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REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO

ACTA No. 011

Fecha: Abril 15 de 2004
Hora : 2:00 de la tarde
Lugar: Salón de reuniones del Consejo Académico.

ASISTENTES:

IVAN E. RAMOS CALDERON, Rector, quien preside.
MARTHA GOMEZ DE GARCIA, Vicerrectora Académica
JOSE FRANCISCO PARRA GARCES, Vicerrector Administrativo.
HECTOR FABIO ZULUAG CORRALES, Vicerrector de Investigaciones.
CARLOS HUGO MORENO MACIAS, Decano de la Facultad de Salud.
RAQUEL CEBALLOS, en representación del Decano Facultad de Ciencias de la
Administración.
JORGE HERNANDEZ LARA, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.
DARIO HENAO RESTREPO, Decano de la Facultad de Humanidades.
HECTOR CADAVID RAMIREZ, Decano Facultad de Ingeniería.
DORIS HINESTROZA GUTIERREZ, Decana Facultad de Ciencias.
ROSA VILLEGAS ARBELAEZ, Decana Facultad de Artes Integradas.
GLORIA CASTRILLON CASTRO, Directora del Instituto de Educación y Pedagogía.
MARIELA OROZCO HORMAZA, Directora del Instituto de Psicología.
FABIO MARTINEZ, Representante de los Programas Académicos.
ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ, Representante Profesoral.
LUIS AURELIO ORDOÑEZ BURBANO, Representante Profesoral.
JUAN CARLOS GALLEGO, Representante Estudiantil.
DIMAS ERNESTO OREJUELA, Representante Estudiantil.
JAVIER MEDINA VASQUEZ, Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo.
JESUS GLAY MEJIA, Director de Regionalización.
OSCAR LOPEZ PULECIO, Secretario General.

Verificado el quórum por parte del Secretario General, se procede a la discusión del siguiente
Orden del Día:

1. Lectura, discusión y aprobación del borrador del Acta No. 010 de 2004.
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2. Informe de la Rectoría.

3. Discusión sobre convocatoria docente.

4. Análisis del tema de la revistas indexadas. (Invitación al Profesor Hernán Toro).

5. Memorando:

5.1 Memorando No.006-04 del Comité de Estímulos Académicos.

6. Correspondencia a Considerar:

6.1 Solicitud de la Facultad de Ciencias en el sentido de calificar como Meritorio y Laureado
unos Trabajos de Grado.

7. Correspondencia a Considerar:

7.1 Solicitud del Vicerrector de Investigaciones en el sentido de recomponer el Comité
Editorial.

7.2 Recurso de Reposición interpuesto por la señora Margarita María Aristizábal Ariza.

8. Proposiciones y Varios.

D E S A R R O L L O:

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA No.
010 DE 2004:

Se aprueba con leves modificaciones.

2. INFORME DE LA RECTORÍA:

2.1 El señor Rector informa sobre la reunión de Rectores de Instituciones de Educación
Superior del Valle del Cauca, la cual se realizó el lunes 12 de abril en la Gobernación del
Departamento, citada por el señor Gobernador y a la cual asistieron rectores o
representantes de éstos. La idea es identificar acciones conjuntas a favor de mejorar la
cobertura y la calidad de la formación universitaria. Se creó una Mesa Vallecaucana para la
Educación Superior y habrá una nueva reunión citada con temas específicos como
ampliación de cobertura; desconcentración de la oferta en zonas populares como la zona de
ladera y Aguablanca, donde la Universidad propuso aunar esfuerzos con otras instituciones
que ya hacen presencia allí; mejoramiento de la calidad; articulación de la educación básica
y media con la superior. La Universidad participará en la elaboración de la agenda de la
mesa. En esta reunión se recibió a representantes del Consejo Departamental de Juventudes
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quienes entregaron dos proyectos: Sede de la Universidad del Valle en Aguablanca y acción
afirmativa para las comunidades afrodescendientes. Hace referencia a la necesidad de
avanzar en la propuesta de Centros Comunitarios de Educación Superior como una
respuesta esta solicitud.

