
Universidad
del Valle

UNIVERSIDAD DEL VALLE

SECRETARIA GENERAL

REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO

ACTA No. 020

Fecha: Junio 10 de 2004
Hora : 2:30 de la tarde
Lugar: Salón de reuniones del Consejo Académico

ASISTENTES:

IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON, Rector, quien preside.
MARTHA GOMEZ DE GARCIA, Vicerrectora Académica con funciones
delegadas de Rector.
JOSE FRANCISCO PARRA GARCES, Vicerrector Administrativo
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
ANGELO PAPACCHINI, en representación del Decano de Humanidades
HECTOR CADAVID RAMIREZ, Decano Facultad de Ingeniería
ALVARO PEREA, en representación de la Decana Facultad de Ciencias
LUIS HUMBERTO CASAS FIGUEROA, Decano Facultad de Artes Integradas
GLORIA CASTRILLON CASTRO, Directora del Instituto de Educación y
Pedagogía.
MARIELA OROZCO HORMAZA, Directora del Instituto de Psicología.
FABIO MARTINEZ, Representante de los Programas Académicos
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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 de los borradores del Acta No.  019 de

2004.

2. Informe de la Rectoría.

3. Plan Maestro de la Planta Física.  Informe sobre la situación de los
espacios de la Universidad para prestación de servicios.

4. Propuesta de reglamentación de la evaluación de requisitos para
vinculación de profesores contratistas.

5. Informe de la Comisión designada para estudiar y recomendar los
requerimientos y el proceso para la creación del Centro Comunitario de
Educación Superior Comunas de ladera – Cali,  proponiendo se acoja
propuesta presentada por ella.

6. Memorando:

6.1 Memorando del Comité de Estímulos Académicos No. 009-04.

7. Proyectos de Resolución:

7.1 Modificación del Programa Académico de Especialización en
Traducción.

8. Correspondencia a Considerar:

8.1 Solicitudes de la Facultad de Salud y el Instituto de Psicología en el
sentido de calificar como Meritorios unos Trabajos de Investigación.

8.2 Solicitud de la Facultad de Salud en el sentido de otorgar una Mención de
Honor al Doctor Alvaro Mercado Juri.

8.3 Recurso de reposición interpuesto por el señor Carlos Andrés Grisales,
contra Resolución que lo sanciona disciplinariamente.

8.4 Oficio dirigido por el Dr. Raúl Astudillo, protestando por la suspención de
su grado como Especialista de Docencia Universitaria.
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9. Proposiciones y Varios.

D E S A R R O L L O:

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BORRADORES
DEL ACTA No.  019 DE 2004:

Se aprueba con algunas correcciones.

2. INFORME DE LA RECTORÍA:

2.1 El señor Rector presenta su saludo de bienvenida al profesor Luis
Humberto Casas, nuevo Decano de la Facultad de Artes Integradas.

2.2 El señor Rector reconoce y exalta la labor del profesor Carlos Hugo
Moreno como Decano de la Facultad de Salud, quien asiste por última vez
con este carácter al Consejo. Destaca su compromiso con la Facultad y con
la Universidad reconocido por el profesorado y por toda la Comunidad
Universitaria, al igual que su liderazgo en los procesos que ha adelantado
la Facultad en los últimos años en campos como la acreditación de
programas, la calidad académica, la investigación en atención básica en
salud, los convenios hospitalarios. Solicita al Consejo una moción de
reconocimiento y aplauso que es concedida unánimemente. El Profesor
Moreno agradece el reconocimiento y expresa su gratitud. Agradece el
compañerismo y el trabajo en equipo no sólo de los Consejeros sino de
todos los integrantes de la Facultad. El señor Rector solicita a los
Consejeros que para el próximo Consejo se propongan nombres y se
adelante la elección del Representante principal y suplente del Consejo
Académico al Consejo Superior, representación que estaba en cabeza del
profesor Moreno.

