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SECRETARIA GENERAL

REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO

ACTA No. 014

Fecha: Abril 29 de 2004
Hora : 2:00 de la tarde
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 de la Escuela de Psicología
HARVEY TEJADA, Representante Profesoral Suplente
JAVIER MEDINA VASQUEZ, Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo
JESUS GLAY MEJIA, Director de Regionalización.
OSCAR LOPEZ PULECIO, Secretario General.

EXCUSADOS:

ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ, Representante Profesoral.
LUIS AURELIO ORDOÑEZ BURBANO, Representante Profesoral. 

Verificado el quórum por parte del Secretario General, se procede a la discusión del
siguiente Orden del Día: 
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1. Lectura, discusión y aprobación de los borradores de las Actas No.  011, 012
y 013 de 2004.

2. Informe de la Rectoría.

3. Presentación y aprobación del instrumento para evaluación de la docencia en
la Universidad del Valle.

4. Conformación de la Comisión para el otorgamiento de Distinciones.

5. Análisis del tema de la revistas indexadas. (Invitación al Profesor Hernán
Toro).

6. Presentación de la propuesta de modificación de la Resolución 310-78, por
parte de la Comisión.

7. Memorando:

7.1 Memorando No.007-04  del Comité de Estímulos Académicos. 

8. Proyectos de Resolución:

8.1 Reglamento de Inscripción y Admisión de aspirantes a los Programas Académicos
de Pregrado ofrecidos en la Univalle.

8.2 Definición del Calendario Académico para el período agosto-diciembre 2004 para la
Sede de Cali.

8.3 Definición del Calendario Académico para el período agosto-diciembre 2004 para
las Sedes Regionales.

8.4 Reglamentación del apoyo económico de estadía para los profesores que se
encuentren en Comisión de Estudio en países de la Unión Europea. 

9. Correspondencia a Considerar:

9.1 Memorando del Comité de Asuntos Estudiantiles presentando los casos de los
Estudiantes Sergio Eduardo Ruiz Silva, de Tecnología Química y Mabel Xiomara
Pareja y Christian Antonio Pardo,  del Programa de Física.

9.2 Solicitudes de las Facultades de Ciencias, Ciencias Sociales y Económicas,
Humanidades y el Instituto de Psicología, en el sentido de calificar como Meritorios
Trabajos de Grado.

9.3 Solicitud en el sentido de exonerar de cursar la asignatura Deporte Formativo al
señor Germán Patiño, para optar al título de Licenciado en Literatura.
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9.4 Solicitud de la Directora de la Escuela de Trabajo Social, en el sentido de revocar la
apertura del Programa de Trabajo Social en la Sede de Tuluá.

10. Correspondencia a Disposición:

10.1 Copia de Oficio dirigido por el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas a la Comisión del Convocatoria Docente del Consejo Académico, sobre
la asignación de cupos docentes para esa Facultad.

11. Proposiciones y Varios.

D E S A R R O L L O:

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE
LAS ACTAS NOS.  011, 012 Y 013 DE 2004:

Se aprueban con algunas modificaciones.

2. INFORME DE LA RECTORÍA:

2.1 El señor Rector informa que como resultado de la evaluación integral de la
Contraloría Departamental del año pasado, de modo autónomo dicha Institución
decidió iniciar una investigación contra el profesor Sócrates Herrera, Director del
Instituto de Inmunología, en desarrollo de la cual la Oficina Jurídica de la
Contraloría determinó que la investigación no era procedente, lo cual se informó
también al señor Director del Instituto. El señor Rector le envió una nota el doctor
Sócrates Herrera manifestando su complacencia por este hecho que favorece el
trabajo del profesor y de la Universidad.

