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ASISTENTES:

IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON, Rector, quien preside.
MARTHA CECILIA 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 TENORIO, 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 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.
DIMAS ERNESTO OREJUELA, Representante Estudiantil.
JUAN CARLOS GALLEGO PINEDA, Representante Estudiantil.
JAVIER MEDINA VASQUEZ, Jefe de la Oficina de Planeación.
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.  001 de 2004.
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2. Informe de la Rectoría.

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

4. Criterios para la asignación de monitorías de docencia.

5. Presentación de propuesta de metas para el año 2004.

6. Reformulación de la política institucional sobre las pruebas opcionales.

7. Memorando:

7.1 Memorando No. 001-03 del Comité de Estímulos Académicos.

8. Proyectos de Resolución:

8.1 Modificaciones de los Programas de Arquitectura y Licenciatura en Artes Visuales.

8.2 Establecimiento de las fechas de recepción de solicitudes para revisión de los
derechos económicos de matrícula financiera de los estudiantes presenciales de
pregrado.

9. Correspondencia a Considerar:

9.1 Solicitud de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas en el sentido de calificar
como Meritorio un Trabajo de Grado.

10. Proposiciones y Varios.

D E S A R R O L L O:

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA
No.  001 DE 2004:

Fue aprobada con algunas correcciones.

2. INFORME DE LA RECTORÍA:

2.1 El señor Rector se refiere al acto de presentación ante la Comunidad Universitaria
del proceso de acreditación institucional que tuvo lugar el día martes 20 donde se
presentó el esquema general de trabajo y los factores de ponderación. Fue una
reunión exitosa con gran concurrencia de personas de todos los estamentos. Las
comisiones respectivas continuarán con su trabajo, de modo que se espera que al
terminar el primer semestre se haya enviado el informe de autoevaluación.
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2.2 El señor Rector se refiere al tema de la donación del lote por parte del Ingenio
Manuelita a la Universidad para la construcción de la sede de Palmira. El 30 de
enero ha sido citado por el Consejo Municipal del Municipio de Palmira para
informar sobre el proyecto. La escritura de donación será corrida una vez se
aclaren los asuntos jurídicos pendientes y la Universidad pueda recibir el lote sin
que haya ningún reparo sobre su dominio. Las oficinas jurídicas del Ingenio y la
Universidad se reunirán para acordar los trámites que faltan y el procedimiento
para perfeccionar la donación. Igualmente se han adelantado los contactos para
que el proyecto lo adelante la Oficina de Planeación a través del Citce, de la
Facultad de Artes Integradas.  Este proyecto incorporará el que se señalará para
Palmira para que sean proyectos articulados. Se preparará un bosquejo de lo que
será el proyecto de Palmira y el profesor Carlos Botero, Director del Citce,  hará
en un próximo  Consejo una presentación de dicho bosquejo y del Plan Maestro de
Meléndez .

2.3 El señor Rector informa que el próximo viernes visitará la Universidad el señor
Alcalde de Cali Apolinar Salcedo quien quiere conversar sobre las relaciones entre
la Universidad y el Municipio. Se le propondrá que con ocasión de los sesenta
años de la Universidad el año entrante se haga una edición conjunta de las obras
completas de Jorge Isaacs y que el Municipio compre la Casa Isaacs en Cali para
convertirla en un centro cultural, en cuya organización participaría la Universidad.
El Representante de los Programas Académicos propone que la cátedra
interdisciplinaria que se propuso en el anterior Consejo se llame Jorge Isaacs. El
señor Rector menciona que el profesor Luis Aurelio Ordóñez ha propuesto que se
llame Tulio Ramírez en homenaje al Rector fundador. El Representante
Estudiantil Dimas Orejuela expresa que esa cátedra debe incluir el estudio de los
temas afrocolombianos. El Decano de la Facultad de Humanidades se refiere al
tema tratado en el anterior Consejo de la edición de la obra del maestro Enrique
Buenaventura por la Universidad de Antioquia y manifiesta que como ese trabajo
no está terminado la Universidad del Valle participará en la co-edición de los
volúmenes que faltan.

2.4 El señor Rector  menciona que en un Consejo Comunitario en la comuna 14
(Aguablanca), la comunidad le solicitó al señor Alcalde una presencia
universitaria y él mencionó la posibilidad de la creación de una Universidad en esa
zona y que es de esperar que solicite la colaboración de la Universidad que se
daría en los términos en que se está estudiando el tema de los Centros
Comunitarios de Educación Superior, con la aprobación de los Consejos Superior
y Académico.

2.5 El señor Rector informa que rendirá un informe al Consejo sobre el tema de
Centrosistemas, sobre el cual ya ha recibido informes de algunos Decanos de las
Facultades de Ingeniería y de Administración,  en ambos casos el desarrollo ha
sido normal y también en ambos casos solicitan que no se renueve el convenio.
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2.6 El señor Rector informa que adelantará mañana en Bogotá contactos con el
Sistema Universitario Estatal para presentar propuestas conjuntas sobre la manera
como deben girarse los PACS mientras se asignan los presupuestos adicionales
que ajustarían las partidas presupuestales de las universidades públicas a los
requerimientos de la Ley 30.

2.7 El señor Rector informa que presentará al Consejo Superior un proyecto de
reforma estatutaria para delegar la representación legal de la Universidad en
personal especializado en materias legales en el caso de los procesos judiciales. El
propósito es liberar tiempo valioso del Rector y los Vicerrectores que hoy están
atendiendo centenares de citaciones.

2.8 El señor Rector informa que se tiene una disponibilidad de 140 millones de pesos
para atender las emergencias causadas por el invierno y que se están proponiendo
distintas alternativas que solucionen de modo definitivo el problema. La Directora
del Instituto de Sicología solicita que se deje una constancia de que en su criterio
se debe descartar el parcheo porque es una pérdida de recursos.

2.9 El señor Rector informa sobre la acreditación del Programa de Química por 6
años, de Tecnología Química por 5 años; del registro calificado de Ingeniería de
Alimentos por 7 años y de Ingeniería de Materiales por 7 años.

2.10 La Vice-Rectora Académica informa sobre los problemas que se presentaron en el
día de ayer, primer día de matrículas con el sistema, lo cual llevó a una protesta de
un grupo de Directores de Programas académicos expresada en una carta y en
reunión con el señor Rector. En dicha carta se propuso el aplazamiento del
proceso, el establecimiento de códigos de acceso prioritario y la adquisición de
equipos. Se tomaron de inmediato los correctivos dando prioridad de acceso a los
Directores de Programa y se hicieron otros ajustes. El sistema ha ido mejorando y
para prevenir que falte tiempo debido a estas dificultades el plazo de matrículas se
extendió hasta el martes próximo. Se ha solicitado Jefe de la Oficina de
Organización y Telecomunicaciones - OIT un informe  del proceso de matrículas
para su presentación al Consejo. Igualmente se refiere al reporte de calificaciones
e informa que una vez vencido el plazo extendido hasta el martes 21 de enero, aun
hay notas no reportadas; se separará la lista de pregrado de la de posgrado, se
analizarán los casos que tienen excusas justificadas y se informará sobre las que
no la tienen, para que pueda procederse con las medidas correspondientes.

