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INTRODUCCIÓN
La Universidad del Valle es el proyecto académico, científico y
cultural más importante del suroccidente colombiano, orgullo
de los vallecaucanos. Creada en 1945 por la Asamblea del Valle
del Cauca, desde sus inicios es fuente inagotable de propuestas
y soluciones para mejorar la vida de los vallecaucanos y brindar
oportunidad de movilidad social a sus jóvenes.
No ha estado exenta de dificultades: Llegó al Siglo XXI en crisis
financiera, la mayor que haya sufrido una universidad en Colombia, y también produjo la mayor recuperación de que se tenga
conocimiento, en tan solo 15 años. Pagó una deuda bancaria de
más de $75.000 millones; se cruzaron cuentas con la Fundación
de Apoyo a la Universidad del Valle por más de $12.000 millones y se recuperaron las torres del proyecto Avenida Sexta,
las cuales se vendieron, recuperando gran parte de la inversión
inicial. Esta recuperación institucional también es gracias a sus
profesores, quienes bajo el lema de “Una Universidad abierta y
funcionando” han logrado que, desde enero de 1999, la Universidad haya cumplido, con la calidad que la caracteriza, todos y
cada uno de los semestres académicos para beneficio de la sociedad y, especialmente, de nuestros estudiantes y sus familias.
Esta es nuestra mayor contribución a la educación en Colombia.
En estos 12 años, que se iniciaron en 2003, se ha logrado estabilizar académica y administrativamente la Universidad gracias
también al excelente trabajo que realizaron los rectores Emilio
Aljure, quien dio los primeros pasos y logró que la Universidad,
en enero de 1999 retomara sus actividades académicas después
de más de 7 meses de inactividad. Oscar Rojas, quien asumió en
agosto de 1999, logró la refinanciación de la deuda bancaria y la
creación del Fondo Pensional, ambas acciones fundamentales
para una recuperación y consolidación de nuestra Alma Mater,
con ambos, Emilio Aljure y Oscar Rojas, la Universidad y la sociedad tienen una deuda de gratitud.
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Nuestra Institución fue pionera en tener una Oficina de
Planeación que le ha dado un norte cierto a través de Planes de
Desarrollo Institucionales: el primero por 15 años (1986-2000) y
el segundo por diez años (2005-2015), construido como una gran
hoja de ruta para que la Universidad retomara el espacio que
le corresponde en la educación superior en Colombia, hacer
parte del “Triángulo de Oro” de la educación superior estatal
conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia y la
Universidad de Antioquia. La Universidad, en solo 15 años logró
posicionase nuevamente como una de las mejores. En 2005
obtuvo, de parte del Ministerio de Educación Nacional, por primera
vez Acreditación Institucional de Alta Calidad por 8 años y en el
año 2014, obtuvo la renovación de la Acreditación Institucional de
Alta Calidad por diez años, el mayor tiempo que se otorga a una
institución en Colombia, lo cual la ubica como una de las cuatro
mejores universidades del país y la mejor del suroccidente colombiano.
Nuestra Institución se define a sí misma como una Universidad
fundamentada en la Investigación, que ha hecho de ella uno de
los nodos más importantes del país en generación de nuevo
conocimiento; la estrategia planteada en 1986, de privilegiar la
actividad misional de investigación y producción intelectual ha
dado frutos importantes. La Política de Investigaciones, aprobada en 2006 y actualizada en 2012, dota a la investigación de recursos de inversión, respaldo que hoy llega a cerca del 25% de
la inversión. 239 grupos de investigación, 15 programas de doctorado y una planta de profesores y estudiantes de pregrado
y de posgrado comprometidos con proyectos de alto impacto,
representan el compromiso de la comunidad universitaria con
el desarrollo regional y nacional. Durante Exponegocios 2015,
la Alianza para la Innovación. Región Pacífico, le reconoció a la
Universidad su aporte a la innovación con sello regional. La directora de Colciencias, ante un auditorio de más de 1000 per-
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sonas, manifestó que el mayor patrimonio investigativo que tiene
el suroccidente es la Universidad del Valle, por la fortaleza de
sus grupos de investigación que la posicionan como una de las
más importantes del país e invitó a los empresarios y académicos a trabajar más con la Universidad y a aprovechar todo el
conocimiento que generan los profesores y estudiantes de la
institución, en beneficio de la región y el país.
Con la investigación como un fundamento universitario, en estos 12 años la formación se ha afianzado gracias a la calidad y
solidez de la amplia oferta de pregrado y al compromiso con el
posgrado, esencialmente a nivel de maestría y doctorado. Somos
una de las instituciones que más doctores forma en Colombia
con una cobertura de casi todas las áreas del conocimiento con
excepción de las artes, que pronto lo logrará. La calidad de la
formación de nuestra Universidad la evidencian los recientes
logros de nuestros egresados: Nancy Palacios Mena: licenciada en Ciencias Sociales y Magíster en Sociología; ganadora del
“Premio Compartir al Maestro 2015” otorgado por la Fundación
Compartir. Gladis Miriam Aparicio Rojas: Física y PhD en Física, galardona como la mejor inventora del mundo por la OMPI,
Organización Mundial de Propiedad Industrial. Cesar Augusto
Acevedo: Comunicador Social, ganador de tres premios en
Cannes con la película “La Tierra y la Sombra” y de la Cámara
de Oro, siendo el mayor logro de la cinematografía colombiana
en un evento internacional. Nohra Constanza Bolívar Ramírez:
Bióloga, ganadora del Premio “ALTTECH Young Scientist” otorgado por Alttech, líder mundial en la industria de la salud y la
nutrición. Como ellos, muchos otros que nos comprometen y
enorgullecen.
Todos estos resultados no hubieran sido posibles sin una planta
profesoral de calidad. Se ha logrado incrementar la Planta Docente en 160 nuevos cupos, de los cuales 65 corresponden al

Programa de Semillero Docente creado en 2005 para favorecer
el relevo generacional. Hoy la Universidad cuenta con 1010 cupos
docentes y vinculados como profesores de carrera más de 1000
profesores de tiempo completo y medio tiempo, de los cuales,
más de cien están adelantando formación de doctorado en el
exterior y en Colombia. Cerca del 38% de la planta profesoral
tiene doctorado, lo cual es muy significativo si consideramos que
este porcentaje a nivel nacional no llega al 7%.
Las universidades, en todas partes, son instituciones en las que
los recursos son insuficientes para hacer lo que se quiere y a
veces, tampoco alcanzan para hacer lo que se puede. Por eso es
importante una gestión que garantice nuevos recursos, y facilite
la planeación y priorización y, en esto, nuestra universidad también ha avanzado significativamente. A lo largo de estos 12 años
se logró ampliar el recaudo (en 2004 el Concejo de Cali duplicó
el porcentaje) y luego duplicar el monto de la Estampilla Pro-Universidad del Valle garantizando recursos de inversión hasta
el año 2025; se lograron recursos adicionales para inversión y
apalancar funcionamiento, los recursos CREE creados en 2012,
inicialmente por tres años y a partir de 2016, permanentes; se
incrementó la base presupuestal en un 14% y se han logrado más
de $150.000 millones adicionales para funcionamiento.
Este gran logro institucional, y regional también, es resultado
del compromiso, calidad y competencia de sus profesores; del
excelente desempeño de sus egresados; de la dedicación de
sus estudiantes; del apoyo del personal administrativo y del
reconocimiento y solidaridad de los sectores público y privado,
regional y nacional. Todos han hecho su mayor aporte para hacer
de la Universidad del Valle el patrimonio académico, científico
y cultural del Valle del Cauca siendo reconocida por la sociedad como la institución más importante y más querida por los
caleños y los vallecaucanos.
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INVESTIGACIÓN
Y CREACIÓN
En los últimos 12 años la Investigación y Creación es una de las áreas que mayores avances y cambios estructurales positivos ha
presentado. El reconocimiento de la Universidad del Valle como una universidad fundamentada en la investigación, así como la
aprobación de la política de investigaciones en 2006, su actualización en 2012 y la aprobación reciente de la política de internacionalización, han generado un marco propicio para estimular la investigación de alto nivel en todas las áreas del conocimiento.
El fortalecimiento del equipo técnico y un aumento constante en la inversión en los últimos años han permitido apoyar proyectos de
investigación y creación en los cuales han participado activamente los profesores, grupos, centros e institutos de investigación de la
Universidad, muchos de ellos en alianza con otras instituciones de alto reconocimiento nacional e internacional.

