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EXCUSADO:
HECTOR FABIO ZULUAGA CORRALES, Vicerrector de Investigaciones
LUIS AURELIO ORDOÑEZ BURBANO, Representante Profesoral
OSCAR LÓPEZ PULECIO, Secretario General
Preside la reunión la Vice-rectora Académica por encontrarse el señor Rector
fuera del país.

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

1. Lectura, discusión y aprobación de los borradores del Acta No.  018 de 2004.

2. Informe de la Rectoría.

3. Informe sobre la Seguridad en la Universidad.

4. Propuesta de los criterios y los mecanismos para otorgar la distinción de
Doctorado Honoris Causa.

5. Propuesta de reglamentación de la evaluación de requisitos para vinculación
de profesores ocasionales y de cátedra.

6. Proyectos de Resolución:

6.1 Modificación del Programa Académico de Especialización en Traducción.

7. Correspondencia a Considerar:

7.1 Solicitudes de las Facultades de Ingeniería, Ciencias, Humanidades y Salud, en el
sentido de calificar como Meritorios unos Trabajos de Grado.

 8. Proposiciones y Varios.

La señora Vicerrectora Académica con funciones delegadas de Rector propone
modificar el orden del día, en el sentido de que el punto 3 sea tratado después del
punto 4; sometido a consideración, quedó aprobado

D E S A R R O L L O:

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DEL
ACTA No.  018 DE 2004:

Fue aprobada con algunas correcciones.
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2. INFORME DE RECTORIA:

2.1 La Vice-rectora Académica con funciones delegadas de Rector informa que las
vacaciones colectivas están previstas entre el 1° de julio y el 9 de agosto, tanto
para docentes como para no docentes. Para el disfrute de estas vacaciones se
deben tener en cuenta las siguientes observaciones: el derecho al disfrute de
vacaciones es diferente para Empleados Públicos Docentes, Empleados Públicos
no Docentes y Trabajadores Oficiales, dependiendo del régimen legal y
convencional  correspondiente; el pago de vacaciones se hará sólo para aquellos
que tengan el derecho causado, por tanto, no se anticiparán pagos de vacaciones;
las unidades académicas y las diferentes dependencias deberán coordinar los
tiempos de vacaciones de su personal; los directores y jefes de programas
académicos tendrán que estar el 2 de agosto y los docentes deberán, antes de salir
a vacaciones, hacer entrega de las notas de calificación. En el caso de profesores
miembros de la Comisión de Selección, las vacaciones se disfrutarán entre el 9 de
julio y 9 de agosto. Los que tienen responsabilidades administrativas deben tener
en cuenta los temas relacionados con los contratistas. Finalmente se acuerda que
ningún Decano puede irse a vacaciones sin dejar entregado los resultados de
selección de su unidad académica

2.2  Con respecto a la entrega de notas, se informa que el sistema de registro
académico funciona desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio, pero como hay
algunos reclamos se extiende hasta el 22 de junio para asentar las notas en el
sistema. Este plazo es válido tanto para cursos de pregrado como para los de
postgrados, salvo  casos que por la particularidad de sus calendarios tengan que
considerarse. Ante los diferentes argumentos de los Consjeros sobre la unificación
de calendarios de postgrados, la Vice-rectora Académica expresa que como
política, extender los plazos de los postgrados no es aceptable, por lo que se deben
revisar los calendarios de aquellos casos particulares pero no de una manera
general y que lo ideal es lograr que la Universidad logre la unificación de
calendarios en la modalidad de postgrados. Igualmente, solicita al Consejo se
apruebe el calendario académico de los Programas de la modalidad
Desescolarizada, durante el período agosto- diciembre de 2004.  Al efecto se
expide la Resolución

2.3   Se informa por parte de la  Vice-rectora Académica que se dio la primera reunión
de la Comisión para tratar el tema de los Asistentes de Docencia y recuerda a los
miembros del Consejo Académico que hagan llegar sus opiniones o comentarios
para lograr una resolución lo más consensuada posible. Con respecto al Programa
Editorial, manifiesta que no se ha recibido la información de las revistas. En la
Comisión se estableció una encuesta  para facilitar la tarea y se espera que sean
diligenciadas antes del jueves próximo, igualmente recomienda, anexar el último
número de la revista para elaborar el diagnóstico.