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

El Consejo nomina a los ex-Rectores doctores Emilio Aljure y Carlos Trujillo
como candidatos a la representación de los ex-Rectores ante el Consejo Superior,
nombres que serán presentados al próximo Consejo Superior.
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4. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE MONITORÍAS DE
DOCENCIA:

El Decano de la Facultad de Ingeniería, coordinador de la comisión del Consejo
Académico que estudia el tema de las monitorías informa que no existe aun un
documento de criterios de asignación para presentar al Consejo, que la comisión
ha reunido algunos estudios sobre el tema y solicita que se le hagan llegar otros
que puedan ser de utilidad. Igualmente invita a otros Consejeros a integrarse a la
comisión. Los criterios una vez establecidos regirían para la distribución del
próximo semestre porque la distribución de cupos para el semestre que corre se ha
hecho sobre bases históricas. Plantea también que la comisión se estableció para
revisar todos los criterios de asignación y no solo los de docencia. . Igualmente
invita a otros Consejeros a integrarse a la comisión. Plantea también que la
comisión se estableció para revisar todos los criterios de asignación y no solo los
de docencia.

Respecto de los cupos de monitores para el semestre en curso, la Vice-Rectora
Académica informa que  la Administración ha hecho un trabajo grande para
establecer las necesidades de las Facultades sobre una base histórica y  espera que
éstas queden cubiertas con los cupos asignados.  Solicita la colaboración de los
Decanos para hacer la más óptima distribución de esos cupos. Sobre el objetivo de
la comisión aclara que la razón por la cual se hizo énfasis en los criterios para
asignación como apoyo a la docencia, es que los demás están establecidos en la
Resolución 040. La Directora del Instituto de Sicología manifiesta que el apoyo a
los monitores de docencia e investigación es uno de los indicadores del proceso de
evaluación. La  Vice-Rectora Académica aclara que en los cupos propuestos no
hay monitores de investigación, pues en la medida que es necesario hacer gestión
para conseguir apoyos externos para financiar la investigación, la mencionada
Resolución establece que las mismas deben cubrirse con recursos de los proyectos
respectivos. El Vice-Rector de Investigación informa que hay recursos en la
Vicerrectoría con los cuales se pueden apoyar monitorías de investigación y que a
pesar de ser escasos se atenderán las solicitudes justificadas.

Ante una pregunta del Representante Estudiantil Dimas Orejuela el señor Rector
hace un recuento del proceso concertado con los estudiantes que llevó a la
Resolución 040, reglamentaria de las monitorías, cuyo criterio central es devolver
a las monitorías su carácter de estímulo académico a estudiantes que cumplen
determinados requisitos. Que de esa manera se separaron los apoyos a estudiantes
de escasos recursos de las monitorías y se estableció un período de transición que
terminó al final del año anterior. De modo que los criterios de la Resolución
deben aplicarse. El Representante Estudiantil manifiesta que el debate sobre la
función social de las monitorías para ayudar a estudiantes de bajos recursos no
está cerrado todavía.
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El Consejo acuerda que en un mes la comisión rinda un informe sobre los criterios
que deben regir la asignación de  las monitorías de docencia.

5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE METAS PARA EL AÑO 2004:

La Vicerrectoría Académica inicia la presentación explicando el formato enviado
por el Ministerio de Educación Nacional  para consignar las metas para el año
2004, que serán enviadas al Ministerio para la asignación del 2% de la bolsa
común de recursos para las universidades públicas que se asignarán en octubre
sobre el cumplimiento de dichas metas que son fijadas por las propias
universidades. El formato, que contiene los espacios para consignar metas en los
campos de cobertura y calidad,  se incorpora a esta Acta como anexo junto con el
resto de la presentación.

 Hace énfasis en que el criterio con el que  se deben establecer las metas es que
sean lo más realistas posible a fin de asegurar su posibilidad de cumplimiento sin
perjuicio de que el trabajo de la Universidad llegue a unas metas superiores, lo
cual es un propósito interno que se va a estimular, en campos como el aumento de
cobertura y el aumento de programas acreditados.

Iniciando con los aspectos de Calidad, la Vice-Rectora Académica presenta la
información sobre los programas actualmente acreditados y acreditables, que son
los que han cumplido las condiciones iniciales del Consejo Nacional de
Acreditación y propone como meta realista sobre la terminación de esos procesos,
los cuatro programas que ya tienen visita de pares y uno de los cuatro que tienen
visita pendiente, para un total de cinco programas acreditados en el 2004,  sin
perjuicio de que la Universidad continúe con el actual impulso a la acreditación y
logre superar esta meta.

Respecto del aumento de grupos de investigación reconocidos aun no se tiene una
meta propuesta pues se está adelantando el examen de los grupos reconocidos por
COLCIENCIAS y el potencial real de los 50 grupos inscritos pero no
reconocidos, toda vez que para garantizar su cumplimiento,  las metas en este
campo deben considerar las disponibilidades presupuestales que genera el
reconocimiento.

Respecto de las publicaciones y teniendo en cuenta que la universidad ha venido
mejorando su volumen, se acuerda adelantar con el concurso de la facultades, un
inventario de las publicaciones en la Universidad pero se recuerda que para
efectos de las metas, el Ministerio de Educación Nacional sólo acepta las que han
sido objeto de reconocimiento de puntaje, lo cual necesariamente  deja muchas
por fuera. El señor Rector añade que la meta debe fijarse teniendo en cuenta que
los años anteriores han sido atípicos por cambios en la normatividad y que debe
considerarse el hecho de que no ha habido pares evaluadores para publicaciones,
lo cual lleva a que la Universidad plantee el hecho de que para  el cumplimiento
de metas de calidad no se requiere sólo el concurso de la Institución  sino el del
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Ministerio, de cuya acción depende también que el proceso de verificación  de las
metas pueda ser operativo.

Respecto del nivel académico del cuerpo profesoral la Vice-Rectora Académica
informa que la idea es presentar al Consejo Superior una propuesta de
convocatoria para 50 profesores que permita el reemplazo de los profesores que se
jubilaron al final del año 2003 (jubilados y retirados en los años 2002 y 2003).
Como entre esos jubilados hay al menos siete doctores el índice de doctores
disminuiría aunque independientemente del indicador, la Universidad  debe
procurar la vinculación de profesores con maestría y doctorado. Se citará la
Comisión del Consejo Académico que estudia las convocatorias para iniciar el
estudio, pues una vez obtenida la autorización es una labor que corresponde al
Consejo Académico. El señor Rector menciona que uno de los puntos de su plan
de trabajo es consolidar una planta de profesores nombrados y que por lo menos
debe sostenerse con las convocatorias el actual nivel académico del profesorado.

Con relación a estos dos aspectos de calidad (investigación y formación docente)
informa que se ha solicitado al Director financiero las cifras sobre porcentaje del
presupuesto dedicado a la investigación, el cual debe incluir además de los
dineros destinados, el costo del tiempo de los docentes asignado a investigación y
sobre porcentaje de la inversión dedicada a la formación profesoral que involucra
el salario de los comisionados, además de los recursos para pago de matrículas,
tiquetes y seguros.

