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Fecha: Marzo 11 de 2004
Hora : 2:30 de la tarde
Lugar: Salón de reuniones del Consejo Académico.

ASISTENTES:

HECTOR FABIO ZULUAGA CORRALES, Vicerrector de Investigaciones, quien
preside.
JOSE FRANCISCO PARRA GARCES, Vicerrector Administrativo.
JAIME ROA BERNAL, Vicerrector de Bienestar Universitario.
CARLOS HUGO MORENO MACIAS, Decano de la Facultad de Salud.
DIEGO DELGADILLO RODRIGUEZ, Decano Facultad de Ciencias de la
Administración.
JORGE HERNANDEZ LARA, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.
HECTOR CADAVID RAMIREZ, Decano Facultad de Ingeniería.
HEIBER CARDENAS HENAO, en representación de la Decana Facultad de Ciencias.
HILDA GRACIELA ORTIZ MORA, en representación de la Decana Facultad de Artes
Integradas.
GLORIA CASTRILLON CASTRO, Directora del Instituto de Educación y Pedagogía.
OLGA LUCIA OBANDO SALAZAR, en representación de la Directora del Instituto
de Psicología.
LUIS AURELIO ORDOÑEZ BURBANO, Representante Profesoral.
ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ, Representante Profesoral.
JUAN CARLOS GALLEGO PINEDA, Representante Estudiantil.
DIMAS ERNESTO OREJUELA MICOLTA, Representante
JAVIER MEDINA VASQUEZ, Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo.
JESUS GLAY MEJIA, Director de Regionalización.
OSCAR LOPEZ PULECIO, Secretario General.

EXCUSADOS:

IVAN E. RAMOS CALDERON, Rector
MARTHA CECILIA GOMEZ DE GARCIA, Vicerrectora Académica.
DARIO HENAO RESTREPO, Decano Facultad de Humanidades.
FABIO MARTINEZ, Representante de los Programas Académicos.
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INVITADO:

MAURICO GAONA, Director Oficina de Informática y Telecomunicaciones.

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. 007 de 2004.

2. Informe de la Rectoría.

3. Presentación del Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico de Colciencias.
Dr. Felipe García.

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

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

6. Memorando:

6.1 Memorando 004-04 del Comité de Estímulos Académicos.

6.2 Memorando del Comité de Asuntos Estudiantiles (Repartido en el Consejo pasado).

7. Correspondencia a Considerar:

7.1 Solicitudes de las Facultades de Ciencias Sociales y Económicas, Humanidades,
Artes Integradas y Ciencias en el sentido de calificar como Meritorios y Laureados
unos Trabajos de Grado y de Investigación.

7.2 Recomendación de políticas que tiendan a la indexación de las revistas que en la
actualidad no tienen ese carácter en la Universidad, por parte del grupo de los
Directores de revistas publicadas en la Universidad.

8. Correspondencia a Disposición:

8.1 Copia de Oficio dirigido al Rector por el Director del Programa Editorial, sobre
condiciones de aparición de un nuevo periódico en Univalle.

8.2 Copia de Oficio dirigido al Rector por los Representantes Estudiantiles, principales y
suplentes, sobre realización del III Foro de Regionalización, el IV Encuentro de
Estudiantes en la Sede de Caicedonia y la renuncia de los Representantes
Estudiantiles al Comité de Regionalización. Respuesta del Rector al mismo.
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9. Proposiciones y Varios.

La reunión es presidida por el Vice-rector de Investigaciones por haber adquirido
el señor Rector compromisos previos con la feria del Libro y la organización
sindical, y por encontrarse la Vice-rectora Académica en comisión.

D E S A R R O L L O:

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA
No. 007 DE 2004:

Fue aprobada sin correcciones.

2. INFORME DE LA RECTORÍA.

2.1 El Secretario General informa al Consejo del fallecimiento de doña Elba Ortiz
Casas, jubilada de la Universidad, autora de un libro sobre los primeros 25 años
de Univalle que fue su tesis de grado en Historia y persona que tuvo un papel
destacado en la Comunidad Universitaria donde fue siempre apreciada y querida.
El Consejo aprueba el envío de una moción de duelo a su familia.

