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UNIVERSIDAD DEL VALLE

SECRETARIA GENERAL

REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO

ACTA No. 006

Fecha: Febrero 26 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.
ELIZABETH LAGER, en representación del Decano de la Facultad de Humanidades
(después de las 4:00 p.m.).
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.
ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ, Representante Profesoral.
LUIS AURELIO ORDOÑEZ BURBANO, Representante Profesoral.
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.  005 de 2004.

2. Informe de la Rectoría.

3. Conclusión de fijación de las metas de cobertura y calidad para el año 2004.
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4. Presentación del Subdirector de Programas de Desarrollo Científico y
Tecnológico de Colciencias.

5. Propuesta de  Educación Virtual.

6. Memorando:

6.1 Memorando del Comité de Estímulos Académicos.

7. Proyectos de Resolución:

7.1 Ajustes de los Programas de Odontología y Terapia Ocupacional al Acuerdo No.
009 del 2000.

8. Correspondencia a Considerar:

4.1 Solicitud de la Facultad de Ingeniería en el sentido de calificar como Meritorio un
Trabajo de Grado.

9. CORRESPONDENCIA A DISPOSICIÓN:

9.1 Copia de Oficio dirigido al Rector por el Representante Estudiantil Dimas Orejuela,
sobre ampliación del horario de servicio de Biblioteca:

El Consejo lo da por recibido.

10. Proposiciones y Varios.

D E S A R R O L L O:

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA
No.  005 DE 2004:

Fue aprobada con algunas correcciones.

2. INFORME DE LA RECTORÍA:

2.1 El señor Rector informa que el próximo  miércoles llegarán los pares académicos
de Matemáticas, quienes rendirán su informe preliminar el próximo viernes.

2.2 El señor Rector informa que el jueves 4 de marzo se citó al grupo de seguimiento
del Decreto 1279, para  estudiar un proyecto de acuerdo que recoge las
inquietudes de las universidades y en particular de la Universidad del Valle, sobre
la aplicación del Decreto.

2.3 El señor Rector informa que el jueves 4 de marzo habrá una presentación al
Consejo Académico del programa conjunto entre la Fundación Fullbrigth y



UNIVERSIDAD DEL VALLE
ACTA No. 006-04 C.A. 3

Colfuturo sobre formación de profesores universitarios en maestrías y doctorados.
La presentación será hecha por el director de la Fundación en Colombia.

2.4 El señor Rector informa que el jueves 4 de marzo habrá una presentación al
Consejo Académico del informe de avance sobre el estado de desarrollo de los
sistemas de información de la Universidad en sus distintas áreas.

2.5 El señor Rector informa que el acto cívico y cultural que se realizará en Palmira
para promover la construcción de la sede de la Universidad en esa ciudad se
aplazó para el sábado 3 de abril, para dar mayor tiempo a su organización. Invita a
los Consejeros a hacerse presentes.

2.6 El señor Rector informa que la nómina de contratistas que tengan su
documentación completa y de monitores que hayan sido reportados  se pagará el
viernes o sábado. Añade que los contratistas deben cumplir con los requisitos de
afiliación a la EPS que escojan y que dichos requisitos no son establecidos por la
Universidad sino por dichas organizaciones.

2.7 A una solicitud del Representante Profesor Luis Aurelio Ordóñez  el señor Rector
informa que la Administración está preparando una información sobre la situación
financiera de la Universidad que será presentada al Consejo Académico el
próximo 11 de marzo. Añade que de su entrevista con el Secretario de Hacienda
Departamental se desprende que los recursos del Departamento están garantizados
y que el criterio de la Universidad respecto de los recursos nacionales es insistir
en el cumplimiento de la ley 30.

2.8 La Vice-rectora Académica informa sobre el desarrollo del proceso de adiciones y
cancelaciones realizado entre el 16 y el 23 de febrero, con las cifras
correspondientes: adiciones, 12.782 asignaturas, 6952 estudiantes adicionaron al
menos una asignatura; cancelaciones 8.979, 5.915 estudiantes cancelaron al
menos una asignatura. Añade que 773 estudiantes se matricularon
extemporáneamente. Manifiesta su preocupación porque las Unidades
Académicas soliciten cursos más allá de la fecha límite establecida para ello y a
pesar de que todos fueron autorizados solicita que en el futuro se respeten las
fechas.

