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del Valle

UNIVERSIDAD DEL VALLE

SECRETARIA GENERAL

REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO

ACTA No. 015

Fecha: Mayo 6 de 2004
Hora : 2:00 de la tarde
Lugar: Salón de reuniones del Consejo de la Facultad de Ciencias de la

Administración.

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.
DIEGO DELGADILLO RODRIGUEZ, 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
ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ, Representante Profesoral 
LUIS AURELIO ORDOÑEZ BURBANO, Representante Profesoral
JAVIER MEDINA VASQUEZ, Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo
OSCAR LOPEZ PULECIO, Secretario General.

Verificado el quórum por parte del Secretario General, se procede a la discusión del
siguiente Orden del Día: 

1. Lectura, discusión y aprobación del borrador del Acta No. 014 de 2004.
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2. Presentación de la propuesta de modificación de la Resolución 310-78, por
parte de la Comisión.

3. Informe de la Rectoría.

4. Proyectos de Resolución:

4.1 Crea y define el Programa Académico de Especialización en Logística.

4.2 Modifica el Acuerdo 005-02 por el cual se redefinió el Programa Editorial.

5. Correspondencia a Disposición:

5.1 Copia de Oficio dirigido por el Consejo de la Facultad de Humanidades al Consejo
Superior, sobre los cupos asignados a esa Facultad en la convocatoria docente de la
Universidad del Valle para el 2004.

5.2 Copia de Oficio dirigido por el Rector al Consejo de la Facultad de Humanidades,
respondiendo el Oficio anterior.

5.3 Copia de Oficio dirigido por el Rector a la Vicerrectora Académica, sobre oferta
académica para las Sedes Regionales.

5.4 Copia de Oficio dirigido por el Rector al Claustro de Profesores del Departamento
de Contabilidad y Finanzas, sobre solicitud de aplazamiento de convocatoria
docente.

D E S A R R O L L O:

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA
No. 014 DE 2004:

Se aprueba con algunas correcciones.

2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN 310-78, POR PARTE DE LA COMISIÓN:

El Profesor Alberto Valencia presenta el informe de la comisión encargada de
proponer reformas a la Resolución 310-78. El informe junto con el texto
correspondiente había sido entregado a los Consejeros en el anterior Consejo
Académico. El señor Rector, quien en su calidad de Vice-rector Académico presidió
la comisión, manifiesta que se ha hecho un esfuerzo por actualizar una legislación
que ya llevaba 25 años, que se han incorporado en ella materias sobre las cuales el
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Consejo Académico había venido trazando políticas y que se precisan vacíos que
existían. 

El profesor Valencia menciona que los aspectos fundamentales del proyecto son:

• El criterio central de la norma es armonizar los intereses particulares de los
profesores con los intereses institucionales de la Universidad en el campo de los
estímulos académicos.

• Se definen los estímulos
• Se delimita la duración de las comisiones
• Se diferencian las modalidades de comisión
• Se reglamenta la interrupción de la comisión
• Se especifica la obligación de obtener el título
• Se adicionan las comisiones posdoctorales
• Se mejora la reglamentación de años sabáticos
• Existe un capítulo de sanciones aun no revisado.
• El docente debe estar en condiciones de edad cuando comienza su comisión,

para cumplir en tiempo sus compromisos con la Universidad, antes de su edad
de jubilación.

El Consejo establece la metodología de avanzar tema por tema en el articulado,
teniendo como referencia las modificaciones propuestas por la Representación
Profesoral, las Facultades de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas y el Instituto de Sicología. Las observaciones específicas, sobre las
cuales hay acuerdo en el Consejo son recogidas por la Vice-rectoría Académica
para ser incorporadas al texto. El Consejo acuerda conformar una comisión con la
Vice-rectora académica, el Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez, el
profesor Alberto Valencia y la Oficina Jurídica para revisar el nuevo texto con las
correcciones hechas en la presente sesión y volverlo a presentar al próximo
Consejo Académico. El texto se pondría en la red para consideración de la
Comunidad Académica y se llevaría de ser posible a consideración y aprobación
del Consejo Superior del 21 de mayo próximo. 

Los Consejeros hacen los siguientes comentarios generales. Las observaciones
específicas no están recogidas en esta acta pero serán incorporadas al texto del
proyecto que será presentado por la comisión al próximo Consejo Académico.

• Debe añadirse un considerando sobre el criterio de lograr un equilibrio entre
los intereses de los profesores y los de la Universidad.