2.2 El Secretario General informa sobre la carta que el señor Rector ha enviado a los
contratistas de espacios de la Universidad, referida a los términos de la carta que
ellos enviaron al señor Presidente de la República, la cual se incorpora a esta Acta
como anexo. El Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez da lectura al
comunicado de la asamblea estudiantil sobre el estado de algunos de dichos
contratos, el cual se incorpora a esta Acta como anexo y expresa su preocupación
por lo que allí se denuncia. El Vice-rector Administrativo manifiesta que la
información ha sido entregada al estamento estudiantil por la propia Universidad
y que desde hace algún tiempo se ha iniciado un proceso de revisión de la
situación jurídica de los negocios de particulares en la Universidad, donde el
criterio ha sido que deben favorecer el interés común en cuanto a calidad de
servicios y en precios. Sobre ellos hay procesos de restitución, renovación o
conveniencia de su existencia. El Decano de la Facultad de Ingeniería manifiesta
que falta información en el Consejo Académico sobre estos temas y que él mismo
ha tratado de obtenerla en el caso de los negocios de la Facultad de Ingeniería sin
conseguirlo. El Decano de la Facultad de Salud manifiesta que es importante que
se apruebe un Estatuto de Uso del Suelo en la Universidad. El Vice-rector
Administrativo informa que dicho estatuto está para la revisión de la comisión del
Consejo Superior constituída para estudiarlo y que cuando se conozca su concepto
será presentado a ese organismo para su aprobación.

2.3 El Representante Profesoral solicita que haya discreción en el manejo de las
opiniones que se expresan en el Consejo Académico que pueden atribuir a
personas opiniones que no han dado. Igualmente solicita que se presente al
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Consejo un informe sobre los costos de la X Feria del Libro del Pacífico y reitera
su solicitud de que se presente al Consejo un informe general sobre la Fundación
General de Apoyo. Igualmente que se presente como punto separado del Orden
del Día un informe sobre la situación presupuestal de la Universidad, lo cual es
acogido por el Consejo. El Secretario General manifiesta que dicho informe está
programado para el próximo Consejo Académico.

3. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO DE COLCIENCIAS. DR. FELIPE GARCÍA.

El Doctor Felipe García, docente de la Facultad de Salud y actual Sub-director de
Ciencias Básicas e Innovación de Colciencias hace una presentación de los
programas de Colciencias sobre le tema. La política de la entidad está orientada a
traer al sistema nuevos actores para constituir un verdadero Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología, y vincularse a instancias de decisión gubernamental como
el COMPES y Planeación Nacional. La política se ha fijado siete tareas:

1. Ampliar el área de cubrimiento de la Red Científica para hacerla más
interactiva y con nuevos productos, al igual que complementar los índices de
revistas acreditadas internacionalmente.

2. Promover la inversión sostenible a través de un nuevo contrato con el BID, de
un millón de dólares anuales por los próximos cuatro años o cinco para
potenciar la investigación e innovación (patentes) y crear centros de
excelencia.

3. Participación en proyectos de cofinanciación con el sector privado
4. Hacer la ciencia y la tecnología parte de la cultura nacional.
5. Comprometer al sector empresarial con innovación y desarrollo tecnológico

para el mejoramiento de la competitividad.
6. Fortalecer la investigación y hacerla competitiva internacionalmente.
7. Fortalecer la inversión en las regiones buscando que las áreas que más

absorben recursos de inversión acompañen a las que menos lo hacen.

A preguntas de los Consejeros el doctor García responde:

• Colciencias está haciendo un esfuerzo por responder a las exigencias que le
crea el Decreto 1479 sobre listas de pares e indexación de revistas, tarea
para la cual no estaba preparada. El índice de revistas se ha hecho con los
aportes de los investigadores pero se busca participar del Citation Index, que
es el índice más completo internacionalmente.