2.2 El señor Rector informa que la Universidad estará presente en el día de la convivencia y la
no violencia el 23 de abril con una programación de las Facultades de Humanidades y Artes
Integradas, en tres comunas populares de la ciudad, actividad que es coordinada por el
profesor Angelo Papachini.

2.3 El señor Rector informa que en septiembre la Gobernación realizará la Feria de la Ciencia,
el Conocimiento y la Cultura, y se ha solicitado la presencia y participación de la
Universidad del Valle. Igualmente, que en mayo se realizará Expogobierno, una iniciativa
del Gobernador para mostrar las diferentes áreas en las que trabaja la Gobernación e
interactuar con la comunidad. La Universidad estará presente en ambos eventos con un
stand donde se ofrecerá información sobre los programas académicos, servicios y venta de
libros. También hará presencia con actividades académicas y culturales.

2.4 El señor Rector informa que el 21 de abril el señor Gobernador recibirá en audiencia a los
representantes estudiantiles, quienes han solicitado conversar con él sobre temas de interés
para el estamento estudiantil y para la Universidad. Espera que se avance sobre temas
importantes para la universidad y su funcionamiento. El señor Rector estará en esa reunión.

2.5 El señor Rector manifiesta que considera fundamental la participación de la Universidad en
la Feria del Libro en Bogotá y considera también que el Programa Editorial debe asumir
parte de los costos de la muestra que se presentará. El Decano de Humanidades propone
que para sufragar los costos proporcionalmente cada Facultad o Instituto Académico aporte
un porcentaje de las ventas que sería determinado por una comisión. El Consejo debate el
punto, acuerda acoger la iniciativa y que una comisión formada por el Vice-rector
Administrativo, el Vice-rector de Investigaciones en representación del Programa Editorial,
el Decano de Humanidades y el Rector, establezca la manera de liquidar el aporte de cada
uno de los participantes en la Feria. Ante inquietudes de los Consejeros el señor Rector
expresa que es propósito de la Universidad fortalecer el Programa Editorial y racionalizar
las actividades de Artes Gráficas. No se trata de acabar las existentes sino de analizar como
puede adelantarse un trabajo coordinado y eficiente con una sola unidad de artes graficas,
cuyos menores costos se reflejen en un menor costo de libros y publicaciones para la
Comunidad Universitaria.

2.6 El señor Rector se refiere al tema de las cafeterías de Meléndez y en particular lo
relacionado con la cafetería de San Fernando. Sobre la de Meléndez informa que el
contratista ha abandonado el local pero no lo ha entregado y que se están adelantando las
diligencias policivas para recuperarlo y las legales para aclarar la situación del contratista.
Respecto de San Fernando manifiesta que dada la lentitud del proceso de oposición de la
Universidad a la tutela que le fue otorgada al contratista la Universidad, procederá a
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adelantar el proceso de restitución del bien y está estudiando alternativas para prestar
directamente el servicio de cafetería sin contravenir los términos de la tutela. Se ha pensado
en habilitar temporalmente un espacio mientras se construye un lugar apropiado pero es una
decisión que debe consultar todos los factores de comodidad y salubridad. Añade que ha
habido un continuo interés de los organismos de dirección de la universidad por solucionar
el problema por las vías legales y por condenar todos los procedimientos de hecho, el
lenguaje inadecuado y el irrespeto a las personas.