• La resolución hace parte de un proceso de reinstitucionalización, debe
omitirse de la presentación lo que dé lugar a la idea de que la reglamentación
se produce para evitar abusos.

• En los criterios de otorgamiento de Comisiones de Estudio que podrían ser
realizadas en la Universidad del Valle pero se otorgan para otra parte debe
haber una adecuada sustentación académica.
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• La duración de las comisiones de estudios debe ser de máximo cinco años, sin
consideración a su modalidad.

• No es necesario especificar conocimientos de otro idioma en los requisitos
porque esa es una exigencia de la institución donde se realiza la comisión de
estudios.

• En las comisiones de estudio en Cali la descarga del tiempo debe ser de 100%
y la dedicación a las tareas vinculadas a los grupos de investigación de la
Universidad debe depender de las exigencias del programa correspondiente.
Lo importante es la articulación en cascada de la actividad investigativa con
las maestrías y de éstas con el pregrado. 

• En el caso de la modalidad semipresencial el porcentaje de profesores en
comisión se debe medir por TCE.

• Debe diferenciarse entre la suspensión de la comisión por fuerza mayor de
cuando se suspende para continuarla en Cali.

• No hay límite para las comisiones académicas de representación institucional
de la Universidad.

• No se conceden comisiones de estudio para aprender idiomas. Es diferente el
caso de una comisión académica específica para este fin o que el aprendizaje
haga parte del programa de estudio

• En las comisiones de estudio el profesor sólo podrá ser reemplazado por
profesores hora-cátedra. 

• En las comisiones académicas se debe incorporar el caso de proyectos de
investigación de financiación compartida con la industria.

• Se deben fijar los plazos previos para la solicitud de la comisión. Precisar qué
es suficiente anticipación.

• Las comisiones ad-honorem pueden ser en instituciones privadas. 
• El beneficio del servicio médico debe mantenerse en los términos expresados

por la oficina jurídica y siempre que haya cotización al Servicio Médico
Universitario.

• Se debe precisar lo que significa el término posdoctoral en las llamadas
comisiones posdoctorales. (utilizar el término actividades posdoctorales)

• El pasaje de ida y vuelta en caso de comisión posdoctoral puede considerarse
en casos excepcionales, a cargo de la unidad académica o fondos
patrimoniales.

• El tema de los efectos de suspensión de año sabático será consultado. 
• El tema de las sanciones será revisado por la Facultad de Ciencias Sociales y

Económicas e incorporado a la propuesta. 
• Debe haber una nota sobre las normas transitorias para profesores

actualmente en comisión.

3. INFORME DE LA RECTORÍA:

3.1 El señor Rector informa sobre el fallecimiento en el día de ayer del doctor José
Ignacio Borrero Higuita, fundador del Departamento de Biología. En la ceremonia
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fúnebre que será a las 6.30 p.m., el Vice-rector de Investigaciones leerá la
Resolución de Homenaje de la Rectoría. El Consejo Académico se une a los
sentimientos de pesar por el fallecimiento el doctor Borrero. 

3.2 El señor Rector se refiere a las protestas que desde las horas del mediodía se
desarrollan en la Universidad y que obligaron evacuar la Ciudad Universitaria y a
realizar el Consejo en San Fernando. Los manifestantes encapuchados entre
quienes se sospecha hay elementos ajenos a la Universidad destruyeron y
saquearon equipos y bienes de la Universidad y de la Fundación de Apoyo en
cuantía aun no establecida. Hay dos policías heridos por “papas explosivas” y
cuatro estudiantes detenidos. El señor Rector ha estado en permanente contacto
con las autoridades de policía, el Gobernador del Departamento y los organismos
de control en relación con la evolución del enfrentamiento entre los encapuchados
y la fuerza publica y para estas informado sobre los cargos que se hacen a los
estudiantes y su situación personal. El motivo de los disturbios es la protesta por
las políticas laborales del Gobierno en ECOPETROL, el Sena, Emcali, y en
general por lo que se denomina la privatización de las empresas públicas. Se ha
pedido prudencia a las autoridades de policía para evitar daños mayores. 

