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UNIVERSIDAD DEL VALLE

SECRETARIA GENERAL

REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO

ACTA No. 005

Fecha: Febrero 19 de 2004
Hora : 2:30 de la tarde
Lugar: Salón de Reuniones del Consejo Académico.

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.
CARLOS HUGO MORENO MACIAS, 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.
DIMAS ERNESTO OREJUELA, Representante Estudiantil.
JUAN CARLOS GALLEGO PINEDA, Representante Estudiantil.
JAVIER MEDINA VASQUEZ, Jefe de la Oficina de Planeación.
JESUS GLAY MEJIA, Director de Regionalización
OSCAR LOPEZ PULECIO, Secretario General.

EXCUSADO:

LUIS AURELIO ORDOÑEZ BURBANO, Representante Profesoral.

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. 004 de 2004.
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2. Informe de la Rectoría.

3. Fijación de las metas de cobertura y calidad para el año 2004.

4. Reestructuración de los Comités Asesores del Consejo Académico, sus
integrantes, y los trabajos pendientes de estudio.

5. Memorando:

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

6. Proyectos de Resolución:

6.1 Ajustes de los Programas de Enfermería, Bacteriología y Laboratorio Clínico,
Fisioterapia y Fonoaudiología, al Acuerdo No. 009 del 2000.

7. Correspondencia a Considerar:

7.1 Solicitudes de las Facultades de Humanidades, y Ciencias en el sentido de calificar
como Meritorios unos Trabajos de Grado.

8. Correspondencia a Disposición:

8.1 Copia de Oficio dirigido al Rector por personal de la Escuela de Enfermería,
solicitándole les adecuen el espacio físico y los provean de una sede alterna.

D E S A R R O L L O:

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA
No. 004 DE 2004:

Se aprueba con algunas modificaciones.

2. INFORME DE LA RECTORÍA:

2.1 El señor Rector informa que el Programa de Psicología ocupó el segundo puesto a
nivel nacional en los ECAES, igualmente que el Consejo Superior aprobó una
moción de felicitación para todas las personas y programas que han tenido un
resultado sobresaliente en los ECAES.

2.2 El señor Rector informa que el 8 de marzo se celebrará el Día de la Mujer y se le
ha pedido a la Facultad de Humanidades y al Centro de Género Mujer y Sociedad,
al igual que a la Vice-Rectoría de Bienestar Universitario, que organicen una
programación especial académica y cultural para ese día.
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2.3 El señor Rector rinde un informe sobre la reunión del Consejo Superior de la
Universidad que se realizó el pasado viernes 13 de febrero en el salón del Consejo
Académico. Destaca la importancia de que la reunión haya tenido lugar en la
Universidad y la buena disposición del señor Gobernador de colaborar en la buena
marcha de la Institución mediante el giro oportuno de los recursos del
Departamento; su voluntad de que se adelanten programas conjuntos entre la
Universidad y la Gobernación; su deseo de que haya una política de diálogo entre
los estamentos universitarios y los distintos sectores de la sociedad como los
sindicatos y los militares; y su respeto por la autonomía universitaria. El Consejo
aprobó el envío de una carta al Ministerio de Educación Nacional recordándole la
necesidad de una modificación en el monto de los PACs a doceavas partes y su
giro oportuno. Refiere el Rector que tanto él como el resto de los Consejeros
presentaron saludos al señor Gobernador, destacando la voluntad de solución
dialogada de los problemas. El señor Gobernador asistió también a una reunión
protocolaria con todos los estamentos. En el mismo Consejo fueron presentados y
acogidos el Plan de Trabajo de la Rectoría, el Plan de Inversiones de 2004 y la
ejecución presupuestal del 2003. Con motivo de la revisión final que se hizo de
los planes de inversiones del 2001-02 y parcial del 2003 se recolectaron recursos
no utilizados por valor de 1003 millones que se incorporaron al Plan de
Inversiones 2004 con destino al edificio de la Facultad de Artes Integradas y al
proyectado edificio de aulas de San Fernando. Menciona igualmente que visitó al
Secretario de Hacienda Departamental para hacer claridad sobre las obligaciones
para con la Universidad. Quedaron garantizados los recursos de funcionamiento y
los referentes a los convenios existentes sobre atención básica en salud,
capacitación con el Instituto de Educación y Pedagogía, Centros Comunitarios de
Educación Superior, al igual que los recursos corrientes de aportes pensionales.

