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

1. Jornada sobre el Plan de Desarrollo. De 8:30 a.m.  a 12:30 p.m.

2. Lectura, discusión y aprobación de los borradores de las Actas Nos.  002 y
003 de 2004.

3. Informe de la Rectoría.

4. Informe de la Comisión sobre criterios para asignación de Monitorías.

5. Memorando:

5.1 Memorando No. 002-04 del Comité de Estímulos Académicos.

6. Proyectos de Resolución:

6.1 Modificaciones de los Programas de Licenciatura en Diseño Gráfico, Diseño
Industrial y Arte Dramático y de la Especialización en Administración de
Empresas de la Construcción.

6.2 Oferta de cupos para Regionalización.

7. Correspondencia a Considerar:

7.1 Solicitud de la Facultad de Humanidades en el sentido de calificar como Meritorio
un Trabajo de Grado.

7.2 Solicitud de la Facultad de Salud, en el sentido de autorizar unas bonificaciones
para personal administrativo.

8. Correspondencia a Disposición:

8.1 Copia de Oficio dirigido por el Rector al Viceministerio de Educación Superior,
agradeciendo la gestión realizada a lo largo del 2003 de la educación superior
colombiana y concretamente de las Universidades públicas.

8.2 Copia de Oficio dirigido por la Vicerrectora Académica a Profesores de la Sede de
Cartago sobre el caso del estudiante Beimar Marín Vulla.

8.3 Copia de Oficio dirigido al Rector por los Representantes Estudiantiles ante los
Consejos, manifestando expresando su posición frente a reestructuraciones que se
realizarán  al espacio físico del Consejo Estudiantil de la Facultad de Salud.

8.4 Copia de Derecho de Petición elevado por estudiantes regulares de la Universidad
al Vicerrector Académico, solicitando una serie de información referente a esa
Vicerrectoría.
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8.5 Copia de Oficio dirigido por AJUPEN al Rector, solicitando información sobre la
continuidad de algunos puntos que se vienen dando desde administraciones pasadas.

8.6 Copia de Oficio dirigido por el estudiante Alexander Viveros al Vicedecano
Académico de la Facultad de Ciencias, exponiendo algunos argumentos sobre el
manejo de las cancelaciones extemporáneas de asignaturas realizadas por él.

9. Proposiciones y Varios.

D E S A R R O L L O:

1. JORNADA SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO:

Primera parte: Jornada de discusión sobre las bases del Plan de Desarrollo.

El señor Rector informa que el Jefe de la Oficina de Planeación presentará la parte
del documento original que no ha sido presentada todavía al Consejo Académico y
cuyo texto está en poder de los consejeros. Capítulos 5 y 6, que se refieren a los
escenarios y a las estrategias.

El Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez manifiesta su desacuerdo con
el método pues se suponía que en esta reunión se iban a discutir de nuevo las
partes iniciales del documento sobre las cuales el Consejo había hecho sus
observaciones. Deja constancia escrita de su desacuerdo:

“Teniendo en cuenta que, por segunda vez, se hace entrega de un texto para la
discusión  en el Consejo Académico y luego se cambia, por otro, que se desconoce,
me permito manifestar que no comparto dicho procedimiento, por las siguientes
razones:

1. Metodológicamente  es imposible realizar  una análisis colectivo  y una
discusión responsable y argumentada, si de manera sistemática  se cambian
las reglas de juego entre una sesión y la otra.

2. La planeación, en la Universidad, cuenta  con el apoyo de la oficina
respectiva, pero su definición corresponde a los Consejo Académico y
Superior. En consecuencia se debe presentar documentos coherentes,
precedidos de una síntesis escrita  que pueda ser enriquecida  con el análisis
y la crítica de los consejeros. La presentación solamente  verbal no es la
más apropiada académicamente.

3. El documento “Bases para el Plan de Desarrollo de la Universidad del
Valle 2003-2010”, exige una reflexión seria y rigurosa, por cuanto
representa un modelo y una concepción  de universidad para el futuro, que
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debe ser conocida y discutida por todos los Miembros de la Comunidad
Universitaria.”

El Consejo debate el punto del procedimiento que debe seguirse para el análisis y
acuerda que se termine de presentar el documento original, presentación que
procede a hacer el Jefe de la Oficina de Planeación.

El señor Rector recogiendo puntos expresados manifiesta que no ha habido
ninguna aprobación de alguna parte del documento, que una vez presentado se
debe proceder a la discusión de su conjunto, que no  debe ser entregado a la
Comunidad Universitaria hasta cuando se haya articulado  como propuesta del
Consejo Académico y que una vez aprobadas las bases, la construcción del Plan
mismo debe ser participativo de la misma manera  que lo ha sido la construcción
de las bases. Una vez terminada la presentación el Consejo establecerá el
procedimiento y la agenda para seguir adelante con la discusión.

Los consejeros expresan sus opiniones sobre la exposición hecha por el Jefe de
Planeación, la cual se incorpora a esta acta como anexo.

• El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas manifiesta que
existe una malla analítica lógica en la presentación pero que ésta no está
suficientemente sustentada en datos que no deben ser sólo cifras sino la
realidad etnográfica de la Universidad. Falta información concreta sobre
cómo es la Universidad en la práctica. En cuanto a la propuesta de unificar
las tareas del área de Calidad, Mejoramiento y Gestión de la Información,
de la Oficina de Planeación, la Oficina de Autoevaluación y Calidad
Académica  y  Control Interno, con miras a  facilitar la elaboración de los
planes de desarrollo particulares de las Facultades, manifiesta que debe
analizarse con más cuidado y que el plazo propuesto para la elaboración de
dichos planes es muy estrecho. Añade que es excesivo pedirle a todos que se
conviertan en planificadores para manejar instrumentos que son propios de
la Administración, cuando lo importante en la vida académica es la
autoreflexibilidad.