• Los recursos del Sena se direccionarán hacia los grupos de investigación
que puedan hacer desarrollo tecnológico inmediato.

• La línea de crédito IFI-Colciencias ha sido de baja utilización. Se va a
promover en el sector privado. Ya hay 15 proyectos, Habrá 3.500 millones
de capital de riesgo para ello.

• Se buscará que los centros de excelencia sean asociativos.



UNIVERSIDAD DEL VALLE
ACTA No. 008-04 C.A. 5

• Se buscará que los becarios de Colciencias tengan ya un contrato laboral
con la entidad para aumentar el índice de retorno al país.

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

El Vice-rector de Investigaciones presenta el proyecto que es debatido por los
consejeros. Al proyecto se le incorporan varias modificaciones que son recogidas
por la Secretaría General para ser incorporadas al texto final. El Consejo debate el
tema de la periodicidad con que debe reunirse y acuerda que se mantenga la actual
periodicidad semanal, dados los muchos temas pendientes y la necesidad de los
Consejeros de estar informados, para lo cual el Consejo es un escenario adecuado
pero que una vez se analice el funcionamiento de las Comisiones que se están
reestructurando para hacerlas más ágiles, lo cual debe repercutir en el
funcionamiento mismo del Consejo, se vuelva a mirar el tema.

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

El Jefe de la Oficina de Información y Telecomunicaciones presenta los avances
de los procesos de sistematización en recursos humanos, registro e interfaz
financiera, presentación que se incorpora a esta Acta como anexo.

6. MEMORANDO:

6.1 Memorando 004-04 del Comité de Estímulos Académicos:

Mediante Resolución No. 059 de la fecha, se aprueban las siguientes Comisiones:

Renovación Comisión de Estudios:

Renovar la Comisión de Estudios con el 100% de su salario al Profesor Asistente
Juan Manuel Castillo García de la Escuela de Odontología de la Facultad de
Salud, durante el período comprendido entre 28 de mayo y el 25 de junio de 2004,
para viajar a Barcelona, España, con el fin de culminar sus estudios de Posgrado
en Desordenes Temporomandibulares, en la Universidad de Barcelona. La
Universidad concederá seguro médico hasta por 800 dólares anuales, proporcional
al tiempo de comisión otorgado y pasaje de ida y regreso por una sola vez. 

Comisión Académica:

A la Profesora Titular Miryam Astudillo Hernández de la Escuela de Ciencias
Básicas de la Facultad de Salud, durante el período comprendido entre el 22 de
marzo y el 2 de mayo de 2004, para viajar a Salvador, Brasil, con el fin de realizar
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un entrenamiento por seis semanas en el laboratorio de la Fundación Oswaldo
Cruz, el entrenamiento consiste en establecer procedimientos, pruebas estándar de
diagnóstico entre otras para la vigilancia de leptospirosis. Los gastos de esta
Comisión serán financiados con cargo a los Fondos del Laboratorio de Leptospira
del Departamento de Microbiología. 

Las solicitudes de Bonificaciones fueron aplazadas.

6.2 Memorando del Comité de Asuntos Estudiantiles:

Fue aplazado.

7. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR:

7.1 Solicitudes de las Facultades de Ciencias Sociales y Económicas, Humanidades,
Artes Integradas y Ciencias en el sentido de calificar como Meritorios y Laureados
unos Trabajos de Grado y de Investigación:

Fueron aplazadas.

7.2 Recomendación de políticas que tiendan a la indexación de las revistas que en la
actualidad no tienen ese carácter en la Universidad, por parte del grupo de los
Directores de revistas publicadas en la Universidad:

Fue aplazada su discusión.

8. CORRESPONDENCIA A DISPOSICIÓN:

8.1 Copia de Oficio dirigido al Rector por el Director del Programa Editorial, sobre
condiciones de aparición de un nuevo periódico en Univalle:

El Consejo la da por recibida.