2.4 El señor Rector informa que el lunes pasado se realizó la presentación del
programa de la X Feria del Libro del Pacífico que fue un evento muy concurrido
donde la presentación del Taller de Opera de la Escuela de Música fue un éxito.

2.5 El señor Rector informa que ha sostenido reuniones con la Secretaria de Cultura
de Cali y las Decanaturas de las Facultades de Artes Integradas y de Humanidades
con miras a definir proyectos conjuntos en el área cultural que se presentarían a
Colcultura para su financiación.

2.6 El señor Rector informa sobre el otorgamiento del Premio Casa de las Américas a
la profesora Carmiña Navia. El Consejo aprueba una moción de felicitación.

2.7 El señor Rector informa que desde el pasado lunes 16 la Biblioteca está
funcionando con su horario extendido de lunes a sábado, pues se vincularon las
personas necesarias para ello.

2.8 La Vice-Rectora Académica presenta el informe escrito de la reunión que
sostuvieron los Vice-rectores Académicos y Jefes de Planeación con el Ministerio
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de Educación en Bogotá el pasado viernes 13, cuya relación consta en la anterior
Acta del Consejo Académico. El documento se incorpora a esta Acta como anexo.

2.9 La Vice-Rectora Académica informa que se ha realizado la segunda reunión de la
Comisión encargada de fijar los criterios para la convocatoria de nuevos docentes.
Se han revisado los documentos sobre las dos ultimas convocatorias, para hacer
un balance de ellas. La próxima semana se preparará un borrador con los criterios
que son entre otros el impacto de la política curricular, las características de la
asignación académica, los profesores jubilables, la proporción de docentes versus
contratistas. Solicita a Decanos y Directoras de Instituto el envío de información
sobre las razones por las cuales algunos cargos fueron declarados desiertos en las
convocatorias anteriores, con el fin de revisar los perfiles. Añade que se ha hecho
un estimado de más de 100 profesores que habría que definir si se convocan en
uno o dos convocatorias. El señor Rector se refiere al proyecto de creación de la
categoría de profesor especial que existe en la Universidad Nacional, que será
presentado próximamente, para facilitar la labor docente, investigativa y de
extensión de profesores jubilados de la Universidad del Valle que de esta manera
garantizarían el tránsito generacional trabajando conjuntamente con los profesores
nuevos. Igualmente al proyecto de complementación del Artículo 19 del Acuerdo
No. 024 para resolver la situación de los jubilados docentes que son profesores
hora cátedra en el sentido de que mantienen sus puntajes como profesores. El
tema será llevado la próxima semana al Comité Interno de Asignación y
Reconocimiento de Puntaje-CIARP.

2.10 La Vice-Rectora Académica informa que para hacer un seguimiento al proceso de
modernización y superar las dificultades que crea el cambio de procesos se
requiere de un comité coordinador general de dicho proceso y se ha seleccionado
al profesor Gerardo Motoa para que lo lidere junto con representantes de los
vicedecanos y directores de programas,  con personal de la Oficina de Planeación
y Desarrollo Institucional como apoyo. Igualmente se establecerá un comité con
los coordinadores académicos y la coordinadora de Registro Académico para
hacer un seguimiento, recoger por escrito y evaluar los procesos de modernización
en el área de registro.