La Representante del Decano de Ciencias de la Administración manifiesta la inconformidad
del Consejo de la Facultad por el bloqueo que hubo en San Fernando el pasado martes.
Añade que el Consejo comprende y apoya la causa de los estudiantes de recuperar esos
espacios para la Universidad pero no está de acuerdo con el procedimiento del bloqueo que
perjudica las actividades académicas. Sugiere el espacio del galpón de mantenimiento al
lado del CDU para habilitar una cafetería provisional. El Rector manifiesta que este sitio es
una de las alternativas que está estudiando la administración, sin embargo se debe tener en
cuenta su cercanía a Medicina Legal, lo cual podría tener consecuencias de salubridad. El
Decano de Salud, manifiesta que se debe solucionar el problema de manera rápida para que
haya un servicio digno de cafetería en San Fernando y el problema no se agrave hasta el
extremo a que ha llegado. El Representante Estudiantil Juan Carlos Gallego manifiesta que
todos los pronunciamientos y acciones estudiantiles se hacen a nombre de la Asamblea de
Estudiantes y no de la Representación Estudiantil a los Consejos; que el Asamblea se ha
cuidado de no incurrir en vías de hecho contra los arrendatarios de los espacios, aunque
estos han emprendido una arremetida sin antecedentes contra los estudiantes; que en su
concepto ha habido fallas en los contratos y en el manejo que de estos se ha hecho a través
de los años; que los estudiantes han recibido amenazas del señor Zabala, contratista de al
cafetería de San Fernando, que la Universidad no ha reaccionado ante esta situación, que se
deben evitar señalamientos personales como el que dicho señor ha hecho y que no habrá
normalidad académica mientras estas situaciones subsistan. El Representante Estudiantil
Dimas Orejuela solicita que se informe que se piensa hacer con el servicio de cafetería en
San Fernando y en Meléndez y cuáles son las fechas que se van a establecer para el
mejoramiento de esos servicios y la solución de los problemas mencionados.

El Representante Estudiantil al Consejo Superior manifiesta que no hay una política clara
de bienestar estudiantil, que las soluciones que se buscan ahora son por la presión que se
hace y que la Universidad debe proveer los almuerzos que hagan falta en San Fernando
para que la comunidad no tenga que usar el restaurante del señor Zabala. El señor Rector
reitera que la Universidad comparte las solicitudes y requerimientos de los estudiantes pero
que hay que establecer un procedimiento adecuado para solucionar los problemas. Añade
que se ha manejado la situación con prudencia y se ha informado en ambos casos a los
interesados cual es la posición de la Universidad que es la restitución de los espacios. El
Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez manifiesta que el lenguaje usado por el
señor Zabala en carta al Rector es preocupante y peligroso, que se debe hacer una causa
común de los estamentos para recuperar el espacio y prestar un buen servicio, pero que el
problema no es el espacio sino el mecanismo de subsidio que existe para el contratista, así
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que debe solucionarse también el problema legal. El Representante Profesoral Alvaro
Zapata manifiesta su preocupación por al lentitud de los procesos de restitución donde no
ha habido la acuciosidad de otros casos como el de las pensiones, por lo que debería
revisarse a fondo el funcionamiento de la Oficina Jurídica; manifiesta que CORPUV ya se
manifestó contra el lenguaje y los argumentos usados por los contratistas contra la
Asamblea Estudiantil. Propone que haya pronunciamientos del Consejo Académico, de los
Consejos de las Facultades de Salud y Administración y de la Asamblea Estudiantil sobre el
tema.

El Consejo acoge la propuesta de manifestarse categóricamente a favor de la Universidad
rechazando las expresiones agresivas y los señalamientos, y expresando la voluntad de la
Universidad para obtener la restitución de los espacios y adelantar las acciones para prestar
el servicio de cafetería en las mejores condiciones. Una comisión formada por el
representante Profesoral Alvaro Zapata, el Representante Estudiantil Juan Carlos Gallego y
el Secretario General redactarán el comunicado.

2.7 El señor Rector informa sobre la celebración de los 50 años de fundación de la CVC y
solicita la aprobación del Consejo para llevar al Consejo Superior un reconocimiento por la
labor realizada. El Consejo aprueba la propuesta. Igualmente la de enviar una nota de
felicitación al Ingenio Manuelita por la celebración de los 160 años de su fundación.

2.8 El señor Rector informa que presentará al Consejo una propuesta para establecer un comité
que coordine la celebración el año entrante de los 60 años de la Universidad.

2.9 El señor Rector informa que acorde con lo establecido el Consejo Académico sesionará el
22 de abril en Cartago, en sesión con una agenda relacionada con el tema de
regionalización. En las horas de la tarde habrá reuniones con los diferentes sectores de la
región y el Director de Regionalización esta coordinando el desplazamiento.

