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ACTA No. 001

Fecha: Enero 15 de 2004
Hora : 2:30 de la tarde
Lugar: Salón de Reuniones del Consejo Académico.

ASISTENTES:

IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON, Rector, quien preside.
MARTHA C. GOMEZ DE GARCIA, Vicerrectora Académica.
JOSE FRANCISCO PARRA GARCES, Vicerrector Administrativo.
HECTOR FABIO ZULUAGA CORRALES, Vicerrector de Investigaciones.
JAIME ROA BERNAL, Vicerrector de Bienestar Universitario.
LILIANA DE SANTAELLA, en representación del Decano de la Facultad de Salud.
DIEGO DELGADILLO RODRÍGUEZ, Decano Facultad de Ciencias de la
Administración.
JORGE HERNANDEZ LARA, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.
DARIO HENAO RESTREPO, Decano Facultad de Humanidades.
HECTOR CADAVID RAMIREZ, Decano Facultad de Ingeniería.
DORIS HINESTROZA GUTIERREZ, Decana Facultad de Ciencias.
ROSA VILLEGAS DE GOMEZ, 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.
JAVIER MEDINA VASQUEZ, Jefe de la Oficina de Planeación.
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 de los borradores de las Actas Nos.  036 y
037 de 2003.

2. Informe de la Rectoría.
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3. Presentación del Programa de Trabajo para el 2004.

4. Nominación de ex-Rectores candidatos a la Representación en el Consejo
Superior.

5. Fijación del valor de los factores de ponderación de la acreditación

institucional.

6. Proyectos de Resolución:

6.1 Modificaciones de los Programas de Licenciatura en Arte Dramático, Diseño Gráfico
y Diseño Industrial.

6.2 Modificación de las 24 especializaciones de la Facultad de Salud.

7. Correspondencia a Considerar:

7.1 Solicitudes de la Facultad de Ingeniería  en el sentido de calificar como Meritorio y
Laureado unos Trabajos de Grado.

8. Correspondencia a Disposición:

8.1 Copia de Derecho de Petición elevado por el estudiante Carlos Bermúdez Salazar,
para la validación de una asignatura cursada y aprobada.

8.2 Copia de Oficio dirigido por los Representante Estudiantiles a los Consejos Superior
y Académico a la Vicerrectora Académica, protestando por el aplazamiento de la
iniciación del programa de Licenciatura en Educación Física y Deportes.

9. Proposiciones y Varios.

D E S A R R O L L O:

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE
LAS ACTAS Nos.  036 Y 037 DE 2003.

El Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez manifiesta que no aprueba el
punto 8.1 del acta 036 por considerar que no refleja la decisión del Consejo
Académico sobre el tema del proyecto de establecer un centro de estudios
tecnológicos en el Colegio Eustaquio Palacios; que los medios de comunicación
han presentado la ejecución del proyecto por parte de la Universidad como un
hecho y que se debe aclarar públicamente el asunto. El señor Rector hace una
relación de los trámites que el proyecto ha seguido desde su presentación por el
señor Gobernador Germán Villegas al Consejo Superior, expresando que  la
Universidad no ha adquirido ningún compromiso de adelantar el proyecto sino
que ha firmado un convenio interinstitucional con el compromiso de adelantar el
estudio de factibilidad de este, dentro del esquema de los Centros Comunitarios de
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Educación Superior, donde la participación de la Universidad dependerá, una vez
el estudio haya sido adelantado, de la aprobación de los Consejos Académico y
Superior. Añade que no está bajo su control lo que publican los medios de
comunicación. El Secretario General manifiesta que  la decisión del Consejo
Académico fue la de continuar estudiando el tema de la presencia de la
Universidad en las zonas marginales de la ciudad, como consta en el Acta. Las
Actas son aprobadas con ligeras modificaciones. El Consejo solicita que se envíen
los borradores de las Actas por correo electrónico para facilitar su proceso de
corrección que se haría por vía electrónica sin perjuicio de que haya correcciones
que se discutan en el Consejo.

2. INFORME DE LA RECTORÍA:

2.1 El señor Rector presenta un saludo de año nuevo a los Consejeros, deseándoles
muchos éxitos en el año 2004 cuando se establecerán las bases, a través del Plan de
Desarrollo para el futuro de la Institución. Igualmente, presenta a los profesores
Héctor Fabio Zuluaga, Javier Medina y Jesús Glay Mejía, quienes estarán al frente
de la Vicerrectoría de Investigaciones, la Dirección de Planeación y Desarrollo
Institucional y de Regionalización respectivamente, y al doctor Francisco Parra,
quien estará al frente de la Vicerrectoría Administrativa.

