
 
 

RECTORIA 
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 2014 

(30 de Enero de 2015 Final) 
 
Una de mis obligaciones como servidor público es rendir cuentas a la comunidad 
sobre la gestión, en este caso, al frente de la Universidad del Valle. Presento a 
ustedes el Informe de Gestión y la Rendición Pública de Cuentas correspondientes al 
año 2014.  
 
Como en años anteriores, las dependencias de la Rectoría presentarán su balance del 
año 2014 y harán algunas proyecciones para este 2015, un año de grandes cambios 
en nuestra Universidad, el año de la transformación institucional (que significa 
nuevas estructuras, nuevas ofertas académicas y mayor relacionamiento con la 
comunidad), porque para los próximos 10 años tendrá un nuevo Plan Estratégico de 
Desarrollo que coincide con la vigencia de la Acreditación Institucional de Alta 
Calidad. En este Claustro, donde se realiza la Rendición Pública de Cuentas, se 
presentan al profesorado, a la comunidad universitaria y a la comunidad en general, 
los resultados de la gestión de la Rectoría en el año 2014, cumpliendo también con el 
compromiso que ésta tiene de difundir y discutir los hechos relevantes acontecidos 
en nuestra Alma Mater. A la comunidad en general, la estamos vinculando a través 
del Canal Universitario y por Internet vía “streaming”, con el ánimo de que sea ésta 
una oportunidad más para conocer opiniones sobre las acciones y decisiones 
relevantes. 
 
El hecho más importante del 2014 es, sin lugar a dudas, el otorgamiento por parte 
del Ministerio de Educación Nacional de la Renovación de la Acreditación 
Institucional de Alta Calidad por diez años, mediante la Resolución 1052 del 27 de 
enero de 2014, y la entrega personal que hizo la señora Ministra de Educación 
Nacional, Dra. María Fernanda Campo Saavedra, el 21 de marzo. Diez años es el 
máximo tiempo que se concede a una institución en Colombia, logro que a la fecha 
sólo cuatro instituciones, tres de ellas públicas, han obtenido. Estamos orgullosos de 
ser una de las cuatro mejores instituciones de educación superior en Colombia y 
quiero reiterarlo, es gracias al compromiso de los Consejos Superior y Académico, de 



Informe de Gestión, Rendición Pública de Cuentas 2014 2 

los directivos, los profesores, los estudiantes, los egresados y del personal 
administrativo.  
 
En 2003 nos propusimos ser una de las mejores instituciones de educación superior 
en Colombia, se logró avanzar como una institución de calidad, de nivel internacional 
y como un importante patrimonio académico, científico y cultural de nuestro país y 
orgullo de los vallecaucanos. Saludo entonces que el Plan Estratégico de Desarrollo 
2015-2025 tenga como propósito la Sostenibilidad, el Fortalecimiento y la Proyección 
Internacional porque nuestra Universidad está llamada a ser relevante también más 
allá de las fronteras. El año 2013 fue denominado el de la Autoevaluación 
Institucional y el 2014 fue el de la Planeación Universitaria. Es por esto que la 
planeación es el eje de esta rendición de cuentas.  
 
Es importante precisar que la gestión realizada en el año 2014 tiene como referencias 
el Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 aprobado por el Consejo Superior; el Plan 
de Trabajo para el periodo de la Rectoría 2011-2015 que puse a consideración de la 
comunidad universitaria y del Consejo Superior; la Resolución 037 de 2011 expedida 
por el Consejo Superior “Orientaciones de política para la gestión universitaria del 
Rector designado para el periodo 2011-2015”, el Plan de Acción 2012-2015 y el Plan 
de Inversiones 2014 aprobado por el Consejo Superior. 
 
