 y 21 de noviembre se realizó el Seminario internacional de estadísticas étnico-

raciales recientes en Colombia y América Latina, como parte de los compromisos del proyecto 

de investigación financiado por la Fundación Ford. El evento contó con la participación de 25 

invitados internacionales de Japón, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, México, Brasil, Perú y 

Bolivia, como con la participación de los profesionales encargados de la elaboración de los 

censos de varios países. Evento organizado por el profesor Fernando Urrea. 

 

El seminario llamado Charlas de los viernes, organizado por la Facultad y adelantado durante 

todo el año, continúo con una gran actividad. Se realizaron presentación de los resultados de 

investigación de los profesores de la Facultad, se invitaron a conferencistas internacionales y 

nacionales para hacer presentaciones sobre temas de interés para las ciencias sociales y 

económicas. Así mismo se continuó con el seminario semestral de la Maestría en Sociología 

con un invitado internacional.   

 

El 26 de junio los egresados del programa de economía graduados hace 50 años donaron una 

placa a la Facultad en reconocimiento a sus profesores, que se entronizó en el pasillo del 

primer piso de la Facultad. 
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El 10 de diciembre se hizo la presentación de la publicación de la Obra Completa del profesor 

jubilado fallecido Álvaro Camacho Guizado, en conjunto con la Universidad de Los Andes. 

Trabajo realizado bajo liderazgo del profesor Alberto Valencia. 

 
 

 
BEATRIZ CASTRO C. 
Decana 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 
15 de diciembre 2014 