2.2 El señor Rector informó lo siguiente:

a. Los recursos del año 2003, como se informó en el comunicado de la Rectoría
de enero 8, fueron transferidos por la Nación en el 100%. La Universidad
está poniéndose al día con los proveedores. A las unidades académicas les ha
consignado lo prestado y les agradece su colaboración. En el mismo
comunicado se explica la decisión del Consejo Superior realizado en
diciembre 22 de 2003, en relación con el presupuesto para el 2004. Dado que
la Universidad no podía presentar un presupuesto deficitario, por disposición
del Consejo Superior, ni elaborar uno que no contara con recursos ciertos, la
suma del Presupuesto Nacional que sirvió para su elaboración es la que ha
sido asignada efectivamente a la Universidad hasta el momento que es de
$96.000 millones. Como el Gobierno ha expresado su voluntad de respetar
las disposiciones de la Ley 30, se espera que rápidamente se defina la
situación financiera de la Universidad para hacer las adiciones
correspondientes. Otros aspectos tratados  ese Consejo Superior son: i) Se
aprobó, en segunda vuelta, la modificación del Estatuto General, quedando
en firme que los Institutos de Educación y Pedagogía y de Psicología, son
miembros plenos de este Consejo y también, en segunda vuelta la
modificación del Estatuto Profesoral en cuanto a su armonización con la Ley
734, Código Disciplinario Único. ii) Se solicitó un informe completo sobre
el estado de la reorganización administrativa, informe que está siendo
preparado por la Vicerrectoría Administrativa y será presentado al Consejo
Académico antes de llevarlo al Consejo Superior.  iii) Se extendió hasta el
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31 de diciembre de 2003 la transición de la Resolución 003 de 2003 en
cuanto a la organización de los posgrados. iv) Se recomendó a la
administración que estructure una propuesta sobre las Asistencias de
Docencia, puesto que se reconoce que es una ayuda importante pero es
necesario introducirle modificaciones para producir un impacto mayor. El
presupuesto aprobado es del orden de $1500 millones y en consecuencia, si
no se introducen modificaciones, como máximo se podrá atender el mismo
numero de asistencias del segundo semestre del año anterior. El Consejo
integra una comisión con los Decanos de Salud, Ciencias e Ingeniería, la
Directora del Instituto de Psicología y coordinada por la Vicerrectora
Académica, para que presenten al Consejo Académico una propuesta de
modificación de la Resolución 008 de 1999, para ser presentada al Consejo
Superior y que se aplicará a partir del segundo semestre de 2004.

b. El pasado viernes 9 se reunió en Yumbo con el Alcalde, la Presidenta del
Concejo y la diputada Chávez para hablar sobre la Sede de Yumbo. La
Alcaldía está interesada en apoyar a la Sede con un aporte del orden de $400
millones para cancelar la matricula de estudiantes provenientes de los
colegios públicos de Yumbo, pero es necesario que la Universidad amplíe la
cobertura con nuevos programas (Tecnología en Higiene y Seguridad
Industrial) y nuevas jornadas. Hay la posibilidad de la donación de un lote
entre Cali y Yumbo para ampliar la atención de estudiantes no sólo de
Yumbo sino también del norte de Cali. Le solicita al Director de
Regionalización estudiar esta oferta y la posibilidad de atender el respectivo
requerimiento.