2.10 El señor Rector informa que el Claustro General de profesores donde se presentará el
informe de gestión del 2003 se realizara el martes 27 de abril, a las 3:30 p. m.

2.11 La Vice-rectora Académica informa que hoy se está realizando el encuentro “Virtualidad:
Diálogo desde nuestras experiencias”, con el propósito de recoger el grado de desarrollo de
la Universidad en el campo de la aplicación de nuevas tecnologías. Pide promover la
asistencia para mañana. La Directora del Instituto de Educación y Pedagogía expresa que al
Instituto no le fue aceptada su participación por encontrarse el cupo lleno, ni tampoco la
presentación de su experiencia en ese campo, que se aplazó para una segunda reunión. La
Vice-rectora aclara que seguramente habrá una nueva jornada con las expericencias que no
se alcanzaron a incluir en esta programación y entrega un primer número del boletín
bimestral de educación virtual que busca mantener la difusión de información para apoyar
el desarrollo de nuevas tecnologías. Y finalmente, manifiesta que es importante difundir el
tema de la propiedad intelectual y la reglamentación que al respecto existe en la
Universidad porque no se conoce suficientemente entre el profesorado. El Decano de
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Ingeniería propone que se elabore una cartilla para instrumentar y divulgar el
procedimiento. El Vice-rector de Investigaciones manifiesta que el Comité de Propiedad
Intelectual está terminando el proceso de definir el acta de acuerdo que deben firmar los
integrantes de un proyecto, formato que será divulgado próximamente.

2.12 La Vice-rectora Académica informa que el próximo 28 de abril se realizará un taller del
CIARP con asistencia del señor Rector sobre el funcionamiento del CIARP, sus
competencias y las dificultades que se han creado por la aplicación de dos regímenes
distintos en materia de asignación de puntajes, el de la Resolución 115 y el del Decreto
1279.

2.13 La Vice-rectora Académica informa que en el Consejo del 29 de abril se incorporará en el
Orden del Día el tema del otorgamiento de distinciones a los profesores y por tanto las
listas correspondientes deben estar en la Secretaría General a más tardar el lunes 26.

2.14 El Vice-rector de Investigaciones informa que ya se han enviado las cartas correspondientes
a los 20 grupos de investigación que se apoyarán con recursos de la Vice-rectoría; que
habrá una reunión de investigadores con la directora de Colciencias para tratar el tema de
los núcleos de excelencia para planear una estrategia que le permita a la Universidad
participar en ellos, pues hoy ni el grupo mejor calificado tiene el nivel necesario; y
finalmente, que la semana pasada representó al señor Rector en la reunión del Centro
Unesco- IHE, en Holanda.

3. DISCUSIÓN SOBRE CONVOCATORIA DOCENTE:

La Vice-rectora Académica presenta al Consejo la propuesta de la Comisión sobre
Convocatoria de 130 Docentes/2004, incluyendo la distribución por unidades académicas y
sus áreas, los criterios para determinar los perfiles y el cronograma correspondiente,
documento que se incorpora a esta Acta como anexo. La propuesta presentada parte del
análisis de la propuesta inicial de 120 cupos que la comisión retomó a partir de la
Resolución del Consejo Superior y la nueva información recibida hasta el lunes 12 de abril.
Propone que se programe para la primera parte de la convocatoria la mitad de lo asignado a
cada Facultad e Instituto y que el proceso termine antes de las vacaciones de medio año. El
Consejo hace un reconocimiento a la seriedad del trabajo realizado.

Los Consejeros manifiestan lo siguiente:

• La Representante del Decano de Ciencias de la Administración manifiesta que trae la
sustentación de las necesidades adicionales de la Facultad, la cual tuvo 6 cupos
desiertos en la anterior convocatoria, situación que debe ser considerada. La Facultad
requería 15 cupos de los cuales se asignaron 9. Añade que esperaba poder
argumentarlo en esta sesión del Consejo y no sabía que los cupos adicionales ya
habían sido adjudicados. Que por lo menos requiere dos adicionales.
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• La Directora del Instituto de Sicología manifiesta que al Instituto le hace falta un
profesor y que es una propuesta sustentada que solicita sea estudiada.  Entrega carta.

