
Universidad
del Valle

UNIVERSIDAD DEL VALLE

SECRETARIA GENERAL

REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO

ACTA No. 021
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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

JOSE FRANCISCO PARRA GARCES, Vicerrector Administrativo
JAIME ROA BERNAL, Vicerrector de Bienestar Universitario.
LILIANA ARIAS CASTILLO, Decana 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 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
ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ, Representante Profesoral
LUIS AURELIO ORDOÑEZ BURBANO, Representante Profesoral
JUAN CARLOS GALLEGO PINEDA, Representante Estudiantil
JESUS GLAY MEJIA, Director de Regionalización
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OSCAR LOPEZ PULECIO, Secretario General

EXCUSADO:

HECTOR FABIO ZULUAGA CORRALES, Vicerrector de Investigaciones.

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

Dada la ausencia del Director de Planeación quien se encuentra en Comisión Académica
y a que la nueva Decana de Salud es miembro de la Comisión correspondiente, se
aplaza el punto 4. para dar ocasión a la Comisión de reunirse con la Decana en la
semana entrante e informarla sobre el tema. El informe será presentado al Consejo
académico una vez se surta el trámite. El punto número 5 pasa a ser número 3.

1. Lectura, discusión y aprobación de los borradores del Acta No.  020 de 2004.

2. Informe de la Rectoría.

3. Informe sobre la situación de los espacios de la Universidad para prestación
de servicios.

4. 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.

5. Elección del Decano representante del Consejo Académico ante el Consejo
Superior.

6. Proyectos de Resolución:

6.1 Modificación del Programa Académico de Especialización en Traducción.

7. Proposiciones y Varios.

D E S A R R O L L O:

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DEL
ACTA No.  020 DE 2004:

Fue aprobada con algunas correcciones.
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2. INFORME DE LA RECTORÍA:

2.1 El señor Rector le da la bienvenida a la profesora Liliana Arias, nueva Decana de
la Facultad de Salud y le ofrece toda la colaboración del Consejo y la
Administración Central en su tarea futura. Menciona que en el día de ayer tuvo
lugar en la Facultad de Salud un acto público de reconocimiento a la nueva
Decana, actividad institucional que en su sentir debe promoverse  pues para una
Facultad que haya un nuevo decano debe ser un acto que debe destacarse como un
evento importante.

2.2 El señor Rector se refiere al tema de los indicadores de gestión e informa que la
Universidad espera confiada la determinación del Ministerio de Educación
Nacional sobre ellos y no cree que sus recursos presupuestales vayan a ser
afectados por ese concepto, pues en las diferentes metas la Universidad se
encuentra en la media o por encima del promedio en cuanto a su cumplimiento se
refiere. Los resultados finales se conocerán a finales de Julio. Igualmente informa
que se hizo una revisión de las inconsistencias en la información de cobertura  y el
Ministerio de Educación posee ahora la información ajustada. En el tema de
cobertura la metas se han superado. El único punto que está por debajo de la meta
es el de producción intelectual porque no se ha reportado  toda la información.
Invita a que haya un seguimiento cuidadoso de las metas del cumplimiento de las
cuales dependen importantes partidas presupuestales.

2.3 El señor Rector informa que entre el 22 y el 23 se realizará  en Cali en el Club de
Ejecutivos, convocado por la Universidad, el Foro sobre Tendencias en la
Formación Doctoral, para el cual hay 219 inscritos, 70 de ellos de Univalle. Habrá
durante dos días presentaciones sobre las tendencias en la formación de doctores
en diferentes países con conferencistas invitados de España, México, Cuba,
Holanda y Estados Unidos. El Vice-ministro de Educación Superior y la Directora
de Colciencias explicarán la política colombiana en la materia.

2.4 El señor Rector informa que se ha venido reuniendo con los Representantes
Estudiantiles sobre el tema de la Cafetería Central, la cual va a ser sometida
durante las vacaciones de medio año a un proceso de renovación cuyo costo
estimado es de 400 millones, 300 de los cuales saldrán de la inversión de
estampilla y el resto de recursos de mantenimiento. Se espera con ello mejorar
sustancialmente el servicio. Igualmente con la colaboración de la Representación
Estudiantil y el Sindicato se está adelantando un proceso entre los usuarios del
servicio para que respeten sus normas de funcionamiento y protejan su calidad.