2.11 La Vice-Rectora Académica informa que se realizará durante dos semanas un
chequeo relámpago para evaluar la utilización de aulas con el propósito de
racionalizar dicha utilización. Pide la colaboración de los Decanos con los
profesores para ese procedimiento. A una inquietud de la Representación
Estudiantil sobre la dificultad para adicionar asignaturas porque en los procesos
de adiciones y cancelaciones anteriores todos los cupos se ofrecían como
genéricos y ahora no sucedió así, la propuesta es que en la semana de adiciones y
cancelaciones se dejen los dos (2) primeros días para que los estudiantes de los
programa que no alcanzaron a matricular se matriculen y que los tres últimos días
sean de cupos genéricos para todas las asignaturas para que posibilite el uso de los
cupos a otros estudiantes. La Vice-Rectora responde que se debe a que los cupos
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de dichas asignaturas eran tomados por estudiantes que no eran del programa y
que se dará una respuesta a ese problema en el día de mañana.

2.12 El Vice-Rector de Investigaciones informa que hay profesores que no han
entregado la información sobre el desarrollo de la convocatoria interna del año
pasado. La Vice-Rectoría ha establecido una nueva fecha estableciendo un plazo
de 15 días para entregar esos informes. Una vez hecha su evaluación se procederá
a realizar la convocatoria de este año, en la cual se tendrá como un criterio el
cumplimiento de la anterior.

2.13 El Vice-Rector de Bienestar presenta dos casos analizados por el Comité de
Asuntos Estudiantiles y menciona que el Comité no está compuesto como lo
indica la respectiva Resolución del Consejo Académico. El Consejo debate los
casos. Respecto del estudiante Luis Santiago Cuevas Ochoa acoge la
recomendación del Comité pero determina que esta sea analizada de nuevo
cuando el Comité se haya recompuesto adecuadamente. Respecto de los
estudiantes Chistian Antonio Pardo Munévar y Mabel Xiomara Rojas el Consejo
debate el caso extensamente porque no hay una relación clara entre la conducta
disciplinar definida por el Comité y la sanción propuesta. La opinión del Consejo
se divide entre la aplicación del reglamento estudiantil que define la sanción para
la conducta, con el criterio de que las normas son para cumplirlas y es erróneo
enviar un mensaje en sentido contrario a la Comunidad Estudiantil, y la
aceptación de la recomendación del Comité de imponer una amonestación con un
acompañamiento sicológico, por considerar que es un caso donde las
circunstancias personales son atenuantes válidos. En el desarrollo del debate, se
informa que no está probado plenamente que haya habido suplantación y por tanto
se devuelve el caso a la Comisión para que una vez recompuesta de acuerdo con
las normas, se estudie de nuevo.. El Consejo recomienda que se revisen los
procedimientos existentes para que en el seno de la Comisión se lleve a cabo una
indagación que garantice el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes
involucradas de modo que el criterio de la Comisión esté suficientemente
informado para calificar los hechos y recomendar una sanción.

3. FIJACIÓN DE LAS METAS DE COBERTURA Y CALIDAD PARA EL
AÑO 2004:

El documento que respalda la propuesta de establecimiento de metas de cobertura
y calidad para el 2004 es presentado por el Jefe de la Oficina de Planeación, la
cual ha hecho su propuesta sobre la base de las informaciones recogidas en las
unidades académicas. El documento se incorpora a esta Acta como anexo.

El Consejo aprueba las siguientes metas:

Calidad.

En Acreditación: 5 programas adicionales para acreditar.
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En grupos reconocidos: el sostenimiento de los actuales 70 grupos ya reconocidos
lo cual implica un importante esfuerzo por parte de la Universidad. La decisión
está basada en que Colciencias no ha explicitado todavía su política de
investigación, que será presentada en una reunión el próximo 1 de marzo. El 11 de
marzo el Profesor Felipe García de Colciencias, presentará al Consejo Académico
esos lineamientos. El Consejo acoge la cifra de 70, se declara a la espera de la
apertura de nuevos convocatorias por parte de Colciencias en cuyo caso se
establece como criterio de política que se debe apoyar el reconocimiento de
grupos registrados, a los cuales además hay que hacerles precisas exigencias por
parte de la Universidad. El reconocimiento de grupos adicionales de los que hoy
trabajan y poseen fondos, deberá reflejarse en los indicadores que se establezcan
para el año 2005.