Somos la Universidad

No.1 en Colombia

en patentes de invención concedidas por
el Gobierno Nacional en los últimos 5 años

El 25%

del presupuesto de inversión
de Univalle está dirigido
a investigación

Becas de doctorados
de Colciencias

2003: 14
2015: 66

2004
Se duplicó el
presupuesto para
convocatorias internas

6

Se crea
la OTRI

2005

2006

Implementación del Sistema
para el seguimiento y control
de proyectos (SICOP)

2007
Adopción
de la política de
investigación
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Sedes ubicadas en el Valle del Cauca
y en el norte del Cauca

Se participa por 1ra. vez
en Exponegocios con
la Rueda de CTI

1ra. convocatoria
Sedes Regionales

1ra. convocatoria
Interna de Creación
Artística

2001: 9
2014: 77
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Univalle ha duplicado su capacidad de investigación.
Hoy el nuevo conocimiento se gesta también en:
El Programa Editorial
participa por primera vez en
la Feria del Libro de Bogotá

Programa de jóvenes
investigadores

2008
Actualización
del estatuto de
investigación

Creación
Programa
Semilleros de
Investigación

2009
Se crea el Comité
Universidad
Empresa Estado

INVESTIGACIÓN

Las fuentes actuales de ﬁnanciación
de la investigación provienen del Fondo
Común, Fondos Especiales y Estampilla
Pro-Universidad del Valle.

Convocatorias internas
2003 - 2014

5.187

6.000
4.800

5.000
4.000

3.950

3.500

3.000
1.900

2.000

2006

2007

2.000
1.000

1.400

1.560

2008

2009

1.558

500

0

2005

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones

El incremento de recursos aprobados
por entidades externas es considerable
para los años 2013 y 2014 en donde
se cuentan los recursos aprobados
por el Fondo de Ciencias, Tecnología
e Innovación del Sistema General
de Regalías.

Recursos aprobados
por entidades externas

40.387

50.000
40.000

36.286

30.000
20.000
10.535
10.000

0

2.027

5.223

4.525

5.834

5.369

2003

2004

2005

2006

2007

2008

7.264

6.596

6.659

2009

2010

2011

7.994
2012

2013

2014

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones

1.248 proyectos

De 14 proyectos

del Fondo de ciencia, tecnología e innovación aprobados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) para el departamento del Valle del
Cauca, 8 son liderados por la Universidad del Valle y en otros 4 somos contraparte. Así
mismo participamos en proyectos del SGR en los departamentos del Cauca y Santander.

de investigación y creación
en el periodo 2003 - 2015

479 en marcha

239

244

Grupos de
investigación

Laboratorios

7

Facultades

Actualización política
de investigación

2010
1ra. convocatoria
Ciencias Sociales
y Humanas

2011

Estudiante de la
Maestría en Ingeniería
Química distinguido
por la OMPI y la SIC
como inventor del año

2

Institutos
académicos

Primeros recursos
Fondo de Ciencia y
Tecnología del SGR

2012
Premio
Nacional
Inventor del
Año, SIC

3

Institutos de
investigación

6

Centros de
investigación

Creación de CiBioFi
(Centro de Investigaciones
en Bioinformática y Fotónica)

2013
1ra. convocatoria
interna para
proyectos
internacionales

2014

1ra. participación en
Feria Internacional
del Libro
- Guadalajara

Creación
de la DRI

2015
Licenciamiento
para validación
de la tecnología
máquina hidraúlica
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FORMACIÓN
La Universidad del Valle se ocupa de mantener y mejorar la calidad de la formación de pregrado y posgrado, las políticas
académicas y curriculares, los procesos académicos de los estudiantes, el impulso de las nuevas tecnologías y educación
virtual y la gestión de procesos bibliográficos para el desarrollo de sus actividades. También se empeña por mantener la alta
calificación de su planta profesoral: el 38% de los casi 1.000 profesores de tiempo completo tiene doctorado; este porcentaje
a nivel nacional no llega al 7%.

Oferta de programas académicos

Número de estudiantes matriculados
en pregrado y el posgrado.

Número de programas creados en la sede cali
y extendidos a sedes regionales.

Total matrículados 2003 (II) 23.883
Total matrículados 2015 (I) 27.312

118

Total matrículados 2003 245
Total matrículados 2015 (I) 273

99

20.735

18.371
48

47

44

35

26

23

34

25

3.941

13

420
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Tecnológico

Profesional

Especialización

Esp. Clínicas

Maestría

3.507

Tecnológico

Doctorado

Profesional

410

Especialización

1.042

2.267

109

Maestría y
Esp. Clínicas

393

Doctorado

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica, Vicerrectoría Académica.

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico, Vicerrectoría Académica.

Número de docentes nombrados
y nivel de formación

Número de docentes contratistas
y nivel de formación
864

Total docentes 2003 (II) 757
Total docentes 2015 (I) 954

Total docentes 2003 (II) 940
Total docentes 2015 (I) 1.118

565

415
343

320

303

159

143

138

207

152

57
26

58
Doctorado

Maestría

Especialización

3

Pregrado

Doctorado

Fuente: Despacho, Vicerrectoría Académica.

2003

2004
Ingreso del Museo Julio
César Cubillos a la Red
de Museos del Valle

8

Maestría

Especialización

Pregrado

Fuente: Despacho, Vicerrectoría Académica.

Fomento
educación
virtual

Ampliación
de cobertura

16

Anualización
de programas
académicos

Creación
del semillero
docente

2005

2006
Definición
de la planta de
cargos docentes
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2007

2008

2009

FORMACIÓN

Cualificación docente

Estímulos académicos
a profesores
96

Número de asistentes
Número de cursos

Total estímulos 2003 (II) 61
Total estímulos 2015 (I) 102

50

450

* El número de
profesores y número
de actividades para
el año 2015, es un
estimado.

175

9
60

4

2

Años Sabáticos

2

4

Ad - Honorem

Comisiones de Estudio

2004

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico, Vicerrectoría Académica.

Innovación, virtualización y
flexibilización de la formación

Actualización permanente de
recursos bibliográficos

2.660.885

893.144

716.762

550.905

Revistas
electrónicas
2003 - 2015 (I)
Inversión
en fondos
bibliográficos
Materiales
bibliográficos
adquiridos
y disponibles

2015

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica, Vicerrectoría Académica.

43.287

2006 4.818
2015 (I) 19.731
4.251

10.251
1.699
286

2005

2015 (I)

2003

2015 (I)

Fuente: Despacho, Vicerrectoría Académica.

Centro de Innovación
Educativa Regional

Ampliación del
semillero docente
a 65 cupos

2010

2011
Creación
de Osteoteca
Prehispánica

281

Cursos

881

Profesores

Estudiantes

Fuente: Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual, Vicerrectoría Académica.

Incorporación
de TIC a procesos
educativos

2012
Ampliación
de la planta
en 75 cupos

17.151

Indicadores de actividad del
campus virtual 2006 - 2015 (I)

Acuerdo para
recrear y actualizar
la política curricular

Ampliación de la
planta en 20 cupos,
para 1010 Totales

2014

2015

2013
50 años de
la Biblioteca
Mario Carvajal

Apertura de la
Colección General
de la biblioteca

Asignación de
cupos docentes en
las sedes regionales

Se crea
el Plan
Talentos Pilo
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BIENESTAR
UNIVERSITARIO
La Universidad del Valle ha entendido su responsabilidad
frente al bienestar universitario y la importancia en el cumplimiento de su misión institucional. Los programas y acciones que
lidera Univalle a través de las secciones de servicio de salud
universitario, desarrollo humano y promoción socioeconómica,
salud ocupacional, restaurante universitario y cultura, recreación y
deportes están encaminados al beneficio, formación y bienestar de
la Comunidad Universitaria.

Estadísticas e impactos
Satisfacción del servicio

85%
Servicio de salud

80%
Restaurante universitario

2003 – 2015 - Encuestas de satisfacción muestran que los usuarios están a gusto con el servicio prestado

• Inversión de $4.500.000.000 de 1.200 m2, compra de muebles
y equipos en el año 2012 para la construcción y adecuación del
Servicio de Salud en el Campus de la sede Meléndez.
• Aumento gradual de la asignación presupuestal para el programa de dotación de elementos de protección personal de
los funcionarios de la Universidad del Valle. Se pasa de una
asignación de $3.500.000 en el año 2003, a una asignación de
$121.000.000 al año 2015.