8.2 Copia de Oficio dirigido al Rector por los Representantes Estudiantiles, principales y
suplentes, sobre realización del III Foro de Regionalización, el IV Encuentro de
Estudiantes en la Sede de Caicedonia y la renuncia de los Representantes
Estudiantiles al Comité de Regionalización. Respuesta del Rector al mismo:

El Consejo la da por recibida.

A esta altura de la reunión se hacen presente en el salón del Consejo miembros de la Junta
Directiva del Sindicato y su Presidente el señor Carlos Rodríguez solicita ser escuchado
por el Consejo, el cual accede a su petición. El señor Rodríguez informa que la
organización sindical acaba de levantarse de la mesa de la Rectoría por no haber
encontrado respuestas a una serie de solicitudes presentadas de tiempo atrás. Anuncia que
van a iniciar un conflicto sindical y quieren notificar al Consejo de ello. Denuncia una



UNIVERSIDAD DEL VALLE
ACTA No. 008-04 C.A. 7

actitud antisindical deliberada de parte de la administración y falta de respeto por los
términos de la Convención Colectiva de Trabajo. Tanto él como otros dirigentes sindicales
que intervienen manifiestan que no están pidiendo nada distinto a lo ya consagrado en la
Convención; hace referencia a algunos de los puntos de conflicto como el reintegro de un
trabajador ordenado por un Tribunal de Arbitramento, los beneficiarios del Servicio de
Salud, el pago de horas extras y el pago de las cesantías parciales solicitadas hace tiempo
con cargo a los fondos de la Universidad. La directiva sindical anuncia que habrá
anormalidad académica y administrativa y no habrá un desarrollo normal de la Feria del
Libro del Pacífico actualmente en marcha.

Los Consejeros escuchan las intervenciones y ofrecen constituir una Comisión del
Consejo que sirva de mediadora en el problema, lo cual no es aceptado por la
Organización Sindical. Los Consejeros mencionan que el Conejo no tiene información
sobre los temas en discusión, que para poder intervenir primero debería haber un
conocimiento de cada uno de los temas a tratar, pero que en todo caso la solución al
problema debe darse de una manera universitaria, es decir a través el diálogo público y
franco porque la Universidad es el espacio de lo público. Añaden que no es un buen
momento para declarar la anormalidad puesto que afectar la X Feria del Libro del
Pacífico causaría un daño enorme a la imagen de la Universidad cuando todos los ojos
de la Comunidad están puestos en ella. La Representación Estudiantil manifiesta que
hay una avanzada contra la universidad pública, que no se reflexiona sobre ella
internamente y que hay que pensar la Universidad que queremos. El señor Rector hace
llegar al Consejo la propuesta de una reunión con la Organización Sindical para el día
de mañana a las 8:00 a.m. para volver a mirar los puntos y ésta la acepta con la
condición de que no se hagan nuevas propuestas. La reunión queda acordada y el
Consejo da por terminada la audiencia.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS.

9.1 El Representante Estudiantil Dimas Orejuela entrega al Consejo copia de la carta
donde un grupo de estudiantes de Palmira se refieren a problemas con un curso
del Programa de Contaduría Pública de esa Sede, para que sea conocida por los
Consejeros. Se incorpora a esta Acta como anexo.

9.2 El Representante Estudiantil Dimas Orejuela deja constancia que en su opinión las
Actas del Consejo no reflejan exactamente las ideas que se expresan en el
Consejo, ni el detalle de sus intervenciones que le son necesarias para dar
testimonio de ello ante la asamblea estudiantil. El Vicerrector de Investigaciones
le aclara que las Actas se elaboran de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
Interno del Consejo y que cuando quiera dejar una constancia expresa en el Acta,
lo haga.

Siendo las 7:00 p.m. se termina la reunión.
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El Presidente,

FABIO ZULUAGA CORRALES
Vicerrector de Investigaciones

OSCAR LOPEZ PULECIO
Secretario General
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