• El Decano de Ingeniería manifiesta que el Consejo de la Facultad hace la solicitud de
que se considere el caso de la renuncia de un profesor, presentada a partir de abril de
2004;  de no ser posible, en la segunda convocatoria se considere esta solicitud. Envía
carta adjunta.

• La Decana de Artes manifiesta que envió una carta expresando su reconocimiento a
la labor realizada pero que su asignación no satisface las necesidades de la Facultad,
que entiende la situación y que considera que podría ampliar la cobertura con el
nombramiento de profesores de medio tiempo.

• La Decana de Ciencias manifiesta que las necesidades planteadas por la Facultad eran
las mínimas de las que necesitaban según solicitud.  Que en la siguiente convocatoria
que se haga se consideren más cupos para la Facultad..

• El Decano de Salud manifiesta que la Facultad trabajó con el histórico mínimo y que
Salud requiere de los profesores nombrados para la acreditación de algunos de sus
programas.

• La Directora del Instituto de Educación y Pedagogía manifiesta que su solicitud fue
del nivel crítico para funcionar. Los cupos asignados no contemplan las necesidades
que se adelantaron de acreditación del Instituto, en especial la acreditación de la
Maestría y del Doctorado; que en 10 años ha perdido el 50% de sus profesores. Con
la asignación hecha no se podrá mantener la semestralización de los programas. Hay
voluntad del Instituto de contribuir al cumplimiento de las metas de la Universidad
pero los profesores están desbordados en sus cargas académicas. Requiere en su
estado crítico 16 cupos de los cuales se asignaron sólo 9 para responder a los
requerimientos de ampliación de cobertura.

• El señor Rector manifiesta que según decisión del Consejo Superior la lista de
elegibles de la convocatoria anteriores podrá ser utilizada.

• El Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez, en su calidad de miembro de la
Comisión, manifiesta que el efecto presupuestal neutro que es prerrequisito de la
convocatoria es complicado,  porque no se pueden reemplazar profesores contratistas
por nombrados en programas como la jornada ampliada si no hay recursos
adicionales, que la tendencia a reemplazar profesores nombrados por contratistas de
algunas universidades es la muerte de la universidad pública y la del Valle debe evitar
que ello le sucede; que se debe estudiar el comportamiento histórico de la nómina
para ver cual es el efecto de reemplazar profesores jubilados por profesores jóvenes;
que hay de parte del Consejo Superior un mensaje de relevo generacional que debe
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ser atendido; que debe aprovecharse la oportunidad de contratación de profesores
jubilados  en la modalidad ad-hoc hasta por 20 horas, que está en trámite; que la
Universidad debe tener profesores de tiempo completo, de medio tiempo y de hora-
cátedra y finalmente, que la convocatoria es para sostener lo que hay, de modo que no
puede esperarse que ella tenga como consecuencia un aumento automático en la
cobertura.

• El Decano de Ciencias Sociales y Económicas, en su calidad de miembro de la
Comisión, se refiere el efecto neutro y manifiesta que este debe ser global no caso por
caso, y que el criterio de asignación de cupos no fue sólo el de reemplazo de
contratistas sino otros como cuántos profesores se han retirado desde la última
convocatoria y las necesidades de los desarrollos académicos que ya están en marcha.

• El Decano de Humanidades manifiesta que dadas las condiciones del salario de
enganche los profesores, salvo los que ya puedan acreditar su titularidad, estarán más
en las categorías de auxiliar y asistente, lo cual permite cumplir globalmente con la
solicitud del efecto neutro en el presupuesto de la Universidad.

• La Directora del Instituto de Sicología propone por parte del Instituto un criterio: si la
Universidad va en el camino de impulsar la alta calidad académica no puede seguir
únicamente reemplazando contratistas por profesores nombrados, sino que los
nombramientos deben hacerse para garantizar esa calidad.