Se establece el Bienestar Universitario
como Asunto Estratégico No. 4.
Democracia, Convivencia y Bienestar

2003

2004

2005

Reconocimiento de la Alcaldía de Cali
al grupo de Danza Folclórica de la
Universidad del Valle “Carmen López”

2006

2007

2008

Desarrollo del Grupo de Danzas Folclóricas “Carmen López”

SPA: Sustancias Psico Activas.
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GTE: Grupos de Trabajo Estudiantil
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ZOU: Zonas de Orientación Universitaria

SDS: Secretaría Departamental de Salud.

BIENESTAR UNIVERSITARIO

Bienestar universitario a través de
los recursos invertidos en salud, desarrollo
humano, ayudas socio - económicas,
cultura, recreación y deportes
36.171

37.622

34.088

31.769

Cifras en millones
de pesos
28.617

32.334

29.845
25.780

26.019
22.730

2005 2006 2007 2008 2009 2010
191
12.774
9.765

222
13.328
12.469

303
14.312
14.002

383
12.908
12.489

Cultura, Recreación y Deportes

338
15682
13.825

316
17.297
14.156

2011

2012

2013

2014

437
18.630
13.267

528
19.432
14.691

467
20.634
15.435

408
19.177
18.037

Desarrolo Humano y Promoción Socioeconómica

Salud

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Logros y avances
• Readecuación de la infraestructura física del restaurante universitario y dotación de equipos para las áreas de producción.
• Aprobación de la creación de asignaturas como: talleres de
salud mental preventiva del servicio psicológico homologables
con las electivas complementarias.
• Participación en el II Estudio Epidemiológico Andino sobre
consumo de drogas en estudiantes universitarios realizado en la
OEA y la Comunidad Europea en cuatro países Andinos.

Programa
Universidad
Saludable

2009

Proyecto Promoción de la Salud
Mental, Prevención y Mitigación
por consumo de SPA. (ZOU)

2010
Inicio de acciones para sensibilizar
a la comunidad universitaria sobre
los efectos nocivos del tabaco

2011

Jueves de la Cultura
en la Plazoleta de
Banderas

2012

Programa
Cuida tu
Corazón

2013
Donación por valor de $33.000.000
para fortalecimiento de los GTE. (ZOU)
Celebración del día mundial sin tabaco 1

2014

Infraestructura física del
Servicio de Salud Emilio
Aljure Nasser

2015
Fortalecimiento
del área de Cultura,
Recreación y Deporte
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CALIDAD Y
ACREDITACIÓN
La Universidad del Valle recibió por primera vez la acreditación de alta calidad en el año 2005.
Ocho años después, esta acreditación le fue renovada por parte del Ministerio de Educación
Nacional por un periodo de diez años, máximo tiempo de acreditación que se concede a una
institución educativa en Colombia. Es un logro que a la fecha sólo cuatro instituciones a nivel
nacional han obtenido.
La meta fijada es que el 100% de los programas académicos que sean acreditables obtengan la
Acreditación de Alta Calidad. A septiembre 30 de 2015, el estado de la acreditación de programas
académicos en la Universidad del Valle era:

28

26
en proceso

8

PROGRAMAS
de Pregrado

de autoevaluación

16

PROGRAMAS
de Posgrado

Acreditados

en proceso
de autoevaluación

Acreditados

Beneficios de estar en una Universidad Acreditada Institucionalmente

1

Los estudiantes
reciben una formación
que les garantiza
pertinencia

2

La Universidad
gana credibilidad

Acreditación de Alta
Calidad por 8 Años

Autoevaluación con fines de
Acreditación Institucional de Alta Calidad

2000

2001

2002

2003

1er. Programa Acreditado de
la Universidad Ingeniería Eléctrica

12
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3

La Universidad
identifica lo que está
haciendo bien y lo
que debe mejorar

2004

2005

2006

Seguimiento a Indicadores y Planes
de Mejoramiento: Autoevaluación
y Autoregulación.

2007

CALIDAD Y ACREDITACIÓN

En la foto, de izquierda a derecha, Ubeimar Delgado,
gobernador del Valle; María Fernanda Campo, ministra
de educación; Iván Enrique Ramos, rector de Univalle.

Principios orientadores de la autoevaluación
con fines de Acreditación de Alta Calidad
en la Universidad del Valle

Transparente

• Transparente: Sus resultados son conocidos, discutidos y retroalimentados
por la Comunidad Universitaria.

Autoevaluación con fines de renovación
de Acreditación de Alta Calidad

PLAN ESTRATÉGICO
DE DESARROLLO

2008

2009

2010

2011
Fortalecer la Acreditación de
Programas Financieros

2012

te
ren
he
Co

• Coherente: Utiliza instrumentos, referentes y metodologías de autoevaluación
diseñadas e interiorizadas por la Comunidad Universitaria, que reflejan la realidad
del Programa.

Renovación de la
Acreditación de Alta
Calidad por 10 Años

2013
1er. Prog. Acreditado
de Posgrado de la U.
M. en Sociología

2014

Par
tici
pat
iva

• Participativa: Convoca a la participación de toda la Comunidad Universitaria.

Acreditación 10
años Doctorado
y Maestría en
Física e Ingeniería

2015
Programas
Acreditados:
28 Pregrado y
8 Posgrados

13

REGIONALIZACIÓN
La idea de que la Universidad del Valle fuese una institución
de cobertura regional, cuyo eje de acción buscara irradiarse
a las ciudades intermedias del Valle, a través de un Sistema
Universitario Regional Desconcentrado, fue planteada en 1959
por el Rector de esa época, Don Mario Carvajal. Pero solo a
comienzos de los años 80 se dio un paso importante mediante
la creación, en la Facultad de Ingeniería, de cuatro programas de
formación a distancia: Tecnología en Electrónica, Tecnología
en Sistemas de Información, Tecnología en Alimentos y
Tecnología Electricidad Industrial y de Potencia.
La Universidad llegó a las regiones con el compromiso que éstas
asumirían los costos de operación. Casi 30 años después , la
Universidad ha asumido la operación completa de sus sedes
regionales; los procesos académicos y administrativos son los
mismos de Cali; los requisitos de ingreso y la Tabla de Matricula
es la misma para todos los estudiantes de la Universidad y se
avanza en el proceso de regularización de la vinculación de sus
docentes. A la fecha, tenemos 51 Coordinadores Académicos
mediante vinculaciones de profesores ocasionales y 172 profesores

Los más de 10.000 estudiantes de las sedes regionales han
ganando espacios en la representación en los cuerpos directivos colegiados de la Universidad desde 2004. Esta presencia ha sido importante para la tarea de consolidación de las
Sedes Regionales.
A la fecha la universidad ha hecho inversiones importantes en
todas sus sedes regionales.

Sede
Cartago
Caicedonia
Tuluá

2007
2009
2010
2011
2013
2014

Lote m2
32.738
396
12.800

Construc. m2
6.891
226
2.061

1.189

1.196

58.577
27.149
71.369
1.916
49.998
60.900
364
2.290
4.100
324.742

5.165
5.660
1.058
2.100
529
20.655
490
481
1.307
48.650

En Septiembre de 2016 se cumplirán 30 años del Programa de Regionalización.

Programación capacitación
docentes de sedes regionales

2003

2004

Capacitación
docentes sedes
regionales

Unificación de tabla
de matrícula

2005

Estructura de transición
de sedes regionales
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La regionalización no fue ajena a la crisis de finales de los 90
y, al igual que el conjunto de la Universidad, fue objeto de un
proceso de reinstitucionalización que se inició con la formalización de los programas académicosy terminó, en 2003,
con una estructura de transición, punto de partida de estos 12
años de gestión universitaria.

Descripción del inmueble
Calle 10 entre Carreras 19 y 21
Calle 5 # 12 - 34
Calle 43 # 43 - 33
Carrera 14 # 4 - 38
Caicedonia
Carrera 14 # 4 - 38 y 4 - 60
Palmira
Campus La Carbonera
Buenaventura
Autopista Simóm Bolivar km 9
Yumbo
Calle 3 # 2N - 17
Zarzal
Calle 14 # 7 - 134
Zarzal
Las Balsas
Norte del Cauca
Campus Carvajal - Cra. 13 # 19 - 231
Buenaventura
Calle 5 # 18A - 04 - Antiguo Inmunología
Tuluá
Sede Victoria - Cra. 35 # 33 - 60
Caicedonia
Calle 12 # 12 - 26
Total

Año
2006

1

hora cátedra de las sedes regionales del norte del Valle por la
Universidad y el resto (547 coordinadores y docentes) por las
fundaciones en condiciones similares a las de Cali.