A pesar de los esfuerzos y gestiones llevada a cabo en 2014, los cuales se han 
divulgados ampliamente durante toda esta vigencia, por segundo año consecutivo no 
se lograron recursos adicionales a la base presupuestal. Sin embargo, es importante 
mencionar que se logró que los recursos del Impuesto de Renta para la Equidad 
(CREE) quedaran permanentes mediante la Ley 1739 de 2014 que establece “.. 0.6 
puntos a financiar las instituciones de educación superior públicas, créditos beca a 
través del lcetex y mejoramiento de la calidad de la educación superior”. El 
Ministerio de Educación Nacional deberá reglamentar los criterios para la asignación 
y distribución de estos recursos. La ampliación de cobertura será uno de los criterios.  
 
Adicionalmente, existen dos opciones para mejorar la financiación de las 
universidades estatales, sobre las que estamos trabajando. La primera es incluir un 
artículo en la Ley del Plan de Desarrollo 2014-2018 y, la segunda, presentar un 
proyecto de ley, que podría ser de iniciativa parlamentaria, para lograr incrementos 
anuales a la base. En 2015, como lo venimos haciendo desde 2009, la Universidad 
debe continuar las acciones encaminadas a mejorar su financiación con el propósito 
de lograr en el mediano plazo la sostenibilidad financiera. 
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INFORME DE GESTION 2014 
 
En primer lugar, destacar los desarrollos académicos, pues es la formación el eje de la 
acción académica de nuestra Universidad. Al finalizar 2014 la población estudiantil 
era de 30.971, de los cuales 26.111 en pregrado, y de estos, 9.162 cursaban sus 
estudios en las Sedes Regionales. Durante el 2014 se graduaron en Cali 2.946 
estudiantes y en las Sedes Regionales 1.230, alcanzando un total de 
4.176 graduandos de los cuales 44 en nuestros programas de doctorado. La Oficina 
de Planeación y Desarrollo Institucional realizó un estudio de “Inscritos y Admitidos” 
entre 2008 y 2014 encontrando que el número de matriculados en pregrado ha 
disminuido en Cali en el 29% y en las Sedes Regionales en el 22%. Este informe se 
presentó a los Consejos Académico y Superior y se acordó conformar una comisión 
que se encargue de proponer acciones inmediatas, de mediano y largo plazo, para 
revertir esta tendencia sobre la base de nuevas ofertas y nuevos cupos. La comisión 
ya inició su trabajo. 
 
La Acreditación Institucional es importante, y lo es más, si va acompañada de una 
acción fuerte hacia la alta calidad de los programas académicos. En relación con los 
programas académicos de pregrado, durante el 2014 se obtuvo la renovación de la 
acreditación de 10 programas, terminando el año con 28 programas con acreditación 
de alta calidad vigente y 24 se encuentran en proceso.  
 
La acción hacia el posgrado ha sido igualmente importante. Se obtuvo la acreditación 
de alta calidad del programa de Maestría en Enfermería, siendo el segundo después 
de la Maestría en Sociología. Para el 2015 se espera el resultado de los procesos de 
autoevaluación de 13 programas que durante el año 2014 trabajaron por la 
acreditación de alta calidad. 5 programas fueron visitados, entre estos, el Doctorado 
en Ciencias Física, y están a la espera del informe de los pares académicos; 2 serán 
visitados en febrero de este año, la Maestría y el Doctorado en Ingeniería y 2 tienen 
documentos que están siendo revisados para ser enviados al Consejo Nacional de 
Acreditación. 
 
En el 2014 se incrementó la movilidad nacional a través de convenios de movilidad 
estudiantil (Sígueme y otros convenios de movilidad), logrando que 35 estudiantes 
salieran a desarrollar uno o dos semestres académicos en universidades como la 
Nacional de Colombia, de Antioquia, Javeriana, entre otras. Respecto a la movilidad 
internacional, 78 estudiantes salieron del país para realizar estudios en el exterior en 
el marco de convenios suscritos con instituciones educativas extranjeras. Entre estos 
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estudiantes dos recibieron su título en programas de doble titulación en Ingeniería y 
otros dos lo hicieron en cotutela. Hay 15 cursando programas en doble titulación: 3 
en Humanidades y 12 en ingeniería. Las cotutelas y las dobles titulaciones son una 
prioridad. 
 