c. De su participación en el Consejo de Gobierno ampliado que se realizó los
días 10 y 11 de enero de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., donde cada uno de los
Secretarios y Directores de entes descentralizados de la Gobernación
presentó un ejercicio sobre su plan de trabajo para el 2004 con el fin de
consolidar un plan de trabajo de la Gobernación. Entre los invitados estaban
la Universidad del Valle, el Hospital Universitario del Valle, La CVC, el
SENA regional y el ICBF, todos organismos descentralizados autónomos. El
señor Gobernador recordó la autonomía de estas organizaciones, cuya
participación en el Consejo no es obligatoria ni deben presentar planes. Sin
embargo, las cuatro presentaron acciones relacionadas con el plan de
desarrollo, planes de acción en unos casos e ideas en otros. La Universidad
del Valle presentó una información general respecto de cifras y también
acciones que se deben desarrollar en conjunto con la Gobernación como
Regionalización, ampliación de la oferta nocturna, ofertas a través de centros
comunitarios. Lo más importante, es que hubo la oportunidad de conocer el
espectro completo del campo de trabajo de la Gobernación y hay
oportunidades importantes de cooperación en todos los campos. El profesor
Javier Medida está sistematizando la información, que será enviada a los
consejeros. Dos aspectos importantes: el señor Gobernador le solicitó a los
Secretarios de Educación y de Hacienda, la apropiación de recursos para
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apoyar la regionalización de la Universidad y por otro lado, con la Gerente
de la Industria de Licores del Valle, que es profesora nuestra hora cátedra, se
acordó adelantar con la Universidad un estudio sobre residuos y otro sobre
alcohol carburante. El señor Rector le solicita  al Decano de la Facultad de
Ingeniería entrar en contacto con la doctora Stella González para concretar
estos trabajos y apoyar así a la Industria de Licores del Valle.  Igualmente el
señor Gobernador requiere del apoyo de nuestros profesores en proyectos de
desarrollo y también como sus representantes en algunas Juntas Directivas,
como por ejemplo, las de deportes. Considera el señor Rector que es una
experiencia y oportunidad importante para nuestra Institución y resalta el
alto reconocimiento y respeto que se tiene a la Universidad, al punto que el
señor Gobernador en una de sus intervenciones señaló que si algún
Secretario o funcionario prefería a la universidad privada sobre la
Universidad del Valle, él lo desautorizaría inmediatamente.

d. La Rectoría, a nombre de la Universidad, lamentó el fallecimiento del
maestro Enrique Buenaventura y del profesor José Fernando Escobar
Velásquez. A la familia del profesor Escobar, el Vicerrector de
Investigaciones hizo entrega de la Resolución y en el caso del Maestro, el
señor Rector le solicita al Decano de Humanidades que se organice un acto
académico para hacer entrega de la Resolución. El Decano de Humanidades
manifiesta que el acto central de la próxima Feria del Libro del Pacífico será
un homenaje al Maestro Buenaventura, profesor de la Facultad y fundador
de lo que hoy es la  Escuela de Teatro. Igualmente que la familia del Maestro
entregará los originales de sus últimos poemas inéditos para una edición que
la Universidad hará en esa ocasión, cuando también se presentará la obra
completa editada por la Universidad de Antioquia, labor que no pudo ser
realizada en su momento por la Universidad del valle por razones de la crisis
económica.

e. Recuerda que el 2% del presupuesto nacional que se asignará por
indicadores lo será sobre la base del desempeño del 2003, cuyo índice de
cobertura es menor que el del 2002, pues hubo disminución de cupos
especialmente en Regionalización. Esta situación llevará probablemente a
una menor asignación de recursos. Se está adelantando un proceso de
revisión de la información para complementarla con programas que la
universidad tiene pero que no están activos en el ICFES lo cual puede llevar
a  un subregistro. En el próximo Consejo Académico se  presentará una
propuesta de metas para el año 2004, cuyo cumplimiento será la base para la
asignación del otro 2% en Octubre- es importante que esas metas sean
realistas y que haya un compromiso para el incremento de cobertura y
retención.

f. Resalta el primer lugar obtenido por la Escuela de Comunicación Social en
el registro de proponentes de Señal Colombia.
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g. Hace un  reconocimiento a las profesoras Consuelo de Urbina y Fanny
Yepes por su labor al frente de la Vicerrectoría Administrativa y la Dirección
Regionalización, respectivamente.

h. Se refiere a la necesidad de tomar acciones rápidamente para reemplazar a
los profesores que en apreciable número se jubilaron a fin del año pasado.

