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SECRETARIA GENERAL

REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO

ACTA No. 007

Fecha: Marzo 4 de 2004
Hora : 2:30 de la tarde
Lugar: Salón 2004 de la Facultad de Ciencias de la Administración.

ASISTENTES:

MARTHA CECILIA GOMEZ DE GARCIA, Vicerrectora Académica, quien preside.
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.
RAQUEL CEBALLOS, en representación del Decano Facultad de Ciencias de la
Administración.
JORGE HERNANDEZ LARA, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.
DARIO HENAO RESTREPO, Decano Facultad de Humanidades.
PILAR LAGER, en representación del Decano de Humanidades (a partir 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.
FABIO MARTINEZ, Representante de los Programas Académicos.
LUIS AURELIO ORDOÑEZ BURBANO, Representante Profesoral.
HARVEY TEJADA, Representante Profesoral Suplente.
JUAN CARLOS GALLO, Representante Estudiantil.
DIMAS ERNESTO OREJUELA MICOLTA, Representante Estudiantil (a partir de las
4:00 p.m.)
JAVIER MEDINA VASQUEZ, Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo.
JESUS GLAY MEJIA, Director de Regionalización.
OSCAR LOPEZ PULECIO, Secretario General.

EXCUSADO:

ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ, Representante Profesoral.
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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. 006 de 2004.

2. Informe de la Rectoría.

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

4. Presentación de los Sistemas de Información Administrativos: Sistema de
Información de Recursos Humanos y la Interfaz Financiera.

5. Presentación del programa conjunto entre la Fundación Fullbrigth y
Colfuturo sobre formación de profesores universitarios en maestrías y
doctorados en los Estados Unidos.

6. Memorando:

6.1 Memorando del Comité de Asuntos Estudiantiles.

7. Correspondencia a Considerar:

7.1 Derecho de Petición elevado por la señora Margarita Aristizábal sobre derecho de
grado.

8. Proposiciones y Varios.

Preside la reunión la Vice-rectora Académica por encontrarse el señor Rector en
comisión fuera de la ciudad.

D E S A R R O L L O:

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA
No. 006 DE 2004:

Fue aprobada con algunas correcciones.

2. INFORME DE LA RECTORÍA:

2.1 La Vice-rectora Académica informa que el señor Rector se encuentra en Bogotá
en la reunión del Grupo de Seguimiento del Decreto 1279 en el cual representa a
los Rectores del SUE. El señor Rector lleva las observaciones del CIARP al
borrador del Acta 001 de dicho Comité sobre las dificultades que se han
encontrado en la aplicación del Decreto.
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2.2 La Vice-rectora Académica informa que el profesor Carlos Cobo fue nombrado
Director de la Sede Regional de Cartago a partir del 1 de marzo.

2.3 La Vice-rectora Académica presenta el tema de las denominadas Resoluciones 001 y
002 de la Asamblea Estudiantil y se refiere a cada uno de los puntos que en ella se
tratan.

• El proceso de elaboración del Plan de Desarrollo de la Universidad, que ya lleva
dos años, es quizás la actividad más participativa en que se haya empeñado la
Comunidad Universitaria en ese período. Todos los estamentos han participado
en la formulación de iniciativas a través de foros y elaboración de documentos;
fueron invitados a participar en las comisiones temáticas de las jornadas de
reflexión y a la elaboración del libro “Reflexiones para un Plan de Desarrollo”.
Actualmente se encuentra a disposición del Consejo Académico el borrador de
las bases del Plan, sobre el cual se han realizados varias sesiones extraordinarias,
todas ellas con participación de la Representación Estudiantil. Una vez
aprobadas las bases, el documento correspondiente será puesto a consideración
de toda la Comunidad Universitaria.

• El tema de la vinculación de la Universidad del Valle a los programas de
extensión de estudios universitarios a la zona de ladera de Cali, que fue una
iniciativa del anterior Gobernador del Valle del Cauca, ha sido ampliamente
discutido por este Consejo, con participación estudiantil. El Consejo no
recomendó el proyecto inicial, conceptuó que éste debería ajustarse a los criterios
establecidos por el Ministerio de Educación para los Centros Comunitarios de
Educación Superior y que la participación de la Universidad debería darse sólo
cuando los Consejos Superior y Académico consideraran garantizada la calidad y
pertinencia de la oferta académica que se haría. La Gobernación del
Departamento y la Universidad del Valle dieron por terminado el 28 de febrero
el convenio administrativo que se había firmado sobre un proyecto de oferta
académica en las instalaciones del Colegio Eustaquio Palacios y el tema será
retomado por una comisión entre la Universidad y el Gobierno Departamental
para reestructurar la propuesta según los criterios anunciados. Tanto la
Universidad como la gobernación han expresado su voluntad de posibilidades de
formación a nivel superior en la zona de ladera.