Continuando con los aspectos de Cobertura, presenta las metas semestrales
globales(pregrado y posgrado incluyendo Regionalización y Desescolarizada)
hasta el año 2006, que se enviaron  al MEN en el primer período del año 2003
previa presentación al Consejo académico y muestra una tabla en la cual se
aprecia que no solo no se cumplieron las cifras para el año 2003, sino que existe
discrepancia con las que tiene inscritas el MEN, puesto que existen  programas
que tiene la Universidad y no están activos en el Ministerio , así como programas
ofrecidos por Regionalización cuyo registro no está en orden y están sujetos al
proceso de legalización según amnistía ordenada por el propio MEN. Al respecto
informa que  se está adelantando un estudio minucioso por parte de la Oficina de
Planeación para verificar que los datos que presenta el MEN sean los datos reales
de la Universidad en materia de cobertura.

Recuerda que la cobertura disminuyó entre el 2002 y el 2003, cuando se había
programado un incremento de 5% por efecto de la menor oferta en
Regionalización y el no registro de programas existentes en las sedes y
expectativas de matrícula que no se cumplieron,  perjudicando la asignación del
primer 2% que se hará sobre cumplimiento de metas del año 2003.  El señor
Rector reitera algunos de los aspectos mencionados y añade que existe acuerdo en
el Sistema Universitario Estatal con relación a que el formulario donde se recoge
la información no es el más adecuado porque además de tener errores en la forma
como se calcula la deserción,  no tiene en cuenta aspectos propuestos por la
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comisión técnica del SUE, como tampoco la diferencia en las característica s de la
admisión para las universidades como  la universidad del valle que tienen
calendario B. A este respecto ya envió una comunicación al Ministerio de
Educación Nacional con copia a los Rectores del SUE solicitando que se hagan
los cambios requeridos.

En relación con la meta para el primer semestre del 2004, hace énfasis en la
necesidad de que los estudiantes se matriculen oportunamente y solicita a los
Decanos reiterar a los Directores de Postgrado la inconveniencia de continuar
solicitando matrículas totalmente extemporáneas, toda vez que al no poder
reportar las cifras oportunamente, se afecta el cumplimiento de las metas con
consecuencias graves sobre la asignación a la universidad del presupuesto de la
Nación.

Presenta la cifra para el segundo semestre de 2004 y propone que se revise para
discutir sus posibilidades en una próxima reunión del Consejo en la cual se
deberán aprobar  las metas solicitadas sobre cobertura y calidad, para lo cual
propone que se consideren en  las Facultades e Institutos algunas estrategias
formuladas  para cada uno de las variables que intervienen en la ampliación de
cobertura: aumento de cupos, disminución de la deserción etc.

Adicionalmente a esta propuesta que se anexa al Acta,  el Jefe de la Oficina de
Planeación hace una presentación de las estrategias para aumento de cobertura con
calidad, que en su momento habían sido discutidas pro el propio Consejo en el
Acta 030-03.

Los Consejeros hacen los siguientes comentarios:

• La Universidad debe comprometerse internamente con un trabajo de
superación de las metas propuestas.

• Se debe hacer un inventario de la producción intelectual dentro de la
Universidad, independientemente de su registro.

• La investigación es uno de los factores más importantes entre los indicadores
de calidad. Si la obra de creación artística es la contraparte de la obra de
investigación, se deben hacer esfuerzos para que el Ministerio de Educación
integre también la obra de creación artística a los indicadores de producción
intelectual de las universidades.

• Se debe analizar la discrepancia que existe entre el  número de
publicaciones, relativamente reducido  y la cantidad de profesores con título
de doctorado.

• Se debe enviar al CNA un anexo con todas las publicaciones ( La Facultad
de Humanidades tiene un catálogo que recoge esa información)

• Se debe privilegiar la Academia  frente a la Administración porque el
número de profesores  nombrados ha disminuido a través de los años  y se ha
fortalecido la Administración, cuyas reformas a su planta son constantes.



UNIVERSIDAD DEL VALLE
ACTA No. 002-04 C.A. 9

• La estrategia en el campo profesoral  debe ser mantener un alto nivel de
calidad con base en un mayor porcentaje de profesores nombrados.

• Debe haber un trabajo agresivo de la Universidad para impulsar la
acreditación.

• Debe ponerse en conocimiento del Ministerio de Educación Nacional que las
metas de calidad no se pueden cumplir si no hay acciones del MEN que
hagan posible su cumplimiento.

• Aunque haya nombramiento de profesores los contratistas siguen siendo
necesarios, porque los profesores nombrados dedican parte de su tiempo a
actividades de investigación. Debe revisarse la Resolución sobre asignación
académica.

• Los profesores que renunciaron en el 2003 se deben descargar de los datos
de ese año.

• Se debe procurar la revisión de las cifras de cobertura del 2003 que no son
correctas para no afectar los índices de eficiencia del 2004.

• Las estrategias sobre incremento de cobertura deben discutirse más a fondo
para poder presentarlas en los Consejos de Facultad.

• Respecto de la cobertura debe analizarse la conveniencia de  abrir carreras
que hoy no se ofrecen como derecho, arqueología, zootecnia y antropología.

• Debe adelantarse un estudio cualitativo de la deserción, para tener
indicadores reales Un modelo en este sentido se aplicó en la Escuela de
Sicología, considerando los códigos  de los estudiantes que salen y entran
intermitentemente.

El Consejo acuerda que se envíe por correo normal y electrónico la presentación y
que se realice una reunión del Consejo el próximo miércoles a partir de las 8:30
a.m. para establecer, sobre los insumos presentados y los comentarios hechos, las
metas de cobertura y calidad para el 2004. Los Consejeros podrán solicitar a la
Oficina de Planeación la información adicional que requieran para el análisis
previo a la reunión.

6. REFORMULACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL SOBRE LAS
PRUEBAS OPCIONALES:

El Consejo recibe la propuesta presentada por la Facultad de Salud en el sentido
de revisar la conveniencia de mantener las pruebas opcionales, que en  concepto
del Consejo de Facultad no cumplen con el propósito de mejorar el conocimiento
de los estudiantes en materias donde tienen dificultades. El Consejo acuerda que
se nombre una comisión que estudie el tema y presente una propuesta al Consejo.
La Comisión estará integrada pro los Decanos de las Facultades de Salud, y
Ciencias, los dos Representantes Estudiantiles y un Representante del Instituto de
Sicología.

7. MEMORANDO:

7.1 Memorando No. 001-03 del Comité de Estímulos Académicos:
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La Vice-Rectora Académica recuerda que las solicitudes de año sabático deben
presentarse  con dos meses de antelación y que se han devuelto dos solicitudes de
Comisión de Estudios de la Facultad de Humanidades porque los profesores
tenían carga académica asignada para ese año.
La Decana de la Facultad de Ciencias  presenta el caso del profesor Cantera dado
que no hay tiempo de estudiar su solicitud en estímulos académicos. El Rector
mencionó que no se podía extender la comisión ad-honoren y que por lo tanto el
profesor podría tener una licencia.