En el mes de marzo de 2014, al Programa Académico de Doctorado en Ciencias-Física 
le fue concedido la Mención de Honor en la séptima edición de los premios AUIP a la 
Calidad del Posgrado y el Doctorado en Iberoamérica. 
 
Ahora bien, tal como se estableció el perfil de la Universidad del Valle en el Plan de 
Desarrollo 1986-2000, perfil que fue ratificado en el Plan Estratégico de Desarrollo 
2005-2015, “La Formación es el eje de la acción académica de la Institución. La 
Investigación su fundamento”.  
 
En este contexto, es incuestionable que la Universidad del Valle, como universidad 
fundamentada en la investigación, tiene que seguir creciendo en estándares de 
calidad y excelencia, siendo la generación de nuevo conocimiento uno de los ejes 
centrales de la formación y de la proyección social. Para esto, en 2014 la Universidad 
realizó avances importantes en la formulación de su Plan Estratégico de Desarrollo 
2015-2025 y el Comité Central de Investigaciones, articulándose a la coyuntura del 
nuevo Plan, constituyó las acciones, indicadores y metas de la Política de 
Investigación y Producción Intelectual en las Ciencias, las Artes, las Tecnologías y la 
Innovación en la Universidad del Valle.  
 
Se destaca de esta vigencia la aprobación de 5 nuevos macroproyectos en los cuales 
el Sistema General de Regalías hará aportes del orden de $28.000 millones, el éxito 
de la convocatoria para traer 9 doctores colombianos de alto nivel que residen en el 
exterior a trabajar con los grupos de la Universidad en estancias postdoctorales y el 
logro de 66 becas para que estudiantes que ingresen en 2015 a los programas de 
Doctorado de la Universidad cuenten con los recursos necesarios para dedicarse 
tiempo completo a sus estudios. En la gestión de proyectos, se destaca la 
convocatoria internacional para fortalecimiento de redes de investigación y la 
convocatoria interinstitucional con la Universidad de Los Andes para realizar 
investigación en estudios de género y ciencias sociales. Con respecto a propiedad 
intelectual y transferencia de resultados de investigación, se lograron este año 3 
nuevas patentes y el fortalecimiento de las relaciones con el sector empresarial 
público y privado. 
 



Informe de Gestión, Rendición Pública de Cuentas 2014 5 

Por otro lado, en cumplimiento del Plan de Trabajo de la Rectoría para el periodo 
2011-2015, se creó la Dirección de Relaciones Internacionales que contribuirá en el 
cumplimiento de los objetivos de la Política de Internacionalización aprobada por el 
Consejo Superior también en 2014.  
 
En lo relativo a divulgación y difusión del conocimiento, se aprobó la Redefinición 
Administrativa del Programa Editorial y se creó el Sistema de Revistas de la 
Universidad, con el cual se espera fortalecer la divulgación de la producción científica 
del país y del mundo con nuevos conocimientos producidos en la Universidad. 
 
En una institución como la Universidad Estatal, que por naturaleza es “socialmente 
responsable”, es importante conocer las actividades que desarrolla en favor de la 
comunidad no sólo como actividades de extensión y proyección social sino, en su 
carácter de institución sostenible ambientalmente. La extensión y proyección social 
la realizan las unidades académicas a través de proyectos donde están presentes 
entidades públicas, siendo beneficiarias las comunidades. Las artes hacen presencia 
en la comunidad del Valle y de Cali, con presentaciones musicales, sinfónicas y 
teatrales. Las Sedes Regionales se han convertido en motores del desarrollo regional. 
Durante 2014, a través de las Sedes Regionales y en alianza con empresas y entidades 
de sus regiones, se adelantó la formulación de nuevos programas académicos 
pertinentes. A partir de este año se ofrecerán 10 nuevos programas propios de las 
Sedes Regionales.  
 
En la perspectiva de fortalecer y lograr un espacio más amplio y decisivo de esta 
estrategia de desconcentración y democratización de la educación superior, la 
Universidad promovió y participó en este 2014, en la conformación de la red de 
Universidades públicas con proyectos de Regionalización, con cinco nodos (Costa 
Atlántica, Occidente y Zona Cafetera, Sur, Centro y Oriente) definiendo una agenda 
que le da prioridad a la construcción de una propuesta de lineamientos de política de 
Regionalización de la Educación Superior.  
 