2.2 El señor Rector informa que el pasado viernes 23 asistió a una reunión del
Ministerio de Educación Nacional con los Rectores del Sistema Universitario
Estatal - SUE, donde se evaluaron distintos aspectos relacionados con la
revolución educativa, las estrategias y las metas de cobertura. Se discutieron los
siguientes temas: a) Se adelantarán actividades de capacitación para facilitar la
implementación de la formación por ciclos y se facilitará la obtención de registros
calificados para los programas que en desarrollo de la Ley 749 se ofrezcan por
ciclos. Esta alternativa constituye una muy buena oportunidad Considera que es
una muy buena oportunidad para la oferta de las Sedes Regionales y le ha
solicitado la colaboración a la profesora Yolanda Domínguez, Directora de la
Sede Regional de Buga, que asista a esta capacitación. b) Se está haciendo un
inventario de los productos virtuales de las universidades para hacer un banco de
objetos virtuales que conformarán el portal “Colombia Aprende”, para lo cual se
abrirá una convocatoria en la cual la Universidad debe prepararse para participar,
y se adelantará un programa de capacitación de 1000 instructores en educación
virtual. c) Se revisará el funcionamiento de los Centros Comunitarios de
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Educación Superior sobre los cuales ha habido críticas particularmente sobre su
financiamiento. d) Se presentaron las metas de cobertura para el primer semestre
de 2004 que es de 350.000 y para el segundo semestre de 2004 que es de 360.000.
según los propios estimativos de las universidades públicas. Frente a su
posibilidad de cumplimiento, tanto el señor Presidente como la Ministra y
Viceministro de Educación expresaron su satisfacción por el esfuerzo hecho hasta
ahora por las universidades públicas. e) Se hizo entrega al Ministerio de
Educación Nacional de toda la información depurada y actualizada de los datos de
la Universidad del Valle correspondientes a 2002 y 2003. La información sobre
metas de 2004 que se consolidará en el MEN el 30 de abril fue también
oportunamente entregada. El señor Rector agradece el esfuerzo realizado por al
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional en ese aspecto. f) Se informó que
nacionalmente hay 468 programas acreditables y 142 acreditados. La meta para el
2004 es de 300 programas acreditados. g) El Gobierno piensa adelantar una
negociación en bloque de tecnología en computadores y acceso a Internet, para lo
cual se hará una rueda de negocios. Igualmente se busca poner a funcionar
Internet 2 el próximo 5 de mayo. h) El DANE adelantará el 22 de mayo de 2005
un censo nacional para lo cual el Director de la entidad solicitó la colaboración de
las universidades. La de la Universidad del Valle se hará en el marco del convenio
existente con el DANE. La contraprestación sería el acceso privilegiado a la
información del censo. i) El Gobierno Nacional insiste en modificar el régimen de
contratación de las universidades públicas, lo cual las pondría fuera de
competencia frente a las universidades privadas puesto que dificultaría la
contratación al hacerla más lenta y compleja. Ante esto el MEN viene apoyando
una propuesta de régimen especial que no perjudique y se harán los contactos con
los parlamentarios con el objeto de establecerlo. Una comisión del MEN se
reunirá mañana en Bogotá para analizar la propuesta. j) Luego de la exposición de
temas hubo un conversatorio. Se tocó el tema de los programas de salud cuyos
registros y acreditación están demorados en el ministerio de Protección Social,
donde se considera que son los hospitales los que deben decidir con qué
programas trabajan, lo cual sería funesto para las universidades públicas, porque
se preferiría a las privadas. El MEN es partidario de mantener el régimen actual.
El Decano de Salud interviene para decir que lo público debe ser para lo público y
que el tema no es sólo el dinero porque hay argumentos suficientes de la
eficiencia de las universidades públicas en el manejo de sus programas con los
hospitales. El señor Rector sugiere una reunión de las facultades de salud de las
universidades públicas en el seno del SUE para tratar el tema y llevarlo al MEN.
Considera que mucho de lo que hacen las Universidades Publicas con los
hospitales no se conoce y que sería bueno que se hiciera un reportaje sobre estos
logros y beneficios. 

Igualmente, el señor Rector informa que se acordó una reunión con el Ministerio
de Hacienda y la Tesorería General, donde los rectores tengan oportunidad de
expresar sus inquietudes sobre los recursos adicionales y de macrobonos. Informa
que el PAC de la Universidad está al día y ajustado a los 6.400 millones. h)
Finalmente, informa que habrá una reunión en Santa Marta del SUE y el MEN el
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19 y 20 de mayo para aprobar definitivamente los indicadores y presentar el
proyecto de ley de contratación para las universidades. Se proyecta también darle
cuerpo jurídico al SUE.