Los consejeros debaten el tema y mencionan la necesidad de que para estas
emergencias haya un plan preventivo de evacuación de la Universidad para evitar
la congestión que se produjo en el día de hoy en el momento del desalojo; la
circunstancia de que en esta ocasión hay un plan orquestado con elementos
extraños a la Universidad que puede significar una escalada de estos disturbios en
el futuro; el hecho especial de que el objetivo haya sido la Fundación de Apoyo
identificada como un elemento privatizador por el sector estudiantil, lo que lleva a
pensar en la necesidad de mirar cuál es su función y cuál debe ser su papel frente a
la Universidad; la necesidad de garantizar la continuidad del proceso de
inscripción que se adelantaba en la Fundación; la necesidad de que haya
pronunciamientos de todas las instancias y estamentos de la Universidad en
rechazo a la violencia; la necesidad de que haya una política coherente de
asignación de espacios universitarios y la condena al vandalismo. El Consejo
aprueba que se expida un comunicado condenando los hechos y haciendo un
llamado a la defensa de la Universidad como institución.

3.3 La Vice-rectora Académica informa que se realizó una convocatoria de una plaza
profesoral en Matemáticas para un cargo que había sido declarado desierto en el
Departamento de Química que fue ganado por el señor Juan Carlos Muñoz
Grajales. La información completa se encuentra en la Página Web y hará llegar el
informe escrito a todos los consejeros.

3.3 La Vice-rectora Académica informa que hasta el presente han llegado 9
inscripciones a la convocatoria docente; que se han devuelto inscripciones por E-
mail, porque debe haber carta impresa y firmada por el profesor aunque la
información se envíe por vía electrónica; y que no es posible por razones jurídicas
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cambiar las condiciones de la convocatoria, como lo han solicitado algunas
personas. 

3.5 La Vice-rectora Académica presenta el proyecto de resolución que modifica la
oferta académica del Instituto de Educación y Pedagogía por razones justificadas
como bajo número de inscripciones y disponibilidad del programa en otras
modalidades. El cambio se acordó con el Instituto. El Consejo lo aprueba y al
efecto expide la Resolución No. 089 de la fecha.

3.6 La Vice-rectora Académica presenta la solicitud de renovación de la Comisión
Ad-honorem de la profesora Profesora Auxiliar Olga Restrepo Espinosa del
Departamento de Pediatría de la Facultad de Salud, durante el período
comprendido entre el 11 de abril y el 30 de septiembre de 2004, con el fin de
continuar desempeñando el cargo de Coordinadora Nacional del Proyecto de
Apoyo a la Promoción y Prevención de la Salud Sexual y Reproductiva de la
Población Adolescente en el Ministerio de Salud, en la ciudad de Bogotá. 

3.7 La Vice-rectora Académica informa que las Facultades e Institutos que no han
enviado aún los perfiles para convocar interesados en formar el banco de datos de
contratistas, los hagan llegar con urgencia. 

3.8 La Vice-rectora Académica informa que se requiere formalizar la matrícula del
primer semestre de 2004 en las especializaciones que están pendientes a fin de
poder reportar el respectivo número de estudiantes en el Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior – SNIES, antes del 15 de mayo próximo.

4. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN:

4.1 Crea y define el Programa Académico de Especialización en Logística:

Se aplaza su discusión.

4.2 Modifica el Acuerdo 005-02 por el cual se redefinió el Programa Editorial:

Se aplaza su discusión hasta tanto la propuesta sea estudiada por el Comité Editorial.

5. CORRESPONDENCIA A DISPOSICIÓN:

5.1 Copia de Oficio dirigido por el Consejo de la Facultad de Humanidades al Consejo
Superior, sobre los cupos asignados a esa Facultad en la convocatoria docente de la
Universidad del Valle para el 2004:

El Consejo lo da por recibido.
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5.2 Copia de Oficio dirigido por el Rector al Consejo de la Facultad de Humanidades,
respondiendo el Oficio anterior:

El Consejo lo da por recibido.

5.3 Copia de Oficio dirigido por el Rector a la Vicerrectora Académica, sobre oferta
académica para las Sedes Regionales:
El Consejo lo da por recibido.

5.4 Copia de Oficio dirigido por el Rector al Claustro de Profesores del Departamento
de Contabilidad y Finanzas, sobre solicitud de aplazamiento de convocatoria
docente:

El Consejo lo da por recibido.

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

El Presidente,

IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON
         Rector

OSCAR LOPEZ PULECIO
Secretario General 


	UNIVERSIDAD DEL VALLE
	
	REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO
	
	ACTA No. 015




	Fecha:Mayo 6 de 2004
	Hora :2:00 de la tarde
	
	Lugar: Salón de reuniones del Consejo de la Facu�
	
	
	
	IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON




	OSCAR LOPEZ PULECIO