2.9 La Vice-rectora Académica informa que está pendiente la definición de la fecha
límite para entrega de notas de posgrado. El Consejo acuerda que se fije como
límite el 5 de marzo. A un reparo de la Directora el Instituto de Sicología se le
aclara que los casos excepcionales serán tratados como tales, pero que ellos no
pueden impedir al tramitación de las notas del grupo correspondiente.

2.10 La Vice-rectora Académica solicita a los Decanos y Directoras de Instituto que no
lo hayan hecho, el envío de la calificación de los informes de gestión académica
de Jefes de Departamento y Directores de Programas para al asignación de los
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respectivos puntos. Antes del próximo miércoles la calificación debe ser reportada
al Comité de Credenciales.

2.11 La Vice-rectora Académica solicita a los Decanos y Directoras de Instituto la lista
de profesores  con título pendiente.

2.12 La Vice-rectora Académica informa que se ha hecho un levantamiento para
averiguar las causas de la demora  en el pago de los profesores contratistas,
encontrando que sólo tres Facultades enviaron la información completa y el resto
de la información tuvo que devolverse por errores u omisiones en la fuente. Sólo
Ingeniería envió la información vía electrónica que fue seleccionada como piloto
para la prueba del programa. Hace la recomendación de mejorar esos procesos.

2.13 El Vice-rector de Investigaciones informa que Australia ha ofrecido tres becas por
la paz, por un semestre para estudiantes de segundo año de cualquier carrera,
información que está en la red; que Colciencias hará un seminario sobre
apropiación social del conocimiento en Bogotá y uno de los conferencistas será
invitado a Cali;  oportunamente se informará el nombre y la fecha; que se
realizará un seminario sobre planeación estratégica de posgrados, coordinado por
el profesor Víctor Cruz., con la participación de la Vice-rectoría y la Oficina de
Planeación, seminario que ya ha sido ofrecido en otros países y finalmente, que
existen solicitud  de ayuda para proyectos de investigación  por cerca de 40
millones de pesos y se va a hacer una reunión de Fondos Patrimoniales para ver
como se pueden satisfacer con los fondos existentes.

2.14 El Vice-rector de Bienestar Universitario solicita que se integre la Representación
del Consejo en el Comité de Asuntos estudiantiles. El Consejo acuerda nombrar a
los Decanos de Ciencias y de Ciencias Sociales y Económicas y los
Representantes Profesorales designan al Profesor Alvaro Zapata.

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

La Vice-rectora Académica presenta al Consejo las conclusiones  del taller
realizado el martes pasado con los Decanos y Directoras de Instituto para avanzar
en el proceso de recopilación de información y fijación de metas de cobertura y
calidad para al año 2004. El Consejo debate los diferentes aspectos de la
propuesta, la cual se incorpora a esta Acta como anexo. El Consejo acoge las
recomendaciones con las siguientes adiciones:

• Se establece el número de 663 artículos publicados en revistas indexadas
sumando 6 presentados por el Instituto de Educación y Pedagogía a la cifra
originalmente propuesta.

• Se establece la meta de 710 docentes de TCE, equivalente a los profesores
activos a 31 de diciembre de 2003 más los que se retiraron o jubilaron en esa
fecha.
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• Para fijar el número de doctores se establece el criterio de que debe haber una
proporción de dos a uno entre profesores con maestría y con doctorado.

• Se revisarán las cifras presentadas  de meta de producción intelectual que
están trastocadas entre las Facultades.

• Se afinaran las cifras de profesores  y de cupos para pregrado y posgrado.
• Debe haber una política institucional de aumento de cupos de estudiantes. La

directora del Instituto de Sicología solicita que dicha solicitud quede en el
Acta. La Vice-rectora Académica manifiesta que esta política debe ser parte
de un conjunto de acciones como mejoramiento de salones, intensidad
horaria, mejoramiento de herramientas virtuales.