El Rector comparte esta apreciación y considera que la convocatoria para el 2005, la
de los 60 años, debe dedicarse a fortalecer desarrollos académicos y nuevas
propuestas académicas, y en consecuencia los criterios deben ser diferentes a los
utilizados en estas dos porque efectivamente están destinadas a consolidar una planta
de profesores nombrados.

El Consejo acoge las recomendaciones de la Comisión. Se recogen las solicitudes de los
Institutos de Educación y Pedagogía y Sicología; de las Facultades de Ciencias de la
Administración (2 cupos), Ciencias e Ingeniería, con el fin de atenderlas prioritariamente en
la convocatoria del 2005, con el criterio académico de promoción de la calidad. Se
establece el miércoles 21 de abril como plazo máximo para establecer los perfiles que serán
publicados en el aviso de prensa el domingo siguiente y el viernes 23 al medio día para los
aspectos particulares que serán publicados en la red. Se solicita que la información que se
entregue sea completa, precisa y breve, con el lleno de l todos los requisitos reglamentarios
y legales necesarios.

1. ANÁLISIS DEL TEMA DE LA REVISTAS INDEXADAS. (INVITACIÓN AL
PROFESOR HERNÁN TORO):

Se aplaza para la próxima sesión.
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5. MEMORANDO:

5.1 Memorando No.006-04 del Comité de Estímulos Académicos:

Mediante Resolución No. 076 de la fecha, se aprueba conceder Comisión de Estudios al
Profesor Asistente Julio Cesar Montoya Villegas del Departamento de Ciencias
Fisiológicas de la Facultad de Salud, durante el período comprendido entre el 9 de febrero
de 2004 y el 8 de febrero de 2005, con el fin de realizar sus estudios de Doctorado en
Ciencias Biomédicas en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. El Profesor tendrá una
descarga académica del 90%. La Universidad concederá una exención del 100% del valor
de la matrícula, Derechos Especiales y Derechos de Entrenamiento.

El Comité de Estímulos Académicos había devuelto la solicitud por extemporaneidad en el
trámite, situación que una vez aclarada permitió recomendar la aprobación.  Se recuerda al
Decano la obligatoriedad de los plazos para toda comisión presentada al Consejo
Académico.

Mediante Resolución No. 077 de la fecha, se aprueban las siguientes Bonificaciones:

Facultad de Salud

A la Profesora Titular María Clara Tovar De Acosta de la Escuela de Enfermería de la
Facultad de Salud, por valor de $200.000.oo, como reconocimiento por elaborar módulos y
diseño de materiales para epidemiología para el Programa de Nuevas Tecnologías y
Educación Virtual, durante el período comprendido entre marzo y septiembre de 2003. Esta
bonificación se pagará con recursos de la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación
Virtual.

Al Profesor Asistente Jesús Alberto Calero Escobar de la Escuela de Odontología de la
Facultad de Salud, por valor de $3.199.680.oo, como reconocimiento por dictar clases a los
estudiantes del Programa Especial de Auxiliares de Higiene Oral de la Escuela de
Odontología, durante el segundo semestre de 2003, total 144 horas, valor hora $22.220.oo.
Esta bonificación se pagará con recursos del Programa Académico.

A la Profesora Asistente Nilia Matilde Perdomo Oliver de la Escuela de Rehabilitación
Humana de la Facultad de Salud, por valor de $169.632.oo, como reconocimiento por
dictar clases en el curso especial de “Abordaje Fisioterapéutico con Balonterapía” a los
estudiantes del Programa de Educación Continua de la Escuela de la Rehabilitación
Humana, durante el mes de enero de 2004; total 6 horas, valor hora $28.272.oo. Esta
bonificación se pagará con recursos del Programa.