2.3 El señor Rector informa que la próxima reunión del Consejo Superior será el 21
de mayo.

2.4 El señor Rector informa que en el día de ayer asistió al reconocimiento que
Colciencias hizo a la labor investigativa de las universidades con más de cien años
de existencia: Antioquia, Rosario y Cauca, en esa reunión se planteó la política de
Colciencias sobre investigación y formación doctoral. Se harán reuniones
periódicas con los rectores y el sector empresarial para impulsar una política de
ciencia, tecnología e innovación. Igualmente se impulsarán programas de
doctorado en áreas estratégicas. Se acentuará el apoyo a doctorados nacionales. El
señor Rector adjunta copia de la presentación de Colciencias que será enviada a
los Decanos y Directores y se incorpora a esta Acta como anexo. Anota que se
revisará el tema de la asignación de recursos a programas genéricos que son
tratados como uno sólo a la hora de dicha asignación, la cual debe hacerse según
los énfasis; que se autorizó un nuevo crédito BID para investigación; que se
impulsarán los centros de excelencia, para hacer parte de los cuales debe
prepararse la Universidad; y que el Gobierno piensa impulsar los proyectos de alta
tecnología.

2.5 El señor Rector informa que la Universidad del Valle está organizando para el 22
de junio un Foro de nivel nacional e internacional sobre Doctorado con la
participación de las Universidades Politécnica de Valencia, Autónoma de México,
Tulane, Colciencias y el Ministerio de Educación Nacional.

2.6 El señor Rector solicita la colaboración de las Facultades e Institutos para la
vinculación con los diplomados, posgrados y cursos de extensión para personal de
EMCALI, en desarrollo del convenio con esta institución cuyo objeto es pagar
con servicios la deuda de la Universidad con ella.

2.7 El señor Rector informa que ayer le fue entregada al Instituto UNESCO-IHE de
Holanda la Gran Cruz de la Universidad como reconocimiento a su colaboración
de más de diez años con la Universidad.

2.8 El señor Rector informa que la CVC con motivo de la celebración de sus 50 años
de fundada ha convocado un concurso para hacer un gran parque ecológico en el
Cerro de la Bandera de propiedad de la Universidad. Se buscará solucionar
primero el problema que allí genera la explotación de minas de carbón.

2.9 El señor Rector informa que el Comité de Ética ha solicitado una reunión con el
Consejo Académico para informarle de las acciones que ha desarrollado,
intercambiar ideas con los Consejeros y vincular a toda la Comunidad
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Universitaria, las Facultades e Institutos en particular, a dicha temática. La
reunión se acuerda para el 11 de mayo a las 8 a.m.

2.10 La Vice-rectora Académica informa que el 12 de mayo se hará la segunda
presentación del informe de avance de autoevaluación institucional.  Pide la
colaboración de Facultades e Institutos a través de los Consejos para apoyar el
proceso de diligenciamiento de las encuestas por parte de los profesores.

2.11 La Vice-rectora Académica informa que con la asistencia del señor Rector se hará
una reunión del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje -
CIARP para analizar su funcionamiento. Se informará de ello oportunamente.

2.12 Vice-rectora Académica solicita la colaboración urgente de Facultades e Institutos
para enviar la información solicitada que permita adelantar la elaboración del
banco de datos de contratistas donde debe constar de modo permanente el perfil
de los contratistas y las personas que cumplen con dicho perfil para efecto de
facilitar su contratación. Una vez constituido, los contratistas deben salir de dicho
banco. Debe incluir nombres de contratistas, tanto actuales como nuevos. Se hará
una invitación pública a hacer parte de la base de datos una vez se tengan los
perfiles.

2.13 La Vice-rectora Académica informa sobre el premio obtenido en Medellín por dos
investigadores en Psicología en el congreso del Centro de Neurosicología y de la
exposición y ciclo de conferencias Alejandría Ayer y Hoy que realizará la
Universidad en colaboración con Comfenalco.

2.14 La Vice-rectora Académica informa que se publicó en la prensa del pasado
domingo la página de la convocatoria, al igual que la información complementaria
en la Web. Informa que la inscripción debidamente documentada debe ser enviada
por correo de modo que no es aceptable la inscripción por E-mail. Igualmente que
el Consejo debe nombrar sus representantes en los comités de selección. Se
confirman los seleccionados el año pasado con las adiciones del profesor Diego
Delgadillo en Sicología y la profesora Mariela Orozco en el Instituto de
Educación y Pedagogía.  Igualmente, se confirman, con la excepción de la
Facultad de Salud, por ser miembro del Consejo Superior, los representantes del
Rector al Comité de Selección que habían sido escogidos para la anterior
convocatoria.