• A manera de saludo a la Comunidad Universitaria con motivo del comienzo del
año académico, la Rectoría explicó las circunstancias en que de manera
provisional fue aprobado el presupuesto de la Universidad para el año 2004,
reiterando la exigencia de que se debe respetar lo dispuesto en la Ley 30 de 1992
sobre indexación del presupuesto, la cual ha sido planteada por todas las
universidades públicas a través del SUE ante el Gobierno Nacional, el cual ha
manifestado su voluntad de hacerlo.

• El proceso de establecimiento de indicadores de gestión, en cobertura y calidad,
que es una exigencia legal para obtener recursos presupuestales, se ha adelantado
de modo intenso en el Consejo Académico, con participación estudiantil.
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• La Universidad ha adelantado desde hace algún tiempo un proceso de revisión de
todos los contratos de alquiler a particulares con fines comerciales de espacios de
la Universidad. La información correspondiente sobre el estado de cada uno de
ellos y las acciones que se han tomado de revisión, cobro de cartera vencida o
restitución, fueron informadas a la Representación Estudiantil. La Universidad
ha procedido en este caso de acuerdo con lo indicado en las normas legales.

• El tema de los exámenes opcionales será discutido y deberá adelantarse el
correspondiente proceso de consulta al estudiantado por tratarse de una
modificación del Reglamento Estudiantil.

Los Consejeros debaten el tema extensamente y expresan como criterio general
que las solicitudes de la Asamblea se refieren a puntos de debate y a situaciones
que existen en la Universidad que deben ser discutidas abiertamente y resueltas,
pero rechazan el lenguaje agresivo y la modalidad de tratar de constituirse en un
poder reglamentario dentro de la Universidad, lo cual ha creado inquietud entre los
contratistas de espacios y en la comunidad en general. Solicitan a los estudiantes
cambiar de actitud y llevar a las bases las informaciones que son entregadas en los
Consejos. El Representante estudiantil Juan Carlos Gallego manifiesta que los
temas se refieren a asuntos que no se han resuelto por años y que la fecha del 11
de marzo establecida para tomar acciones contra los contratistas de espacios de la
Universidad no está relacionada con la iniciación de la Feria del Libro, evento
cuyo desarrollo será respetado y solicita que se conozca la realidad de los
contratos que se han realizado. Igualmente que es propósito de la Asamblea
Estudiantil realizar un debate abierto y participativo sobre la Fundación de Apoyo
y manifiesta que los estudiantes no encuentran respuesta a sus inquietudes sino
ejerciendo presión. El Consejo acoge la propuesta de que una Comisión
compuesta por el Decano de Ciencias Sociales y Económicas, la Vice-decana de
Ciencias de la Administración, y el Secretario General elaboren un comunicado a
la Comunidad Universitaria que recoja las ideas expresadas en el Consejo.

2.4 El Decano de la Facultad de Humanidades presenta un informe de avance de la X
Feria del Libro del Pacífico, relieva la importancia que ha adquirido el evento,
agradece al participación y colaboración de todas las Facultades propone al
Consejo que se establezca una programación académica que permita la asistencia
al evento. El Consejo debate el tema y conceptúa que no debe haber receso
académico porque ello no contribuiría a la participación sino tendría un efecto
contrario, pero que debe haber elasticidad en el manejo del horario por parte de los
profesores para facilitar la participación en el evento. Los casos en que los
espacios estarán ocupados por actividades de la Feria deben ser revisados
especialmente buscando espacios alternativos o reprogramaciones. Una
instrucción en el sentido de estimular en todos los estamentos la participación a
través de la flexibilidad de los horarios será enviada a la Comunidad Universitaria.

2.5 La Vice-rectora Académica informa que en los disturbios ocurridos al medio día
en la Sede de Meléndez que obligaron al cambio de sitio de reunión del Consejo, 
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se produjo la quema de un bus de transporte público por un reducido grupo de
encapuchados, pero que no se consideró del caso la evacuación de la sede por no
haber habido extensión de los disturbios. Dos estudiantes de Arquitectura fueron
retenidos por la Policía y el Vice-rector de Bienestar está encargado de determinar
su situación y acompañamiento y según se conoció, la razón de los disturbios es
una protesta por el alza en el transporte público municipal.