Un Tiempo en un Universo de Conocimiento
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2006

2007

Nueva oferta para las
sedes regionales

2008

Inicio proceso de
registro calificado

REGIONALIZACIÓN

En lo académico, además de los requisitos de ingreso y de la oferta
misma, se adelantó un trabajo para incorporar a las sedes regionales en
los procesos de matrícula y en general, de la administración académica. Se amplió la cobertura de los procesos en línea para cubrir a
todas las sedes regionales y hoy para el estudiante es transparente
su matrícula y procesos académicos, lo mismo para los profesores en
relación con el reporte de notas.

Cartago

De esta manera, la tarea que quedó plasmada en el Plan de Desarrollo
2005-2015 de fortalecimiento de la Universidad en las regiones se
está cumpliendo y hoy se puede afirmar que la Universidad del Valle
es una sola pero diversa.
Zarzal
Caicedonia

Tuluá

Buga

Buenaventura

Yumbo

Palmira

Cali

Desde 2005, el Fondo común de la
Universidad ha trasladado a las sedes
regionales, a diciembre de 2014

Santander
de Quilichao

90 programas
regionales con
registro calificado

2009

2010

2011

Proceso para crear una
nueva estructura y política
de regionalización

2012
Sedes regionales como
Unidades Académico
Administrativas

$80.938 millones
adicionales

214 docentes de sedes
regionales beneficiadas con los
programas de capacitación

2013

39 cupos
docentes para
las sedes

2014
Inicia la vinculación de
profesores hora cátedra
por la Universidad

2015
Se crea
el Consejo de
Regionalización
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INTERNACIONALIZACIÓN
El año 2009 fue de especial significación para la internacionalización
en la Universidad del Valle. A partir de ese momento es claro el
proyecto de la Universidad de proyectarse a nivel internacional, con
una nueva oficina (Oficina de Relaciones Internacionales), programas
bilingües piloto, programas de doble titulación y una clara intención
de darse a conocer fuera de las fronteras nacionales.
En el mismo año la Universidad participó en la creación de la red
Colombia Challenge Your Knowledge (CCYK) que tiene como fin
ampliar la visibilidad de las Universidades acreditadas fuera del país.
Finalmente, en ese año se firmó el convenio que inicia la creación
de las secciones francófonas, para preparar estudiantes para programas de doble titulación y para movilidades hacia Francia.

150 y 180

Recibimos entre
extranjeros
que vienen de los 5 continentes a hacer intercambio
académico y colaboraciones en investigaciones cada año

Creación
ORI

2008

2009
Fundación y Participación
en la Red CCYK
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Diversos esfuerzos y diagnósticos culminaron en el año 2014
con la aprobación de la política de internacionalización; la
creación de la Dirección de Relaciones Internacionales y de
su Comité Internacional y con una alianza estratégica con el
British Council para fomentar el bilingüismo.
2015 es otra fase importante para la internacionalización
de la Universidad puesto de que este año la DRI contó con
mayores recursos institucionales para fomentar el bilingüismo;
120 millones de pesos que permitieron más que duplicar el
numero de estudiantes y profesores involucrados.

Las movilidades de profesores oscilan alrededor

de 450 anualmente.

Los destinos
más frecuentes son EE.UU, Méjico, Brasil y España.

Creaciónde
sección francófona

2010

2011
Tunel de la Ciencia de
Max Planck en Cali

INTERNACIONALIZACIÓN

Internacionalización de la Universidad a través de la movilidad
de sus profesores y estudiantes
Número de movilidades
internacionales de docentes

310

300

283

Número de estudiantes de
Univalle en IES extranjeras

306

298

280

Número de estudiantes
extranjeros en Univalle

288

291

277

236
185

107

11

22

2005

23

45

2006

34 37
2007

48

2008

66

2009

81

67

56

170

136

131

2010

2011

92

2012

128

107

2013

145

2014-I

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Tenemos acuerdos de cooperación
continentes

en cuatro
Participación
en Proyecto con
MEN y CCYK

2012

Primeros Egresados
Doble Titulación
UV - IHE

2013
Inicio de política de
internacionalización

10 mil millones de pesos

Invertimos más de
al año para que nuestros profesores se formen en el exterior, la gran parte
de ellos en doctorado en universidades de alto nivel

Creación
ORI

2014

Creaciónde
secciones francófonas

2015
Creación
de la DRI
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PROYECCIÓN
SOCIAL

Año

Por medio de su proyección social, la Universidad del Valle ha buscado ordenar, concretar y fortalecer la vinculación y comunicación con el entorno social, político y económico
para contribuir a la solución de problemas críticos de la región y del país y a la construcción de un proyecto cultural, ético ydemocrático. Además ha interactuando con la sociedad
en la búsqueda de alternativas, promoviendo la generación de conocimiento en los ámbitos de la consultoría, asesoría y articulación con el sector productivo.

Gestión para la suscripción de convenios y contratos
con entidades públicas y privadas para el desarrollo
de actividades de impacto social
Proyecto / Programa
Proyecto TITA: Desarrollo y
educación digital para todos
Número de convenios y contratos suscritos

2003 a 2015

Plan de Nivelación Académica Talentos

2009 a 2012

Programa Ondas de Colciencias

Desde 2005

Semillero de Matemáticas
Semillero de Ciencias Naturales
Programa Fortalecimiento de las
Competencias Docentes y Estudiantiles
Programa Paz-Arte a Calibra
Diseño del Modelo de Atención Integral
a la Primera Infancia – Cariños
Proyecto Sisbén
Proyecto Fomento de una Cultura
de la Evaluación para el Mejoramiento
de la Calidad de la Educación
Plan de Nivelación Académica
del Municipio de Guachené
Proyecto Microfinanzas para el Emprendimiento
de Mujeres Cabeza de Familia en el Distrito
de Aguablanca

Desde 1996
2013 a 2015

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2.013
2014
2015
Total

No. de convenios
y contratos
11
29
17
23
105
218
25
39
123
130
371
266
53
1.410

Fuente: Indicadores SUE 2003-2015– Informes de Gestión
2004 – 2015 / Dirección de Extensión y Educación Continua

Población beneficiada
Maestros: 5.188 / Estudiantes. 109.550
Estudiantes de la Universidad vinculados: 853
Convenios suscritos. 1.387
Jóvenes Inscritos: 4.500
Total Jóvenes Ingreso Educación Superior: 1.619
Instituciones Educativas: 453 / Estudiantes: 68.534
Maestros formados: 1.262
Estudiantes: 12.000
Estudiantes: 960
Instituciones Educativas atendidas: 91
Maestros cualificados: 22.141 / Estudiantes: 122.008
Estudiantes: 850

Periodo
2014 a 2015

2009 a 2012
2010
2010 a 2011

Centros de Atención: 3 / Niños: 900

2009 a 2015

Población en general: 1.450.853

2012

Maestros: 240

2012

Estudiantes nivelados: 200
Madres Cabeza de Familia: 431

2006 a 2007

Fuente: Indicadores SUE 2003-2015– Informes de Gestión 2004 – 2015 / Dirección de Extensión y Educación Continua

Aprobación del diseño e implementación del Sistema de Información
Institucional para el registro de las actividades con Egresados, Educación
Continua, Prácticas Profesionales y Gestión de Convenios y Contratos

2007

2008

2009

2010

Se crea el Plan de nivelación académica “Talentos”,
como un programa no conducente a título
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2011

PROYECCIÓN SOCIAL

La Universidad del Valle
construyó el modelo

pedagógico de los Centros de Atención Integral al Niño Cariños-, para garantizar la protección de la primera infancia
y convertirse en un ente dinamizador para el desarrollo de los
niños y niñas entre los 0 y 5 años de Cali. El programa está
orientado a generar cambios sociales, partiendo de la
vinculación de la comunidad.

El Plan de Nivelación
Académica Talentos

fue consolidado por la Universidad del Valle para mejorar las
competencias académicas y de formación integral necesarias
para el desempeño como ciudadanos responsables. Desde
2009 ha ayudado a más de 4500 jóvenes de escasos recursos
menores de 23 años a mejorar sus destrezas académicas.