2.15 La Vice-rectora Académica informa sobre la carta que le fue enviada por el
Consejo del Departamento de Administración y Organizaciones de la Facultad de
Ciencias de la Administración, la cual se adjunta a esta acta como anexo, donde
protestan por la determinación del Consejo de la Facultad de desconocer la
decisión del Consejo Académico sobre distribución de cupos para la convocatoria
de docentes. Aclara que se había recomendado un acuerdo de préstamo interno de
máximo dos cupos que fueron los que avaló  el Consejo Académico para el 2005.
El Consejo de Facultad no puede cambiar la asignación hecha por el Consejo
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Académico, producto de una comisión independiente y de una aprobación
unánime a los resultados de ésta, aunque no este de acuerdo con ella y el Consejo
del Departamento no puede dirigirse en términos irrespetuosos al Consejo de
Facultad. En tal sentido se le enviará una carta a ambos organismos. La
Representante del Decano de Ciencias de la Administración manifiesta que el
Consejo de la Facultad esperaba una distribución que correspondiera a las
necesidades de la Facultad, dentro de los límites de la convocatoria. Acepta la
decisión del Consejo Académico, entendiendo las necesidades del Departamento.

2.16 El Vice-rector de Investigaciones informa sobre su asistencia a la reunión de
CINDA, Centro Interamericano de Desarrollo, en Caracas, la semana pasada,
donde se planteó el tema de la movilidad de estudiantes de pregrado. Hay varias
universidades asociadas al programa y ofertas de becas para estudiantes de quinto
semestre hasta por un año. También hay pasantías. La Universidad miraría si
puede apoyar algunos estudiantes. Hay una oferta de Química y física de la
Universidad de Génova para práctica de tres meses. Igualmente informa que ayer
asistió al Comité Editorial del portal Universia, donde hay enormes posibilidades
de educación virtual pues los cursos de MIT, por ejemplo, están completos en un
60% traducidos al Español.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA
EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE:

El profesor Jorge Arce, en representación del Comité de Currículo de la
Universidad,  presenta el sistema que se ha diseñado para la evaluación de la
docencia, documento que se incorpora a esta Acta como anexo. Menciona que es
producto de las discusiones con los Vicedecanos y que se buscó identificar los
aspectos fundamentales del trabajo básico del docente de cara a los estudiantes,
que es un instrumento de ampliación general, que debe ponerse en
experimentación al menos por cinco semestres para poder evaluar su validez y sea
fuente para un diagnóstico de la docencia de la universidad. Los Consejeros
opinan sobre el procedimiento presentado:

El formulario debe ajustarse al momento del semestre en el cual se hagan las
preguntas.
Se debe mencionar el valor de la escala, siendo cinco el máximo, y debe ser de
fácil respuesta: las opciones deben estar abiertas.
No debe ser opcional, sino para todo el grupo y todas las respuestas que aplican,
para que la evaluación sea válida.

No se debe aplicar sólo sino con los otros dos elementos de la evaluación que son
la evaluación del propio curso y la autoevaluación de los estudiantes. Es parte de
una cultura de evaluación que debe completarse con los otros instrumentos. Así
deberá consignarse en una presentación o parte introductoria.
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La evaluación cuantitativa es elemento de una evaluación integral. Iniciar con este
instrumento es urgente, pero debe complementarse con los otros procesos de
evaluación
Es un instrumento de prueba que podría aplicarse en vez de, o simultáneamente
con el utilizado por las Facultades actualmente.
Debe validarse con informaciones como el porcentaje de  asistencia del estudiante
al curso. 
Debe estudiarse la posibilidad de reducir las preguntas.
Podría incorporarse una pregunta sobre el papel de los monitores y su
contribución al éxito del curso.
Debe haber primero una aplicación piloto. Se informa que ya se hizo en Salud.
Debe distinguirse si va a ser un elemento de evaluación de docencia destacada o
una prueba piloto.

Recogidas las observaciones el Consejo acuerda que se utilice el instrumento en
pruebas pilotos en las Facultades e Institutos sin desmontar necesariamente el
sistema actualmente existente para ir ajustando su aplicación. En dos semanas
estará listo para este propósito coincidiendo con la terminación de clases del
semestre. Debe motivarse a los estudiantes a llenar la encuesta. Las sugerencias
de cambio y ajuste deben hacerse a través de  los Vicedecanos.

4. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE
DISTINCIONES:

La Comisión queda establecida por el Representante Profesoral Alvaro Zapata, los
Decanos de Salud y Ciencias y la Vicerrectora Académica. Se extiende el plazo
hasta el miércoles próximo al medio día para  las Facultades e Institutos que no
han enviado sus candidatos. Las candidaturas debe enviarse con la documentación
correspondiente.