• La Directora del Instituto de Sicología manifiesta que el problema de la
presentación consiste en que se ha tomado como base los lineamientos de la
agenda de acciones 2002-2004 y como consecuencia el plan se presenta
descoordinado sin posibilidad de articularlo a través de proyectos
específicos y sin que  se puedan establecer unas prioridades claras.

• El Representante Profesoral Luis Aurelio Ordónez  expresa que  hay en el
texto una ausencia de diagnóstico y de pensamiento Universitario,  y hace
una extensa relación de puntos específicos del texto que no están claros,
sobre los cuales hay que adelantar debates, que no están escritos en lenguaje
preciso o que son controversiales, porque en su opinión no se ajustan a la
realidad de la Universidad. Añade que no se han recogido los aportes de las
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comisiones, que se dejan por fuera campos de preocupación de la vida
universitaria, que subyace la idea de retorno a una universidad napoleónica.
Invita a que se adelante el debate para enriquecer el documento. Sus
observaciones específicas son recogidas por la relatoría de la Oficina de
Planeación.

• La Decana de la Facultad de Ciencias propone que no se repitan las
discusiones que ya se han  dado y que se nombre una comisión que redacte
un documento sobre la parte que tiene que ver con la concepción  de
universidad  que queremos donde se tengan en cuenta las discusiones que se
realizaron en Diciembre, ya que la Universidad no podría esperar un año más
para tener un plan de desarrollo que lleva mas de tres años en discusión. El
plan de desarrollo se debe tener este año y considera que la comisión debe
ser integrada por alguien de la Oficina de  Planeación, el profesor Luis
Ordóñez y el profesor Jorge Hernández.

• El Representante Profesoral Alvaro Zapata manifiesta que no debe haber
discusión sobre el método de escenarios escogido porque esa decisión ya fue
tomada y cambiarla significaría volver a empezar; que no ve difícil un
consenso para lo cual la Oficina de Planeación debe recoger las
observaciones y producir otro documento;  que hay que utilizar un lenguaje
más universitario y que los análisis deben estar basados  en las estadísticas y
las estadísticas reflejadas en los análisis, lo cual no sucede en el texto
presentado.

• El Jefe de la Oficina de Planeación hace un recuento del proceso de
elaboración de las bases y manifiesta que  ha habido participación de la
Comunidad Universitaria a todo lo largo de él y que son bienvenidos los
aportes.

• La Vice-Rectora Académica propone completar el diagnóstico con las cifras
que fueron presentadas a este Consejo y hacer una jornada para que una vez
aprobada esta parte se continúe la discusión de las estrategias con la
metodología de taller.

• El señor Rector manifiesta que el documento no puede ser autocontenido,
que se debe establecer una metodología y un cronograma para su discusión,
que el documento está cumpliendo con el propósito de abrir la discusión y
que se debe revisar el lenguaje en que está escrito. La Oficina de Planeación
trabajará en completar y organizar el diagnóstico con base en los aportes y
sugerencias de los Consejeros, en el cronograma y en aspectos
metodológicos para hacer una propuesta al Consejo, con el propósito de que
el texto final recoja un pensamiento colectivo.
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Segunda parte: desarrollo del orden del día del Consejo Académico ordinario.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE
LAS ACTAS Nos.  002 Y 003 DE 2004:

Fueron aprobadas con algunas correcciones.

3. INFORME DE LA RECTORÍA:

3.1 El señor Rector informa que el pasado 30 de enero se realizó una reunión con el
señor Alcalde de Cali y algunos de sus Secretarios con directivos de la
Universidad para intercambiar información sobre actividades de las dos
instituciones que abrieran posibilidades de trabajos comunes a través de acuerdos
interadministrativos. Hay interés por el trabajo de estudiantes en práctica en
diferentes áreas como Sicología, Trabajo Social y Administración, y muchas
posibilidades de cooperación. En la reunión se nombró una comisión conjunta que
por la Universidad esta compuesta por los Decanos de Ingeniería y Artes
Integradas y la Directora del Instituto de Educación y Pedagogía y por la Alcaldía
por los Secretarios de Educación, Salud y Planeación, con la coordinación del
Director de Comunicaciones de la Alcaldía, la cual se encargará de encontrar esas
áreas de trabajo comunes. Se mantendrá informado al Consejo sobre el desarrollo
de esta iniciativa.

3.2 El señor Rector informa de su asistencia a la Junta Directiva de Incolballet de la
cual hace parte la Universidad y de la posibilidad de adelantar programas
comunes. Existen programas diseñados para ser adelantados por ambas
instituciones con licencia del ICFES que nunca se adelantaron y la DACA está
consultando si puede reactivarse la iniciativa que tendría un gran valor cultural
para la Universidad.

3.3 El señor Rector informa de su viaje a La Habana la semana pasada para asistir a la
reunión Universidad 2004 donde tuvo ocasión de conocer experiencias en el
campo de los posgrados alrededor del mundo.  Se ofreció el Taller sobre
Planeación y Evaluación de Programas de Postgrado, con buena asistencia, el cual
fue ofrecido por primera vez en Santo Domingo en octubre de 2003.  Ese Taller
será ofrecido próximamente en la Universidad del Valle para los Directores de
Postgrado.  De sus conversaciones con el Viceministro de Educación Superior en
La Habana, informa que existe un buen ambienta para que el PAC mensual sea
dividido en 12 partes, no en 15 como se acostumbra de modo que la esperada
adición presupuestal sirva para cubrir los meses finales del año, como lo propuso
el SUE a instancias de la Universidad.