Conformación de la Mesa
de Trabajo de Extensión
y Proyección Social

2012

2013

Presentación de los avances de la Mesa
de Extensión y Proyección Social al Plan
Estratégico de Desarrollo 2015 - 2025

2014

2015

Establecen los Principios, Propósitos y Modalidades de la
Proyección Social y la Extensión en la Universidad del Valle
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HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DEL VALLE (HUV)
En los últimos cuatro años el trabajo de la Universidad y el
Hospital Universitario se ha centrado en su estructura, en
hacer visible su carácter de Hospital Universitario Público,
institución de salud líder en investigación y en prestación de
servicios de alta calidad científica y tecnológica.
Para ello fue necesario reformar su estructura organizativa y
sanear sus finanzas. Se ha transformado de una institución en
la que lo universitario adquiere hoy la primacía que no tenía.
Se creó la Subdirección Académica y de Investigación, dirigida por un profesor de la Universidad del Valle, para volver a
ser la primera institución de salud pública del país en su doble
carácter de institución prestadora del servicio de salud y de
institución académica de primer nivel.
El HUV ha adquirido reconocimiento internacional por sus
investigaciones y práctica médica en trauma. Médicos residentes de todo el país y provenientes de Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia buscan ser admitidos en el HUV
para hacer estudios en la primera Especialización de Cirugía
de Trauma y Emergencias de Colombia.

95% de
pacientes

son personas de escasos
recursos económicos

700 camas para urgencias
30.000 cirugías al año
160.000 consultas al año

Creación Oficina de
Educación y Asuntos
Internacionales del HUV

2003

2004

70.000 urgencias al año
20.000 casos de trauma al año

Comienza proceso de mejoramiento
continuo con miras a la Acreditación como
institución de Servicios de Salud

2005

2006

2007

2008

50 años de la Sección de Neurocirugía
de la Universidad del Valle

20

Un Tiempo en un Universo de Conocimiento
I N F O R M E D E G E S T I Ó N D r. I v á n E n r i q u e R a m o s C a l d e r ó n 2 0 0 3 - 2 0 0 1 5

HUV

El desarrollo investigativo en el HUV le ha colocado en los
primeros niveles de publicaciones científicas de sus docentes
e investigadores en revistas indexadas nacionales e internacionales. Cuenta además, con tecnología de punta, dentro de
la cual hay que destacar el más moderno acelerador lineal
de alta energía: un sofisticado equipo que combina un gran
número de tecnologías y sistemas y que se aplica en terapias
para el cáncer y en neurocirugías.
La mayoría de los pacientes atendidos son personas de bajos ingresos económicos, lo cual es coherente con la función
social que se ha definido para el HUV: prestar atención de la
mayor calidad a los más necesitados.
El HUV no ha estado ajeno a las dificultades estructurales
del Sistema de Salud y desde la Ley 100 de 1993, ha estado expuesto a varias crisis, siendo las ultimas la de 2011 y la
actual de 2015 que lo tiene postrado por falta de recursos
debido a los problemas de las EPS que le adeudan más de
$100.000 millones. La Universidad del Valle mantiene firme su
compromiso con el HUV, entidad en la cual más del 60% de
los procedimientos son realizados por nuestros profesores,
residentes y estudiantes. Nuestra Institución no se reconoce
a sí misma sin el HUV y la sociedad vallecaucana y colombiana
tampoco.

450 estudiantes

250 residentes

de pregrado de la Facultad de
Medicina de la Universidad del
Valle - Promedio anual

Prog. de Rehabilitación
Integral Básica Funcional
para el Adulto Ciego

2009

2010

Inversión de 20.000

residentesque hacen especialización,
todos acompañados de médicos
docentes - Promedio anual

Nueva Unidad
Integral de Atención
Oncológica

2011

Gracias a la experiencia adquirida durante
20 años en el HUV, se crea el primer
programa de Especialización de Cirugía
de Trauma y Emergencias de Colombia

millones de pesos en unidades nuevas
de cuidados intensivos, ginecología, parto,
oncología, urgencias y pediatría

Modernización
tecnológica Unidad
de Imagenología

2012

Nueva Unidad Móvil
Para el Banco de
Sangre del HUV

2013
Nueva Unidad de
Cirugía Digestiva

2014

Creación de subdirecciones
Académica y de Investigación
en el HUV

2015

Nuevo Servicio de
Resonancia Nuclear
Magnética
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MEDIOS
INSTITUCIONALES
Desde comienzos del año 2010, la Universidad del Valle inició una nueva política de comunicaciones para artícularla de manera
integral con la sociedad y visibilizarla con una mayor presencia mediática desde su quehacer académico, investigativo y cultural, por
medio del proyecto “Divulgación de la gestión pública de la Universidad del Valle”.

Nueva política de
comunicaciones

2010

2011

Primera etapa de revitalización canales
de comunicación institucional en Canal
Universitario y Univalle Estéreo

Tercera etapa franja institucional
Comienza rediseño página web univalle.edu.co
Nace Agencia de Noticias

2012

2014

Segunda etapa de consolidación
de la franja informativa en medios
institucionales
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2013

2015

Creación de la Dirección de Comunicaciones
Cuarta etapa franja institucional

MEDIOS INSTITUCIONALES

El objetivo general de este proyecto ha sido el fortalecimiento de la Imagen de la Universidad del Valle como una institución de
proyección social, de calidad académica e investigativa a través de los medios de comunicación propios y los medios de la región, el
país y, en el contexto internacional, a través del portal web de la Institución. Para esto la Universidad ha realizadó una inversión entre
2010 y 2015 de más de 3000 millones de pesos.

Programas Canal Universitario

• Magazín Informativo Sintonía UV
• Eureka 2013 (programa de divulgación científica)
• En Contacto (programa de opinión)
• Mundo Universitario

Periódico
Institucional Campus

Web Institucional

• Rediseñado
• Ampliación de cobertura que implica
la publicación del periódico cada
dos meses y es distribuido a través
de un periódico regional

• Rediseñada

Univalle Stereo

• Mundo Universitario
• Conéctate con la U

Agencia de Noticias
de la Universidad del Valle

• Creada en el 2013
• Agente articulador del sistema de divulgación de la Universidad
• Consolidación de la estrategia multimedial de divulgación
de las noticias de la Universidad en los medios de comunicación
• Diseño y aplcación de patrones iguales de clasificación
y publicación de la información, para todas las oficinas
de comunicaciones de la Universidad
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ESTRATEGIA
La Universidad del Valle ha tenido una larga experiencia en los procesos de
planeación que ha llevado a cabo, comenzando con la planeación de su infraestructura física en la ahora Sede de San Fernando. Con el crecimiento acelerado de la
Universidad en los años 60 se construyó el plan decenal 1963 - 1973 con énfasis en
la construcción de la Sede de Meléndez. El plantearse la Universidad como una
institución de carácter regional generó el Plan de Desarrollo de la Universidad del
Valle 1986 – 2000 cuyo énfasis fue el nacimiento del sistema de regionalización que
actualmente tiene nueve sedes regionales.
Actualmente, la estrategia ha sido orientada a través del Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015. A continuación se presentan algunos los principales resultados que
se han venido obteniendo en la ejecución de este plan. Estadísticas de seguimiento
a la estrategia:

Incremento de un 32% en la oferta
de programas de posgrados
255

253

259

274

272

274

275

276

274

273

2011-I

2012-I

2013-I

2014-I

2015-I

113
161

112
163

116
160

112
162

111
162

Programas

242

2005-II 2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-I
POS
PRE

84
158

93
162

92
161

101
158

116
158

114
158

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Acreditación
de alta calidad
de programas
académicos

40%

30%

23

24

28

32

33

33

34

36

36

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

20%

Programas académicos
acreditados alguna vez

2005

2006

2007

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Univalle
en cifras

2002

30

2003

2004

Documentos de
análisis OPDI

2005

Agenda de acciones 2002 - 2004

2006

PLAN ESTRATÉGICO
2005 - 2015

2007

PLAN DE ACCIÓN 2005 - 2007
Anuario
estadístico
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2008

ESTRATEGIA

Incremento en los estudiantes de
maestría y doctorado / Comportamiento
de la matrícula de posgrado
2.019

Maestría
Esp. Clínicas
Especialización
Doctorado

1.824

1.214

629
410 393

353
126

255

239

156

2005

251

2010

2015

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Artículos publicados
en revistas indexadas

658
558

579

500
441
391
317

321

311

223

2005 2006 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Porcentaje de
doctores con relación
al total de profesores
nombrados

40%

30%

25,3% 27,1%
23,8% 24,8% 24%

30,7% 30,6% 32,3%

35% 36,8%

20%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

2009

2010

2011

2012

PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015

Proyecto
institucional
2015

2013

2015

2014

PLAN DE ACCIÓN 2008 - 2011
Gestión
de riesgos

Plan anticorrupción y
atención al ciudadano

Plan Estratégico
de Desarrollo
2015 - 2025
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INVERSIÓN

150

$ 36.212

Inversión de subgrupos
2013 - 2014

152

153

154

155

156

158

159

198

199

200

Subgrupos de inversión

202

203

$ 1.330

Adquisición de terrenos y edificios

$ 6.837

Asesorías y consultorías

$ 2.420

Estudios técnicos

$ 908

$ 4.301

Apoyo logístico

Proyectos de investigación movilidad

$ 4.390

Software licencias

$ 11.682

Mantenimiento planta física

$ 1.712

Mantenimiento de muebles y equipos

Otras inversiones

Cifras en millones de pesos

$ 1.227

151

la calidad de vida de la Comunidad Universitaria y su área
de influencia. Los recursos de inversión que administra la
universidad provienen de cuatro instancias: Estampilla, CREE,
Regalías y propios.