2.3 El señor Rector rinde un informe sobre su viaje a Bolivia como integrante
de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Iberoamericana de Postgrado.
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La Universidad del Valle presentó allí su taller de planeación estratégica
para programas de doctorado y posgrado, con muy buena acogida. El
programa ha sido solicitado para Ecuador, Nicaragua y Panamá. Será
realizado en la Universidad del Valle en la primera semana de septiembre.
Igualmente se presentó la propuesta para que el próximo año se realice en
la Universidad del Valle el III Seminario Internacional Iberoamericano
para la Formación de Doctores e investigadores, idea que fue acogida y
cuya fecha está pendiente de concertar.

2.4 El señor Rector informa que en el Plan de Desarrollo 2004-2007 del
Departamento del Valle fueron incorporados recursos correspondientes a
la Universidad por valor del orden de 69.000 millones, lo cual asegura el
giro de esos dineros que representan los aportes de ley del gobierno
departamental por concepto de estampilla, funcionamiento y pensiones.

2.5 El señor Rector informa que se ha continuado el trabajo con el Municipio
de Cali para adelantar actividades concertadamente, en campos como
Educación, a través del IEP e Informática. El Municipio estableció un
Comité de Informática, basado en el de la Universidad del cual ésta hará
parte.

2.6 El señor Rector informa que esta mañana se realizó una reunión entre la
Comisión del Plan de Desarrollo de la Universidad que tiene bajo su
responsabilidad el análisis del documento de las bases de dicho plan, con
la Comisión de Autoevaluación Institucional, con el fin de analizar los
avances en ambos campos y verificar que ambos procesos, a pesar de sus
diferentes objetivos, se adelanten con los mismos criterios. Al principio del
próximo semestre habrá un documento de Bases del Plan de Desarrollo
2004-2014 para presentar a la Comunidad Universitaria.

2.7 El señor Rector informa que los días 22 y 23 de junio se adelantará en Cali,
convocado por la Universidad, el Foro sobre Formación Doctoral con la
participación de importantes conferencistas nacionales e internacionales
de España, Holanda, Cuba, México y una participación virtual de la
Universidad de Tulane. Asistirá a la inauguración y como ponente la
Directora de Colciencias. Se espera que ese seminario sea en el futuro una
referencia en cuanto a formación doctoral se refiere.
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2.8 El Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez manifiesta la
inconformidad del profesorado por el anuncio de que la prima de junio se
pagará el día 25 de junio, dado que el dinero correspondiente ya fue
girado por el Gobierno, solicita que se pague el día 15. El señor Rector
recoge la solicitud y manifiesta que hará lo posible por atenderla dentro de
las disponibilidades financieras. Igualmente el Representante manifiesta
que existen inquietudes por el cruce entre las vacaciones y la convocatoria
para el nombramiento de nuevos docentes. El señor Rector manifiesta que
las vacaciones colectivas se han acordado entre el 2 de julio y el 9 de
agosto y que los resultados de la convocatoria deben entregarse todos
alrededor del 6 de julio.

2.9 La Vice-rectora Académica informa que en el próximo Consejo se hará una
presentación del estado de avance del proceso de autoevaluación
institucional que está muy adelantado. Agradece la colaboración de todas
las Unidades Académicas en ese resultado. La idea de la presentación es
que lo realizado se divulgue en la Comunidad Universitaria para
enriquecerlo con nuevos aportes.