3.4 El señor Rector informa que el 17 de febrero habrá una reunión del Consejo
Nacional de Acreditación con los Rectores del Sistema Universitario Estatal  sobre
el tema de la acreditación y especialmente de la acreditación institucional. La
Universidad presentará un informe sobre el estado de su proceso institucional.
Añade que la homologación de títulos en el exterior va a ser entregada a las
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universidades que hayan sido acreditadas institucionalmente para hacer más
expedito el procedimiento. Informa que la Universidad Nacional renunció a su
proceso interno de acreditación y hará parte del CNA.

3.5 El señor Rector informa que el Consejo Superior tendrá lugar el próximo viernes
en la  Universidad a partir de las 7:00 a.m.

3.6 La Vice-rectora Académica hace un recuento de la reunión que tuvo el jueves
pasado en Bogotá en el Ministerio de Educación Nacional. El propósito de la
reunión era explorar las posibilidades que tiene la Universidad del Valle en
términos de información disponible para participar en el estudio de cobertura que
se adelantaría para algunas Universidades. Se ha contactado al CIDSE para que
participe. El seguimiento de las cifras de cobertura de la Universidad del Valle
estaría en manos del CIDSE. Lo que se busca establecer es las posibilidades reales
del incremento de cupos y qué requieren las universidades en cada caso para
garantizar ese aumento con calidad. Igualmente adelantó averiguaciones sobre
varios programas actualmente en trámite encontrando dificultades para su
localización dados los problemas creados por el traslado de funciones del ICFES
al Ministerio de Educación Nacional, y recomienda que se utilice la oficina de la
Universidad en Bogotá para radicar los documentos en el Ministerio y así poder
tener el número de radicación necesario para hacerles el correspondiente
seguimiento. Al día siguiente se adelantó un taller  sobre la revolución educativa y
los objetivos de la política educativa del Gobierno. Los Directores de Planeación
discutieron el tema del formato y la calidad de información que debe reportarse y
los Vice-rectores el tema de la deserción sobre el cual presenta algunas cifras.
Menciona que de la meta de 50.000 nuevos cupos para el 2003 sólo se ha
alcanzado 28.000 y que en este dato las cifras de la Universidad están en revisión.
El resto de los 400.000 cupos de educación superior de la Revolución Educativa
corresponden a disminución de índices de deserción, que son muy altos, (más del
50% en toda la carrera, más en educación a distancia que presencial y más en
tecnologías),  aplicación de nuevas tecnologías y modernización de la gestión.
Añade que habrá una convocatoria para financiar el desarrollo de contenidos de
objetos virtuales, o sea cursos basados en nuevas tecnologías y que en un próximo
Consejo el nuevo director de esa área en la Universidad presentará el Plan que la
Universidad propondrá en el campo de la educación virtual. La Vice-rectora
Académica menciona otros temas tratados en la reunión. Respecto de acreditación
hay nacionalmente 210 programas acreditados, 430 en proceso de espera, de los
cuales se espera acreditar 200 en el 2004. La Universidad recibirá los pares de
Matemáticas los próximos 24, 25, 26. Respecto a los  ECAES el MEN pidió
revisar sus resultados para mejorar áreas críticas igualmente adelantar estudios
para adelantar acciones que eviten la deserción y la repitencia.  Respecto al
Observatorio Laboral que busca  hacer un seguimiento a los egresados. Informa
que continúa en desarrollo con recursos provenientes del crédito del Banco
Mundial. Respecto a la elección de miembros de los CONACES, la Universidad
envió varios candidatos y se espera que se defina la composición la próxima
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semana.. Cuando esté disponible la ayuda memoria oficial del evento será enviada
a los Consejeros.

3.7 La Vice-rectora Académica entrega un  documento sobre los centros Comunitarios
de Educación Superior  el cual se incorpora a esta Acta como anexo. El Ministerio
de Educación Nacional los apoyará con la infraestructura tecnológica (salas de
cómputo) y su énfasis serán los programas apoyados en nuevas tecnología. El
doctor Iván Pacheco del MEN dictará una conferencia sobre el tema mañana en la
Fundación de Apoyo.

3.8 El Jefe de la Oficina de Planeación informa sobre el aplazamiento de las metas
establecidas para la entrega de datos sobre indicadores. El 15 de marzo fecha
límite para entregar la información y el 28 de febrero para entregar los formatos de
metas debidamente diligenciados.

3.9 La Vice-rectora Académica informa sobre las fechas propuestas por la comisión
encargada de proponer la reglamentación de las distinciones a docentes. Dicha
comisión encontró que la resolución respectiva esta suficientemente explícita
como para  requerir reglamentación adicional y propone como fechas límites  el 15
de marzo para que los Consejos de Facultad reciban candidatos,  el 1 de abril para
ser presentados al Consejo Académico y el 3 de mayo para ser presentados al
Consejo Superior. Las distinciones serían entregadas el 11 de junio aniversario de
la Universidad. El Consejo acoge la propuesta.

3.10 La Vice-rectora Académica informa que una revisión del calendario de los
posgrados encontró que la mayoría se rigen por el calendario académico ordinario,
con pocas excepciones e informa la fecha del 12 al 15 para abrir el sistema de
modo que los profesores de puedan registra sus notas. Será una primera apertura y
se informará cuando se vuelve a abrir. La Directora del Instituto de Sicología
manifiesta que el problema no es la fecha sino la posición de los profesores
cuando los alumnos no entregan a tiempo sus trabajos o de los profesores
visitantes cuando regresan y no envían  sus notas. La Vice-rectora explica que se
deben buscar opciones para casos particulares sin parar la nota de todo el grupo.
Se sugiere que se clasifiquen como pendientes. Entrega listado de notas pendientes
de posgrado.