Construcciones y adecuaciones

$ 16.091

Libros y material bibliográfico didáctico

$ 22.473

Muebles y equipos varios

$ 9.481

Estudios interventorías

$ 25.527

Equipos de cómputo

$ 41.873

Equipos laboratorio

Durante los últimos 12 años Universidad del Valle ha manejado
un paquete de inversiones, insumos y actividades diseñadas
con el fin de posibilitar el desarrollo, servicios o beneficios que
conlleven aumento de la productividad y del mejoramiento de

204

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Inversión total
Universidad del Valle
2005 - 2014

Equipo de laboratorio, cómputo y software
Muebles y equipos varios
Material bibliográfico y didáctico

Cifras en millones de pesos

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5.304
842
1.917

8.285
824
2.113

9.707
1.482
4.284

11.337
1.614
3.938

12.662
3.212
2.239

12.665
2.161
3.568

9.641
2.091
4.535

9.542
2.468
3.205

8.215
2.050
2.178

7.354
2.301
2.648

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Mejoramiento programas
en proceso de acreditación
$ 619 millones

2003

Apoyo investigación, doctorado y
grupos reconocidos por Colciencias
$ 1.311 millones

2004

Ley 863 destina 20% del recaudo
para cubrir el pasivo pensional
de la Universidad
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Concejo de
Cali amplía el
% de recaudo

2005
Inversión sistema
de regionalización
$ 587 millones
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Plan maestro desarrollo físico
Recuperación planta física
$ 753 millones

2006

Creación banco de
proyectos de inversión

2007

Compra de lote
sede San Fernando
$ 1.074 millones

2008

Dotación y adecuación
laboratorios de la facultad de
Ciencias Naturales y Exactas
$ 1.213 millones

INVERSIÓN

Edificio Emilio Aljure, Servicio de Salud

Inversión
sistema
bibliotecas
$ 2.300 millones

Dotación y adecuación
laboratorios de
Ingeniería $ 1.975
millones

2009

2010
Duplicación
estampilla a
$ 2.000 millones

Edificio Emilio Aljure
Servicio de Salud
$ 862 millones

2011

Inauguración Sede Palmira
Preparacióny formulación
inversión con recursos propios

Recursos Sede Zarzal
$ 7.000 millones regalías
$ 2.997 millones CREE

Dotación y adecuación
laboratorios de salud
$ 1.000 millones

2012
Plan recuperación y
sostenibilidad planta física
$ 1.000 millones

2013
Contrapartida
proyectos de
investigación
$ 523 millones

Apoyo laboratorio
investigación
$ 766 millones

2014
Incorporación
recursos CREE
presupuesto inversión
$ 5.800 millones

2015
Inicia obra
Sede Zarzal
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FINANCIACIÓN
Luego de la denominada crisis de 1998 y el direccionamiento del Plan de Desarrollo
2005-2015, con el fin de ser más eficiente, en la Universidad del Valle se han llevado
a cabo importantes acciones que le permiten ser hoy una institución financieramente
sustentable. Se destacan las siguientes:

• Estructura directiva

Se fusionaron varias divisiones en la actual División Financiera; se cambió la denominación a la Sección de Tesorería por Pagaduría; se reorganizó provisionalmente la División de Bienes y Servicios; se creó la División de Contratación y se creó la Dirección
de Infraestructura.

• Recursos adicionales del estado

Se recibieron recursos adicionales a los establecidos de acuerdo con el siguiente cuadro:

NACIÓN
Cobertura
Adicional 1,8%
Adicional 3,1%
DEPARTAMENTO
Concurrencia pensiones
Acuerdo Ley 30
Acuerdo pensiones
ICFES
Devolución ICFES
Devolución descuento votado

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

9.211

9.211

9.211
3.086

9.211

9.211

12.297

9.211
3.086
5.553
17.850

9.211
3.086
5.553
17.850

9.211
3.086
5.553
17.850

55.226
12.344
16.659
84.269

1.495

1.495

1.495

1.495

5.565
1.495
1.994
9.054

5.005
1.495
1.994
8.494

5.160
1.495
1.994
8.649

5.160
1.495
1.994
8.649

20.890
8.970
7.976
37.836

3.156
620
15.357

3.427
969
15.628

3.456
797
26.302

3.564
616
31.403

3.787
641
31.781

3.901
673
31.895

21.291
4.316
152.366

Fuente: Vicerrectoría Administrativa

Cifras en millones de pesos

Se recibieron recursos del Departamento correspondiente a la denominada Jornada
Ampliada por $ 600 millones y para atender parcialmente los costos del desmonte de
los derechos de sedes de las regionales la suma de $ 1.500 millones.

• Recursos de la Estampilla

Se extendió el recaudo de la estampilla garantizando la inversión hasta el año 2025. Se
gestionó ante el Municipio el aumento del porcentaje de recaudo de este ingreso y se
estableció un porcentaje del recaudo de la estampilla para el pago de pensiones.

Financiación 20%
para pensiones de
la Estampilla

2003

Incremento recaudo
estampilla en 1% en
recaudo municipal

2004

2005

Renegociación
de la deuda con
Minahacienda
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Edificio Luis María Borrero - Facultad
de Salud, Campus San Fernando

Acuerdo de pago
con la Gobernación
sobre indexación

2006

2007
Actualización
de aportes de
la Gobernación

2008

FINANCIACIÓN

• Acuerdos de pago departamento

Se realizó un acuerdo de pagos por los valores pagados en menor cuantía por los años 1995–2006
con respecto de los aportes de ley correspondientes al artículo 86 de la ley 30 de 1992 por $ 13.458
millones. Se realizó un acuerdo de pagos por los
valores pagados en menor cuantía correspondiente a los años 2005 – 2011 con respecto de los
aportes de la concurrencia de las pensiones establecidos en la Ley 100 de 1993 por $ 19.942 millones.

• Recursos al servicio de salud

Se realizaron traslados por recursos adicionales al
Servicio de Salud de las Universidad del Valle en
virtud del Acuerdo 008 de 2004 donde la Universidad aporta un 2% adicional de la nómina.

• Cancelación deudas

Se canceló la deuda con el Sena por aportes que
la universidad no pagaba, mediante acuerdo de
pagos en virtud de la Ley 223 de 1995. Se canceló
totalmente la deuda bancaria por pignoración de
los recursos de la estampilla y de libre utilización.
Se canceló totalmente la Deuda con el ICBF, por
aportes no pagados hasta el año 2001 por valor de
$ 9.166 millones.

Item / Vigencia
Indice (IPC)
Incremento salarial (Decreto)
Base gastos servicios personales
Base con (IPC)
Base con incremento real (Decreto)
Impacto anual
Impacto acumulado
EFECTO TOTAL

2011
3,17%
3,17%
166.638
171.920
171.920

• Impuesto predial municipio

Se gestionó la firma de Resolución del Municipio para la no sujeción del Impuesto Predial por $
12.750 millones, con efectos adicionales hacia el
futuro.

• Devolución de aportes

Por parte de Colpensiones por $ 9.741 millones.

• Fundación Universidad del Valle

Se firma convenio interinstitucional con el fin de
realizar el cruce de cuentas y sanear esta relación
con solución del tema jurídico que había quedado como resultado de las relaciones de administración de recursos que existieron en el pasado.