En producción intelectual. No se establece la meta porque faltan datos. El Consejo
acuerda como política que se fije una meta basada en los libros ya publicados que
no han sido presentados para credenciales o los que ya están terminándose de
escribir que sean producto de una investigación y los artículos de toda clase que
hayan sido o estén a punto de publicarse en revistas indexadas por Colciencias.
Habrá una cita el próximo martes con los Decanos y Directoras de Institutos para
determinar esa meta. El Vicerrector de Investigaciones manifiesta que la lista
indexada de Colciencias no incluye revistas indexadas internacionalmente en
donde la Universidad publica artículos.  Se aclara que la Vicerrectoría Académica
está en el proceso de ingresar las revistas enviadas por las unidades académicas.

Docentes de tiempo completo equivalente dedicados a la investigación. Falta
información de varias Facultades. Se solicita a las Facultades que no lo han hecho
digitar la información sobre carga académica para que la Oficina de Planeación
pueda hacer el cálculo respectivo, lo mismo que el envío de la información
referente al nivel de formación de los profesores contratistas del presente
semestre.

Porcentaje del presupuesto dedicado a la investigación: 9.34%.  Se sugiere al
Vicerrector de Investigaciones revisar el cálculo de esta cifra con la División
Financiera.

Porcentaje de inversión en formación docente: 19.32%.  La Oficina de Planeación
y Desarrollo revisará está cifra por cuanto no debe ser inferior a la del 2003.

Cobertura

El criterio sobre este aspecto expresado por el señor Rector es que no se puede bajar
la cobertura y que no debe ser el programa académico el que fija las cifras sino el
Consejo Académico. Ese criterio se expresa porque de la información reportada se
desprende que en algunos casos hay programas que ofrecerían en el 2003 menos
cupos que en el 2004.
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El Consejo acuerda que se revisen los puntajes de ICFES establecidos para
admisión en los Programas de Tecnología de Sistemas y Sicología de modo que,
sin demeritar la calidad académica, pueda hacerse en las regionales una oferta que
pueda ser tomada por los estudiantes. Se debe mirar el desempeño de los
estudiantes frente a los puntajes establecidos, para reajustarlos según el análisis de
los datos históricos en las regionales. La Representación Estudiantil manifiesta
que los altos costos de las matrículas son también razón para que se hayan
disminuido las inscripciones. El Director de Regionalización manifiesta que hay
programas pendientes que se pueden ofrecer en las regionales. La Directora del
Instituto de Sicología manifiesta que no hay una política articulada de aumento de
cobertura que se exprese en desarrollos académicos, como incremento en el
número de profesores o de aulas, y que al compromiso de las unidades académicas
debe corresponder al de la Administración Central de implementar esa política.
Tanto el señor Rector como la Vicerrectora Académica explican los pasos que
está dando la Administración para que las metas propuestas sean posibles. La
Oficina de Planeación presentará a los Decanos y Directoras de Instituto una
propuesta sobre cobertura sobre la base del comportamiento histórico de la
matrícula. La Vicerrectora Académica manifiesta que hay que trabajar sobre
aspectos como la programación centralizada de aulas, el tamaño de los cursos, la
intensidad horaria de estos y la reestructuración de programas para hacerlos más
flexibles como parte de una política de ampliación de cobertura. Recuerda que las
metas deben establecerse de una manera responsable porque lo que está en juego
es el 4% del presupuesto de la Universidad de origen estatal que suma $4.000
millones. Se pide a cada Decano y Directora de Instituto que afine las cifras con
su equipo para que el próximo martes se hagan los ajustes finales en reunión
conjunta.

4. REESTRUCTURACIÓN DE LOS COMITÉS ASESORES DEL CONSEJO
ACADÉMICO, SUS INTEGRANTES, Y LOS TRABAJOS PENDIENTES
DE ESTUDIO:

El Consejo nombra una Comisión conformada por el Representante Profesoral
Alvaro Zapata, el Decano de la Facultad de Humanidades y el Vice-Rector de
Investigaciones para que presenten al próximo Consejo académico una propuesta
de recomposición de los Comités, de revisión de sus funciones e integrantes, que
enmarquen una política de trabajo del Consejo académico basado en el trabajo de
dichos comités.