3.11 La Vice-rectora Académica informa sobre las fechas la próxima Ceremonia de
Grado, a realizarse el 28 de mayo. Fecha límite para entrega de documentos en los
programas, 5 de marzo y en Registro Académico 19 de marzo. Para las Sedes se
definen los mismos plazos con la fecha de graduación del 4 de junio.  Al efecto se
expide la Resolución No. 043 de la fecha.

3.12 La Decana de la Facultad de Artes Integradas solicita al Rector que aproveche su
presencia en Bogotá para insistir al Viceministro de Educación Superior sobre la
necesidad de que se reuna el Grupo de Seguimiento al Decreto 1279, pues muchos
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de los problemas que afronta el CIARP todos los días se deben a asuntos que no se
pueden resolver en la Universidad porque dependen de las decisiones del Grupo.

4. INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE CRITERIOS PARA ASIGNACIÓN
DE MONITORÍAS:

El Decano de la Facultad de Ingeniería presenta el informe de la comisión
(integrada además por las Decanas Rosa Villegas y Doris Hinestroza), encargada
de analizar los criterios para asignación de monitorías, el cual se incorpora a esa
Acta como anexo. Se recomienda que las monitorías de docencia se asignen según
los criterios establecidos por cada Facultad y las administrativas cuando sean
estrictamente necesarias, y en éste ultimo caso que no sean de tres meses porque
se le retira el apoyo al estudiante en la mitad del semestre. La Vice-rectora
Académica manifiesta que la prioridad en las monitorías debe ser la docencia   y
las administrativas de  tres meses se establecen para cubrir picos de trabajo.

La representación estudiantil manifiesta de una parte que los tres meses generan
problemas a los estudiantes que necesitan el dinero por todo el semestre y que las
monitorías no deben ser estímulos sino pagos por un trabajo realizado; además
presenta un documento de los becarios donde ponen de manifiesto sus peticiones.
También menciona que ese proceso tan tedioso se podría haber evitado si desde el
principio se hubiera concertado con la representación estudiantil y los becarios.

El Representante Estudiantil Dimas Orejuela manifiesta que es necesario prestar
mucha atención a los becarios de deporte y recreación porque un solo profesor
está a cargo de más de 80 grupos de deporte formativo, siendo que en realidad los
que dan la clase son los monitores, además propone  categorizar los costos de la
hora monitoría como se realiza en la Universidad de Antioquia.

El Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración manifiesta que debería
haber flexibilidad en la contratación de monitores de investigación y la Directora
del Instituto de Sicología que se debe apoyar a los grupos de investigación y a sus
monitores en los períodos cuando no hay proyectos en desarrollo.

El Consejo acoge la idea de que se haga ese ejercicio de  aplicar estos criterios
para evaluar las monitorías del semestre en curso cuyo presupuesto ya fue
aprobado para  ver como funcionan.

El señor Rector presenta un proyecto de resolución que modifica la Resolución
040 del Consejo Superior sobre monitorías, para el visto bueno del Consejo en el
sentido de que los monitores administrativos no requieren promedio superior a 3
para desempeñar esa actividad, también establece que el incremento del
reconocimiento económico se haga con base en el IPC causado. El Consejo acoge
la propuesta para que sea presentada al Consejo Superior. Los monitores
administrativos cuyos promedios hayan sido inferior a 3.8 lo seguirán siendo a la
espera de la aprobación del Consejo Superior el próximo viernes. El Consejo da
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por recibida una carta de los monitores que es entregada por la representación
estudiantil y se incorpora a esta Acta como anexo.

5. MEMORANDO:

5.1 Memorando No. 002-04 del Comité de Estímulos Académicos.

Mediante Resolución No. 035 de la fecha, se aprueban las siguientes Comisiones:

Comisiones Académicas:

Conceder Comisión Académica al Profesor Titular Alberto Bohoquez Gallo, del
Departamento de Física de la Facultad de Ciencias, durante el período comprendido
entre el 11 de marzo y el 29 de marzo de 2004, para viajar a Brisbain, Australia y
Nueva Zelanda con el fin de atender invitación de la Australian Nuclear &
Technology Organization.  Los tiquetes aéreos y gastos de estadía serán cubiertos por
la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA). El Profesor no será
reemplazado.

Conceder Comisión Académica a la Profesora Asistente Olga Lucia Baquero
Montoya, de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de
Ingeniería,  durante el período comprendido entre el 10 de febrero y el 30 de marzo
de 2004, para viajar a Barcelona, Madrid y Jaen, España dentro del marzo de la Red
Cartovisual, con el objetivo de realizar pasantía para dictar conferencias en el área de
su especialización y realizar trabajos de investigación en las Universidades
pertenecientes a la Red Cartovisual.  Los gastos de pasajes y manutención será
asumidos por el Proyecto “Red de Docencia CARTOVISUAL”. El Profesor no será
reemplazado.

Comisión Ad-honorem:

Conceder Comisión Ad-Honorem al Profesor Auxiliar Edgar Lotero Alegría, del
Departamento de Química de la Facultad de Ciencias, durante el período
comprendido entre el 1º de marzo del 2004 al 28 de febrero de 2005,con el fin de
realizar estudios de posdoctorado en la Universidad de Clemson, Carolina del Sur,
Estados Unidos.  Los pasajes serán asumidos por el Profesor Lotero y los gastos de
sostenimiento por la Universidad del Clemson.

Conceder Comisión Ad-Honorem al Profesor Asistente Jairo Corchuelo Ojeda, de
la Escuela de Odontología de la Facultad de Salud, durante el período comprendido
entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 1004, con el fin de
desempeñarse como Subgerente Científico Asistencia y Hospitalario Red Salud
Ladera en la Empresa Social del Estado.