Se presenta el caso de la Profesora Mariela Pantoja de la Facultad de Salud.  Dado
que la Profesora ha incumplido con el deber de reincorporarse a sus funciones y al
no contar con ningún documento de solicitud de trámite de renovación de su
Comisión Ad-honorem, el Consejo decide proceder de conformidad con la
reglamentación vigente en el Estatuto Profesoral, para aplicar las sanciones a que
haya lugar.

Mediante Resolución No. 029 de la fecha, se aprueban las siguientes Comisiones y
Años Sabáticos:

Comisiones de Estudio:

Renovar la Comisión de Estudios con el 100% de su salario al Profesor Asistente
Luis Alfonso Escobar Jaramillo, de la Escuela de Ingeniería de Recursos
Naturales y del Ambiente de la Facultad de Ingeniería, durante el período
comprendido entre el 01 de diciembre de 2003 y el 30 de noviembre de 2004, con
el fin de obtener el título de Doctorado en Cambio Global y Desarrollo Sostenible
(Ciencias Ambientales) en la Universidad de Alcalá de Henares, España.  La
Universidad cubrirá la matrícula hasta por 40 smmv y seguro médico hasta por
US$800.oo anuales.

Conceder Comisión de Estudios con el 100% de su salario al Profesor Titular
Esteban Osorio Cadavid, del Departamento de Biología de la Facultad de
Ciencias, durante el período comprendido entre el 15 de enero de 2004 y el 14 de
enero de 2005, con el fin de iniciar sus estudios posdoctorales de la Sistemática y
Taxonomía Molecular de la Flora Levaduriforme en la Universidad de Teramo,
Italia.  El Programa Académico de Postgrado en Biología, con recursos propios,
aportará una ayuda económica por valore de $2.500.000.oo para cubrir la compra
del seguro médico, con cargo a los recursos propios  del Posgrado en Biología.

Comisiones Académicas:

Conceder Comisión Académica al Profesor Asistente Alvaro Garzón Rojas, del
Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, durante el período
comprendido entre el 15 de enero de 2004 y el 15 de febrero de 2004,  para viajar
a Río de Janeiro, Brasil, con el objeto de participar en el período de verano del
Instituto de Matemática Pura y Aplicada, para trabajar en su proyecto
“Construcción de Curvas sobre cuerpos finitos con muchos puntos racionales”.
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Los pasajes aéreos serán cubiertos así: $1.500.000.oo con cargo a la Vicerrectoría
de Investigaciones; $1.000.000.oo con cargo al Postgrado de Matemáticas;
$500.000.oo con cargo al Departamento de Matemáticas; $200.000.oo con
recursos del Profesor y US$100.oo con cargo a la Decanatura de Ciencias. Los
gastos de viaje y estadía serán cubiertos por el Instituto de Matemática Aplicada-
IMPA.

 Conceder Comisión Académica al Profesor Auxiliar Mauricio Zuluaga
Cardona del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades, durante
el período comprendido entre  11 de enero y el 8 de marzo de 2004, para viajar a
Ludwing Maximilian-Universita-Muchen, Alemania, con el fin de presentar
exámenes orales como culminación de sus estudios de Doctorado. Los gastos de
viaje serán cubiertos por el Profesor.

Año Sabático:

Conceder Año Sabático al Profesor Asociado Johnny Mauricio Domenici
González del Departamento de Artes Escénicas de la Facultad de Artes
Integradas, durante el período comprendido entre el 1 de febrero de 2004 y el 31
de enero de 2005, con el fin de desarrollar investigación titulada: “Identidad y
Modernidad en el Teatro Colombiano”, a realizarse en la ciudad de Cali.

Conceder Año Sabático al Profesor Asociado Alberto Guzmán Naranjo  de la
Escuela de Música de la Facultad de Artes Integradas, durante el período
comprendido entre el 1 de febrero de 2004 y el 31 de enero de 2005, con el fin de
desarrollar investigación titulada: “Estructuración de un nuevo modelo de análisis
musical”, a realizarse en la ciudad de Cali.

Conceder Año Sabático al Profesor Asociado Carlos Alberto Mejía Sanabria
del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas, durante el período comprendido entre el 1 de febrero de 2004 y el 31
de enero de 2005, con el fin de desarrollar una serie  de actividades relacionadas
con la terminación de un libro sobre la historia de los Ferrocarriles Nacionales de
Colombia y asistir en el segundo semestre a un seminario en la Universidad
Complutense de Madre, sobre Sociología del Trabajo y Arqueología Industrial,
dirigido por el Profesor Juan José Castillo.

Se aprueba igualmente conceder Apoyo Económico para instalación y regreso
por 15 SMMLV a los siguientes docentes:

Al Profesor Titular Edgar Varela Barrios del Departamento de Administración y
Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración,  a quien se le
concedió Comisión de Estudios,  para viajar a   Montreal, Canadá, con el fin de
realizar estudios de Doctorado en Administración HEC-Ecole des Hautes Etudes
Comerciales, mediante Resolución No. 094  de octubre de 2003, emanada del
Consejo Académico.
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A la Profesora  Asociada Amparo Micolta León de la Escuela de Trabajo Social
de la Facultad de Humanidades,  a quien se le concedió Comisión de Estudios,
para viajar a Madrid, España, con el fin de continuar sus estudios de Doctorado en
Estructura Social, Cultura, Trabajo y Organizaciones en la Universidad
Complutense de Madrid, España, mediante Resolución No. 120 de diciembre
2003, emanada del Consejo Académico.

A la Profesora  Asistente Marcela Navarrete Peñuela de la Escuela de Ingeniería
de Recursos Naturales y del Ambiente de la Facultad de Ingeniería, a quien se le
concedió Comisión de Estudios para viajar a Cataluña, España, con el fin de
iniciar sus estudios de Doctorado en Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo en
la Universidad de Cataluña, mediante Resoluciones Nos.017 de 2003 y la
Resolución No.086 de 2003, emanadas del Consejo Académico.

Al Profesor Asistente Luis Mariano Santana Rodríguez  del Departamento de
Geografía de la Facultad de Humanidades, para viajar a  España, con el fin de
continuar sus estudios de Doctorado con en Cartografía en la Universidad de
Alcalá, España, mediante Resolución No. 120 de 2003, emanada del Consejo
Académico.

También el Consejo aprueba modificar el literal c) del Artículo 2º de la
Resolución No. 120 de 2003 del Consejo Académico, por la cual se le concedió
Comisión Académica a la Profesora Titular Martha Isabel Paez Melo, del
Departamento de Química de la Facultad de Ciencias,  en el sentido que el período
de la Comisión es entre el 21 de enero y el 21 de febrero de 2004, y no como
figura en dicha Resolución.