5. ANÁLISIS DEL TEMA DE LA REVISTAS INDEXADAS:

El Consejo debate el tema de la política que debe tener la Universidad para
promover la existencia de revistas indexadas. El profesor Hernán Toro, Director
del Programa Editorial, hace un resumen de las condiciones que exige Colciencias
para indexación y del estado actual de las revistas en la Universidad. Los
documentos del profesor Toro se incorporan a esta Acta como anexo.

 Los Consejeros manifiesta los siguientes criterios que deben tenerse sobre el
particular sobre los cuales hay consenso entre ellos:

• Deben mantenerse las revistas indexadas. Un esfuerzo prioritario es
conseguir los recursos que requieran para garantizar la continuidad y la
calidad de las publicaciones que ya estén indexadas.
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• Un segundo esfuerzo debe realizarse para impulsar las revistas que por su
trayectoria estén en vías de indexación y les falten algunos requisitos para
llegar al índice. 

• Debe reducirse el número actual de revistas, que es de 23. Un buen número
sería  al menos una por facultad y reunir los esfuerzos de las facultades en el
campo editorial.

• Debe haber una racionalización de los recursos editoriales de la Universidad
para lograr economías de escala y poder abaratar los costos internos de
impresión que son muy altos.

• Debe buscarse que un número de revistas alcancen al menos el nivel C de
indexación

• Debe impulsarse tanto la calidad editorial como la calidad académica. 

• Debe haber un diagnóstico del estado de cada una de las revistas para decidir
el nivel de apoyo que tendrán y la conveniencia de su publicación. 

• Algunas revistas tienen recursos, otras hay que subsidiarlas.

• Debe garantizarse un editor académico que sea un docente con descarga de
tiempo.

• Se debe apoyar la versión electrónica de las revistas.

• Se debe ser muy estricto con requisitos como la calidad de los abstracts en
inglés.

• Debe haber alianzas con otras Universidades y consolidar revistas tipo A o
B.

• Debe haber articulación internacional y profesionalización de los editores.

El señor Rector, de acuerdo con los planteamientos hechos, manifiesta que el
Comité Editorial debe completar el diagnóstico, sobre el cual se fijaría el monto
de los apoyos que se darían cada Facultad o Instituto, con el criterio de fortalecer
y garantizar la periodicidad semestral de las revistas indexadas e impulsar las que
estén más cerca de serlo. Una Comisión formada por el Rector, el Vice-rector de
Investigaciones y el Director del Programa Editorial presentará al Consejo una
propuesta de política que resuma los criterios expresados.
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6. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN 310-78, POR PARTE DE LA COMISIÓN:

El señor Rector hace mención del documento entregado a los Consejeros para su
análisis; recuerda que el Consejo ha adelantado varias discusiones sobre el tema y
la versión que se presenta con una sustentación de motivos preparada por el
profesor Jesús Alberto Valencia, recoge muchas de las inquietudes que el tema ha
suscitado y algunas que ya se han ido reglamentando particularmente por el
Consejo. La Comisión encargada estaba formada por los profesores Iván Ramos,
Pedro Prieto, Jesús Alberto Valencia, Adolfo Contreras, Magdalena Urhán y
Rodolfo Espinosa.

Para dar suficiente tiempo al análisis del tema, se aplaza para la próxima semana
la presentación del profesor Valencia y se espera que el Consejo apruebe para
entonces un texto definitivo de modo que pueda ser presentado al Consejo
Superior del 21 de mayo.

7. MEMORANDO:

7.1 Memorando No.007-04  del Comité de Estímulos Académicos. 

Mediante Resolución No. 079 de la fecha, se aprueban las siguientes Comisiones y
Año Sabático:

Renovar la Comisión de Estudios con el 100% de su salario al Profesor Asistente
Guillermo Albornoz Ceballos del Departamento de Contabilidad y Finanzas de
la Facultad de Ciencias de la Administración,  durante el período comprendido
entre el 4 de febrero de 2004 y el 3 de febrero de 2005, con el fin de continuar sus
estudios de Maestría en Ciencias de la Organización en la Universidad del Valle.
La Universidad concederá  el 100% de exención de la matrícula básica, derechos
de entrenamiento  y derecho especiales. El Profesor tendrá una descarga
académica del 75%. 