2.3 La Vice-Rectora Académica se refiere a los siguientes puntos:

a) Solicita directamente, dada la urgencia del asunto, la aprobación de una
Comisión Ad-honorem por un año  para el profesor Héctor Alonso Moreno,
recomendada por el Instituto de Educación y Pedagogía, para que  pueda
desempeña el cargo de Asesor del Gobernador del Valle del Cauca. El
Consejo aprueba la comisión y al efecto se expide la Resolución No. 028 de
la fecha.

b) Solicita la apertura de la reinscripción en la Licenciatura en Educación Física
para poder completar el cupo, por haber sólo 35 estudiantes inscritos. La
iniciación está aplazada y hay un derecho de petición de los estudiantes
inscritos para que se inicie. Con la reinscripción podría iniciarse. El Consejo
aprueba la solicitud y al efecto se expide la Resolución No. 027 de la fecha.

c)  Se refiere a los problemas que ha habido en el proceso  de  prematrícula,
debido a problemas técnicos de congestión del sistema que se irán
corrigiendo. Enfatiza que este es un programa en construcción y que era de
esperarse que se  presentaran algunos problemas. Más de 10.000 estudiantes
se prematricularon lo que permite en muchos casos establecer las tendencias
para la matrícula definitiva. Reparte un memorando sobre el procedimiento
que se debe seguir para el reajuste de la programación académica para el
período enero- mayo 2004.  La Directora del Instituto de Educación y
Pedagogía manifiesta que el origen de los problemas están en los procesos
de programación  se expresan en las Facultades que prestan servicios a las
demás unidades académicas.

d) Se refiere a que los problemas generados por la falta de cumplimiento en la
entrega de calificaciones perjudicaron el proceso de prematrícula porque
algunas calificaciones corresponden a cursos que son prerrequisito para
matricular otros. Entrega lista de los incumplimientos por Facultades e
Institutos de  la fecha de cierre que era el 6 de enero El Consejo debate el
tema y acuerda que se mantenga el criterio de que cumplir con la fecha de
entrega de notas según el calendario que es suficientemente conocido con
antelación es una obligación de los profesores, cuyo incumplimiento por
propia decisión del Consejo significa el no reconocimiento a los dos puntos
por experiencia calificada que son resultado de la evaluación del desempeño.
Sin embargo, dados los problemas técnicos que se han presentado, que deben
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ser identificados para distinguirlos de los casos de incumplimiento
injustificado, el Consejo acuerda que el sistema permanezca abierto para la
recepción de notas el viernes 16, lunes 19 y martes 20. Las matrículas
comenzarán el miércoles 21. Los programas de postgrado que tienen
calendarios diferentes al del pregrado serán analizados para establecer la
fecha de entrega de notas y proceder a abrir el sistema para ese efecto. El
señor Rector manifiesta que no se trata de sancionar a los profesores sino de
estimularlos a cumplir con sus obligaciones y que la Universidad debe
marchar hacia un proceso de unificación de calendarios en la medida en que
sea posible.

e)  Se refiere al tema de las monitorías y manifiesta que se hará llegar a las
facultades las cifras sobre la disponibilidad presupuestal para el 2004.
Solicita a las Unidades Académicas la aplicacion de la reglamentación
vigente sobre el caso que es la Resolución No. 040 de 2002. El valor de la
hora es la misma del 2003 porque el punto profesoral para el 2004 que es el
factor de reajuste no ha sido reajustado todavía. Propone que se reasigne a la
comisión que ha venido estudiando el tema de las monitorías, la presentación
de  los criterios para la asignación de monitorías de docencia, para estudio
por parte del Consejo Académico en su próxima reunión.

f) Solicita que se haga llegar la información que falta sobre asignación
académica, para efectos de la asignación de cupos de contratistas.

g) Manifiesta que hay que tomar medidas para solucionar el problema de los
cupos de regionalización que no se han llenado, información que será
ampliada por el Director de Regionalización.

2.4 El Vice-Rector de Investigaciones informa que está adelantando un programa de
visitas en toda la Universidad para conocer el estado de los proyectos de
investigación que se realizan y escuchar sugerencias sobre el funcionamiento de la
Vice-Rectoría de Investigaciones.

Igualmente, que se programarán visitas de inducción para que los estudiantes se
familiaricen con el portal Universia. La idea es que el portal sea aprovechado por
todos.

2.5 El Jefe de la Oficina de Planeación informa sobre la preparación de un portafolio
integrado de los servicios de la Oficina de Planeación que será presentado a las
Facultades.

2.6 El Vice-Rector de Bienestar informa que está terminando el proceso de visitas
internas en la Vice-Rectoría y va a ir a las Facultades a conocer sus necesidades y
oír sugerencias. El propósito es hacer un diagnóstico y construir un plan con
políticas de bienestar.