Mediante Resolución No. 030 de la fecha, se aprueban las siguientes Bonificaciones:

Facultad de Ciencias de la Administración:

Al Profesor Titular Edgar Varela Barrios del Departamento de Administración
y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración, por valor de
$1.659.968.oo, como reconocimiento por dictar el curso de Políticas Públicas a los
estudiantes de la Maestría en Políticas Públicas, I promoción, durante el período
comprendido entre marzo y mayo de 2003; total  32 horas, valor hora $51.874.oo.
Esta bonificación se pagará con recursos de la Maestría

Al Profesor  Titular Edgar Varela Barrios del Departamento de Administración
y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración, por valor de
$1.784.864.oo, como reconocimiento por dictar el curso de Teorías y Métodos de
Investigación en Políticas Públicas a los estudiantes de la Maestría en Políticas
Públicas, I Promoción, durante el período comprendido entre enero y febrero de
2003; total  32 horas, valor hora $55.777.oo. Esta bonificación se pagará con
recursos de la Maestría.
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Al Profesor  Titular Edgar Varela Barrios del Departamento de Administración
y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración, por valor de
$2.677.296.oo, como reconocimiento por dictar clases en el curso de Teorías del
Estado a los estudiantes de la Especialización en Administración Pública,
promoción XVI, durante el período comprendido entre enero y febrero de 2003;
total 48 horas, valor hora $55.777.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de
la Especialización.

Al Profesor  Titular Edgar Varela Barrios del Departamento de Administración
y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración, por valor de
$892.432.oo, como reconocimiento por dictar clases en el curso Concepciones
Sociológicas del Trabajo a los estudiantes de la Maestría en Administración de
Empresas, durante el mes de mayo 27, 29 y junio 3 de 2003;  total 16 horas, valor
hora $55.777.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la Maestría.

Al Profesor  Titular Leonel Leal Cardozo del Departamento de Administración y
Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración, por valor de
$5.965.526.oo, como reconocimiento por coordinación de la Especialización en
Administración Total de la Calidad en la Sede Pacífico, a los estudiantes de la
Especialización  en Administración Total de la Calidad y la Productividad, Sede
Pacífico, durante el segundo semestre de 2001 y primero y segundo semestre de
2003; total  71 horas, valor hora $51.874 + 36 horas x $63.402.oo Esta
bonificación se pagará con recursos de la Especialización.

Al Profesor  Asistente Edinson Caicedo Cerezo  del Departamento de
Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias de la Administración, por
valor de $1.219.488.oo, como reconocimiento por dictar clases en el curso de
“Herramientas  Gerenciales” a los estudiantes de la Especialización en Gestión de
la Innovación y Tecnología de la Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística de
la Facultad de Ingeniería, durante el segundo semestre de 2002; total  32 horas,
valor hora $38.109.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la
Especialización.

A la  Profesora Asociada Karem Sánchez de Roldán del Departamento de
Administración y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración,
por valor de $721.056.oo, como reconocimiento por dictar clases en el curso
“Entorno Demográfico y Social” a los estudiantes de la Maestría en
Administración de Empresas, promoción XVIII,  durante el período comprendido
entre agosto y septiembre de 2001; total  16 horas, valor hora $45.066.oo. Esta
bonificación se pagará con recursos de la Maestría.

Conceder bonificación a la Profesora Asociada Karem Sánchez de Roldán del
Departamento de Administración y Organizaciones de  la Facultad de Ciencias de
la Administración,  por valor de  $946.386.oo, como reconocimiento por dictar
cinco sesiones en el curso de “Métodos Cualitativos” a los estudiantes de la
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Maestría en Ciencias de la Organización, promoción III, durante el período el  mes
de mayo de 2002; total  21 horas, valor hora $45.066.oo. Esta bonificación se
pagará con recursos de la Maestría.

Al Profesor Titular Alvaro Zapata Domínguez del Departamento de
Administración y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración,
por valor de $3.319.936.oo, como reconocimiento por dictar clases en el
Seminario de Investigación III en Cultura Organizacional a los estudiantes del
Magíster en Administración de Empresas, promoción VIII, durante el período
comprendido entre octubre de 2002 y febrero de 2003; total  64 horas, valor hora
$51.874.oo. Esta bonificación se pagará con recursos del Magíster.

 Al Profesor  Titular Leonel Leal Cardozo del Departamento de
Administración  y Organizaciones  de la Facultad de Ciencias de la
Administración, por valor de $1.338.648.oo, como reconocimiento por dictar
clases en el curso de  “Herramientas  para la Solución de Problemas y
Estandarización”, correspondiente al Módulo IV,  a los estudiantes  del Programa
Académico de la Especialización en Administración Total de la Calidad y la
Productividad,  Sede Cali, promoción XIII, durante el período comprendido entre
julio y agosto de 2003; total  24 horas, valor hora $55.777.oo. Esta bonificación se
pagará con recursos de la Especialización.

Al Profesor  Titular Leonel Leal Cardozo del Departamento de
Administración  y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la
Administración, por valor de $1.394.400.oo, como reconocimiento por dictar
clases en los cursos de “Herramientas para la Solución de Problemas y
Estandarización y Trabajo de Adaptación y Utilización  de un Instrumento de
Evaluación Organizacional para la Calidad Total” a los estudiantes de la
Administración Total de la Calidad y la Productividad, Sede Tuluá, durante el mes
de noviembre de 2003; total  20 horas, valor hora $69.720.oo. Esta bonificación se
pagará con recursos de la Especialización.

Al Profesor Titular Javier Medina Vásquez del Departamento de Administración
y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración, por valor de
$5.250.000.oo, como reconocimiento por realizar estudio de Consultoría
“Construcción de un Futuro para Colombia desde sus Territorios”, a nombre de la
Universidad del Valle, dentro del Convenio Corporación Andina de Fomento CAF
y la Unidad de Desarrollo Territorial  (DDT), durante el período comprendido
entre marzo y abril de 2003. Esta bonificación se pagará con recursos del
Convenio.

Al Profesor  Asociado Jorge Alberto Rivera Godoy del Departamento de
Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias de la Administración, por
valor de $2.231.080.oo, como reconocimiento por  dictar clases en el Modulo de
Financiación, temas: Teoría de la Estructura Capital, Costo de Capital y Política
de Dividendos a los estudiantes de la Especialización en Finanzas, promoción
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XIX, durante el período comprendido entre septiembre y octubre de 2003; total
40 horas, valor hora $55.777.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la
Especialización.

Al Profesor  Titular Edgar Varela Barrios del Departamento de Administración
y  Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración, por valor de
$1.338.648.oo, como reconocimiento por dictar clases en el Seminario
“Modernización del Estado” a los estudiantes de la Maestría en Ciencias de la
Organización, promoción III,  durante el período comprendido entre junio y julio
de 2003; total 24  horas,  valor hora $55.777.oo. Esta bonificación se pagará con
recursos de la Especialización.

Al Profesor  Asistente Edilberto Montaño Orozco del Departamento de
Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias de la Administración, por
valor de $327.808.oo, como reconocimiento por dictar clases en el Modulo VII,
tema “Costeo A,B,C a los estudiantes de la Especialización en Administración
Total de la Calidad, durante el  mes de septiembre de 2003; total 8 horas, valor
hora $40.976.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la Especialización.

Al Profesor  Asistente Edilberto Montaño Orozco del Departamento de
Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias de la Administración, por
valor de $532.688.oo, como reconocimiento por dictar clases en el curso
Fundamentación en Contabilidad Administrativa a los estudiantes de la
Especialización en Finanzas, promoción XXI, durante el período entre noviembre
y diciembre de 2003; total 13 horas, valor hora $40.976.oo. Esta bonificación se
pagará con recursos de la Especialización.