Conceder Año Sabático a la Profesora Asociada Simone Accorsi de la Escuela
de Estudios Literarios,  durante el período comprendido entre el 2 de agosto de
2004 y el 31 de julio de 2005,  con el fin de realizar una investigación en el
Archivo Nacional de Río de Janeiro sobre la escritura de mujeres en el siglo XX.

Mediante Resolución No. 080 de la fecha, se aprueban las siguientes
Bonificaciones:

Facultad de Ingeniería
Al Profesor  Asociado Jorge Enrique López Galán de la Escuela de Ingeniería
Química de la Facultad de Ingeniería, por valor de $2.000.000.oo, como
reconocimiento por participar en el Proyecto de “Recuperación  de platino, oro y/o
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paladio de lixiviados clorhídricos”, durante el período comprendido entre julio de
2003 a febrero de 2004. Esta bonificación se pagará con recursos del Proyecto. 
Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual 
Al  señor Rodolfo Padilla Montoya de la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario, por valor de  $134.550.oo, como reconocimiento por  dictar el curso
de Sistemas Operacionales a los estudiantes de la Dirección de Nuevas
Tecnologías y Educación Virtual, durante el mes de enero de 2004,  calificación
tareas 39 x $3.450.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la Dirección de
Nuevas Tecnología y Educación Virtual. 

Instituto de Psicología 
Al Profesor Asociado Erico Rentería Pérez del Instituto de Psicología, por valor
de $1.744.416.oo, como reconocimiento por dictar clases en el Módulo  “Técnicas
Cualitativas y Sistemas Categoriales” a los estudiantes de la Especialización en
Procesos  Psicosociales, durante el segundo semestre de 2003, total  36 horas,
valor hora $48.456.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la
Especialización. 

Facultad de Salud
A los siguientes profesores de la Facultad de Salud, como reconocimiento por
diseñar, aplicar y evaluar Pruebas  de Estado a los estudiantes de los Programas de
Fonoaudiología, Fisioterapia, Enfermería, Sociología, Psicología y atención
Prehospitalaria en la Universidad Santiago de Cali, Sede Palmira ordenados por el
Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior-ICFES, según
Convenio Interinstitucional firmado  el 23 de junio de 2003 entre la Universidad
del Valle  y la Universidad Santiago de Cali:

NOMBRE DEPENDENCIA VALOR 
Amparo Bermúdez Escobar Escuela de Salud Pública 560.000.oo
Amparo Bermúdez Escobar Escuela de Salud Pública 692.000.oo
Amparo Bermúdez Escobar Escuela de Salud Pública 160.000.o
Amparo Bermúdez Escobar Escuela de Salud Pública 200.000.oo
Luz Helena Rojas  González Escuela Rehab. Humana 952.000.oo
Luz Angela Argote Oviedo Escuela de  Enfermería 340.000.oo
Beatriz Parra Patiño Escuela Ciencias Básicas 132.000.oo
Beatriz Parra Patiño Escuela Ciencias Básicas   46.800.oo
María M. Montes Valverde Escuela de  Enfermería 640.000.oo
Gabriel Arteaga Díaz Escuela de Psicología 640.000.oo
Nora Lucia Gómez Victoria Escuela Rehab. Humana 266.680.oo
Julio C. Montoya  Villegas Escuela Ciencias Básicas 132.000.oo
Julio C. Montoya  Villegas Escuela Ciencias Básicas 160.000.oo
Julio C. Montoya  Villegas Escuela Ciencias Básicas 440.000.oo
Oscar Gutiérrez Montes Escuela Ciencias Básicas   66.400.oo
Julio C. Montoya  Villegas Escuela Ciencias Básicas 293.200.oo
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Carmen Elizabeth Peña Tovar Escuela Ciencias Básicas 133.200.oo
Carmen Elizabeth Peña Tovar Escuela Ciencias Básicas 200.000.oo
Carmen Elizabeth Peña Tovar Escuela Ciencias Básicas 100.000.oo
Miryam Romero Rengifo Escuela Ciencias Básicas 100.000.oo
Miryam Romero Rengifo Escuela Ciencias Básicas   68.000.oo
Miryam Romero Rengifo Escuela Ciencias Básicas 132.000.oo
Jorge E. Paredes Montoya Escuela de  Salud Pública 160.000.oo
Nilia Matilde Perdomo Oliver Escuela Rehab. Humana 752.000.oo
María F. Velasco de Martínez Escuela Rehab. Humana        3.653.200.oo
Asceneth Osorio Arce Escuela de Enfermería           1.280.000.oo
Gloria C. Alvarez Ramírez Escuela Ciencias Básicas 180.000.oo
Nestor Hugo Millán Mendoza Escuela de  Salud Pública   80.000.oo
Delia Constanza Serpa Anaya Escuela Rehab. Humana 333.200.oo
Ligia Mesa De Giraldo Escuela de Enfermería 3.960.000.oo
Gustavo Echeverry Loaiza Escuela de Enfermería    1.600.000.oo
Henry Granada Echeverry Escuela de Psicología  3.840.000.oo
Laura González Salazar Escuela Rehab. Humana   700.020.oo
Oscar Gutiérrez Montes Escuela Ciencias Fisiológ.    68.000.oo 
Oscar Gutiérrez Montes Escuela Ciencias Fisiológ.  132.000.oo

8. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN:

8.1 Reglamento de Inscripción y Admisión de aspirantes a los Programas Académicos
de Pregrado ofrecidos en la Univalle:

Se aprueba y al efecto se expide la Resolución No. 081 de la fecha.

8.2 Definición del Calendario Académico para el período agosto-diciembre 2004 para la
Sede de Cali:

Se aprueba y al efecto se expide la Resolución No. 082 de la fecha.

El Decano de la Facultad de Ingeniería deja constancia de que la Facultad insiste
en que debe haber 16 semanas de clases y no 15. El señor rector manifiesta que los
calendarios de 15 semanas vienen desde el 2000. 

8.3 Definición del Calendario Académico para el período agosto-diciembre 2004 para
las Sedes Regionales:

Se aprueba y al efecto se expide la Resolución No. 083 de la fecha.

8.4 Reglamentación del apoyo económico de estadía para los profesores que se
encuentren en Comisión de Estudio en países de la Unión Europea: 

La Resolución que reglamenta este apoyo para docentes actualmente en Comisión
en países de Europa se aprueba mediante Resolución No. 084 de la fecha, con
modificaciones. El Consejo precisa la política de que la resolución es para
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solucionar un problema específico y que en el futuro los profesores que se vayan a
países de la Unión Europea deben tener garantizado por una beca el mínimo
necesario para adelantar su comisión en condiciones adecuadas. 

9. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR:

9.1 Memorando del Comité de Asuntos Estudiantiles presentando los casos de los
Estudiantes Sergio Eduardo Ruiz Silva, de Tecnología Química y Mabel Xiomara
Pareja y Christian Antonio Pardo,  del Programa de Física:

El Consejo acoge la recomendación del Comité de Asuntos Estudiantiles en el
sentido de amonestar por escrito a los estudiante Mabel Xiomara Pareja, Código
03243339, Christian Antonio Pardo Munevar, Código 0325870, Programa
Académico de Física, por falta disciplinaria consistente en suplantación de
personas en el examen final de Cálculo I, en el semestre pasado.  Igualmente,
acuerda no sancionar disciplinariamente al estudiante Sergio Eduardo Ruiz
Silva, del Programa de Tecnología Química por no existir plena prueba acerca de
la omisión de información para la liquidación de su matrícula financiera. 

9.2 Solicitudes de las Facultades de Ciencias, Ciencias Sociales y Económicas,
Humanidades y el Instituto de Psicología, en el sentido de calificar como Meritorios
Trabajos de Grado:

Carlos Andrés Duque Acosta, Código 9514881 del Programa Académico de
Matemáticas de la Facultad de Ciencias.

Mónica Rico Castro, Código 9904240 del Programa Académico de Doctorado en
Ciencias Física de la Facultad de Ciencias.

John Fabio Valderrutén Posso, Código 0103002, del Programa Académico de
Maestría en Ciencias Física de la Facultad de Ciencias.

Oscar Andrés Montaño Carreño, Código 8800687, del Programa Académico de
Magíster en Matemáticas de la Facultad de Ciencias.

Felipe Van Der Huck Arias, Código 9712107, del Programa Académico de
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.

Holmes Martínez Sánchez, Código 8828329 y Martha Silvia Ospina López,
Código 9831518, del Programa Académico de Licenciatura en Lenguas Modernas
de la Facultad de Humanidades.

Julián Palau Aldana, Código 7649620, del Programa Académico de Licenciatura
en Filosofía de la Facultad de Humanidades.