2.5 El señor Rector informa que se están estudiando estrategias para fortalecer el
sistema de Regionalización. Se espera poder fortalecer el ingreso en el primer
semestre para que de este modo el sistema pueda contar con recursos adicionales
para su funcionamiento.
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2.6 La Vice-rectora Académica informa que la lista de candidatos preseleccionados en
la convocatoria de docentes se colocó en la página web oportunamente.
Igualmente entrega para un  posterior debate en el Consejo los borradores de dos
proyectos de resolución. La propuesta elaborada por la comisión respectiva sobre
Asistentes de Docencia y una propuesta integral sobre el Programa Editorial,
producto también de la respectiva comisión. Ambas propuestas recogen
observaciones de los Consejeros  y deberán ser debatidas por el Consejo
próximamente.

2.7 La Directora del Instituto de Sicología hace algunas observaciones sobre la
manera como se adelantó la convocatoria para que sean corregidas en la
convocatoria siguiente. Manifiesta que un mes es muy poco tiempo para la
circulación de la convocatoria, que sus plazos no pueden volver a caer en período
de vacaciones, que los términos en que se convocó son excluyentes y dejan por
fuera personas que hubieran podido participar, que la preselección que se haga
debe ser de manera técnica, especialmente en el tema de los títulos y que los
criterios de selección deben mejorarse. Añade que en concepto pedido por ella a la
Oficina Jurídica se le dijo que los títulos deberían estar convalidados, tema sobre
el cual hay diferentes criterios en la Universidad. El señor Rector manifiesta que
las exigencias que se hacen son las ordenadas por la ley y deben cumplirse. El
Decano de la Facultad de Ingeniería propone que dado que las comisiones de
selección tienen vigencia de un año ellas mismas evalúen las convocatorias y
sugieran manera de mejorar el procedimiento, porque a veces los requisitos
establecidos por las propias Facultades e Institutos no son suficientemente claros.
La Vice-rectora Académica manifiesta que en el próximo Consejo presentará
algunas observaciones que tiene sobre la convocatoria. El Consejo acuerda que
para la próxima convocatoria en el momento de instalar las comisiones se
planteen y despejen todas las dudas para que hay criterios unificados en todos los
aspectos.

2.8 La Vice-rectora Académica informa que se ha adelantado ya con varias Facultades
la revisión de la asignación académica. Recuerda que no puede haber solicitudes
de contratista en áreas que van a ser cubiertas por la convocatoria porque el efecto
presupuestal de ésta debe ser neutro. Solicita además la aplicación de la norma
sobre profesores especiales.

2.9 La Vice-rectora Académica recuerda que el 22 de junio vence el plazo para la
entrega de calificaciones del semestre y entrega lista de los cursos que tienen
calificaciones pendientes.

2.10 El Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez se refiere a las inquietudes que
existen entre los profesores sobre las resoluciones que se expidieron para decretar
las vacaciones colectivas que en su criterio no son claras y propone que se
establezca un período de transición  de un año para aplicar la norma de que se
deben pedir y tomar las vacaciones. El Representante Profesoral Alvaro Zapata
afirma que la acumulación que existe en materia de días de vacaciones se ha



UNIVERSIDAD DEL VALLE
ACTA No. 021-04 C.A. 5

hecho legalmente porque la ley permite acumular hasta 60 días. En el mismo
sentido se pronuncia la Decana de la Facultad de Salud. En general se solicita que
haya una flexibilidad en la aplicación de las resoluciones. El Vice-rector
Administrativo explica que se ha acumulado un gran pasivo vacacional por
vacaciones pedidas y pagadas pero no tomadas, que es necesario tomar parte del
nuevo período para poder pagar las primas de vacaciones, que sólo decretando
vacaciones colectivas se puede pagar la prima de vacaciones a los docentes
porque el Decreto 1279 ordena su pago en diciembre y que es norma del mismo
Decreto que las vacaciones deben pagarse y tomarse efectivamente. Añade que el
pago de la prima de vacaciones no puede hacerse antes de 30 de junio porque se
hace con el Pac de ese mes ya que  todos los recursos de los dos Pac girados se
gastarán  en  los pagos anunciados. El señor Rector recoge las observaciones para
estudiarlas.