UNIVERSIDAD DEL VALLE
ACTA No. 001-04 C.A. 8

3. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL 2004:

El señor Rector presenta el Plan de Trabajo de la rectoría para el año 2004, en
documento previamente repartido a los Consejeros, el cual se incorpora a esta
Acta como anexo, extendiéndose en la explicación de cada uno de los puntos. Los
Consejeros hacen los siguientes comentarios.

• El Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez manifiesta que en general
la propuesta le parece bien y se refiere al punto de la inversión en
infraestructura solicitando que se especifique cuánto cuesta cada uno de los
proyectos y se ordenen de modo que se dé prioridad al cumplimiento de la
misión de la Universidad y a los retos de aumento de cobertura con calidad así:
Recuperación de la planta física, diseño del plan maestro, culminación del
Edifico de Arte Integradas y Sede de la Avenida Sexta.

• La Directora del Instituto de Educación y Pedagogía manifiesta que se debe
identificar el propósito central del plan para que sirva como criterio para fijar
sus prioridades; que no se debe desligar el fortalecimiento académico del
investigativo; que la acreditación de los programas debe ocupar un punto
aparte  al mismo nivel de lo curricular, por ser el tema general de la evaluación
de gran importancia; que debe haber claridad en la vinculación de la
investigación a los programas de formación; que no se debe olvidar el tema del
semillero de jóvenes investigadores y que debe dejarse explícita la necesidad
de establecimiento de un sistema de posgrados y que debe haber un portafolio
de servicios de la Universidad.

• El Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración manifiesta que el
programa puede ser asumido por el Consejo como un mapa de trabajo  pues
algunas de las ideas son propias de la Rectoría y otras del Consejo Académico.
A partir de allí se debería definir la agenda del Consejo Académico.

• El Decano de la Facultad de Humanidades celebra la perspectiva del Plan pues
recoge aspecto centrales de los temas en que la Universidad ha venido
trabajando. Sugiere que se cree un centro de pensamiento estratégico que
aliente el derrotero de la Universidad y que la Universidad retome la
construcción de un sistema de cultura.

• La Decana de la Facultad de Ciencias manifiesta que se debe concretar la
agenda del año de convivencia para que sea difundida en toda la Universidad y
propone que se estudie el tema de la universidad nocturna.

• La Decana de la Facultad de Artes Integradas manifiesta que se debe constituir
un grupo que se encargue del manejo de la imagen de la Universidad que se
refleja en muchas actividades pero que debe obedecer a elementos comunes.
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• El Decano de la Facultad de Ingeniería manifiesta que la política de
ampliación de cobertura debe verse mejor reflejada, que debe revisarse el tema
de la Resolución No. 310 de 1978 y se debe reactivar el restaurante profesoral
que era un importante punto de encuentro, como un tema de bienestar.

• El Representante de los Programas Académicos manifiesta que el plan le
parece un buen mapa estratégico para enrutarse, que debe hacerse énfasis en la
restauración del campus dentro de una propuesta ecológica; se debe especificar
la agenda de cada vice-rectoría y socializarse el plan.

• El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas manifiesta que
se debe fijar la naturaleza y el alcance del plan. Es el plan del Rector y su
equipo para el año y es distinto de la agenda del Consejo Académico, que
puede coincidir o no con la primera. Considera saludable el debate que se debe
llevar a las facultades. Propone que se tenga junio como un mes sin docencia
para estimular el trabajo de los profesores en otras áreas y la posibilidad de
diseñar una cátedra general de formación para todos los estudiantes de todos
los programas similar a la existente en la Universidad Nacional.

• El Representante Profesoral Alvaro Zapata manifiesta que debe haber
coherencia entre el trabajo del Rector y el de los Consejos Académico y
Superior. Considera que el plan presentado es elaborado y coherente, y sugiere
mencionar como introducción los lineamientos estratégicos del plan a que se
hace referencia; especificar donde están los profesores y los estudiantes en los
temas mencionados que deben tener acápite aparte, incluyendo temas como el
mejoramiento de las condiciones de trabajo, la capacitación y la estabilidad
salarial; definir el tema de la recuperación de la planta profesoral y explicitar
temas de bienestar como la recreación, la seguridad social, la salud y el
deporte.

• La Directora del Instituto de Sicología manifiesta que se debe incluir el tema
de  la articulación de la Fundación de Apoyo con la extensión, y que de ese
plan se puede sacar una agenda para el Consejo Académico.