La Dirección de Extensión y Educación Continua, ha seguido fortaleciendo la 
Proyección Social, y ha consolidado una Unidad de Gestión de Proyectos para facilitar 
la interacción con diferentes entidades especialmente públicas. En el año 2014 se 
gestionaron 11 proyectos con participación de las unidades académicas, profesores y 
estudiantes. Estos proyectos, todos de impacto en la comunidad, han beneficiado a 
más de 96.000 personas desde población vulnerable hasta docentes de los colegios 
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públicos de Santiago de Cali. Estas actividades son adicionales a las que realizan las 
Facultades e Institutos Académicos.  
 
Como parte de las gestiones adelantadas en 2014, la Universidad del Valle será sede 
este año de eventos internacionales como: 
 

a) El Festival de Teatro Asiático: El Departamento de Artes Escénicas, por su 
protagonismo a nivel nacional e internacional, desde el año 2012, hace parte del 
Centro de Educación de Teatro Asiático - ATEC, organización conformada por las 
más prestigiosas instituciones de educación teatral en Asia, Oceanía y América. 
En mayo de 2015 se realizará en Cali el “IX International Forum ATEC” cuyo tema 
es “El juego en la pedagogía teatral” y el Festival de Escuelas de Teatro Asia-
Pacífico que por primera vez se realiza en un país por fuera de Asia. Vendrán a 
Cali 17 escuelas de teatro de Asia, América y Oceanía, incluyendo a China, 
Japón, Corea, Vietnam, Singapur, India, entre otros países. 

b) Tercer Encuentro de Rectores Francia-Colombia: A mediados de mayo, la 
Universidad del Valle será sede y anfitriona de este encuentro, un evento 
académico que reúne a los rectores franceses agrupados en la Conferencia de 
Rectores Universitarios - CPU y los rectores colombianos agrupados en ASCUN. 
En esta oportunidad además de la evaluación de los programas de cooperación, 
habrá un foro sobre paz y posconflicto con el aporte de la Escuela de la Paz de 
Grenoble y otros pensadores franceses. 

c) Solar Decathlon: Con el apoyo del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, el 
Departamento Nacional de Planeación, la Organización Internacional del Solar 
Decathlon, EPSA, EMCALI, CVC, la Fundación GIP, la Alcaldía de Santiago de Cali 
y la Universidad del Valle, se realizará el Solar Decathlon en Cali, primera vez en 
un país de América Latina. Esta es una competencia que reta a estudiantes y 
universidades, alrededor del mundo, a construir casas que funcionan con 
energía solar, para promover el uso de tecnologías limpias y energías 
renovables. Presentaremos nuestro prototipo, fuera de concurso, desarrollado 
por estudiantes de Arquitectura, Diseño Industrial, Ingeniería Civil, Eléctrica, 
Mecánica y la Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales. 

d) Cumbre Internacional de Diseño para el Desarrollo: A través de un proyecto 
postulado ante USAID por la Universidad del Valle, la Alcaldía de Cali, el MIT y la 
Universidad Nacional de Colombia, se obtuvo la sede de la próxima Cumbre 
Internacional de Diseño para el Desarrollo que se realizará en el mes de junio de 
2015. La temática con la cual concursó Cali es sobre manejo de residuos sólidos 
y oportunidades de negocio para los recicladores.  
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El bienestar universitario este año 2014 tuvo una tarea central, la construcción de los 
elementos para una política institucional ambiental, la cual se aprobó por parte del 
Consejo Superior en el mes de abril. Esta política es el resultado del trabajo de toda la 
comunidad universitaria en favor de hacer de la Universidad del Valle ejemplo de 
sostenibilidad ambiental y donde el Consejo Académico tiene la responsabilidad de 
su puesta en marcha en todos los órdenes como un tema transversal. 
 