A la Profesora Auxiliar Ana Marcela Bolaños Roldan de la Escuela de Rehabilitación
Humana de la Facultad de Salud, por valor de $122.994.oo, como reconocimiento por
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dictar curso especial de “Abordaje Fisioterapeútico con Balonterapía” del Programa
Académico de Educación Continua de la Escuela de Rehabilitación Humana, durante el
mes de enero 2004; total 6 horas, valor hora $20.499.oo. Esta bonificación se pagará con
recursos del Programa Académico.

A la Profesora Titular Gladys Eugenia Canaval Erazo de la Escuela de Enfermería de la
de Facultad Salud, por valor de $1.058.500.oo, como reconocimiento por realizar funciones
de coordinación en el proyecto de la Especialización en la Promoción de la Salud, durante
el segundo semestre de 2003. Esta bonificación se pagará con recursos del Proyecto.

A la Profesora Titular María Isabel Gutiérrez Martínez del Instituto CISALVA de la
Facultad de Salud, por valor de $2.666.800.oo, como reconocimiento por Dirección
General de Proyecto IEC Promoción de la Convivencia Pacífica en Colombia y revisión del
tercer informe de avance de actividades del proyecto, durante el mes de diciembre de 2003.
Esta bonificación se pagará con recursos del Proyecto.

A la Profesora Titular Ligia Mesa de Giraldo de la Escuela de Enfermería de la Facultad
de Salud, por valor de $300.00.oo, como reconocimiento por elaboración de módulos y
diseño de materiales a los estudiantes del programa de desescolarizado en epidemiología,
durante el período comprendido entre marzo y septiembre de 2003. Esta bonificación se
pagará con recursos del Programa.

A la señora Hada Gabriela Soto Chávez de la Escuela de Odontología de la Facultad de
Salud, por valor de $768.000.oo, como reconocimiento por dictar clases a los estudiantes
del Programa de Auxiliares de Higiene Oral, durante el segundo semestre de 2003; total 96
horas, valor hora $8.000.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la Escuela de
Odontología.

A la señora María Cecilia Velencia Páez de la Escuela de Odontología de la Facultad de
Salud, por valor de $1.120.000.oo, como reconocimiento por dictar clases a los estudiantes
del Programa Especial de Auxiliares de Higiene Oral en la Escuela de Odontología, durante
el segundo semestre de 2003; total 140 horas, valor hora $8.000.oo. Esta bonificación se
pagará con recursos de la Escuela de Odontología.

Facultad de Ciencias de la Administración:

Al Profesor Asistente Edison Caicedo Cerezo del Departamento de Contabilidad y
Finanzas de la Facultad de Ciencias de la Administración, por valor de $1.966.848.oo,
como reconocimiento por dictar clases en el curso Métodos Cuantitativos a los estudiantes
de la Maestría en Políticas Públicas, durante el período comprendido entre octubre y
diciembre de 2003; total 48 horas, valor hora $40.976.oo. Esta bonificación se pagará con
recursos de la Maestría.
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Al Profesor Asistente Edison Caicedo Cerezo del Departamento de Contabilidad y
Finanzas de la Facultad de Ciencias de la Administración, por valor de $1.038.027.oo,
como reconocimiento por dictar clases en el curso Modelos de Financiamiento a los
estudiantes del Programa Académico de Contaduría Pública, durante el segundo semestre
de 2003; total 57 horas, valor hora $18.211.oo. Esta bonificación se pagará con recursos del
Programa Académico.
Al Profesor Asociado Eduardo Ruiz Anzola del Departamento de Contabilidad y Finanzas
de la Facultad de Ciencias de la Administración, por valor de $1.550.592.oo, como
reconocimiento por dictar clases en el módulo de Planeación Financiera Estratégica, temas:
Estrategia de Empresa, Estrategia Financiera y Planeación Financiera Estratégica a los
estudiantes de la Especialización en Finanzas, durante el período comprendido entre
septiembre y octubre de 2003; total 32 horas, valor hora $48.456.oo. Esta bonificación se
pagará con recursos de la Especialización.