2.4  El señor Vicerrector Administrativo informa que la deuda de funcionamientodel
año pasado del Departamento del Valle del Cauca con la Universidad por la suma
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de 2.051 millones de pesos fue reclasificada por la Secretaría de Hacienda como
inversión, para lo cual se hizo un convenio con la Administración Departamental
saliente, razón por la cual, en la actual Administración se presentaron algunos
tropiezos para su cumplimiento, y mientras se daban las explicaciones respectivas
los dineros no llegaron en el tiempo esperado. El actual de Secretario de Hacienda
se comprometió mediante un otrosí al Convenio a  apropiar estos recursos.

Para este año, la Secretaria de Hacienda Departamental se compromete a expedir
la certificación de disponibilidad presupuestal de 2.072 millones de pesos para la
Universidad, de tal forma que el PAC se cancele en 5 cuotas. De las vigencias
anteriores el Departamento adeuda la suma de 4.055 millones de pesos, los cuales
se comprometió a desembolsar en seis (6) cuotas a partir de mayo de este año.

Con respecto a los recursos para funcionamiento procedentes de la Nación, se han
destinado dos partidas de 6.400 millones de pesos para el mes de junio, los cuales
llegarán en la primera quincena de este mes.

2.5 El Vice-rector de Bienestar Universitario informa que hay dos temas sobre los
cuales se vienen realizando acciones: Salud, específicamente con el servicio de
laboratorio y el servicio de restaurantes y cafeterías. En este último se trabaja
conjuntamente con el Consejo Estudiantil para solucionar  el acceso  a los
almuerzos de manera indebida en la Cafetería Central y adecuar las condiciones
físicas del Restaurante para agosto de este año; también se viene trabajando en el
programa de Beca de Alimentación y subsidios otorgados a estudiantes de escasos
recursos económicos, y en un proceso pedagógico para mejorar las situaciones
caóticas en el que los mismos estudiantes están interesados en colaborar.

Respecto al  tema de salud: el servicio de laboratorio que funciona en la Clínica
Santillana se trasladará los laboratorios a la Escuela de la Facultad de Salud, de no
llegarse a un acuerdo con ésta

El Decano de la Facultad de Ingeniería hace la observación de que en el informe
no se menciona la participación del Sindicato con la solución de estos problemas,
a lo cual el  Vice-rector, acepta la observación y explica que omitió ese dato, pero
que igualmente con el Sindicato y las partes antes mencionadas se han
comprometido en la solución de los temas expuestos.

El  Decano de la Facultad de Salud pregunta sobre la solución al servicio de
cafetería de San Fernando y también recuerda que desde la época del Rector,
doctor Emilio Aljure se había planteado la posibilidad de integrar trabajo del
Servicio de Salud a la Facultad de Salud, asunto que sería conveniente para la
Universidad por la articulación de estos servicios al área de la Salud.

El  Vice-rector de Bienestar Universitario explica la situación jurídica de la
Cafetería de San Fernando y las diferentes alternativas para solucionar el
suministro de comidas en San Fernando contando con el apoyo del Sindicato.
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El Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración recomienda se estudie
la entrega de los espacios que ocupa la Secretaría de Salud como forma de
solución a largo plazo.

3.  PROPUESTA DE LOS CRITERIOS Y LOS MECANISMOS PARA
OTORGAR LA DISTINCIÓN DE DOCTORADO HONORIS CAUSA:

La señora Vicerrectora Académica explica los antecedentes y el estado actual de
la discusión de la propuesta para otorgar la distinción de “Doctor Honoris Causa”.
Recuerda que la propuesta lleva una año en la red sin que se hayan recibido
comentarios y somete a consideración del Consejo el tema. Los Consejeros
expresaron los siguientes criterios:

• No se tuvo en cuenta en la propuesta que se presenta, las sugerencias que en
su momento se hicieron, sobre aspectos claves como retirar del artículo 4°, la
redacción en los criterios expresados en los literales c) y d) del artículo 2° y la
supresión de los literales b) y c) del artículo 7°.

