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Lugar: Salón de reuniones del Consejo Académico.

ASISTENTES:

IVAN E. RAMOS CALDERON, Rector, quien preside.
MARTHA 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.
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 de la 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.
ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ, Representante Profesoral.
LUIS AURELIO ORDOÑEZ BURBANO, Representante Profesoral.
JAVIER MEDINA VASQUEZ, Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo.
JESUS GLAY MEJIA, Director de Regionalización.
OSCAR LOPEZ PULECIO, Secretario General.

INVITADO:

VICTOR CRUZ CARDONA, Asesor de la Rectoría.

Verificado el quórum por parte del Secretario General, se procede a la discusión del siguiente
Orden del Día:
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D E S A R R O L L O:

Agenda. Discusión del documento de trabajo Bases para un Plan de Desarrollo de  la Universidad
del Valle. 2004.2014.

El documento en discusión es presentado a grandes rasgos por el señor Rector quien hace un
recuento del  proceso que se ha llevado hasta ahora en su elaboración. Es un documento que ha
sido discutido en sesiones extraordinarias por el Consejo Académico en tres oportunidades y que
recoge muchos de los comentarios que en dichas sesiones se han hecho. Esta versión es más
reducida, más actualizada en datos, los cuales se han incorporado al texto y con una nueva
estructura El señor Rector enfatiza que el documento es ahora del Consejo Académico quien
tiene la responsabilidad indelegable de aprobar el texto del plan que va a ser presentado al
Consejo Superior.

Menciona el señor Rector que el documento se aleja de la primera versión que era un primer
borrador de trabajo, posee una sustentación más amplia, incorpora regionalización como una
línea de desarrollo, hace mención explícita de la educación integra, es más ejecutivo y fácil de
leer, actualiza las cifras, recoge observaciones estamentarias, precisa el análisis interno, incorpora
aspectos del informe de gestión del 2003, hace propuestas explícitas y tiene n hilo conductor que
es la concepción de la Universidad como pública, de excelencia, dedicada a la docencia, la
investigación y la extensión, democrática, creadora de  convivencia y con la administración al
servicio de la academia.

El señor Rector propone que una vez el Consejo conceptúe que el documento tiene un grado
razonable de elaboración se ponga en conocimiento de la Comunidad Universitaria como un
documento de trabajo para que sea enriquecido con sus aportes.

El Consejo hace una ronda de opiniones sobre el documento. La Oficina de Planeación hará una
relatoría de la reunión, especialmente en lo que se refiere a observaciones y correcciones
puntuales.

La Decana de la Facultad de Ciencias  manifiesta que el documento en general ha avanzado en
precisión y que tenemos una tremenda responsabilidad de ser capaces de transformarnos nosotros
y ver como esta transformación nos lleva a tener una Universidad acorde a lo que el país quiere.
Considera que proceso de aprobación de las bases del Plan de Desarrollo pronto es una gran
responsabilidad del Consejo. Que no es  claro en el documento  cómo va a ser la Universidad en
el año 2014 y que debe haber un enfoque hacia las personas que conforman la Comunidad
Universitaria. Esto es, hacer un trabajo mas para recuperar el ser humano. Se necesita  clarificar
las tendencias de la educación superior en el Valle del Cauca porque lo que ha aumentado es la
oferta nocturna privada que no es comparable con la oferta académica que hace la Universidad.
Debe precisarse el papel de la Universidad frente a la política de  los préstamos estudiantiles.
Esto no aparece explícito en el documento.  Considera que en la parte de restricciones se debe
considera la profunda división entre  Menciona que la Universidad debe tratarse como un todo y
que la falta de integración entre sus unidades (Facultades e Institutos ), existe una baja
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integración, no hay objetivos comunes, culturales , son como especies de feudos (aun entre los
departamentos). La universidad debe Universidad debe tratarse como un todo  y no una
universidad donde cada Facultad trata de resolver sus propios problemas. Esto lo considera una
debilidad. Sugiere numerar las estrategias para facilitar el manejo del documento.