Por otro lado, un gran logro para apoyar a los estudiantes de pregrado de escasos 
recursos, fue la firma a finales de 2014 de un convenio con el Departamento para la 
Prosperidad Social de la Presidencia de la República, para la implementación del 
Programa Jóvenes en Acción en el componente Educación Superior, mediante el cual 
se otorga un apoyo de $1´200.000.oo semestrales, durante cuatro semestres, a cada 
estudiante de la universidad que resulte beneficiado en las ciudades de Cali, Tuluá, 
Buenaventura, Buga y Palmira.  
 
En lo referente a la actividad legislativa, es importante resaltar la gran labor del 
Consejo Académico en 2014, pues trabajó en la definición de políticas como la 
ambiental, de internacionalización y de extensión y proyección social, así como en la 
actualización de varias normas que favorecen el trabajo académico, de formación, de 
investigación, de proyección social y administrativo. Se destacan las siguientes 
propuestas llevadas al Consejo Superior: 
 

a) Actualización de la reglamentación sobre estímulos académicos. 
b) Actualización de la reglamentación para la elección de Decanos, Directores de 

Institutos Académicos y miembros de los cuerpos colegiados. 
c) Actualización de la reglamentación para la designación de Directores de Escuela, 

Jefes de Departamento y Directores de programa académico de pregrado. 
d) Actualización de la reglamentación del Programa Editorial. 
e) Creación de la Dirección de Relaciones Internacionales. 
f) Aprobación de la Política de Internacionalización. 
g) Aprobación de la Política Ambiental. 
h) Aprobación de la Política de Extensión. 
i) Aprobación del Estatuto de Personal Administrativo que llevaba más de 9 años 

en discusión. 
 
El Consejo Académico también se ocupó de temas centrales en la vida universitaria, 
como el avance del proyecto de Discusión y Actualización de la Política Curricular, 
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base para la definición de la nueva política curricular; el Hospital Universitario del 
Valle; la política de educación superior, entre otros. 
 
En la planeación universitaria, el tema que ha ocupado la mayor parte de la agenda 
del año 2014 es la construcción del Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025, una 
construcción colectiva, bajo la dirección del Consejo Superior, que inició en enero de 
2014 y que deberá culminar en mayo de 2015 por el cumplimiento de la vigencia del 
actual Plan Estratégico de Desarrollo. El rediseño del GICUV (Gestión Integral de la 
Calidad en la Universidad del Valle), integrando la certificación de Calidad con la 
Acreditación Institucional, ha sido otra tarea importante de la Dirección de 
Planeación y Desarrollo Institucional en el 2014, además del apoyo a los grandes 
proyectos de Infraestructura Física en su etapa de diseño y contractual, como:  
 

a) La construcción de la primera fase de la sede “Las Balsas” de Zarzal, la cual 
cuenta con aportes de la Gobernación del Valle a través de regalías por 7000 
millones de pesos.  

b) La modernización del CDU de San Fernando. 
c) La construcción de los edificios de la Sede Regional de Yumbo con cofinanciación 

de la alcaldía de este municipio. 
d) El edificio de aulas para San Fernando. 
e) La adecuación del edificio de Microbiología. 
f) El edificio de Nuevas Tecnologías y Ciencias de la Computación. 

 
En comunicaciones se trabajó en la consolidación de la estrategia de comunicaciones 
y la relación permanente con los medios y la comunidad. Se emitieron los programas 
Sintonía UV, En Contacto, Eureka y Mundo Universitario, y lo más importante, se 
consolidó el periódico institucional Campus, que tiene 7 ediciones al año y se 
distribuye con el diario El Tiempo los domingos, cada dos meses, con una circulación 
certificada de 11.000 subscriptores. En 2015, el periódico institucional Campus se 
alternará con La Palabra, periódico estudiantil, que continuará su distribución con el 
diario El País con frecuencia bimensual. Esta estrategia de comunicaciones se 
complementa con el rediseño de la Pagina Web de la Universidad, la cual está 
operativa desde ayer, con la imagen de los 70 años de la Universidad del Valle 
“Conocimiento que trasforma vidas”. El rediseño no es un proyecto terminado, es 
algo que no termina y demanda una constante actualización, aunque la fase inicial 
sea su establecimiento y estructuración. Confiamos en recibir de todos ustedes 
sugerencias y recomendaciones que nos permitan mejorarla. Una buena página es 
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aquella que tiene la información más reciente y, con las nuevas tecnologías, se hace 
más amigable al usuario.  
 