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

Se aplaza para el siguiente Consejo Académico cuando será presentada la
propuesta de la Comisión.

4. PRESENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVOS: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS Y LA INTERFAZ FINANCIERA:

Se aplaza para una reunión posterior del Consejo.

5. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA CONJUNTO ENTRE LA
FUNDACIÓN FULLBRIGTH Y COLFUTURO SOBRE FORMACIÓN DE
PROFESORES UNIVERSITARIOS EN MAESTRÍAS Y DOCTORADOS
EN LOS ESTADOS UNIDOS:

El programa es presentado por los doctores Jerónimo Castro, Director de
Colfuturo, Agustín Lombana, Director de la Comisión Fullbright en Colombia y
Marcela García, Jefe del Programa Académico Colfuturo-Comisión Fullbright. La
exposición se incorpora a esta Acta como anexo. El programa es una propuesta de
formación de doctorado en Estados Unidos, para candidatos presentados por la
propia universidad seleccionada, que concursan por regiones, dentro de la
modalidad de crédito beca. Se estima que el candidato sólo deberá pagar el 10%
del total del préstamo. Se seleccionarán 20 candidatos el primer año, convocatoria
que se cierra el 30 de mayo próximo, hasta llegar a 100. La primera convocatoria
se hará por el sistema tradicional pero para la siguiente del 2005 que operará en el
2006 se aplicarán las condiciones del programa que implican una preparación
previa de 24 meses especialmente para superar la barrera del idioma inglés que se
ha detectado como uno de los mayores inconvenientes de los solicitantes. La
Universidad del Valle ha sido seleccionada entre las Universidades de esta región
del país.

La Vice-rectora Académica agradece la oferta por parte de la Comisión y
Colfuturo, manifiesta el interés de la Universidad por participar en el programa y
ofrece estudiar las condiciones de éste para adecuarlas a la normatividad interna
de la Universidad. Como procedimiento a seguir se harán contactos con la Vice-
rectoría Académica para la firma de un convenio sobre el programa.
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La Comisión entrega una comunicación escrita a los Consejeros sobre los
requisitos de solicitudes para profesores expertos y visitantes

6. MEMORANDO:

6.1 Memorando del Comité de Asuntos Estudiantiles.

Se aplaza para ser presentado por el Vice-rector de Bienestar Universitario en la
próxima reunión.

7. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR:

7.1 Derecho de Petición elevado por la señora Margarita Aristizábal sobre derecho de
grado:

El Consejo acoge el criterio presentado por la Vice-rectoría Académica y en ese
sentido se responderá el Derecho de Petición.

8. PROPOSICIONES Y VARIOS:

8.1 El Representante Estudiantil Dimas Orejuela solicita que el Consejo estudie el
Artículo 43 Parágrafo 2 del Reglamento Estudiantil cuando considere los casos
disciplinarios de los estudiantes, puesto que allí se establecen las atribuciones del
Consejo Académico sobre la materia.

8.2 La Decana de la Facultad de Artes Integradas se queja de la situación de
inseguridad en su Facultad, inquietud que es recogida por la Vice-rectora
Académica quien solicitará la correspondiente investigación para informar al
Consejo.  Así mismo, se acuerda  reiterar la solicitud de presentar un informe
sobre el funcionamiento de la Universidad que se había acordado en octubre de
2003.

8.3 La Vice-rectora Académica informa que el primer Consejo Académico Regional
se realizará en Cartago y solicita al Director de Regionalización acordar la fecha
con la Rectoría.  Después se realizará en Tuluá y Palmira.

8.4 La Vice-rectora Académica informa que no hubo esta semana reunión de la
Comisión de Estímulos y presenta el caso de la Comisión Académica del profesor
Jairo Quiroga Puello consultado telefónicamente con los miembros de la
Comisión, quienes lo recomiendan. Se aprueba mediante Resolución No. 057 de
la fecha.

8.5 La Vice-rectora Académica presenta un proyecto de Calendario Académico ara el
proceso de inscripciones del segundo semestre de 2004, de forma tal que se



UNIVERSIDAD DEL VALLE
ACTA No. 007-04 C.A. 7

permita su difusión durante la celebración de la X Feria del Libro del Pacífico. Se
aprueba y al efecto se expide la Resolución No. 058 de la fecha.

Siendo las 6.30 p.m. se termina la reunión.

El Presidente,

MARTHA CECILIA GOMEZ DE GARCÍA
Vicerrectora Académica

OSCAR LOPEZ PULECIO
Secretario General
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