Al Profesor Asistente Edilberto Montaño Orozco del Departamento de
Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias de la Administración, por
valor de $327.808.oo, como reconocimiento por dictar clases en el Módulo de
Dirección Financiera, tema: El Sistema  de Control Interno a los estudiantes de la
Especialización en  Finanzas, XX promoción, durante el mes de octubre de 2003;
total  8 horas, valor hora $40.976.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de
la Especialización.

A la  Profesora Asociada Karem Sánchez de Roldán del Departamento de
Administración y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración,
por valor de $1.550.592.oo, como reconocimiento por dictar clases en el curso de
Sociología  de las Organizaciones a los estudiantes de la Maestría en Ciencias de
la Organización,  durante el período comprendido entre el mes de septiembre y
octubre de 2003; total 32 horas, valor hora $48.456.oo. Esta bonificación se
pagará con recursos de la Maestría.

Al Profesor Asociado Rubén Darío Echeverry  del Departamento de
Administración y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración,
por valor de $1.162.944.oo, como reconocimiento por dictar clases en el
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Seminario electivo “Coyuntura Económica” a los estudiantes de la Maestría en
Ciencias de la Organización, durante el período comprendido entre febrero y junio
de 2003;  total  24 horas, valor hora $48.456.oo. Esta bonificación se pagará con
recursos de la Maestría.

Al Profesor  Auxiliar Jorge Enrique Agreda Moreno del Departamento de
Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias de la Administración, por
valor de $415.870.oo, como reconocimiento por dictar clases en el curso de
“Fundamentación de Contabilidad Administrativa”  a los estudiantes de la
Especialización en Finanzas, durante el período comprendido entre noviembre y
diciembre de 2003;  total 14 horas, valor hora $29.705.oo. Esta bonificación se
pagará con recursos de la Especialización.

Al Profesor  Titular  Leonel Leal Cardozo del Departamento de Administración y
Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración, por valor de
$1.115.520.oo, como reconocimiento por dictar clases en el curso “Equipos de
Trabajo y Administración de Procesos” a los estudiantes de la Administración
Total de la Calidad y la Productividad, Promoción I, sede Tuluá, durante el mes de
septiembre de 2003; total 16 horas, valor hora $69.720.oo. Esta bonificación se
pagará con recursos de la Especialización.

Facultad de Humanidades

A la Profesora Asociada Esperanza Lagos Arciniegas de la Escuela de Ciencias
del Lenguaje de la Facultad de Humanidades, por valor de $2.127.330.oo, como
reconocimiento por dictar clases en el curso Seminario de “Lectura y Literatura” a
los estudiantes de la Especialización en la Enseñanza de la Lectura y la Escritura
en Lengua Materna, durante el segundo semestre de 2003; total  54 horas, valor
hora $39.395.oo.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la
Especialización.

Al Profesor  Auxiliar  William Bermeo Dagua de la Escuela de Ciencias del
Lenguaje de la Facultad de Humanidades, por valor de $869.400.oo, como
reconocimiento por dictar clases en el Seminario  Taller “Análisis del Discurso  II
“ a los estudiantes de la Especialización en Enseñanza de la Lectura y Escritura en
Lengua Materna, durante el segundo semestre de 2003; total 36  horas, valor hora
$24.150.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la Especialización.

Facultad de Salud

A la Profesora Titular María Isabel Gutiérrez Martínez,  del Instituto Cisalva de
la Facultad de Salud, por valor de $4.000.200.oo, como reconocimiento por
participar en la Dirección Ejecutiva del Proyecto: Promoción de la Convivencia
Pacífica en Colombia, dentro del Convenio entre el Ministerio de Salud y la
Universidad del Valle, durante el período comprendido entre julio y septiembre de
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2003; total 3 meses, valor mes  $1.333.400.oo. Esta bonificación se pagará con
recursos del Convenio.

A la Profesora Titular María Isabel Gutiérrez Martínez del Instituto Cisalva de
la Facultad de Salud, por valor de $4.000.200.oo, como reconocimiento por
participar en la Dirección Ejecutiva del Proyecto: Promoción de la Convivencia
Pacífica en Colombia, dentro del Convenio entre el Ministerio de Salud y la
Universidad del Valle, durante el período comprendido entre octubre y diciembre
de 2003; total  3 meses, valor mes $1.333.400.oo. Esta bonificación se pagará con
recursos del Convenio.

Al señor Humberto Duque Sandoval del Servicio Odontológico  Universitario de
la Viecerrectoría de Bienestar Universitario, por valor de $316.864.oo, como
reconocimiento por dictar clases a los estudiantes en el Diplomado en Manejo
Odontológico en Pacientes con Compromiso Sistémico, durante el mes de julio de
2003; total 4 hora, valor hora, $79.216.oo. Esta bonificación se pagará con
recursos del Diplomado.

A la Profesora Titular Gladys Eugenia Canaval Erazo de la Escuela de
Enfermería de la Facultad de Salud, por valor de $985.000.oo, como
reconocimiento por participar como coordinadora en el Programa de la
Especialización Promoción de la Salud,  durante el período comprendido entre
febrero y junio de 2003; total 40 horas, valor hora $24.625.oo. Esta bonificación
se pagará con recursos de la Especialización.

A la Profesora Auxiliar Yolanda Zapata Bermúdez  de la Escuela de Salud
Pública de la Facultad de Salud, por valor de $3.564.000.oo, como reconocimiento
por prestar servicios adicionales de docencia relacionados con clases
suplementarias  en horario nocturno y sábados, durante el período comprendido
entre el 14 de febrero y el 12 de julio de 2003; total  132 horas, valor hora
$27.000.oo.Esta bonificación se pagará con recursos propios de la Facultad.

Facultad de Ciencias

Al Profesor   Asociado Luis Cornelio Recalde del Departamento de Matemáticas
de la Facultad de Ciencias, por valor de $1.227.552.oo, como reconocimiento por
dictar clases en el curso de “Introducción a la Lógica Formal” , durante el  primer
semestre de 2003; total  57 horas, valor hora $21.536.oo. Esta bonificación se
pagará con recursos propios de la Facultad.

Al Profesor   Asociado Luis Cornelio Recalde del Departamento de Matemáticas
de la Facultad de Ciencias, por valor de $1.486.020.oo, como reconocimiento por
dictar clases en los cursos de Geometría Plana  en los elementos de Euclides” y
“Teoría de las Magnitudes” a los estudiantes del Magíster en Educación
Matemática, durante el  primer semestre de 2003; total  60 horas, valor hora
$24.767.oo. Esta bonificación se pagará con recursos del Magíster.
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Al Profesor Titular Germán Bolivar Escobar del Departamento de Biología de la
Facultad de Ciencias, por valor de $1.312.500.oo, como reconocimiento por
dedicar ¼  de su tiempo por fuera de su asignación normal, al Proyecto
“Metodología para Distribución del Recurso Hídrico  en el Valle”, mediante el
Contrato 011-97 CVC-Univalle, durante el período comprendido entre octubre de
1999 y mayo de 2000. Esta bonificación se pagará con recursos del Proyecto.