Como ya se mencionó, en 2013 no se lograron, como en los años anteriores, recursos 
adicionales a la base presupuestal y el presupuesto de 2014 presentó un 
desequilibrio de $4.731 millones de un presupuesto total de $417.296 millones de 
ingresos y egresos. Haciendo un gran esfuerzo en la reducción de gastos y 
consecución de recursos, la Universidad cumplió sus compromisos de nómina y de 
servicios personales. Siendo la desfinanciación estructural y recurrente, para el año 
2015 se proyectó un faltante de $7.528 millones para un presupuesto total de 
$439.431 millones de ingresos y egresos. A pesar de esta situación, la Universidad es 
una institución sana financieramente que a la fecha no tiene deuda bancaria y tiene 
intacta su capacidad de endeudamiento, el faltante solamente corresponde al 1,7% 
del presupuesto total. A raíz de este desbalance, el Consejo Superior no aprobó el 
presupuesto desequilibrado, adoptó el del 2014 incrementado en el IPC y se 
adelantarán gestiones en la búsqueda de recursos que permitan resolver esta 
situación recurrente de desfinanciamiento. 
  
La articulación del Hospital Universitario del Valle con la Universidad del Valle avanza 
a través de una propuesta que ha discutido un grupo conformado para tal fin y 
coordinado por la Rectoría y la Decanatura de la Facultad de Salud. La propuesta fue 
presentada y discutida en la Junta Directiva del HUV. Es destacable la labor del Dr. 
Jaime Rubiano Vinueza, Director en propiedad, quien ha logrado mantener el hospital 
funcionando, ha disminuido la cartera, ha aumentado servicios y le ha pagado 
cumplidamente al personal de empleados y trabajadores. El Consejo Académico 
reconoció la labor del Dr. Rubiano y lo felicitó en la sesión en la cual él presentó un 
informe de su gestión al frente del HUV, una institución que en el 2012 estuvo al 
borde de ser intervenida. 
 
La Universidad del Valle, a través de sus profesores y directivos, sigue teniendo una 
presencia importante en las instancias nacionales e internacionales de 
representación. Cuatro profesores de la Universidad fueron designados como 
consejeros de programas nacionales de Colciencias. En las Salas Conaces participan 
cuatro profesores, hay participación como pares del CNA y en las asociaciones de 
Universidades, nacional e internacionalmente, como Ascún, SUE, Colciencias, AUIP, 
OUI, CINDA, CLADEA y de Facultades como Acofi, Ascofame, Acofacien, Acofartes, 
Ascolfa. 
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Nuestros profesores y estudiantes se destacan. Tres profesores fueron galardonados 
a la vida y obra: Silvio Delvasto Arjona; Jaime Cantera Kintz y Braulio Insuasty 
Obando. La física, magíster en física y estudiante del Doctorado en Física de la 
Universidad del Valle, Gladis Miriam Aparicio Rojas, ganó el “Premio Nacional al 
Inventor Colombiano 2014”, por el desarrollo de un compuesto a base de hilo de 
araña, que puede usarse en baterías recargables. Dos primeros puestos otorgados a 
los egresados Isabel Cristina Arango Gutiérrez y Angélica Castaño Gordillo de 
Ingeniería de Materiales y William Andrés Puerres Tarapués de Licenciatura en Artes 
Visuales, en el Concurso Nacional a los Mejores Trabajos de Grado Otto de Greiff. 7 
egresados del 2013 fueron galardonados por el Ministerio de Educación Nacional por 
haber obtenido excelentes resultados en las Pruebas Saber Pro en competencias 
específicas. La Universidad, de esta manera, ratifica su liderazgo en el Valle del Cauca 
y en el suroccidente como la mejor Universidad de la región. 
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PRINCIPALES LOGROS DE 2014 

 
Los logros más importantes de 2014 son: 
 
1. La Renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad por diez años, el 

máximo tiempo que se otorga a una institución en Colombia.  
2. El avance significativo en la formulación colectiva del nuevo Plan Estratégico de 

Desarrollo 2015-2025. 
3. La aprobación de 5 nuevos proyectos del Fondo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Sistema General de Regalías. La Universidad es líder en este 
campo. 