Yenny Otalora Sevilla, Código 0103272, del Programa Académico de Maestría en
Psicología de la Escuela de Psicología.
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La Directora de la Escuela de Psicología pregunta si se puede presentar después de
graduados este tipo de solicitudes, a lo cual le responde el señor Rector que sí para
su hoja de vida, pero se recomendó que se hiciera preferiblemente antes.

9.3 Solicitud en el sentido de exonerar de cursar la asignatura Deporte Formativo al
señor Germán Patiño, para optar al título de Licenciado en Literatura:

Se aprueba y al efecto se expide la Resolución No. 086  de la fecha.

9.4 Solicitud de la Directora de la Escuela de Trabajo Social, en el sentido de revocar la
apertura del Programa de Trabajo Social en la Sede de Tuluá:

Se contesta en el sentido de que es una decisión de política académica del Consejo
y que los argumentos expresados son insuficientes para cambiar la decisión;  por
el contrario, confirman que se trata de que la Sede presente el mejoramiento
previsto para las debilidades identificadas. Se hará énfasis en garantizar el
profesorado necesario para atender el programa.

10. CORRESPONDENCIA A DISPOSICIÓN:

10.1 Copia de Oficio dirigido por el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas a la Comisión de Convocatoria Docente del Consejo Académico, sobre
la asignación de cupos docentes para esa Facultad:

El Consejo la da por recibida.

11. PROPOSICIONES Y VARIOS.

11.1 La Directora del Instituto de Educación y Pedagogía pregunta por la respuesta de
la Vicerrectoría Académica a una carta del Instituto sustentando la no apertura de
algunos cursos. La Vicerrectoría Académica responde que se está revisando la
oferta prevista a partir del histórico y la asignación académica del Instituto para
responder la carta.  El señor Rector manifiesta que deben crearse las condiciones
para los grupos que se definan, y que la situación se mirará de nuevo en el
Consejo.

11.2 La Decana de la Facultad de Artes Integradas presenta una queja por la
inseguridad de la Universidad y los continuos robos de video beams. El señor
Rector informa que se están haciendo reuniones con seguridad para tomar
acciones al respecto y que se presentará un informe en el Consejo Académico.

11.3 La Decana de la Facultad de Ciencias propone un reconocimiento del Consejo a la
profesora Ambrecht por el Premio que le será entregado por la Universidad de
Michigan. El Consejo aprueba la solicitud. 
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11.4 La Decana de la Facultad de Ciencias propone hacer una discusión por la no
asistencia de los representantes estudiantiles al Consejo Académico. Que
deberíamos analizar que pasa con ellos ya que se considera que el Consejo es uno,
incluyendo los estudiantes. Que en particular está preocupada por el bloqueo a las
aulas de Ciencias e Ingeniería y por las consignas sobre la privatización de
Regionalización cuando esto no es el sentir del Consejo Académico, teniendo en
cuenta que estamos considerando la Universidad como una Universidad Regional.
El señor Rector informa que se había autorizado una actividad relacionada con la
difusión del tema de Regionalización que se convirtió en esa manifestación de
agresividad con la cual no está de acuerdo como se lo ha hecho saber claramente a
los estudiantes. Que espera llegar directamente a los estudiantes para informarles
sobre la situación de la Universidad en temas que les preocupan, de modo directo
para evitar las desinformaciones que se propagan, lo cual es acogido por el
Consejo. Manifiesta igualmente el Rector que ha habido un ambiente de diálogo
pero que tiene un límite que es la agresividad y descortesía de algunos estudiantes
para con los funcionarios de la Universidad. Manifiesta que espera que el Consejo
toque de nuevo el tema en presencia de la Representación Estudiantil que no se
hizo presente en el Consejo de hoy.

11.5 El Jefe de la Oficina de Planeación informa que la Universidad cumplió las metas
de ampliación de cobertura que se había fijado para el primer semestre del año,
con excepción de las Especializaciones.

11.6 El señor Rector solicita a las Facultades de Artes Integradas, de Ingeniería y de
Administración, que nombren los profesores que van a conformar la comisión que
va a recibir la Torre Institucional, evento que está próximo a realizarse. 

11.7 El Decano de la Facultad de Ingeniería entrega el portafolio de servicios de la
Facultad editado por ésta. El Consejo recibe la publicación con complacencia y
felicitaciones para la Facultad.

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

El Presidente,

IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON
            Rector

OSCAR LOPEZ PULECIO
Secretario General 
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