• Aumentos salariales

Durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015, el aumento salarial establecido por el Gobierno Nacional de
carácter obligatorio para las universidades ha sido
de un punto adicional por encima de la inflación.
El siguiente cuadro muestra su impacto sobre las
finanzas de la Universidad. Este punto adicional no
ha sido recocido por la Nación.

2012
3,73%
5%
178.753
185.421
187.691
2.270
2.326
2.326

2013
2,44%
3,44%
197.075
201.884
203.855
1.971
4.296
6.622

2014
1,94%
2,94%
214.047
218.200
220.340
2.140
6.437
13.059

Cifras en millones de pesos

2015
3,66%
4,66%
231.357
239.825
242.139
2.314
8.750
21.809

2016
4%
5%
254.246
264.415
266.958
2.542
11.293
33.102

Fuente: Vicerrectoría Administrativa

• Obligaciones y pagos

La universidad a la fecha se encuentra al día con todos sus pagos y obligaciones de nómina y de pensiones,
así como de proveedores y demás.

Devolución
ICFES 2%

2009

Incremento de la
Base Presupuestal
en $ 9.211 millones

2010
Aumento
vigencia Estampilla
hasta 2025

2011
Devolución
descuento
votaciones

Incremento de la
Base Presupuestal
en $ 3.086 millones

2012
Aprobación de
Recursos CREE
por tres años

Incremento de la
Base Presupuestal
en $ 5.553 millones

2013
Acuerdo de
Pago con la
Gobernación
sobre Pensiones

2014
Estampilla Universidad
Nacional y demás
universidades Estatales

2015
Recursos CREE
en forma permanente
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VINCULACIÓN
CON EL ENTORNO
La Universidad del Valle ha fortalecido la promoción, coordinación y seguimiento de actividades relacionadas con programas para
egresados, educación continua (cursos, certificaciones y diplomados) y planes de capacitación institucional, contribuyendo a la vinculación de la Universidad con el entorno, por medio de asesorías y consultorías, servicios tecnológicos, convenios interinstitucionales,
prácticas - pasantías, apoyo a la inserción a la vida laboral y gestión de emprendimiento.

Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL

Estudiantes
vinculados a la función
de extensión

Actividades vinculación
con el entorno, extensión
y educación continua

129
353
265
1001
1816
3438
2642
3576
3156
690
2241
2215
904

302
409
196
233
1977
1291
602
2100
3193
1240
1258
1193
597

21.526

14.591

Fortalecimiento de la
capacidad emprendedora
de los estudiantes y egresados
de la Universidad del Valle
Actividades 2005 - 2015

Cantidad

Asesorías Programa Jóvenes con Empresa
Asesorías en Emprendimiento y Formulación
de Planes de Negocio

861
2.405

Apoyo a Inscripción en Convocatorias Nacionales

190

Premios en Convocatorias
Actividades Extracurriculares

5
1.729

TOTAL

5.190

Fuente: Indicadores SUE 2003-2015 – Informes de Gestión 2004 – 2015
Dirección de Extensión y Educación Continua

Universidad - Empresa 2005 - 2015
Univalle se articula al entorno socioeconómico regional y nacional; a través de la Oficina de Transferencia de Resultados
de Investigación creada en 2005, potencia y difunde el papel
de la Universidad del Valle como elemento esencial del sistema nacional y regional de innovación, y sirve de puente entre
los grupos de investigación que crean nuevo conocimiento y
las empresas, promoviendo la transferencia de conocimientos
y tecnología.

Creación
RUPIV

Programa
Institucional
de Egresados

2005
Creación de la Oficina de
Transferencia de Resultados
de Investigación
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Desde el año 2008, la Universidad se ha convertido en la
Institución de Educación Superior con mayor número de solicitudes de patente tanto a nivel nacional como internacional, así
como en la Universidad con mayor número de patentes concedidas en Colombia entre 2008 – 2015, a su vez que ha iniciado
el proceso para que estas patentes puedan transferirse y licenciarse a varias empresas de gran trayectoria en Colombia y el
mundo.

Creación
del CUEEV

2006

Establecimiento y
reglamentación de la
oferta de cursos de
extensión y diplomados.
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Convocatoria Regional
de Innovación Universidad
- Empresa

2007
Creación del Comité
"Emprendedores
Univalle"

Creación
del CODECTI

2008
Lanzamiento de la
Primera Rueda de
Innovación y Salón de
CTI (en Exponegocios)

2009

VINCULACIÓN CON EL ENTORNO

8
5

6
3
1

1
0

2008

Patentes
concedidas
Número de solicitudes

Número de solicitudes

Solicitudes de patentes
Colombia

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6
4
3

1

2011

2

2

1

2010

Fuente: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

Colombia
Estados Unidos
Mexico
China

11
2012

2013

2014

2015

Fuente: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación lideró en la región la creación de la Red de Universidades para la Innovación
– RUPIV - en el año 2005, y al siguiente año del Comité Universidad Empresa Estado del Valle del Cauca – CUEEV. Igualmente realizó la
gestión para la reestructuración del CODECTI y ha organizado, desde el año 2008 a la fecha, ocho Ruedas de Negocios de CTI.

Promoción de 4 tecnologías de Univalle
en el Pabellón de Universidades Feria
Mundial de Invenciones en Ginebra Suiza (invitación OMPI)

2010

2011
Primera patente concedida
Universidad - Empresa
Arrocera La Esmeralda

Contrato con MEN para capacitar 55
IES públicas en Propiedad Intelectual
y Transferencia de Tecnología

2012
Proyecto Alianza Regional
para la Innovación
Región Pacífico

2013
Primer proyecto
del SGR del
Fondo de CTI

Primera rueda
de innovación
en las sedes
regionales - Buga

Lanzamiento del CATI
(Centro de Atención de
Tecnología e Innovación)
de Univalle

2014
Inauguración del Laboratorio
de Análisis Instrumental Universidad y Empresa EPSA

2015
Lanzamiento
de "Hecho en
Univalle"
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HORIZONTE 2025
La Universidad del Valle, ente estatal autónomo de excelencia, para proyectarse y cumplir de manera integrada sus funciones
misionales de formación, investigación y creación, extensión y proyección social en los próximos diez años, se ha trazado una
serie de metas:

1

Consolidar la formación integral, por medio de una
política curricular y de formación centrada en el
reconocimiento de las condiciones de sus estudiantes,
para fomentar el conocimiento y la imaginación,
en la búsqueda de la excelencia académica.

Ratificar la universidad como una institución de
educación superior fundamentada en la investigación
y la producción intelectual, orientada a la generación
de nuevos conocimientos y perspectivas en las
ciencias, las artes y la cultura, las humanidades,
el desarrollo tecnológico y la innovación, para la
transformación social, económica y cultural del país.

3

Fortalecer la proyección social y la extensión mediante
la implementación de su política y la reestructuración
de su organización, que permitan una interacción
permanente, amplia y diversa con el entorno y con los
organismos de decisión, con el fin de aportar ideas y
propuestas para la construcción de políticas públicas.

Consolidar el bienestar universitario con base
en prácticas de “Universidad saludable” y políticas
institucionales de inclusión social y discapacidad,
para promover el desarrollo humano, mejorar
la calidad de vida y la convivencia de
la Comunidad Universitaria.

5
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2

Poner en marcha la política ambiental por medio
de la implementación y afianzamiento de procesos
de formación, investigación y proyección social en
temas ambientales; y de un tipo de gestión y
administración universitaria que garantice
la sostenibilidad ambiental en los campus.

Un Tiempo en un Universo de Conocimiento
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4

HORIZONTE 2025

6

Integrar la universidad con el ámbito mundial,
por medio del desarrollo de la política de
internacionalización con fines académicos,
investigativos, de creación artística y proyección
social, que tenga en cuenta su autonomía y las
particularidades del contexto regional.

Afianzar el carácter regional de la Universidad
y fortalecer sus vínculos y sus compromisos con
la transformación y el desarrollo integral y
sostenible de la región, con énfasis especial
en el Pacífico colombiano.

8

Consolidar una planta profesoral con el más
alto nivel de formación académica o artística en
instituciones de excelencia, que lidere procesos
de innovación pedagógico - curricular, de
investigación y de proyección social, e incorpore
los usos pertinentes de las TIC.

Optimizar la infraestructura física y tecnológica
que garantice el cumplimiento de las funciones
misionales, a través de la ejecución de planes
de inversión para mantenimiento, sostenibilidad
y ampliación de la planta física, y para la
actualización y modernización tecnológica.

