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Fecha: Mayo 11 de 2004
Hora : 8:00 de la mañana
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
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. 
ELIZABETH LAGER, en representación del Decano de la Facultad de Humanidades
ANTONIO ABADIA, en representación del Decano Facultad de Ingeniería
DORIS HINESTROZA GUTIERREZ, Decana Facultad de Ciencias
HILDA GRACIELA ORTIZ, en representación de la Decana Facultad de Artes Integradas
OLGA LUCIA OBANDO, en representación de la Directora de la Escuela de
Psicología.
FABIO MARTINEZ, Representante de los Programas Académicos
JAVIER MEDINA VASQUEZ, Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo
JESUS GLAY MEJIA, Director de Regionalización
OSCAR LOPEZ PULECIO, Secretario General.

EXCUSADO:

JORGE HERNANDEZ LARA, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
GLORIA CASTRILLON CASTRO, Directora Instituto de Educación y Pedagogía

INVITADO:

COMITÉ DE ETICA
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Verificado el quórum por parte del Secretario General, se procede a la discusión del
siguiente punto: 

Presentación del informe del Comité de ética, diferencias y convivencia de la
Universidad del Valle. 

D E S A R R O L L O:

PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL COMITÉ DE ÉTICA, DIFERENCIAS
Y CONVIVENCIA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. 

El Comité presenta al Consejo un resumen de los criterios que se han establecido para
su trabajo y  un balance de sus actividades. La presentación se incorpora a esta Acta
como anexo. Tanto el profesor Jorge Enrique Arias como el profesor Angelo Papachinni
se refieren a la necesidad de aclimatar en la universidad un proceso de convivencia
alrededor de unos principios básicos que vayan construyendo un acuerdo consensual.
No se trata de establecer un código de ética sino de llegar a un documento que reúna los
elementos de ese consenso.

El Representante de Sindicato de Trabajadores y Empleados en el comité manifiesta que
importante la participación sindical en el proceso, porque el estamento de trabajadores y
empleados son creadores e impulsores de la Universidad, que su opinión debe ser tenida
en cuenta y que los conflictos deben ser solucionados por toda la comunidad
universitaria sin satanizarlos.

La Vice-rectora Académica  manifiesta su preocupación porque el estamento estudiantil
no haya aceptado su participación en el Comité  y sugiere que se establezcan estrategias
para involucrarlo, que haya una efectiva participación de las Facultades en el proceso
estableciendo una guía para ellas, que se precisen las conclusiones del foro sobre ética
que se realizó y de que se establezcan plazos para el proceso de construcción del
documento consensual.

Los Consejeros expresan sus opiniones sobre el proceso dándole unánimemente su
apoyo y proponiendo que se haga énfasis en el carácter pedagógico de éste, que la ética
se convierta en tema continuo de estudio de toda la Comunidad Universitaria analizando
inclusive la posibilidad de establecer una Cátedra de Etica, que el tema se lleve también
a las regionales, que se examinen las experiencias que en este campo ha habido en otras
universidades y que se invite a las Facultades e Institutos a hacer propuesta sobre el
tema.

El señor Rector agradece a los miembros del comité su trabajo, hace un reconocimiento
a las realizaciones que ha tenido, manifiesta que el tema debe ser llevado a las
Facultades e Institutos, que el la función del Comité no es la de producir un código sino
ser un elemento motivador de la discusión en la Universidad. Propone hacer en el
segundo semestre un evento similar al Foro de Etica ya realizado, que los Consejos de
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Facultad se enteren del trabajo del Comité y que haya una información sobre sus
actividades en el Periódico Campus.

Siendo las 9:30 a.m. se termina la reunión.     
 
El Presidente,

IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON
        Rector

OSCAR LOPEZ PULECIO
Secretario General 
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