2.10 La Vice-rectora Académica se refiere al tema de la convocatoria para la
vinculación de docentes e informa que la lista de los preseleccionados
debe estar en la Vice-rectoría antes del 15 de junio al medio día, puesto
que el día 16 de junio debe quedar completa la información para su
publicación. Para ello se requiere que los factores de ponderación estén
listos y aun falta por llegar el de la Facultad de Humanidades. Los
Consejeros discuten el tema de si debe existir un porcentaje mínimo de
calificación de la hoja de vida para elaborar la lista de preseleccionados y
acuerdan que de conformidad con la Resolución 054 de 2001, la lista de
preseleccionados debe estar formada por todos aquellos que cumplan con
los requisitos que se les exigieron para participar, lista que debe ser
publicada en orden alfabético. Cualquier calificación que se haya hecho de
esta primera etapa es confidencial y entra a formar parte de la calificación
final que determina la elegibilidad de los candidatos. Se aclara que las
Facultades e Institutos que establecieron porcentajes mínimos de
preselección deben corregir el procedimiento y llamar a la evaluación
correspondiente a todos aquellos que cumplan los requisitos, toda vez que
no se habían publicado con anterioridad los criterios de calificación.



UNIVERSIDAD DEL VALLE
ACTA No. 020-04 C.A. 6

2.11 La Vice-rectora Académica solicita mucha atención en el cumplimiento de
todos los procesos de admisiones y matrícula tanto en Cali como en
Regionalización. Las solicitudes de cambios en la programación de
Regionalización, cuyas inscripciones han aumentado a 3192, deben ser
atendidas por la comisión formada por la Vice-rectora Académica, el
Director de Regionalización y el respectivo Decano o Director de Instituto.
Igualmente solicita que se definan los contratistas que van a requerir las
Unidades Académicas con suficiente antelación.

2.12  La Vice-rectora Académica informa que en la actualidad se adelantan 14
procesos disciplinarios docentes, los cuales debe adelantarse con los
trámites y términos establecidos por la Ley 734 de 2002. Inclusive la
Procuraduría ha solicitado la iniciación de uno de ellos. Ese volumen de
trabajo legal, que actualmente se hace con la asesoría de un abogado, pero
cuyos responsables son los docentes que dirigen las investigaciones. Al
respecto el señor Rector expresa que probablemente se requerirá el
establecimiento de una Oficina de Control Interno Disciplinario.

3. PLAN MAESTRO DE LA PLANTA FÍSICA.  INFORME SOBRE LA
SITUACIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA UNIVERSIDAD PARA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS:

El Profesor Carlos Botero de la Escuela de Arquitectura, Director del
Proyecto de Plan Maestro para la Ciudad Universitaria hace una extensa y
detallada presentación de proyecto que abarca el estado general de los
edificios y de su entorno, y las ideas que se han propuesto para su
recuperación. El informe se extiende al estado del proyecto Hotel Avenida
Sexta y Torre Institucional y al Edificio de la Facultad de Artes Integrada.
El informe se incorpora a esta Acta como anexo. El Consejo recibe el
informe, expresa sus inquietudes sobre el deterioro general de la planta
física y propone que el tema de su recuperación sea el programa central de
la celebración de los 60 años de la Universidad en el 2005 y que se
promueva la idea entre los sectores oficiales y privados del Valle del
Cauca y en Gobierno Nacional para poder contar con recursos frescos para
ese propósito. El señor rector manifiesta su acuerdo y considera que la
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Universidad debe estructurar una propuesta en este sentido para lograr la
recuperación total de la planta física de la Universidad tanto en Cali como
en las Sedes regionales.

La Directora del Instituto de Sicología propone que se establezca pacto
entre todas las Facultades e Institutos y la Administración Central para
que con recursos propios y del fondo común, se puedan solucionar los
problemas de planta física más urgentes de modo integral.

El señor Rector destaca el esfuerzo que se ha hecho en materia de
inversiones y el propósito de la Universidad de utilizar esos escasos
recursos de la mejor manera posible. Informa que del presupuesto de
estampilla se ha dispuesto una partida de 600 millones para continuar la
recuperación y terminación del edificio de la Facultad de Artes Integradas.

4. PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE
REQUISITOS PARA VINCULACIÓN DE PROFESORES
CONTRATISTAS:

La Vice-rectora Académica presenta el proyecto;  informa que está acorde
con el Acuerdo 024 de 2003; que ha recibido los comentarios del
Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez, de carácter más que todo
formal que se incorporarán al texto y que ha aclarado las inquietudes de la
Facultad de Salud. Se hará una consulta legal sobre si un profesor
contratista puede esperar hasta un año para posesionarse según las
normas generales sobre la materia. La Vicedecana de la Facultad de
Ciencias de la Administración se encargará de rendir un concepto. El
Decano de la Facultad de Ingeniería propone que se elabore un instructivo
general, que incluya formatos para facilitar la agilidad del proceso y la
correcta aplicación de la norma. El Consejo recomienda el proyecto para
su aprobación al Consejo Superior.

5. INFORME DE LA COMISIÓN DESIGNADA PARA ESTUDIAR Y
RECOMENDAR LOS REQUERIMIENTOS Y EL PROCESO PARA LA
CREACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR COMUNAS DE LADERA – CALI,  PROPONIENDO SE
ACOJA PROPUESTA PRESENTADA POR ELLA:
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Se aplaza su discusión para la próxima sesión del Consejo Académico.

6. MEMORANDO:

6.1 Memorando del Comité de Estímulos Académicos No. 009-04:

El Consejo aprueba que para el caso de tiquetes de viaje para Años
Sabáticos se proceda de acuerdo con lo establecido en la Resolución 031 de
2004; y que para el caso de pagos anuales de matrícula de profesores en
Comisión de Estudios por encima de 40 SMLV, que es límite establecido
por la resolución mencionada, pagos en exceso que serían compensados
por un menor valor de la matrícula en años subsiguientes, se lleven los
casos al Consejo Superior para que éste los considere por vía de excepción.

Mediante Resolución No. 101 de la fecha, se aprueban las siguientes
Comisiones, Años Sabáticos y Apoyos Económicos de Estadía:

Comisiones de Estudio:

Con el 100% de su salario al Profesor Auxiliar  John Alexander Sanabria
Ordoñez, de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la
Facultad de Ingeniería, durante el período comprendido entre el 15 de
julio de 2004 y el 14 de julio de 2005, para viajar a Mayagüez, Puerto Rico,
con el fin de adelantar estudios de Doctorado en Ciencia e Ingeniería de la
Información y la computación en la Universidad de Puerto Rico, con el fin
de fortalecer en docencia e investigación el área de los sistemas
distribuidos en la Escuela. La Universidad concederá seguro médico hasta
por 800 dólares anuales y pasajes de ida y regreso por una sola vez hasta
por 15 smmv.

Con el 100% de su salario al Profesor Asistente Fernando Flórez
González, del Departamento de Artes Visuales y Estética de la Facultad
de Artes Integradas, durante el período comprendido entre el 25 de agosto
de 2004 y el 24 de agosto de 2005, para viajar a New Orleans, Estados
Unidos, con el fin de adelantar estudios de Doctorado en Preservación
Histórica en la Universidad de Tulane. La Universidad concederá seguro
médico hasta por 800 dólares anuales, pasajes de ida y regreso por una
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sola vez hasta por 15 smmv, matrícula hasta por 40 smmv al año y apoyo
de instalación por 15 smmv.

Renovar la Comisión de Estudios discontinua, con el 100% de su salario, al
Profesor Asistente  Luis Carlos Castillo Gómez, del Departamento de
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, durante el
período comprendido entre el 1º de septiembre de 2004 y el 31 de agosto
de 2005, para viajar a Mayagüez, Puerto Rico, con el fin de continuar sus
estudios de Doctorado en Política y Sociología en la Universidad
Complutense de Madrid, España. La Universidad concederá seguro
médico hasta por 800 dólares anuales, pasajes de ida y regreso por una
sola vez hasta por 15 smmv, matrícula hasta por 40 smmv al año y apoyo
de instalación por 15 smmv.