La Decana de la Facultad de Artes Integradas manifiesta que cuando se habla del deterioro de la
planta física de la Universidad no debe hablarse sólo de recuperación sino también de creación de
nuevos espacios y de reconversión tecnológica. La recuperación de la planta física debe ser una
línea de acción del plan.  Añade que es importante que se mencionen  los  laboratorios para
procesos artísticos, de diseño y de multimedia. Falta mencionar igualmente la formación de
gestores culturales  y la recuperación de los archivos de la Universidad hoy abandonados. .
Cuando se habla de democracia y convivencia debe hacerse énfasis en la calidad de la vida
universitaria y falta una estrategia que establezca un sistema que haga de la cultura un tema
transversal de la vida universitaria con sus correspondientes acciones. Manifiesta que debe haber
un papel de la Universidad en el terreno cultural en el marco establecido por los planes
nacionales y departamentales de cultura y que es un aspecto que debe fortalecerse especialmente
desde le punto de vista del bienestar universitario

El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas  manifiesta que un plan de
desarrollo no es una constituyente universitaria donde deben estar todos los temas, pero tampoco
un programa de inversiones, ni un documento inocuo para cumplir un requisito oficial. Debe ser
un documento con un diagnóstico realista y a partir de él con unas acciones que se desarrollan en
un tiempo previsto.

Esta versión es un paso adelante en ese camino,  por cuatro aspectos:

Contiene mejores datos y estos están mejor situados.
Está alejada de la retórica sobre planificación y políticas públicas, y es más ajustado y concreto.
Se reducen de cuatro a dos los escenarios.
El plan estratégico está más detallado y es más sistemático.
Revela una cierta idea de universidad que no es explícita, que está sólo sugerida y cuya  precisión
puede ser el centro de la discusión. Esta idea está enunciada alrededor de cinco afirmaciones: la
Universidad debe ser estatal y pública, regional, de investigación, democrática y de excelencia. El
desarrollo explícito de estos ideas no está articulado.
Lo estatal implica una relación con el gobierno, con la sociedad y con el mercado, pero puede
estar al servicio de intereses particulares o políticos. Lo esencial es que sea pública, es decir al
servicio del interés público. Es una claridad que hay que precisar.
Lo regional se concreta en el sistema de regionalización, que se ha construido espontáneamente
no a través de un diagnóstico universitario que lleve a una oferta académica. El diagnóstico debe
decir que se ha desarrollado dependiendo demasiado de fuentes externas (presiones locales,
exigencias políticas), que se hacen continuamente a la Universidad.. Las áreas estratégicas de
desarrollo de lo regional no deben depender  de las decisiones oficiales sobre planeación regional
determinadas en la Agenda Regional Prospectiva por intereses políticos, sino que debe ser una
propuesta de la universidad a la región  producto de la autonomía universitaria.
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Se debe distinguir entre universidad de investigación y de docencia. Esta última concepción ha
creado en América Latina universidades pobres para pobres. La Universidad del Valle debe tener
claro que no se debe divorciar la investigación de la docencia. La Universidad debe seguir siendo
de docencia, investigación y extensión. El sistema de investigación y posgrado no debe poner
frontera en la Universidad, entre pregrado y posgrado, entre investigadores y los que no lo son.
La política interna debería diferenciar investigación formativa, de problemas y de frontera.

En cuanto a  su carácter democrático, debe especificarse que la Universidad es ante todo una
institución de conocimiento. Todo debe estar subordinado a eso. La democracia tiene expresiones
universitarias que la limitan y es la meritocracia para que la elección de sus académicos sea por
méritos. Igualmente es fundamental el proceso de toma de decisiones a través de la búsqueda de
consensos dentro del reconocimiento de  la diversidad.

- La excelencia es tratada con ambigüedad porque se asume que ya existe cuando es una tarea que
hay que adelantar continuamente. En unas partes se asume que ya se posee y en otras que es una
meta. La Universidad debe estar mejor organizada académica y curricularmente. Hay áreas
desorganizadas como la de ciencias sociales, hay que reorganizar los saberes y hacer más y mejor
extensión.

- La concepción de Universidad debe ser la cabeza del documento y el eje de su desarrollo. Falta
incluir cosas como la existencia del programa editorial y solicita retirar la mención personal que
se hace de una de sus publicaciones.

La Directora del Instituto de Educación y Pedagogía  manifiesta que el documento debe   mostrar
cómo atender los problemas existentes para lograr la Universidad que está descrita de manera
explícita en el marco de referencia al principio, cómo la Universidad puede avanzar  en esos
campos en los próximos 10 años. No está explícita la concepción de Universidad que se plantea
al principio.