• El Vicerrector de Investigaciones manifiesta que efectivamente en el programa
del señor Rector se había planteado un fortalecimiento del sistema de
posgrados.  Con respecto a la propuesta del señor Decano de la Facultad de
Ciencias Sociales y Económicas plantea que se debe recuperar el espacio
intersemestral para la evaluación del período anterior y para la reflexión
pedagógica ya que los informes de actividades no deben ser un documento
más que se guarde en los anaqueles sino que deben tenerse en cuenta para
mejorar los procesos de docencia e investigación.

El Rector agradece las sugerencias que serán incorporadas al plan para proceder a
su difusión en la Comunidad Universitaria y solicita la colaboración de todos para
llevarlo a cabo con éxito.



UNIVERSIDAD DEL VALLE
ACTA No. 001-04 C.A. 10

4. NOMINACIÓN DE EX-RECTORES CANDIDATOS A LA
REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO SUPERIOR:

El señor Rector propone que para la próxima reunión del Consejo se nomine los
ex -Rectores universitarios que serán llevados al Consejo Superior para la
elección de su  representante. Presenta los nombres del los doctores Carlos
Trujillo y Emilo Aljure, quienes ya han sido consultados y han manifestado su
interés en que sus nombres sean presentados al Consejo Superior.

5. FIJACIÓN DEL VALOR DE LOS FACTORES DE PONDERACIÓN DE
LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL:

El tema es presentado por la profesora María Clara  Tovar quien ha tomado las
ponderaciones presentadas por cada Facultad e Instituto y ha elaborado una
propuesta general, en documento que se incorpora a esta Acta como anexo. El
Consejo debate el tema, los consejeros se refieren a los conceptos que llevaron a
sus unidades a proponer una ponderación específica  y consideran que como
criterio general deben privilegiarse los factores que más influyen en el
cumplimiento de la misión de la Universidad frente a los que son de apoyo o de
carácter conceptual. Se aprueba la siguiente ponderación: Misión y proyecto
institucional, 8. Estudiantes y profesores, 10. Procesos académicos, 15.
Investigación, 15. Pertinencia e impacto, 12. Autoevaluación y regulación, 8.
Bienestar institucional, 8. Organización, Gestión y Administración, 8. Recursos de
apoyo académico y planta física, 8 y Recursos financieros, 8.

6. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN:

6.1 Modificaciones de los Programas de Licenciatura en Arte Dramático, Diseño Gráfico
y Diseño Industrial:

Se aplaza su discusión.

6.2 Modificación de las 24 especializaciones de la Facultad de Salud:

Los programas son presentados por la profesora Amparo Granada, Directora de
Autoevaluación y Calidad Académica, como parte de un proceso de actualización
y adecuación a las nuevas normas. Se adjunta a esta Acta como anexo la
correspondiente evaluación financiera de la Oficina de Planeación, la cual
recomienda que se estudie a partir del 2005 la sostenibilidad de las distintas
especialidades con una misma tarifa de 21 SMMLV, independientemente de su
duración.  Así mismo, recomienda que se resuelva la situación de que no hay
profesores nombrados en las áreas de Cuidado Intensivo y Cardiología, o se revise
la conveniencia de continuar su ofrecimiento en esas condiciones.



UNIVERSIDAD DEL VALLE
ACTA No. 001-04 C.A. 11

Mediante Resoluciones Nos. 001 al 0024 de la fecha, se modifican y actualización
los Programas Académicos de Postgrado en Anatomía Patológica, en Anatomía
Patológica y Patología Clínica,  en Cardiología, en Cirugía General, en Cirugía
Plástica, Estética, Maxilofacial y de la Mano,  en  Cuidado Intensivo, en Cirugía
Pediátrica, en Dermatología, en Gastroenterología, en Medicina Familiar, en
Medicina Interna, en Nefrología, en Neonatología, en Neurocirugía, en
Oftalmología, en Otorrinolaringología, en Psiquiatría, en Pediatría, en
Radiodiagnóstico, en Urología, en Ginecología y Obstetricia, en  Anestesiología,
en Medicina Física y Rehabilitación, en Ortopedia y Traumatología.  La extensión
de un año para los Programas de Dermatología y Cirugía Plástica queda sujeta al
incremento de 7.5 SMMLV por ese año, que deberá presentarse para aprobación
del Consejo Superior.

7. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR:

7.1 Solicitudes de la Facultad de Ingeniería  en el sentido de calificar como Meritorio y
Laureado unos Trabajos de Grado:

Se aprueban y al efecto se expide la Resolución No. 025  de la fecha, se aprueba
calificar como Meritorio y Laureado los Trabajos de Grado presentados por los
siguientes estudiantes:

Calificación de Meritorio al Trabajo de Grado presentado por la estudiante Beatriz
Elena Vera Lizcano, Código 9015826, del Programa Académico de Estadística de
la Facultad de Ingeniería.

Calificación de Laureado al Trabajo de Grado presentado por los Estudiantes Juan
Jose Bravo Bastidas, Código 0006079 y Juan Felipe Bravo Bastidas, Código
9906229, del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de
Ingeniería.

8. CORRESPONDENCIA A DISPOSICIÓN:

8.1 Copia de Derecho de Petición elevado por el estudiante Carlos Bermúdez Salazar,
para la validación de una asignatura cursada y aprobada:

El Consejo lo da por recibido.

8.2 Copia de Oficio dirigido por los Representante Estudiantiles a los Consejos Superior
y Académico a la Vicerrectora Académica, protestando por el aplazamiento de la
iniciación del programa de Licenciatura en Educación Física y Deportes:

El Consejo lo da por recibido.
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9. PROPOSICIONES Y VARIOS.

9.1 El nuevo Director de Regionalización presenta un documento sobre la actualidad
del Sistema y las iniciativas que propone para mejorarlo. El documento se
incorpora a esta Acta como anexo y será incorporado a la agenda del Consejo para
su discusión como parte del orden del día de un próximo Consejo. Como medidas
urgentes propone sumar inscritos en diferentes sedes cercanas para lograr los
cupos necesarios; la posibilidad de hacer dos grupos cuando hayan suficientes
inscritos; posibilitar la apertura de dos grupos en los casos en que haya suficientes
inscritos ó incrementar el número de estudiantes de 55 a 65 y hacer un solo
llamado. El Consejo acuerda que en el caso de los Programas de Administración
se le de el aval a la Vice-Rectoría Académica y a la Oficina de Planeación de
acuerdo con las Facultades para que revisen y ajusten la oferta de regionalización
del presente semestre con las propuestas hechas que se consideren convenientes,
previa la disponibilidad de recursos necesarios.

9.2 El Decano de la Facultad de Humanidades presenta el proyecto de comunicado
del Consejo Académico sobre el asesinato del profesor contratista de la
Universidad y estudiante del Departamento de Filosofía, Pedro Pablo Calvache. El
Consejo lamenta la muerte del señor Calvache y aprueba el comunicado. La
Directora del Instituto de Sicología solicita especial apoyo para la viuda del
Profesor, Patricia Conde,  quien es profesora del Instituto.

9.3 La Decana de la Facultad de Artes Integrada presenta al Consejo el disco
compacto grabado con patrocinio de la Universidad por las profesoras de la
Facultad Emperatriz Figueroa y Patricia Pérez, luego de una completa
investigación sobre  la canción lírica colombiana. El Consejo felicita a la Facultad
y recomienda que el disco sea divulgado institucionalmente.

9.4 El Representante profesoral Alvaro Zapata solicita claridad sobre la decisión del
Consejo Superior de no aprobar la reglamentación propuesta de asistentes de
docencia, solicita que una nueva reglamentación pase por el Consejo Académico,
lo que no sucedió con la mencionada, que los contratos se ajusten a la duración de
los calendarios de trabajo de los profesores y que se les pague la retroactividad del
año pasado.

El señor Rector precisa que la Administración retiro la propuesta del Consejo
Superior para buscar otras alternativas, para lo cual se constituyó una comisión,
así que la propuesta no fue negada por éste; que el Consejo Superior aprobó la
descongelación de los valores a pagar  por concepto de asistencia de docencia, que
habían sido congelados por el propio Consejo y que  la respectiva retroactividad
se pagará en los términos del contrato en la medida en que existan  recursos
disponibles. Finalmente, manifiesta que los recursos del fondo común para
asistencias de docencia  del 2004 no pueden exceder de $1500 millones y que
cualquier costo adicional requerirá un esfuerzo de recursos propios de las
Facultades e Institutos.
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Siendo las 8:00 p.m. se termina la reunión.

 El Presidente,

IVAN E. RAMOS CALDERON
              Rector

OSCAR LOPEZ PULECIO
                                                                                              Secretario General
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