Se aprueba también conceder Comisión Ad-honorem por un año, a partir del 13 de
febrero, al profesor Jorge García quien ha sido nombrado Sub-director Ambiental
de la CVC, la cual es presentada por el Decano de la Facultad de Ingeniería.
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Igualmente se autoriza cancelar la Comisión Académica concedida mediante
Resolución No. 120, literal b) del Artículo 2º del 15 de diciembre de 2003 al Profesor
Titular Jairo Roldan Charria, del Departamento de Física de la Facultad de
Ciencias, durante el período comprendido entre el 12 de enero y el 30 de enero de
2004, para viajar a Tel-Aviv, Israel, con el fin de realizar trabajo de investigación.
Mediante Resolución No. 035 de la fecha, se aprueban las siguientes
Bonificaciones:

Mediante Resolución No. 036 de la fecha, se aprueban las siguientes
Bonificaciones:

Facultad de Ciencias de la Administración:

Al Profesor Titular Alvaro Zapata Domínguez  del Departamento de
Administración y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la
Administración, por valor de $725.101.oo, como reconocimiento por dictar clases
en el curso de Fundamentación de Gestión Administrativa, a los estudiantes de la
Especialización en Finanzas, durante el período comprendido entre octubre y
noviembre de 2003; total  13 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
de Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración, por valor de
$669.324.oo, como reconocimiento por dictar clases en el curso “Equipos de
Trabajo: Sustentación Plan Estratégico para el Mejoramiento Continuo” a los
estudiantes de la Especialización en Administración Total de Calidad y la
Productividad, Sede Cali, durante el mes de junio de 2003; total  12 horas, valor
hora $55.777.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la Administración
Total de la Calidad.

Al Profesor  Titular Leonel Leal Cardozo del Departamento de Administración
de Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración, por valor de
$1.115.540.oo, como reconocimiento por coordinar Programa a los estudiantes de
la Especialización en Administración Total de la Calidad, durante el segundo
semestre de 2003; total  20 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
$1.784.864.oo, como reconocimiento por dictar clases en los cursos “Gráficos de
Control, Conceptos Básicos y Conceptos de Sistemas a los estudiantes de la
Especialización en Administración Total de la Calidad y la Productividad, Sede
Tuluá, durante el mes de agosto de 2004; total  32 horas, valor hora $55.777.oo.
Esta bonificación se pagará con recursos de la Especialización.
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Al Profesor  Asociado Rubén Dario Echeverry del Departamento de
Administración y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la
Administración, por valor de $775.296.oo, como reconocimiento por dictar clases
en el curso “Entorno Económico” a los estudiantes de la Maestría en
Administración de Empresas, durante el período comprendido entre septiembre y
octubre de 2003; total 16 horas, valor hora $48.456.oo. Esta bonificación se
pagará con recursos de la Maestría.

Al Profesor  Asistente Edison Caicedo Cerezo 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 de
Financiación a los estudiantes de la Especialización en Finanzas, durante el mes
de octubre de 2003; total  8 horas, valor hora $40.976.oo. Esta bonificación se
pagará con recursos de la Especialización en Finanzas.

Al Profesor Asistente Carlos Eduardo Cobo Oliveros  del Departamento de
Administración y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la
Administración, por valor de $327.808.oo, como reconocimiento por dictar clases
en el curso “Análisis de Entorno” a los estudiantes de la Maestría en
Administración de Empresas, durante el mes de julio de 2003; total  8 horas, valor
hora $40.976.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la Maestría.

Al Profesor  Asistente Carlos Eduardo Cobo Oliveros del Departamento de
Administración y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la
Administración, por valor de $983.424.oo, como reconocimiento por dictar clases
en el curso “Teorías  de la Administración y la Gestión” a los estudiantes  de la
Maestría en Administración de Empresas, durante el mes de agosto y septiembre
de 2003; total  24 horas, valor hora $40.976.oo. Esta bonificación se pagará con
recursos de la Maestría.

Al Profesor  Asociado Guillermo Murillo Vargas del Departamento de
Administración y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la
Administración, por valor de $532.688.oo, como reconocimiento por dictar clases
en el curso “Fundamentación de Gestión Administrativa” a los estudiantes de la
Especialización en Finanzas, durante el  mes de octubre de 2003; total  13 horas,
valor hora $40.976.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la
Especialización en Finanzas.

A la Profesora Titular Patricia González González  del Departamento de
Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias de la Administración, por
valor de $780.878.oo, como reconocimiento por dictar clases en el curso “Gestión
Administrativa” a los estudiantes de la Especialización en Finanzas, durante el
mes de noviembre de 2003; total  12 horas, valor hora $55.777.oo.esta
bonificación se pagará con recursos de la Especialización.
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Al Profesor  Titular Patricia González González del Departamento de
Contabilidad de la Facultad de Ciencias de la Administración, por valor de
$669.324.oo, como reconocimiento por dictar clases en el curso “Planeación
Financiera” a los estudiantes de la Especialización en Finanzas, durante el mes de
noviembre de 2003; total   12 horas, valor hora $55.777.oo. Esta bonificación se
pagará con recursos de la Especialización.

Facultad de Humanidades
Al Profesor  Auxiliar Jesús María Sánchez de la Escuela de  Trabajo Social de la
Facultad de Humanidades, por valor de $120.000.oo, como reconocimiento por
dictar clases en el  Módulo “Gerencia Social”, a los estudiantes de la
Especialización en Desarrollo Comunitario, durante el mes de septiembre de
2003; total  12 horas, valor hora $30.000.oo. Esta bonificación se pagará con
recursos de la Especialización.