No es clara la posición del documento en el tema del incremento de la cobertura. Como
universidad pública debe plantearse lo que significa aumentar la cobertura, como incremento de
cupos con calidad. Debe plantearse más como un problema de democratización del acceso y
permanencia. El incremento de la cobertura debe ser  en estudiantes de acceso bajo y se deben
mejorar los índices de absorción de las solicitudes de admisión que hoy es sólo el 30%. El
documento no menciona la importancia de las distintas modalidades de enseñanza que podrían
llevar a un aumento de la cobertura.

Debe aclararse la política de articulación de todos los niveles de formación. El sistema de
posgrado no está en contradicción con el pregrado. La investigación debe articularse a la
docencia, a la extensión y a la proyección social. La investigación debe expresarse en todos los
niveles.

Es importante que regionalización no sea un agregado, sino que haya una concepción regional. Se
necesita una conceptualización más fuerte sobre lo regional y subregional. Se deben analizar los
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desarrollos con los cuales la Universidad ha estado comprometida a nivel de Planeación Nacional
y Departamental, para incorporarlos al plan. Se debe tener claro lo que se ha hecho y los
desarrollos que ha habido con participación de la propia

En cuanto al análisis estratégico no se han incorporado temas que ya se han discutido y hay
algunas contradictorios. No se menciona que la Universidad ha tenido reconocimiento  en
formación docente de alto nivel. Se debe aclarar  está perdiendo espacio frente a la universidad
privada por la baja absorción de la demanda regional y no como está en el documento. Se debe
precisar que  La formación profesional debe concebirse integralmente.

En el marco de referencia se debe sintetizar el marco de política para guiar la recomposición
interna del documento.

La Directora de la Escuela de Sicología manifiesta que no encuentra en el documento relación
entre las acciones propuestas y el escenario optimista que se quiere alcanzar. Es necesario
establecer prioridades. Se deben discutir puntos fundamentales más allá del documento: la visión
de universidad desde la perspectiva de la misión. En las líneas estratégicas del documento puntos
como la modernización, la democracia y la convivencia no tiene que ver con la misión pero son
condiciones para el funcionamiento de la Universidad. El punto de regionalización debe tratarse
como la articulación de la Universidad en el desarrollo regional del cual el sistema de
regionalización es sólo una parte. Las bases propuestas no resuelven cuál va a ser el modelo de
Universidad ni de Regionalización en el 2014. Queda cobertura con excelencia académica e
investigación que aparece como una sección de cobertura con excelencia. La investigación debe
estar articulada pero sus desarrollos deben ser  puntuales y claros. La investigación está en
embrión y hay que seguirla protegiendo. La investigación no puede ser una sección de la
excelencia académica. Las líneas estratégicas deberían ser excelencia, investigación y
articulación con el medio y todo ello articulado con el sistema regional. Deja constancia de que
en el documento presentado la investigación  prácticamente es invisible. Si la investigación no
pasa a ser el eje central del documento la Escuela de Sicología no lo aprobaría.

El Representante Profesoral Alvaro Zapata manifiesta que el documento va en camino para
recibir un debate por parte de la Comunidad Universitaria. Es un esfuerzo apreciable susceptible
de mejorar. Falta al principio un capítulo inicial de principios rectores que refleje la imagen de la
Universidad. Los principios planeados en el documento no reflejan en su amplitud lo que se
espera que sea la Universidad en el futuro. Habría que redefinirlos. Se debe establecer una base
mínima de entendimiento común de lo que debe ser la Universidad. El carácter estatal,  popular,
que ofrezca una formación integral de excelencia, una definición clara de investigación al
servicio de la docencia, democrática y pluralista en todos los órdenes y con una definición de
regionalización que la integre orgánicamente a la Universidad. La Universidad debe ratificar su
misión ya fijada en su Estatuto.

Sugiere incluir logros de la Universidad en la presentación, mencionar el libro con los ensayos
de los profesores, incluir el aspecto de salud en el entorno nacional, hacer el entorno regional
coherente con las cifras y mencionar la agenda de conectividad. Se pregunta sobre los efectos que
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las estrategias tienen en temas como la estructura organizacional, la organización de saberes, las
actuales vice-rectorías, la extensión, regionalización.

El Decano de la Facultad de Ingeniería manifiesta estar de acuerdo con algunos de los
planteamientos previos y añade que el documento es más agradable y consistente, y que
incorporadas las observaciones mencionada podría entregarse a la comunidad universitaria como
un documento de trabajo. Manifiesta que la Universidad debe seguir siendo de docencia,
investigación y extensión y las observaciones específicas sobre el texto las hará llegar a la
Oficina de Planeación.

El Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez manifiesta que el documento es un avance con
relación al primero y que el Consejo Académico es el escenario adecuado para una reflexión
crítica responsable sobre cómo debe ser la Universidad en el futuro. Se ha avanzado en el perfil
institucional, los principios rectores están. El programa que se propone no es coherente con el
diagnóstico, pues se desvía en muchos apartes, en textos que pueden llevar a la construcción de
una Universidad privatizada y dependiente del estado. Debe definirse lo que la Universidad
quiere ser porque hay universidades que no investigan y son excelentes o que son privadas e
investigan. El documento debe tener más academia y menos administración y recoger la historia
de la Universidad que tiene logros muy importantes en todos los campos, una tradición en la
investigación y una capacidad para superar sus crisis. La excelencia es una meta.

Menciona algunos puntos particulares con referencia al texto:

En el entorno global debe precisarse lo que significa la sociedad del conocimiento en el tercer
mundo.
La investigación de los problemas del país es imperativa para la Universidad.
La universidad debe formar en las destrezas para educar mejor.
No hay coherencia en el documento en el manejo de entorno. Deben mencionarse las
implicaciones del Alca. Falta la mención del Decreto 2566 que resume la política educativa del
gobierno central, que entra en contradicción con la autonomía universitaria. Debe haber  una
mejor descripción del sistema de educación terciaria en la región, que no lo copa al Universidad
del Valle.
Hay una tendencia privatizadora de la educación en América Latina.
En el Valle del Cauca la Universidad tiene el deber de mostrar una visión del Departamento, que
la ha ido construyendo el CIDSE. La Universidad debe formar capital humano.
Se debe mencionar que la reforma curricular no ha terminado
El tema de la investigación y la docencia es fundamental. El estudiante que aprende a preguntarse
investigando. La prioridad de la investigación debe ser mejorar la academia.
Los núcleos de excelencia no deben estar ligados a la administración central.
Se debe precisar el tema de las nuevas afiliaciones al servicio de salud que si no se producen lo
llevarían a su extinción.
Se debe tener cuidado en mencionar  la ampliación y diversificación de programas sino se precisa
cómo se van a financiar. Se debe debatir  cuáles se deben abrir pero también cerrar.
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Debe haber claridad sobre el futuro de la carrera profesoral. Cuál es la estrategia de la promoción
por meritocracia.
La Universidad debe fomentar el poder de creatividad de los estudiantes, pero es discutible el
tema del llamado espíritu emprendedor.
Conceptúa que el documento puede salir como un documento de trabajo a la Comunidad
Universitaria.

La misión de la Universidad y los principios rectores están claramente definidos en el Estatuto
General, sin embargo, en varios apartes el documento se desvía de la misión de la
Universidad,(no del diagnóstico) otorgándole compromisos y objetivos que no le corresponden.
La Investigación ,como función básica, está contenida en la misión de la Universidad. Falta
esclarecer que la Universidad del Valle educa con fundamento en el método científico, la
reflexión filosófica y la creatividad artística.

En varios apartes, el documento, contiene afirmaciones que corresponden a una visión
completamente divorciada del modelo de universidad pública, democrática, pluralista que
distingue a la Universidad del Valle.

El fomento al espíritu emprendedor debe formularse como estímulo a la innovación, a la
creatividad y al espíritu crítico.

Existe una serie de afirmaciones puntuales inadecuadas, como también fallas estructurales y de
concepción de Universidad, que me llevan a expresar mi desacuerdo con el documento.
Reconozco - eso sí - que se ha avanzado con respecto a la primera versión y que el profesor
Javier Medina ha cumplido con el compromiso de entregarlo con suficiente anticipación para ser
leído y pensado previamente por todos los consejeros.

La iniciativa de construir un Plan de Desarrollo fue formulada inicialmente por Corpuv y
representa un compromiso crucial para el Consejo Académico.

Adicionalmente sugiere que sea la Comisión la que precise una propuesta al Consejo sobre  su
tarea y los plazos para realizarla, ya que este tópico no quedó suficientemente aclarado en la
reunión.

El Decano de la Facultad de Humanidades manifiesta:

El documento adolece de una dimensión coherente en términos políticos
Sugiere que los consejeros envíen a planeación sus comentarios por escrito par ser incorporados
al documento.
El documento debe ser más proactivo en temas como la autonomía universitaria y suposición
frente a las políticas estatales de privatización.
Se deben incorporar los cambios de la educación superior en el mundo.
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Propone que el documento se lleve a la Comunidad Universitaria y se haga sobre él una reflexión
final y que se nombre una comisión del Consejo Académico para que haga una revisión del texto
que se lleve otra vez al Consejo y se presente a la Comunidad Universitaria.