• Se deben establecer las  necesidades sobe la base de las metas.

4. PROPUESTA DE  EDUCACIÓN VIRTUAL:

La propuesta es presentada por el profesor Eduardo Caicedo y se incorpora a esta
Acta como anexo.

Los Consejeros hacen los siguientes comentarios:

• Los cursos ofrecidos por al Universidad deben tener la misma estructura
curricular independientemente de su modalidad. En la acreditación de alta
calidad la modalidad es sólo un componente que se expresa.

• Deben ser las unidades académicas las que planteen el establecimiento de
programas en distintas modalidades.

• El uso de herramientas virtuales debe hacer parte también de la educación
presencial.

• Se debe asesorar a los profesores  en el diseño del material académico, pues
diseñar programas en cada modalidad es un proceso complejo.

• La modalidad virtual debe ser un instrumento para ofrecer nuevos programas
en las sedes regionales.

• Se debe promover la utilización de herramientas virtuales entre los profesores
que manifiesten interés en hacerlo.

• Debe establecerse con claridad el enlace que debe existir entre la Oficina de
Educación virtual y cada Facultad.

• Existe un prototipo de campo virtual que puede ser utilizado por todas las
unidades académicas.

• Se debe hacer una programación sobre  cuáles pueden ser las necesidades de
la Universidad en este campo para ver donde se adelantan las acciones.

• Se dotará una aula virtual el  CCES que se monte.
• La Universidad participará en la convocatoria que hará el Ministerio de

Educación Nacional para producir objetos virtuales.
• Debe establecerse un banco nacional de objetos virtuales para no repetir lo

que otras universidades han hecho.
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• Se debe evaluar con seriedad lo que ha sido la educación desescolarizada para
ver si se debe seguir o no el programa, porque lo virtual acaba con ese
concepto.

• Se deben proveer recursos para un plan de esta naturaleza que es costoso.

5. MEMORANDO:

5.1 Memorando del Comité de Estímulos Académicos:

La Vice-rectora Académica presenta directamente unos casos de Comisiones de
Estudio, por no haberse reunido esta semana el Comité de Estímulos Académicos.
El Consejo hace la recomendación de que el Comité debe reunirse y estudiar los
casos  y que para su presentación deben cumplirse los plazos establecidos en la
Resolución 310 de 1978.

Comisiones de estudio:

Alonso Valencia. No se aprueba por ser actualmente Jefe de Departamento.
Alfonso Fernández. No se aprueba por no cumplir los requisitos de antigüedad.
Juan Manuel Restrepo. Se aplaza para ser considerada por el Comité.
Leonel Antonio Tovar. Se aprueba.

Comisiones Académicas:

Alba Nubia Rodríguez. Se aplaza para ser considerada por el Comité.

6. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN:

6.1 Ajustes de los Programas de Odontología y Terapia Ocupacional al Acuerdo No.
009 del 2000:

Se aprueban y al efecto se expiden las Resoluciones Nos. 052 y 053 de la fecha.

7. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR:

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

Mediante Resolución No. 054  de la fecha, se aprueba calificar como Meritorios los
Trabajos de Grado presentados por los siguientes estudiantes:

María Mercedes Gutiérrez Enriquez, Código 9715800 y Jhon Jairo Márquez
Molina, Código 9714792, del Programa Académico de Ingeniería Agrícola de la
Facultad de Ingeniería.
Aura Luz Flórez, Código 9717655, Mario Alexander Marín, Código 9710968 y
Liliana Zambrano, Código 9714167, del Programa Académico de Psicología
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8. CORRESPONDENCIA A DISPOSICIÓN:

8.1 Copia de Oficio dirigido al Rector por el Representante Estudiantil Dimas Orejuela,
sobre ampliación del horario de servicio de Biblioteca.

Siendo las 6:00 p.m. se termina la reunión

El Presidente,

IVAN E. RAMOS CALDERON
              Rector

OSCAR LOPEZ PULECIO
Secretario General
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