A la Profesora Auxiliar Olga Lucia Moreno de la Escuela de Trabajo Social de la
Facultad de Humanidades, por valor de $120.000.oo, como reconocimiento por
dictar clases en el Módulo “Gerencia Social” a los estudiantes de la
Especialización en Desarrollo Comunitario, durante el mes de septiembre de
2003; total 4 horas, valor hora $30.000.oo. Esta bonificación se pagará con
recursos de la Especialización.

Instituto de Educación y Pedagogía
Al Profesor Titular Jaime Leiva De Antonio del Instituto de Educación y
Pedagoía, por valor de $1.860.000.oo, como reconocimiento por dictar clases en
los cursos “Talleres  en segundo y tercer nivel” a los estudiantes del Programa
Cualificación de Educadores de Básica en el Area de Educación Física,
Recreación y Deporte Social, durante el segundo semestre de 2003; total  93
horas, valor hora $20.000.oo. Esta bonificación se pagará con recursos del
Programa.

Al Profesor  Auxiliar Edwin Germán García del Instituto de Educación y
Pedagogía, por valor de $2.520.000.oo, como reconocimiento por dictar clases en
el Programa de Telesecundaria y Comuna 4, durante el segundo semestre de 2003;
56 horas x $35.000.oo + 28 horas x $20.000.oo. Esta bonificación se pagará con
recursos del Programa.

Al Profesor Asistente  Javier Fayad Sierra del Instituto de Educación y
Pedagogía, por valor de $270.000.oo, como reconocimiento por  dictar clases a los
estudiantes del Diplomado  GEA y CLIO , durante el mes de octubre de 2003;
total  3 horas, valor hora $40.000.oo. Esta bonificación se pagará con recursos del
Diplomado.

Al Profesor Asistente Guillermo Sánchez del Instituto de Educación y
Pedagogía, por valor de $120.000.oo, como reconocimiento por dictar clases a los
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estudiantes del Diplomado  GEA y CLIO en Enseñanza de la Geografía, durante
el mes de octubre de 2003; total  3 horas, valor hora $40.000.oo. Esta bonificación
se pagará con recursos del Diplomado.

Al Profesor  Titular Alfonso Claret Zambrano del Instituto de Educación y
Pedagogía, por valor de $525.000.oo, como reconocimiento por dictar clases a los
estudiantes del Programa de Telesecundaría,  durante el segundo semestre de
2003; total  15 horas, valor hora $35.000.oo. Esta bonificación se pagará con
recursos del Programa.

A la Profesora Titular Patricia Calonje Daly del Instituto de Educación y
Pedagogía, por valor de $1.670.160.oo, como reconocimiento por coordinación en
el Area del Lenguaje en los Dos Programas y  Docencia  con grupo de Maestros,
Comuna 4, durante el segundo semestre de 2003; 20 horas x $35.000.oo + 20
horas x $20.000 + $28.508.oo. Esta bonificación se pagará con recursos del
Programa.

Mediante Resolución No. 043 de la fecha, se aprueban bonificaciones por puntos
bonificables  por   productividad   académica,  a los siguientes profesores:

Al Profesor Asistente José Tomás Buitrago Molina del Departamento de la
Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Facultad de Ingeniería, por
valor de $265.765, correspondiente a 41.3 puntos, como reconocimiento por
Ponencia presentada en un evento nacional titulada “Diseño de un robot articulado
para se integrado a una celda de manufactura flexible (CIM), (3 autores),
Congreso Ingeniería de Producción CIP 2002, en Cali, durante el segundo
semestre de 2003.

Al Profesor  Titular Jose Jaime García Alvarez  de la Sección de Estructuras de
la Facultad de Ingeniería, por valor de $490.347.oo, correspondiente a 76.2
puntos, como reconocimiento por elaborar Modelos de elementos finitos para el
análisis de fijadores externos para fractura de huesos (5 autores). Ponencia
presentada en el “VI Congreso Colombiano de  Elementos Finitos y
Modelamiento Numérico, en Bogotá; uso de redes neurales para analizar modelos
mecánicos de tejidos biológicos (3 autores). Ponencia presentada en el VI
Congreso Colombiano de Elementos Finitos y Modelamiento Numérico; notas de
clase para el curso de resistencia de materiales aplicada (2 autores) Departamento
de Mecánica de Sólidos, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad, durante el
segundo semestre de 2003.

Al Profesor  Asociado Miguel Ricardo Peña Varón  de la Escuela de Ingeniería
de Recursos Naturales y del Ambiente de la Facultad de Ingeniería, por valor de
$490.347.oo, correspondiente a 76.2 puntos, como reconocimiento por
Tratamiento sostenible de aguas residuales domésticas en regiones tropicales y
Treatment and desinfection of biosolids anaerobic, durante el  segundo semestre
de 2003.
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Facultad de Artes Integradas
Al Profesor   Titular Hernán Toro Patiño de la Escuela de Comunicación Social
de la Facultad de Artes Integradas, por valor de $370.656.oo, correspondiente a
57.6 puntos, como reconocimiento por realizar Revista “La Encrucijada Estética”,
durante el segundo semestre de 2003.

Al Profesor Titular Luis Humberto Casas Figueroa de La Escuela de
Arquitectura de la Facultad de Artes Integradas, por valor de $285.714.oo,
correspondiente a 44.4 puntos, como reconocimiento por realizar revista CITCE
“Materiales y sistemas alternativos para la vivienda”, durante el segundo semestre
de 2003.

A la Profesora  Titular Patricia Pérez de Hood de la Escuela de Música de la
Facultad de Artes Integradas, por valor de $271.557.oo, correspondiente a 42.2
puntos,  como reconocimiento por  “Recital de violoncello y piano”, durante el
segundo semestre de 2002.