Comisión Académica:

Conceder Comisión Académica al Profesor Titular Jesús Evelio Diosa
Astaiza,  del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias, durante el
período comprendido entre el 22 de junio al 29 de agosto de 2004, para
viajar a Gotemburgo, Suecia, con el fin de visitar el Laboratorio del doctor
Beng-Erik Mellander en la Universidad de Chalmers, dentro de las
actividades desarrolladas en su proyecto de investigación.  El tiquete aéreo
y los viáticos por valor de $6.900.000.oo serán cubiertos por la
Vicerrectoría de Investigaciones de Fondos del “Estudio de la conductividad
ionica y estabilidad térmica del sistema polimérico PVAL-LiOH, dopado con
alúmina”.

Años Sabáticos:

Conceder Año Sabático al Profesor Asociado Jorge Enrique López Galán,
de la Escuela de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería, durante
el período comprendido entre el 15 de agosto de 2004 y el 14 de agosto de
2005, con el fin de realizar investigaciones en varios laboratorios de
Canadá (Universidad de Quebec) y Francia (Universidad de Toulouse,
Montpellier y Caen) sobre procesos de separación (membranas,
pertracción nanotecnología  y nanotubos y/o beneficio de minerales
preciosos).
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Conceder Año Sabático al Profesor Titular Carlos Alberto Arango Calad,
del Instituto de Educación y Pedagogía, durante el período comprendido
entre el 1 de agosto de 2004 y el 31 de julio de 2005, para dedicarse a la
producción de un material docente, en forma de libro titulado
provisionalmente “Psicología de la Convivencia”

Apoyo Económico de Estadía:

Conceder Apoyo Económico de Estadía al Profesor Asociado Ferley
Castro Aranda, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la
Facultad de Ingeniería, por la suma  $1.238.495.oo mensuales, durante los
meses de mayo y junio de 2004.  El Profesor Castro se encuentra realizado
estudios de Doctorado en Modelamiento Estadístico en la Universidad
Politécnica de Cataluña, España.

Conceder Apoyo Económico de Estadía al Profesor Asistente William
Rojas Rojas,  del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Facultad
de Ciencias de la Administración, por la suma  $1.642.396.oo mensuales,
durante los meses de mayo y junio de 2004.  El Profesor Rojas Rojas se
encuentra realizado estudios de Doctorado en el Conservatorie Nationale
des Arts Metiers, en París, Francia.

Igualmente se autoriza suspender la renovación de la Comisión de
Estudios aprobada mediante Resolución No. 059 de marzo 11 de 2004, del
Consejo Académico, al Profesor Asistente Juan Manuel Castillo García,
de la Escuela de Odontología de la Facultad de Salud, para terminar sus
estudios de postgrado en Desórdenes Temporomandibulares en la
Universidad de Barcelona, España.  El Profesor deberá proyectar la fecha
en que reanudará la Comisión con el fin de que culmine satisfactoriamente
sus estudios.

También se autoriza modificar la Resolución No. 057 de junio 12 de 2003
del Consejo Académico, por la cual se renueva la Comisión de Estudios al
Profesor Titular William López Gutiérrez, del Instituto de Psicología, en
el sentido que en el período 18 de octubre de 2003 al 27 de junio de 2004
sea con el 50% de dedicación y no con el 75% como figura en dicha
Resolución.
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Mediante Resolución No. 102 de la fecha se autoriza la siguiente
Bonificación y modificación:

Facultad de Humanidades:

Al Profesor Titular Adolfo Alvarez Rodríguez, de la Escuela de Trabajo
Social de la Facultad de Humanidades, por valor de $800.000.oo, como
reconocimiento por docencia en los módulos niveles de planificación,
diseño y proyectos sociales en la Especialización en Desarrollo
Comunitario, durante los meses de octubre y noviembre de 2003; total 16
horas, valor hora $50.000.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la
Especialización.