10

7

9

Cumplir con una gestión académica y
administrativa eficiente, mediante el uso racional
de los recursos físicos, humanos, financieros y
tecnológicos, que garantice la sostenibilidad
financiera de la universidad.

Reafirmar el compromiso con la construcción de
la paz y la resolución pacífica de conflictos, con la
participación y promoción de espacios académicos
universitarios para la construcción de una sociedad
y de un estado justos, participativos y democráticos.

11
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Facultad de Salud, Campus San Fernando

BIENES
La Universidad del Valle administra y hace seguimiento y control del proceso de gestión de bienes para atender las necesidades de la
Comunidad Universitaria. Durante la última década ha robustecido los procesos para planear, organizar, dirigir y controlar las funciones
de registro, incremento, preservación, promoción y control de los bienes y derechos patrimoniales de la Institución, procurando la mayor
eficiencia en su utilización y en los servicios que se proporcionen.

Estadísticas, impacto, logros y avances
Administración de Bienes
y Servicios: Ejecución de
Recursos de Estampilla,
compras Nacionales

Año

Equipo
laboratorio
$ 1.313
2.004
$ 174
2.005
$ 1.383
2.006
$ 3.803
2.007
$ 5.221
2.008
$ 7.179
2.009
$ 5.421
2.010
$ 3.763
2.011
$ 4.061
2.012
$ 686
2.013
$ 1.779
2.014
$ 34.783
Total
39,9%
% participación

Equipo
cómputo
$ 1.643
$ 1.316
$ 2.049
$ 2.699
$ 3.839
$ 1.578
$ 3.358
$ 2.002
$ 1.298
$ 2.007
$ 2.007
$ 23.796
27,3%

Muebles, equipos Software
varios e inmuebles y Licencias
$ 1.095
$0
$ 412
$0
$ 821
$0
$ 2.634
$0
$ 3.160
$ 297
$ 2.474
$ 523
$ 2.714
$ 751
$ 2.177
$ 578
$ 2.056
$ 690
$ 2.848
$ 827
$ 3.789
$ 827
$ 24.179
$ 4.492
27,7%
5,1%

Fuente: SCAB

El Municipio de Cali, concedió la
exhoneración del impuesto predial,
para bienes de uso educativo

2003

2004

2005

Implementación del Sistema
de Administración de Bienes
y Servicios (SABS)
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2006

2007

2008

Donación de lote para la sede
Buenaventura (34.000 m2)
por parte del Mineducación

TOTALES
$ 4.051
$ 1.902
$ 4.253
$ 9.136
$ 12.517
$ 11.754
$ 12.244
$ 8.519
$ 8.105
$ 6.367
$ 8.401
$ 87.250
100%

BIENES

Ejecución, Compras Internacionales
Año

Dolares

Euros

Yen

2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
Total

$ 136.473
$ 105.601
$ 233.556
$ 498.734
$ 1.248.647
$ 401.186
$ 1.284.049
$ 106.748
$ 222.024
$ 418.425
$ 217.702
$ 146.071
$ 139.693
$ 4.882.742

$ 21.356
$ 23.858
$ 2.753
$ 20.810
$ 39.131
$ 125.928
$ 343.391
$ 31.995
$ 98.175
$ 39.490
$ 25.719
$ 7.350
$ 7.108
$ 758.598

$ 69.000
$0
$0
$ 120.650
$ 370.100
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 490.750

Libras
Esterlinas
$0
$0
$ 498.734
$0
$0
$0
$ 810
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 499.544

Franco
Suizo
$0
$0
$ 20.810
$0
$0
$ 22.250
$ 1.562
$ 13.439
$0
$ 3.459
$0
$0
$0
$ 61.520

Fuente: SCAB

Cobertura de seguros estudiantes y funcionarios
Póliza
Accidentes Personales
Riesgo Biológico
Accidentes Personales
Póliza viajera
Póliza viajera

Asegurados
Estudiantes Meléndez y San Fernando
Estudiantes Facultad de Salud y Afines
Estudiantes 9 Sedes Regionales
Estudiantes
Docentes

No. Asegurados
4,944
2,267
9,071
122
7

• Otros predios: La Universidad cedió

Fuente: SCAB

en donación el lote "Cerro de la Bandera"
para uso del Municipio. La fiduprevisora
que manejaba el patrimonio autónomo
del proyecto denominado Hotel vendió
éste en su estado actual. La Universidad
actualmente tiene en promesa de venta el
proyecto denominado Torre Institucional
en su estado actual. Se compraron dos
casas colindantes con la sede de San
Fernando para futuras ampliaciones. Se
compró un lote en San Fernando que se
utiliza como parqueadero y actualmente
se está canjeando por otro con el
mismo uso y la diferencia de recursos
será utilizada en la compra de bienes
colindantes con la sedes para futuras
ampliaciones.

Adquisición de Bienes Muebles Devolutivos
Etiquetas de fila
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total

Facultades de Humanidades y
de Ciencias Sociales y Económicas

Suma de valor
$ 5.080.295.366
$ 7.247.757.395
$ 9.043.508.532
$ 10.413.274.822
$ 13.637.974.686
$ 15.125.168.770
$ 10.301.627.078
$ 11.483.482.220
$ 12.147.651.810
$ 9.169.139.490
$ 4.000.063.781
$ 107.649.943.949,74

Cantidad bienes
8.152
15.277
12.576
13.710
11.359
14.431
14.912
11.359
10.829
9.080
3.569
125.254
Fuente: SCAB

Certificación del sub-proceso
de compras, Certificación
ISO 9001:2008 y NTGP1000.

2009

2010
Programa integral de seguros
que cubre los bienes, intereses
patrimoniales y/o personas

2011

Donación por parte de Carvajal S.A.
del predio Sede Norte del Cauca

2012
Titularización de predios
en las Sedes de Zarzal
y Buenaventura

Transferencia gratuita de
predio para Sede Univalle
en el municipio de Tuluá

2013
Donación de
predio "Las
Balsas" para
Sede Zarzal

2014

Donación de predio
por parte de la Alcaldía
de Caicedonia

2015
Se transfirió a nombre del
municipio de Cali el predio
“Cerro la Bandera”
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Cafetería Central y Lago,
Campus Universitario Meléndez

36

Edificio Emilio Aljure, Servicio de Salud

Coliseo Alberto León Betancur

Piscina Centro Deportivo Universitario

Herbario - CUVC, Luis Sigifredo Espinal Tascón
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BIENES

Edificio Tulio Ramírez,
Facultad de Artes Integradas

Edificio Luis María Borrero,
Campus San Fernando

Decanato de Salud,
Campus San Fernando

Facultad de Salud, Campus San Feranando

Facultad de Ciencias de la Administración,
Campus San Feranando
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LOS GRANDES
LOGROS

2003

Lote donado por Manuelita
para sede Palmira

Cruce de
Cuentas Fundación
Universidad del Valle

Formalización
Banco de
proyectos

Servicio de Salud

Política y estatuto
de Investigación

Primeros Juegos
Intersedes

Incremento
% Estampilla

RUPIV y CUEEV

Internacionalización
ORI

2004

2005

Reordenamiento

Acreditación
Institucional
8 años

DACA

Plan de desarrollo
a 10 años

2006

Matricula SR

Semillero
Docente
Se negocia deuda
Min. Hacienda
Doctorado Psicología
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2007

2008

Acuerdo Gob. Valle
sobre aportes

LOS GRANDES LOGROS

Macroproyectos
de Investigación
HUV vuelve a la
Universidad del Valle

2009

Acreditación
Internacional de IE

World Games 2013

Seccionales

Programa Editorial

Incremento base
presupuestal 9.200
millones

5 patentes nuevas

Certificación
de Calidad

Inauguración
Servicio de Salud

2010

2011

2012

Dirección de Relaciones Internacionales
Renovación
Acreditación de Alta
Calidad por 10 años
Edificios
Yumbo y Zarzal

2013

2014

2015

Inauguración
Sede Palmira

Primera
patente

Última cuota
de la deuda
bancaria

Festival Teatro
Asiático

Se duplica
Estampilla

Inauguración
remodelación
Piscina

Discapacidad

Solar Decathlon

Inauguración
Herbario

CIER

Túnel de
la Ciencia
Acuerdo pensiones Gob. Valle

Hecho en Univalle

PED
2015 - 2025
Acreditación 10 años
doctorados en Ingeniería
y en Física
Doctorado Salud
y Sociológía

Nuevo PI
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