La Representante del Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración hace algunas
observaciones a título personal.

La promoción de la calidad debe ser permanente.
Se debe unificar el tema de educación virtual a lo largo del documento.
Se debe clarificar el papel de apoyo de las fundaciones en las regiones y en Cali al trabajo
académico, para que no se reduzca a un simple intermediario de pago.
Los programas regionales deben ajustarse a las necesidades socioeconómicas de las sedes.
Debe haber una bolsa de empleo o un programa de desarrollo de empleo.
El Decano de la Facultad de Salud celebra que el documento sea bien recibido. Le preocupa la
falta de agilidad del proceso y manifiesta que debe tenerse un documento final pronto porque la
Universidad no puede estar sin un plan de desarrollo.
El Plan debe tener un fondo, pero hay  necesidades distintas para cada facultad o instituto. Es
difícil una uniformidad de criterios pero debe haber un centro común.
Hay un desbalance entre el diagnóstico y el plan estratégico, que ocupa sólo una pequeña parte.
El escenario propuesto es más tendencial que optimista. Hay que hacer grandes esfuerzos par
alcanzar lo que se busca..

La Directora del Instituto de Educación y Pedagogía  manifiesta que aunque se ha planteado la
idea de replantear el documento de acuerdo a os ejes misionales de la Universidad esa discusión
ya se dio y se acordó tomar los ejes propuestos en el documento. Si los ejes se van a replantear
debe haber un acuerdo en ese sentido. El señor Rector retoma las palabras de la Directora y añade
que si se replantean los ejes conceptuales se devolvería la discusión al principio. Las funciones
misionales no son los ejes del documento pero las engloban.

El Director de Regionalización manifiesta que el Sistema de Regionalización es importante pero
el tema de la universidad regional es más amplio. Una cosa es el sistema y otra la articulación de
la Universidad con el medio. El Sistema de Regionalización ha sido la escuela para la
construcción de esa universidad regional.

El Vice-rector de Investigaciones se refiere a la política de investigaciones de Colciencias y
manifiesta que ningún grupo de la Universidad cumple con los requisitos que se exigen a los
llamados grupos de excelencia establecidos por el Comité Nacional  de Ciencia y Tecnología.
Que los grupos de la Universidad tendrán que asociarse y fortalecerse. Igualmente que la
Universidad debe fijar sus prioridades en materia de investigación que estén acordes con las
necesidades de desarrollo del país al largo plazo y el Plan de Desarrollo debe reflejar ese criterio.
El trabajo de las Vice-rectorías Académica y de Investigaciones debe ser coordinado. El
Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez manifiesta que la Universidad tiene campos de
investigación en áreas diferentes a las que establece Colciencias como prioridades de
investigación. El señor Rector manifiesta que la Universidad tiene claro desde hace rato cual es
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su perfil, que ha incluido siempre la investigación. El quehacer académico de la Universidad debe
estar fundamentado en investigación.

El señor Rector manifiesta su complacencia  porque hay un consenso de que el documento, una
vez recogidas las observaciones de hoy, puede constituir un documento de trabajo para la
comunidad universitaria. Manifiesta que hay que corregir todas las imprecisiones que tenga,
documentos mencionados, datos, informaciones y recoger los planteamientos hechos. Propone
que la Oficina de Planeación recoja las observaciones, los consejeros envíen en una semana los
comentarios que consideren pertinentes y un documento que recoja todo ello sea analizado por
una comisión del Consejo que se lo presentará para su aprobación final. El Consejo acoge la idea.

 El documento será discutido por la Comunidad Universitaria de diversas maneras que se fijarán
en su oportunidad como foros electrónicos, reuniones sobre aspectos específicos y presentaciones
estamentarias.

La Comisión queda conformada por el señor Rector, un Representante Estudiantil, el
Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez, el Decano de Ciencias Sociales y Económicas, la
Directora del Instituto de Sicología y el Director de regionalización. Actuará como Secretaría
Técnica de ella la Oficina de Planeación.

Siendo las 4:30 p.m. se termina la reunión.

 El Presidente,

IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON
 Rector

OSCAR LOPEZ PULECIO
                Secretario General
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