Al Profesor  Asistente VICTOR MANUEL YEPES de la Escuela de Música de
la Facultad de Artes Integradas, por valor de $277.992.oo, correspondiente a 43.2
puntos, como reconocimiento por dirección en el “Concierto Conmemorativo”
presentado en la Sala de Beethoven el día 11 de junio de 2002, durante el segundo
semestre de 2003.

Facultad de Ciencias
Al Profesor  Titular Gustavo Zambrano Romero  del Departamento de Física de
la Facultad de Ciencias, por valor de $463.320.oo, correspondiente a 72 puntos,
como reconocimiento por elaboración y caracterización de recubrimientos duros
en multicapas de WC/DLC;  propiedades eléctricas de multicapas de carburo de
Tungsteno/Carbono tipo diamante  Revista colombiana de física, IN SITU Plasma
Characterizacion of a R.F. Magnetron  Sputtering   Discharge used for Hard
Coatings Multilayers Deposition, XVI Simposio Latinoamericano de Física del
Estado Sólido  durante el segundo semestre de 2003.

Al Profesor  Asistente Jairo Duque Robles del Departamento de Matemáticas de
la Facultad de Ciencias, por valor de 864.864.oo, correspondiente a 134.4 puntos,
como reconocimiento por “Solución Numérica de la ecuación de Schodinger
dependiente  del tiempo Congreso Nacional de Física, “Un Método eficiente para
calcular las evoluciones de ecuaciones tipo Schodinger usando elementos finitos,
“ Nuevas Alternativas en la solución  numérica de la ecuación de Schodinger
dependiente del tiempo, durante el segundo semestre de 2003.

A la Profesora  Titular Olga Vasileva Olegvna  del Departamento de
Matemáticas de a Facultad de Ciencias, por valor de $518.661.oo,
correspondiente a 80.6 puntos, como reconocimiento por “Smouth abd Bounded
Controls for ODE Sistems”, durante el segundo semestre de 2003.
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Igualmente se aprueba aclarar el numeral 22) del Artículo  1º de la Resolución No.
030 de 2004, en el sentido que el nombre correcto de la Profesora Bonificada es
Esperanza Arciniegas Lagos  de la Escuela de Ciencias del Lenguaje  de la
Facultad de Humanidades y no, Esperanza Lagos Arciniegas como figura en dicha
Resolución.

6. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN:

6.1 Modificaciones de los Programas de Licenciatura en Diseño Gráfico, Diseño
Industrial y Arte Dramático y de la Especialización en Administración de
Empresas de la Construcción:

El Consejo acoge la propuesta de la Directora del Instituto de Educación y
Pedagogía en el sentido de que en la Licenciatura de Artes integradas y sin
detrimento de su aprobación haya un proceso de análisis entre la Facultad y el
Instituto para una mayor incorporación del elemento pedagógico al curricular, de
modo que el currículo tenga un contenido pedagógico y este no sea un simple
añadido.

 Respecto a la Especialización en Administración de Empresas de la Construcción
el Consejo aprueba que se lleve al Consejo Superior para unificar el valor de su
matrícula con los demás programas de posgrado.

Se aprueban y al efecto se expiden las Resoluciones Nos. 037, 038, 039 y 040 de la
fecha.

6.2 Oferta de cupos para Regionalización:

Se aprueba y al efecto se expide la Resolución No. 041 de la fecha. El Decano de la
Facultad de Ingeniería pide explicación sobre el número de estudiantes que
figuran en el programa de Tecnología en Electrónica  en Yumbo y se le explica
que fue el número de inscritos. Expresa que se debe dar un gran debate sobre  el
tema de Regionalización y que la oferta debe definirse en coordinación con las
Facultades. Pide copia del acta de la comisión donde se definió la oferta.

El Director de la Sede de Palmira quien representa al Director de Regionalización
en la reunión manifiesta que se está buscando un punto de equilibrio en el número
de estudiantes aceptados pues las sedes se sostienen con el valor de las matrículas
y las altas exigencias académicas combinadas con la alta deserción impiden tener
una buena cantidad de estudiantes. El Representante Estudiantil Dimas Orejuela
manifiesta que los estudiantes no pueden ser utilizados por la Universidad para
cubrir sus costos y que se hacen necesarios los aportes de la Universidad para las
sedes del Sistema de Regionalización. El señor Rector manifiesta que la deserción
es muy alta y que la intención de la Universidad es que su oferta académica llegue
al mayor número de estudiantes de acuerdo con las características de cada región.
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7. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR:

7.1 Solicitud de la Facultad de Humanidades en el sentido de calificar como Meritorio
un Trabajo de Grado:

Se devuelve para que sea enviado con la sustentación correspondiente.

7.2 Solicitud de la Facultad de Salud, en el sentido de autorizar unas bonificaciones
para personal administrativo:

Se autoriza, mediante Resolución No.  de la Rectoría, conceder bonificaciones al
siguiente personal administrativo:

A la señora  Marina Iveth Orejuela  de Yamel de la Escuela de Enfermería de la
Facultad de Salud, por valor de 120.000.oo, como reconocimiento por
transcripción  relacionado con el Proyecto “Impacto de una Estrategia Educativa
en la Apropiación de los Derechos Sexuales  y Reproductivos de Adolescentes
Escolarizados”, durante el período comprendido entre el 1 de octubre y el 21 de
noviembre de 2003; 60 horas x $20.000.oo.Esta bonificación se pagará con
recursos de la Escuela de Enfermería.