Al Profesor Asociado Eduardo Ruiz Anzola del Departamento de Contabilidad y Finanzas
de la Facultad de Ciencias de la Administración, por valor de $387.648.oo, como
reconocimiento por dictar clases en el Módulo VII Planeación para la Calidad Total a los
estudiantes de la Especialización en Administración Total de la Calidad y la Productividad
en Cali, durante el mes de noviembre de 2003; total 8 horas, valor hora $48.456.oo. Esta
bonificación se pagará con recursos de la Especialización.

A la señora María Fernanda Muñoz Atuesta Profesional del Departamento de
Administración y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración, por
valor de $752.514.oo, como reconocimiento por dictar clases en el curso “Sexualidad
Humana” a los estudiantes del Programa Académico de Contaduría Pública, durante el
segundo semestre de 2003; total 57 horas, valor hora $13.202.oo. Esta bonificación se
pagará con recursos del Fondo Común.

6. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR:

6.1 Solicitud de la Facultad de Ciencias en el sentido de calificar como Meritorio y Laureado
unos Trabajos de Grado:

Mediante Resolución No. 078 de la fecha, se aprueba calificar como Meritorio y
Laureado, los Trabajos de Grado presentados por los siguientes estudiantes:

MERITORIO :

SIVOR ORIANA BENAVIDES RENDON, Código 8811164 del Programa Académico de
Física de la Facultad de Ciencias.

AYBI PATIÑO GRACIA, Código 9831317 del Programa Académico de Química de la
Facultad de Ciencias.
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SARA DEL CARMEN PEREDO VIDAL, Código 9328042, del Programa Académico de
Química de la Facultad de Ciencias.

LAUREADO:

ARAM JOEL PANAY ESCOBAR, Código 9718463, del Programa Académico de Química
de la Facultad de Ciencias.

7. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR:

7.1 Solicitud del Vicerrector de Investigaciones en el sentido de recomponer el Comité
Editorial:

El Consejo acoge el nombre del profesor Fernando Cruz Kronfly, ad referéndum de su
aceptación.

7.2 Recurso de Reposición interpuesto por la señora Margarita María Aristizábal Ariza:

Se confirma la decisión inicial y se niega el recurso.

8. PROPOSICIONES Y VARIOS:

8.1 La Vice-rectora Académica presenta el proyecto de resolución por el cual se establece la
oferta académica del semestre agosto-diciembre de 2004, que ha sido elaborado de acuerdo
con las metas ya fijadas por el Consejo y solicita su aprobación. Solicita que si se
encuentran imprecisiones se le hagan llegar a la Vice-rectoría para corregirlas. La Directora
del Instituto de Educación y Pedagogía deja constancia de que no puede cumplir con la
oferta del Instituto en la jornada ampliada porque no hay profesores disponibles para ello.
Se aclara que el programa de Jornada Ampliada se aprobó con una modalidad diferente que
supone la vinculación de profesores hora cátedra o remuneración en carga adicional de los
docentes de planta. El Consejo aprueba la Resolución y al efecto se expide la Resolución
No. 079 de la fecha. Respecto de Regionalización el Concejo aprueba que si existen las
condiciones para ello se autorice para Tuluá la apertura el Programa de Trabajo Social,
entre otros, porque es una necesidad dada la situación de desplazamientos en es región, lo
mismo que en Cartago y Zarzal bajo la condición de que en éstas exista el correspondiente
registro.  El Decano de la Facultad de Humanidades manifiesta que el Consejo de esa
Facultad y de la Escuela de Trabajo Social expresaron que las Sedes de Zarzal y Cartago
tenían más necesidades que la Sede de Tuluá.  La Vicerrectora Académica informa que
recibió comunicación de la Sede de Tuluá, donde se pedía el Programa de Trabajo Social
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para atender problemas como los desplazados y que el Programa tiene registro en Tuluá y
no lo tienen en Zarzal ni Cartago.  Con carta del Director de Regionalización se aclara la
solicitud de Trabajo Social para Tuluá.

Siendo las 7:00 p.m. se termina la reunión.

El Presidente,

IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON
 Rector

OSCAR LOPEZ PULECIO
                Secretario General
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