Al  señor Yimilson Palomeque del Departamento de Química de la Facultad de
Ciencias, por valor de $451.515.oo, como reconocimiento por prestar apoyo en el
manejo de los equipos de Absorción Atómica a los estudiantes de la Tecnología
Química (N), durante el período comprendido entre septiembre  y noviembre de
2003; total 50 horas, valor hora $9.030.30. Esta bonificación se pagará con
recursos del Fondo Común .

A la señora Flor Marlene Riascos García del Departamento de Química de la
Facultad de Ciencias, por valor de $381.104.oo, como reconocimiento por  prestar
apoyo de docencia en manejo de los equipos de Cromatografía  de gases a los
estudiantes de Tecnología Química (N), durante el período comprendido entre
septiembre y noviembre de 2003; total 50 horas, valor hora $7.622.06. Esta
bonificación se pagará con recursos del Fondo Común.

Facultad de Artes Integradas

A la Profesora Asistente Stella Herrera Hurtado  de la  Escuela de Arquitectura
de la Facultad de Artes Integradas, por valor de $2.374.000.oo, como
reconocimiento por prestar servicios docentes y coordinar a los estudiantes del
Diplomado “Manejo de la Vegetación en el Jardín y Espacio Abierto”, durante el
período comprendido entre septiembre y  noviembre de 2003;  docencia y
coordinación 23 horas de docencia x $38.000.oo + 1.500.000.oo por coordinación.
Esta bonificación se pagará con recursos del Diplomado.

A la Profesora Titular  María Patricia Pérez de Hood del de la Escuela de
Música de la Facultad de Artes Integradas, por valor de $119.000.oo, como
reconocimiento por dictar clases en el Seminario “ La Enseñanza de Piano”  a los
docentes del Plan Pentagrama, los días 4,5, y 6 de agosto de 2003; total 12 horas,
valor hora $9.917.oo. Esta bonificación se pagará con recursos del Plan
Pentagrama.

Instituto de Educación y Pedagogía

Al Profesor  Titular Jaime Humberto Leiva Deantonio del Instituto de
Educación y Pedagogía, por valor de $1.368.384.oo, como reconocimiento por
dictar clases en el curso “Selección y Orientación Deportiva” a los estudiantes de
la Maestría en Educación con Enfasis en Fisiología del Deporte, durante el primer
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semestre de 2003; total 48 horas, valor hora $28.508.oo. Esta bonificación se
pagará con recursos de la Maestría.

Al  señor Francisco Emerson Castañeda Flórez de la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario, por valor de $1.641.168.oo, como reconocimiento por dictar cursos
de bailes folclóricos colombianos, cursos 01 y 02, durante el primer semestre de
2003; total  108 horas, valor hora $15.196.oo, Esta bonificación se pagará con
recursos del Fondo Común.

Facultad de Ingeniería

A la Profesora Asociada Eloina Mesa Fuquen de la Escuela de Ingeniería
Industrial y Estadística de la Facultad de Ingeniería, por valor de $2.216.768.oo,
como reconocimiento por dictar clases en el curso de “Estadística Inferencial” y
“Regresión y Análisis de Varianza”, a los estudiantes del Posgrado  en Biología,
durante el primer semestre de 2003; total  64 horas, valor hora $34.637.oo. Esta
bonificación se pagará con recursos del Posgrado.

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

Al Profesor  Asociado  Harvy Vivas Pacheco del Departamento de Economía de
la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, por valor de $5.250.000.oo, como
reconocimiento por participar en la realización del estudio “Construcción de un
Futuro  para Colombia desde sus Territorios”, dentro del Convenio entre
UNIVALLE y la Corporación Andina de FOMENTO-CAF y la Unidad de
Desarrollo Territorio  del DNP, durante el período comprendido entre enero  y
junio de 2003. Esta bonificación se pagará con recursos del Convenio.

Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual

A la señora Luz Marina Hurtado Ayala de la Escuela de Ciencias del Lenguaje
de la Facultad de Humanidades, por valor de $286.350.oo, como reconocimiento
por dictar clases de Ingles  a los estudiantes de la Dirección de Nuevas
Tecnologías y Educación Virtual, durante el mes de noviembre de 2003;
calificación tareas: 19 x $3.450.oo + atención telefónica  a estudiantes: 16 horas x
$13.800.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la Dirección de Nuevas
Tecnologías y Educación Virtual.

A la señora  Nhora Constanza García De La Pava de la Oficina de Bienestar
Profesoral de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, por valor de
$155.250.oooo, como reconocimiento por dictar clases de Ingles a los estudiantes
de la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual, durante el mes de
octubre a noviembre de 2003; calificación tareas: 9 x $3.450.oo + atención
telefónica  a estudiantes: 9 horas x $13.800.oo. Esta bonificación se pagará con
recursos de la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual.
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A la señora Luz Marina Hurtado Ayala de la Escuela de Ciencias del Lenguaje
de la Facultad de Humanidades, por valor de $407.100.oo, como reconocimiento
por dictar clases de Inglés  a los estudiantes de la Dirección de Nuevas
Tecnologías y Educación Virtual, durante el mes de octubre de 2003; calificación
tareas: 30 x $3.450.oo + jornada de evaluaciones 4 horas x $13.800.oo + asesoría
telefónica: 14 horas x $13.800.oo + asesoría pedagógica 4 horas x $13.800.oo.
Esta bonificación se pagará con recursos de la Dirección de Nuevas Tecnologías y
Educación Virtual.

A la señora  Nhora Constanza García De La Pava de la Oficina de Bienestar
Universitario de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, por valor
$241.500.oo, como reconocimiento por dictar clases de ingles a los estudiantes  de
la  Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual, durante el período
comprendido entre septiembre y octubre de 2003;  calificación de tareas  10 horas
x $3.450.oo + jornada de evaluaciones 2 horas x $13.800.oo + asesoría telefónica
12 horas x $13.800.oo. + asesoría pedagógica 1 x $13.800.oo. Esta bonificación se
pagará con recursos de la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual

A la señora  Nhora Constanza García De La Pava de la Oficina de Bienestar
Universitario de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, por valor de
$96.600.oo, como reconocimiento por dictar clases de ingles a los estudiantes  de
la  Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual, durante el mes de
noviembre de 2003;  calificación de tareas  16 horas x $3.450.oo + asesoría
telefónica 3 horas x $13.800.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la
Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual

A la señora María Isabel Correa del Servicio Médico de la Vicerrectoría de
Bienestar Universitario, por valor de $1.500.000.oo, como reconocimiento por
asesoría y seguimiento  a 30 estudiantes matriculados en el curso de Metodología
de Autoformación-MAF de la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación
Virtual, durante el segundo semestre de 2003; total  30  horas, valor hora
$50.000.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la Dirección de Nuevas
Tecnologías y Educación Virtual

Al señor Rigo Alberto Magon del Departamento de Ingeniería de Alimentos de la
Facultad de Ingeniería, por valor de $272.000.oo, como reconocimiento por
prestar apoyo uso de la planta piloto de alimentos para la realización de las
practicas de cárnicos, lácteos, frutas y verduras con los estudiantes de la Dirección
de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual, durante el período comprendido entre
septiembre y noviembre de 2003; total  34 horas, valor hora $8.000.oo. Esta
bonificación se pagará con recursos de Dirección de Nuevas Tecnologías y
Educación Virtual.