• Se debe tener en cuenta que el Doctorado Honoris Causa además de ser un
reconocimiento a la calidad de una persona, es un reconocimiento que la
Universidad se hace a sí misma.

• El punto más crítico sobre la propuesta es la prohibición de otorgar el
reconocimiento de este merecimiento a los profesores de la Universidad, que
obedeció en el pasado a la necesidad de habilitar a profesores que no tenían
título profesional y sin requerimiento para ser docentes universitarios que
luego se pervirtió al permitir que se otorgaran a profesores sin título de doctor
para que pudieran dirigir los programas de maestría y doctorados.

• Sobre el Artículo 4° se solicitó que el Consejo Académico debería conocer a
qué profesores de la Universidad les ha sido reconocido el merecimiento de
Doctor Honoris Causa y que actualmente dirigen doctorados y maestrías.

• Las condiciones de ingreso y otros aspectos de la vida académica de la
Universidad han cambiado, por lo que el proceso de otorgar la distinción de
Doctorado Honoris Causa, debe sustentarse para todos sobre la evaluación de
pares académicos, pero debe ser un proceso público que contribuya como
ejemplo a la Comunidad académica, a la juventud, a los investigadores, a la
sociedad en general.

• Los criterios propuestos están bien, y  en el caso de la calidad de las personas
a quienes se le ha otorgado, los cumplen de sobra.

• Sobre el origen de la candidatura se debe aceptar de igual manera, aquellos
que provienen de pares académicos externos, como también se propone se
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incluyan las academias científicas, las asociaciones de prestigio nacional o
internacional, en fin todas aquellas sociedades de carácter científico.

• Sobre el Artículo 6° de la evaluación se dijo que era excesivo, que tenía el
tinte de un Referendo.

• Se recomendó en materia de procedimientos, en el inciso segundo después de
los literales, suprimir la siguiente frase: “Cualquier profesor de la
Universidad tiene pleno derecho a formular objeciones acerca de los criterios
y los procedimientos  seguidos o a solicitar  información y sus demandas o
sus reclamos deben ser respondidos”.

• En la definición contemplada en el artículo 1° se debe incluir la educación.

• La manera en que está redactado el artículo 5°, pareciera que el
reconocimiento fuera de carácter laboral y no de un merecimiento del orden
nacional.

• Es necesario aprobar lo más pronto posible la propuesta, teniendo en cuenta
que el próximo año, la Universidad cumple 60 años de fundada y debe contar
con un reglamento al respecto.

• Habría que pensar en la dimensión internacional y no tratarse como un asunto
parroquial.

• No se debe desconocer al tratar este tema, la misión y visión de la
Universidad y su proyección en el ámbito internacional, así como el
reconocimiento de los hombres de prestigio nacional que serían acreedores de
este merecimiento, incluyendo profesores de la misma Universidad.

Finalmente, se acuerda constituir una Comisión Compiladora de las
recomendaciones que se han presentado al Consejo Académico, la cual se
conforma por la  Vice-rectora Académica, el Decano de la Facultad de Ciencias
Sociales y Económicas, el Decano de la Facultad de Humanidades, el
Representante Profesoral Alvaro Zapata y el Representante Estudiantil Juan
Carlos Gallego.

4. INFORME SOBRE LA SEGURIDAD EN LA UNIVERSIDAD

La presentación del informe sobre la seguridad en la Universidad la hace el  Vice-
rector Administrativo. Se anexa el informe correspondiente al Acta.

Finalizada la presentación, algunos miembros del Consejo hicieron observaciones
puntuales, no sin antes reconocer los esfuerzos que se hacen en esta materia. Entre
las principales observaciones se cuentan las siguientes:
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• No existen mecanismos de evacuación en caso de emergencias; se proponen
cursos de la Facultad de Artes Integradas para colaborar en esta materia.

• Se propone despejar de obstáculos las zonas de evacuación en la Facultad de
Ciencias y el acatamiento de normas de conducta por parte de los propietarios
de vehículos  en el parqueadero de Ciencias.

• Se señala  falta de control del ingreso de personas ajenas a la institución  que
portan armas y consumen drogas con la permisividad de los vigilantes, así
como el ingreso de bandas organizadas que aprovechan las falta de un
parqueadero para bicicletas par robárselas.