4. La primera convocatoria interna para el fortalecimiento de las redes de 
investigación, con 11 proyectos favorecidos en asocio con universidades 
extranjeras de primer nivel. 

5. La adopción de una Política de Internacionalización y la creación de la Dirección 
de Internacionalización de la Universidad. 

6. El incremento en la movilidad de estudiantes de pregrado y posgrado a nivel 
nacional e internacional en instituciones de alto nivel académico. 

7. La adopción, por parte del Consejo Superior, del Estatuto de Personal 
Administrativo, poniendo al día las relaciones de la Universidad con estos 
empleados administrativos cuya norma anterior, el Acuerdo 004 de 1986, era 
obsoleta casi en su totalidad.  

8. La normalización de la planta de empleados públicos docentes mediante tres 
convocatorias públicas: remplazos, semilleros y una especial para resolver la 
situación de “ocasionales adicionales por fondo común”, algunos de ellos por 
más de 10 años. 

9. El que los recursos del CREE (Impuesto de Renta para la Equidad) queden 
permanentes, a partir de 2016, para apoyar el funcionamiento y la inversión en 
las Instituciones de Educación Superior Públicas. 

10. La aprobación por el Consejo Superior del Acuerdo 008 de 2014 que otorga el 
carácter de unidad académica a las Sedes Regionales, lo cual, entre otros, 
permite la vinculación gradual de docentes de tiempo completo, medio tiempo 
y hora cátedra en las Sedes Regionales, directamente por la Universidad.  
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RECONOCIMIENTOS 

 
Estos resultados del año 2014 son, en primer lugar, el acumulado de muchos años y 
de mucha gente y en segundo lugar, sinergia de los Consejos Superior y Académico, 
de quienes me acompañan en esta responsabilidad y en general de toda la 
comunidad universitaria, que sabe que la universidad nos pertenece a todos, no es 
de ninguno, y tenemos la responsabilidad de preservarla para los que habrán de 
sucedernos. 
 
En la academia, el trabajo afortunadamente no termina. Es una utopía con un 
horizonte lejano y de muchos caminos. La Universidad del Valle es una construcción 
colectiva que llega a los 70 años de existencia, fortalecida; con reconocimientos 
nacionales e internacionales; como una de las mejores de nuestro país y con unas 
grandes posibilidades de ser una de las veinte mejores de américa latina. 
 
Los gobiernos nacional y territoriales saben que el Valle del Cauca no hubiera llegado 
a ser una de las economías importantes de nuestro país si no se hubiera creado la 
Universidad del Valle. Como lo dijo el expresidente Carlos Lleras Restrepo, la 
Universidad del Valle partió en dos la historia del Valle del Cauca. Los gobiernos 
deben financiar adecuadamente a la Universidad del Valle. 
  
Esta es mi última Rendición Pública de Cuentas. Espero en el mes de octubre citar a 
un Claustro para presentar el balance final de una gestión que no ha tenido otro 
propósito que el de hacer grande nuestra Universidad y retribuirle lo que ella ha 
hecho por todos y cada uno de nosotros. Quiero aprovechar esta ocasión para 
agradecer públicamente a todos ustedes la oportunidad que me brindaron de dirigir 
una institución tan importante como la Universidad del Valle; de conocer y compartir 
con personas comprometidas como con las que he tenido la fortuna de trabajar. 
Nuestra única opción en las acciones y decisiones fue siempre la de acertar. 
Esperamos haber estado a la altura de su confianza.  
 
Con sentimientos de consideración y aprecio, 
 
 
 
IVÁN ENRIQUE RAMOS CALDERÓN 
Rector  