5. MEMORANDO:

5.1 Memorando del Comité de Estímulos Académicos:  No hubo sesión del Comité por
diversos compromisos de sus integrantes.

Mediante Resolución No. 050 de la fecha, se aprueban las siguientes Comisiones
Académicas presentadas por la Vicerrectora Académica:



UNIVERSIDAD DEL VALLE
ACTA No. 005-04 C.A. 8

Al Profesor Asistente Luis Norberto Benítez Vásquez del Departamento de
Química de la Facultad de Ciencias, durante el período comprendido entre el 2 de
marzo y el 1 de abril de 2004, para viajar a Laussane, Suiza, con el fin coordinar
administrativa y científicamente un proyecto de colaboración UNIVALLE-EPFL
y preparar publicación internacional, en la Escuela Politécnica Federal de
Laussane. Los gastos de estadía y pasajes de ida y regreso serán cubiertos por el
Fondo de Apoyo a los doctorados de Colciencias.

A la Profesora Asistente Diana María Vásquez Avellaneda de la Escuela de
Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente de la Facultad de Ingeniería,
durante el período comprendido entre el 5 de marzo y el 30 de junio de 2004, para
viajar a Valencia, España, con el fin de realizar pasantía de investigación de su
tesis doctoral en la Universidad del Valencia, la cual hace parte de su Comisión de
Estudios para obtener el título de Doctorado en Derecho. Los gastos de esta
comisión serán cubiertos por la Universidad Andina Simón Bolívar, la
Universidad de Valencia y la Profesora.

Al Profesor Titular José Antonio Dorado Zúñiga de la Escuela de Comunicación
Social de la Facultad de Artes Integradas, durante el período comprendido entre el
4 y el 22 de febrero de 2004, para viajar a Madrid, España, con el fin de hacer los
ajustes finales de sonido de la película “El Rey” de la cual es el Director. Los
gastos de esta Comisión serán cubiertos por el Profesor Dorado.

Igualmente se autoriza modificar el literal d) del Artículo 2º de la Resolución No.
102 de 2003 del Consejo Académico, por la cual se le concedió Comisión
Académica al Profesor Titular Manuel Nohemio Chacón Cuasapud del
Departamento de Física de la Facultad de Ciencias, en el sentido que el período de
la Comisión es entre el 21 de febrero al 21 de mayo de 2004, y no como figura en
dicha Resolución.

6. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN:

6.1 Ajustes de los Programas de Enfermería, Bacteriología y Laboratorio Clínico,
Fisioterapia y Fonoaudiología, al Acuerdo No. 009 del 2000:

Se aprueban y al efecto se expiden las Resoluciones Nos. 045, 046, 047 y 048 de la
fecha. Se modifica el Artículo 2º de las Resoluciones de Enfermería y Bacteriología.

7. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR:

7.1 Solicitudes de las Facultades de Humanidades, y Ciencias en el sentido de calificar
como Meritorios unos Trabajos de Grado:

Mediante Resolución No. 049 de la fecha, se aprueba calificar como Meritorios los
Trabajos de Grado presentados por los siguientes estudiantes:
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Alexander López Orozco, Código 9824145, del Programa Académico de
Licenciatura en Filosofía de la Facultad de Humanidades.

Rubén Darío Guerrero Mancilla, Código 9929427, del Programa Académico de
Física de la Facultad de Ciencias.

Alejandro Ortiz González, Código 0024201, del Programa Académico de Química
de la Facultad de Ciencias.

8. CORRESPONDENCIA A DISPOSICIÓN:

8.1 Copia de Oficio dirigido al Rector por personal de la Escuela de Enfermería,
solicitándole les adecuen el espacio físico y los provean de una sede alterna:

El Consejo lo da por recibido.

Siendo las 8:00 p.m. se termina la reunión.

El Presidente,

IVAN E. RAMOS CALDERON
 Rector

OSCAR LOPEZ PULECIO
Secretario General
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