A la Profesora Asociada  Elizabeth Peña Tovar  de la Escuela de Ciencias
Básicas de la Facultad de Salud, por valor de $1.207.500.oo, como reconocimiento
por dictar el curso de “Anatomía” a los estudiantes de la Tecnología en Atención
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Prehospitalaria de la  Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual,
durante el primer semestre de 2003; calificación tareas: 95 horas x $3.450.oo +
práctica presencial 51 horas x $17.250.oo. Esta bonificación se pagará con
recursos de la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual.

No se aprobaron las siguientes solicitudes de bonificación:
Patricia González González: No se aprueba la bonificación por docencia en el
curso “Gestión Administrativa”, dado que esta actividad debe asumirse como
parte de la asignación académica desarrollada por la profesora en el segundo
semestre de 2003.

Patricia González González: No se aprueba la bonificación por docencia en el
curso ”Planeación Financiera”, dado que esta actividad debe asumirse como parte
de la asignación académica desarrollada por la profesora en el segundo semestre
de 2003.

Patricia González González: No se aprueba la bonificación por docencia en el
curso “Teoría de Restricciones”, dado que esta actividad de 4 horas debe asumirse
como parte de sus actividades académicas normales.
Claudia Galeano Martínez.  No se aprueba la bonificación por docencia en el
curso “Profundización de Localidades”, por considerar que esta actividad debe
asumirse como parte de la asignación académica desarrollada por la profesora en
su carga normal como docente ocasional de tiempo completo.
Jorge Mejía López: No se aprueba la bonificación por docencia en el tema
“Intervención en Salud Materna, Perinatal e Infantil”, dado que esta actividad
debe asumirse como parte de la asignación académica desarrollada por el profesor
en el primer semestre de 2003.

Mariano Otero Vega: No se aprueba la bonificación por docencia en el
Seminario sobre intervención en la prevención y atención de enfermedades
cardiovasculares, dado que esta actividad debe asumirse como parte de la
asignación académica desarrollada por el profesor en el primer semestre de 2003.

8. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN:

8.1 Modificaciones de los Programas de Arquitectura y Licenciatura en Artes Visuales:

Los Programas son presentados por la profesora Amparo Granada, quien indica
que las modificaciones buscan ajustarlos  a los Decretos del ICFES sobre
estándares mínimos. Los Programas tienen el visto bueno de la Oficina de
Planeación. Los Consejeros hacen comentarios al respecto que son recogidos por
la oficina curricular para ser incorporados al texto. El Programa de Licenciatura
en  Artes Visuales es orientado hacia la formación en comunicación visual y no
propiamente en (de) artes plásticas, es decir, se orienta hacia la crítica del arte.. La
Directora del Instituto de Educación y Pedagogía menciona que con él se busca
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formar artistas y críticos de arte que eventualmente puedan ser docentes y por
tanto debe asumirse y sustentarse el aspecto pedagógico. El Consejo recomienda
que cuando se trate de presentar o modificar programas de licenciatura, durante su
proceso de discusión se consulte al Instituto de Educación y Pedagogía para que
en su planteamiento curricular queden incorporados los criterios pedagógicos
requeridos. El Consejo aprueba las modificaciones presentadas y al efecto se
expiden las Resoluciones Nos. 031 y 032 de la fecha.

 8.2 Establecimiento de las fechas de recepción de solicitudes para revisión de los
derechos económicos de matrícula financiera de los estudiantes presenciales de
pregrado:

El Representante Estudiantil Dimas Orejuela propone que el período sea mayor
sugerencia que no es acogida por el Consejo. Se aprueba el proyecto mediante
Resolución No. 033 de la fecha.

9. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR:

9.1 Solicitud de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas en el sentido de calificar
como Meritorio un Trabajo de Grado:

Se aprueba, mediante Resolución No. 034 de la fecha, autorizar al  Area  de  Registro
Académico para registrar la calificación de Meritorio al Trabajo de Grado
presentado por la estudiante Diana Marcela Córdoba Blandón Código 9620644,
del Programa Académico de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas.

10. PROPOSICIONES Y VARIOS:

10.1 El Representante Estudiantil Juan Carlos Gallego solicita que se fije la fecha para
la elección del Representante estudiantil en el Consejo de la Facultad de Artes
Integradas. La Administración recoge la propuesta. Igualmente solicita que se
informe sobre el proceso de terminación del edificio de Artes Integradas necesario
para que Escuelas como la de Arquitectura cumplan con su misión. El señor
Rector le informa que esa actividad hace parte del Plan de Trabajo de la Rectoría
presentado al Consejo y depende de conversaciones que se adelantan con la Banca
para liberar recursos de inversión.

10.2 El Representante Estudiantil Juan Carlos Gallego solicita que se establezca una
agenda de reuniones regionales del Consejo Académico, solicitud que es aceptada
por el Consejo. El señor Rector manifiesta que están contempladas las reuniones
en las Sedes Regionales de Palmira, Buga y Buenaventura.

10.3 El Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración solicita la aprobación
de los fondos para cajas menores y fondos renovables. El Rector informa que la
resolución respectiva que se sometió a revisión está para su firma y se procederá
de inmediato.



UNIVERSIDAD DEL VALLE
ACTA No. 002-04 C.A. 23

10.4 El Decano de la Facultad de Ingeniería solicita que las determinaciones del
Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes - CIARP se
conozcan en memorandos o se coloquen en la red. El Consejo acoge esa solicitud.

10.5 La Decana de Ciencias propone un aplazamiento del semestre de una o dos
semanas mientras se normaliza el proceso de matrícula. El Consejo no acoge la
solicitud,  pero determina que en los casos particulares en que por esa razón hay
demora en el comienzo de las clases esa situación se considerará al final de
semestre para efecto de la entrega de notas.

 10.6 El Consejo acoge la solicitud del Representante Dimas Orejuela de que haya
representación estudiantil en la comisión que estudia el proyecto de la
Universidad de Ladera y en la que estudia el tema de los asistentes de docencia.

10.7 El Representante Profesoral Alvaro Zapata manifiesta que algunas de las
comisiones del Proceso de Autoevaluación Institucional no han sido citadas y
solicita que se proceda a hacerlo. La Administración recoge el punto para
proceder de esa manera.

10.8 La representante del Decano de la Facultad de Salud preguntó al señor Rector
sobre la situación de la sanción que impuso el Ministerio de Educación a la
Universidad del Valle que ha impedido proponer que respondan a la convocatoria
ante el Ministerio para la construcción de los ECAES.  El señor Rector respondió
que se está trabajando con el Ministerio y no existe sanción en la actualidad;  por
lo tanto, la Universidad del Valle puede participar en dicha convocatoria.   En
diciembre la Universidad del Valle, a través de la Escuela de Ciencias del
Lenguaje, se ganó la convocatoria para realizar los exámenes nacionales de
Español

Siendo la 1:00 p.m. se termina la reunión.

 El Presidente,

IVAN E. RAMOS CALDERON
              Rector

OSCAR LOPEZ PULECIO
                                                                                              Secretario General
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