A la señora Marina Iveth Orejuela De Yamel  de la Escuela de Enfermería de la
Facultad de Salud, por valor de $332.000.oo, como reconocimiento por
transcripción de material, sillabus, cartas, atender estudiantes, consecución de
salones etc, para el Programa de Especialización  Promoción de la Salud, durante
el período comprendido entre el 1 de octubre y el 29 de noviembre de 2003. Esta
bonificación se pagará con recursos de la Escuela de Enfermería.

A la señora Liliana Mosquera Ruiz  de la Escuela de Enfermería de la Facultad
de Salud, por valor de $332.000.oo, como reconocimiento por transcripción de
material y apoyo en actividades de oficina, elaboración de cuentas, trámites,
compras, reservas de hotel etc, para el Programa de la Especialización en
Promoción  de la Salud, durante el período comprendido entre el  1 de octubre y el
29 de noviembre de 2003. Esta bonificación se pagará con recursos de la Escuela
de Enfermería.

8. CORRESPONDENCIA A DISPOSICIÓN:

8.1 Copia de Oficio dirigido por el Rector al Viceministerio de Educación Superior,
agradeciendo la gestión realizada a lo largo del 2003 de la educación superior
colombiana y concretamente de las Universidades públicas:

El Consejo lo da por recibido.

8.2 Copia de Oficio dirigido por la Vicerrectora Académica a Profesores de la Sede de
Cartago sobre el caso del estudiante Beimar Marín Vulla:
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El Consejo lo da por recibido.

8.3 Copia de Oficio dirigido al Rector por los Representantes Estudiantiles ante los
Consejos, manifestando expresando su posición frente a reestructuraciones que se
realizarán  al espacio físico del Consejo Estudiantil de la Facultad de Salud:

El Consejo lo da por recibido.

8.4 Copia de Derecho de Petición elevado por estudiantes regulares de la Universidad
al Vicerrector Académico, solicitando una serie de información referente a esa
Vicerrectoría:

El Consejo lo da por recibido.

8.5 Copia de Oficio dirigido por AJUPEN al Rector, solicitando información sobre la
continuidad de algunos puntos que se vienen dando desde administraciones pasadas:

El Consejo lo da por recibido.

8.6 Copia de Oficio dirigido por el estudiante Alexander Viveros al Vicedecano
Académico de la Facultad de Ciencias, exponiendo algunos argumentos sobre el
manejo de las cancelaciones extemporáneas de asignaturas realizadas por él:

El Consejo lo da por recibido.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS.

9.1 La Decana de la Facultad de Ciencias propone que el Consejo Académico se reúna
cada 15 días y en al semana intermedia los Comités del Consejo se ocupen de
adelantar sus trabajos para que sean presentados  a la plenaria. Además propone
que los informes que presentan el Rector y los Vicerrectores se hagan por escrito ya
que es mucho el tiempo del Consejo que se invierte en informes.  El señor Rector
propone que para el próximo Consejo se analicen las comisiones de éste, sus
integrantes, para reconformarlas y los trabajos pendientes. Sobre esta información
se considerará la propuesta de la señora Decana.

9.2 El Representante Estudiantil Dimas Orejuela solicita que se informe cuando se va
a reanudar el horario extendido de la Biblioteca. El señor Rector le informa que se
le dará la respuesta por escrito. Igualmente recuerda sobre la iniciativa de reunir el
Consejo Académico en las Sedes Regionales. El señor Rector informa que se
coordinará con el Director de Regionalización la realización de reuniones en
Palmira, Buenaventura y Tuluá.

9.3 El Decano de la Facultad de Ingeniería propone el nombre de Carlos Andrés
Quintero Salazar, estudiante sobresaliente de la Facultad de Ingeniería para su
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inclusión en el escalafón docente para ejercer docencia, en los términos de la
Resolución 024 de 2003. El Consejo recomienda su aprobación al Consejo
Superior.

9.4 El Decano de la Facultad de Salud, como miembro del Comité de Etica, informa
que se han venido reuniendo, que pronto sacarán un boletín  y que el 5 de marzo
se realizará un gran foro sobre el tema.

9.5 Por solicitud  de la Vice-rectora Académica  el Consejo aprueba que los Consejos
de Facultad deleguen en el Comité de Regionalización  el manejo de la
modificación de notas de los programas que se ofrecen en las sedes regionales. El
Representante Estudiantil Dimas Orejuela, manifiesta que no debe ser esta la última
instancia porque en ese comité, en la mayoría de casos, se atropella a los estudiantes
y puede más la solidaridad de cuerpo que la determinación que se debe tomar y
además  considera que a este Comité le falta madurez.

9.6 El Consejo autoriza que el señor Jesús Antonio Ulcué,  indígena del Resguardo
Canoas colabore con la Universidad en un curso de su lengua nativa en la Escuela
de Idiomas. Por lo tanto, recomienda su inclusión en el escalafón docente para
ejercer docente, al Consejo Superior.

9.7 El Consejo acuerda que en el Orden del Día de la próxima reunión se presente un
informe del Comité Interno de Aprobación y Reconocimiento de Puntaje –
CIARP, relacionado con la manera como ha venido trabajando y las dificultades
que ha encontrado en su labor.  La Decana de la Facultad de Artes Integradas
manifiesta que hay puntos del Decreto 1279 que son de competencia del Grupo de
Seguimiento, el cual no se reunió el año pasado y cuya falta de reglamentación
dificulta el trabajo del CIARP.

9.8 El Consejo acuerda que se incorpore como un punto del Orden del Día del
próximo Consejo la fijación de las metas de cobertura y calidad para el año 2004.

Siendo las 5:00 p.m. se termina la reunión.

El Presidente,

IVAN E. RAMOS CALDERON
                 Rector

OSCAR LOPEZ PULECIO
    Secretario General
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