• Se debe incluir en el informe la necesidad de seguridad del paso peatonal de
la vía de Pasoancho y el control de las llaves de los baños. Se propone instalar
cámaras de video en las áreas de alto riesgo, controlar a los vendedores
ambulantes y negocios de celulares. Cerrar espacios en oficinas y otras áreas
donde el estado de las cubiertas esta deteriorado.

• Finalmente, la Vice-rectora Académica manifiesta que se trató de una buena
presentación, propone trabajar en mantener comunicaciones periódicas sobre
este tema y señala que la cultura del control de seguridad es responsabilidad
de todos. Igualmente llama la atención en el sentido de asumir por parte de
todas las dependencias la tarea de pensar en la forma en que se pueden
disminuir los riesgos inherentes a la seguridad, así como también  aprobar el
reglamento sobre ingreso y control de los equipos.

6. PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE
REQUISITOS PARA VINCULACIÓN DE PROFESORES OCASIONALES
Y DE CÁTEDRA.

En cumplimiento del artículo 16 del Acuerdo 024 de 2003, se presenta para su
posterior discusión el proyecto de resolución “Por la cual se reglamenta la
evaluación de requisitos para vinculación de profesores ocasionales y de cátedra y
se dictan otras disposiciones”.

6. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN:

6.1 La modificación del Programa Académico de Especialización en Traducción:

Se aplaza su discusión.

7. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR:
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7.1 Solicitudes de las Facultades de Ingeniería, Ciencias, Humanidades y Salud, en el
sentido de calificar como Meritorios unos Trabajos de Grado:

Se aprueba calificar como Meritorios los Trabajos de Grado presentados por los
siguientes estudiantes:

Mauricio Rada Gómez, Código 9340551, Programa Académico de Ingeniería de
Sistemas.
Fernando José Holguín Gallego, Código 9614187, Programa Académico de
Química.
Oswaldo Plata Pineda, Código 9831089, Programa Académico de Licenciatura en
Filosofía.
Jaqueline Vera Polanía, Código 0006612, Programa Académico de Maestría en
Salud Ocupacional.
José Ricardo Rodríguez Doncel, Código 0006647, Programa Académico de
Maestría en Salud Pública.

7.2 Se presenta una Comisión de Estudios del profesor Oscar Marino Perdomo Ortiz
del Departamento de Matemáticas para viajar al Brasil entre el 1° de julio y 31 de
ese mes.  Se aprueba y al efecto se expide la Resolución No. 100 de la fecha.

8. PROPOSICIONES Y VARIOS:

8.1 La  Vice-rrectora Académica se refiere al proceso de la Convocatoria de Docentes y
menciona que el Estatuto Profesoral contempla  seis (6) criterios de selección (ver
artículo 12),  por lo que cada Unidad Académica deberán aprobar por resolución de
los Consejos de Facultad y de Institutos, los contenidos de las ponderaciones de los
criterios de las pruebas y sus especificidades. La  Vice-rectora Académica recuerda
que se debe colgar las ponderaciones en la página Web antes de la preselección, es
decir en la semana entrante.

8.2 Se presenta la extensión del Programa Académico de Enfermería a la Sede del
Pacífico de la Universidad del Valle, la cual es aprobada mediante Resolución No.
098 de la fecha.

8.3 Se presenta la solicitud en el sentido de autorizar que la Universidad otorgue el
título de Especialista en Administración en Salud, a estudiantes que hayan
estado matriculados un semestre como estudiantes regulares del Programa
Académico de Especialización en Administración en Salud (5626) y que hayan
completado la totalidad de los créditos exigidos por la Resolución que define el
currículo de este Programa Académico, mediante cursos especiales ofrecidos por
la Universidad.  Al efecto se expide la Resolución No. 099 de la fecha.

Siendo las 7:30  p.m. se termina la reunión.
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El Presidente,

MARTHA CECILIA GOMEZ DE GARCIA
Vicerrectora Académica con funciones
delegadas de Rector

JORGE E. ARIAS CALDERON
           Secretario General (E)