Modificar el literal h) del Artículo 1º de la Resolución No. 060 de marzo 18
de 2004, mediante el cual se autoriza conceder bonificación al señor
Gilbert Caviedes Quintero, Profesional adscrito a la Dirección del
Instituto de Educación y Pedagogía, en el sentido que el valor a pagar es
por la suma de $795.834.oo, como reconocimiento por docencia en el curso
Fundamentos para el Diseño Curricular en la Especialización en Docencia
Universitaria, y no como figura en dicha Resolución.

7. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN:

7.1 Modificación del Programa Académico de Especialización en
Traducción:

Se aplaza su discusión.

8. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR:

8.1 Solicitudes de la Facultad de Salud y el Instituto de Psicología en el
sentido de calificar como Meritorios unos Trabajos de Investigación:

Mediante Resolución No. 104 de la fecha, se aprueba calificar como
Meritorios los Trabajos de Investigación presentados por las siguientes
estudiantes:
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Sandra Lilian Acosta Huertas, Código 0006651, del Programa Académico de
Maestría en Epidemiología de la Facultad de Salud.

Diana Leyva Poveda, Código 0103166, del Programa Académico de
Maestría en Psicología de la Escuela de Psicología.

8.2 Solicitud de la Facultad de Salud en el sentido de otorgar una Mención de
Honor al Doctor Alvaro Mercado Juri:

El Decano de la Facultad de Salud hace una elogiosa presentación de los
méritos del doctor Alvaro Mercado Juri.  El Consejo recomienda su
aprobación al Consejo Superior.

8.3 Recurso de reposición interpuesto por el señor Carlos Andrés Grisales,
contra Resolución que lo sanciona disciplinariamente:

Con relación a  los estudiantes Carlos Andrés Grisales Tabares, Código
0380168 y Andrés Alberto Zutta Vallejos, Código 0380899, del Programa
Académico de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos del Instituto de
Educación y Pedagogía, el Consejo Académico, debido que hubo un error
involuntario en la transcripción de las Resoluciones de sanción No. 062 y
063 de marzo 18 de 2004, al invocar el literal c) del Artículo 111 del
Acuerdo No. 009 de 1997 (Reglamento Estudiantil), el cual no
correspondía a la sanción que debía imponerse a los estudiantes, aprobó
revocar las citadas Resoluciones y expedir nuevamente las sanciones con
base en el literal literal f) del Artículo 111 como corresponde: “f. Apropiarse
indebidamente de la autoría de trabajos de producción académica, intelectual o
profesional, cuya propiedad intelectual radique en otros ʺ.  Al efecto se expiden las
Resoluciones Nos. 105 y 106 de la fecha.

8.4 Oficio dirigido por el Dr. Raúl Astudillo, protestando por la suspención de
su grado como Especialista de Docencia Universitaria:

El señor Rector informa que el grado no se pudo procesar porque la
información no fue presentada oportunamente.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS:
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9.1 El Decano de la Facultad de Artes Integradas informa que tuvo una
reunión con Seguridad referente al asalto a mano armada de que fue
víctima la Facultad con el robo de unos equipos. Manifiesta que la
Universidad debe tener una política integral de seguridad. La Facultad ha
quedado desmantelada de equipos video beam, por lo cual solicita la
colaboración de la Administración para poder adelantar sus labores
académicas programadas.  La Colaboración le es ofrecida y el señor Rector
informa que se está adelantando la investigación correspondiente para
establecer responsabilidades.

9.2 La Directora del Instituto de Sicología solicita que se informe sobre el
porqué los pagos de investigadores jóvenes de Colciencias están
suspendidos desde marzo. El señor Rector informa que los jóvenes
investigadores no pueden ser asistentes de docencia porque no son
estudiantes y por tanto sus pagos deben hacerse con los descuentos de ley
de los contratos de prestación de servicios, lo cual ha demorado los pagos
que se harán el 15 de junio.

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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