3. ELECCIÓN DEL DECANO REPRESENTANTE DEL CONSEJO
ACADÉMICO ANTE EL CONSEJO SUPERIOR:

El Secretario General propone como procedimiento de elección de Representante
del Consejo Académico al Consejo Superior que los consejeros propongan
nombres, que se solicite su aceptación a los nominados y que cada consejero  vote
de modo directo y secreto  por un nombre. El candidato que tenga el mayor
número de votos será el Representante Principal y el segundo el Representante
Suplente. El procedimiento es aceptado. Los Consejeros expresan la necesidad de
que haya una relación más fluida entre el Representante y el Consejo, de modo
que se informe al Consejo a través de su representante de las decisiones que allí se
tomen. El Representante Profesoral Alvaro Zapata propone el nombre del Decano
de Humanidades y el Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez propone el
nombre del Decano de Ingeniería, ambos hacen una presentación de los
merecimientos académicos y la trayectoria de los candidatos. Ambos aceptan la
nominación.  Se procede a la votación con el resultado de 6 votos por cada uno de
ellos, la abstención de la Representación Estudiantil y la ausencia de uno de los
Decanos. Dado el empate el Consejo acuerda y los nominados aceptan que el
Decano de Ingeniería asista como representante durante el primer año del período
y el Decano de Humanidades lo haga durante el segundo. Al efecto se expide la
Resolución No. 108 de la fecha.

4. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA
UNIVERSIDAD PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:

El informe sobre la utilización de espacios de la Universidad para la prestación de
servicios es presentado por el señor Alejandrino Zuleta, Director de Inmuebles,
quien de modo extenso y detallado hace un descripción de la situación de cada
uno de los espacios y de los pasos que se han dado para normalizar su situación
administrativa cuando ello ha sido necesario. El informe se incorpora a esta Acta
como anexo. El señor Rector manifiesta que es un trabajo que se ha venido
adelantando desde finales del año 2002 y que busca extenderse a todas las
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regionales y a todos los bienes inmuebles de la Universidad; solicita a los
Consejeros revisar el informe para conocer el estado de los espacios en cada una
de las dependencia a su cargo para que de esa manera puedan conocer y contribuir
al proceso de normalización. Los consejeros hacen preguntas sobre asuntos
específicos y reciben el trabajo realizado con beneplácito. El Representante
Estudiantil Juan Carlos Gallego reconoce los avances en el inventario de espacios
y en el campo jurídico pero manifiesta que el semestre terminó sin que los dos
asuntos más graves referidos a la cafetería de Socioeconomía y a la de San
Fernando se  hayan solucionado, que los estudiantes no aceptarán el cierre de
Cafecom porque necesitan ese espacio, que  lo que se discute es cuándo se va a
abrir y que los arrendatarios de ambos se han convertido en personas no gratas
para los estudiantes por su amenazas contra ellos. Igualmente solicita la
participación de los estudiantes en el análisis del documento preparado por los
profesores de Administración e informa que están pendientes  de las respuestas de
varios administradores de cafeterías a las propuestas sobre precios hechas por los
estudiantes. Igualmente indaga por el destino del dinero que se recauda por
exhibición de películas en el auditorio 5.

El señor Rector expresa que en el caso de Cafecom se está actuando conforme con la
ley y que cualquier acción de fuerza podía llevar a la dilatación en la solución del
problema como sucedió en San Fernando. Añade que la Administración Central va a
retomar todos los auditorios como garantía de que estén al servicio de toda la
Comunidad Universitaria.

La Directora del Instituto de Educación y Pedagogía reconoce los avances en el
tema y expresa que la asignación de espacios debe estar acorde con el Plan
Maestro porque el problema no es sólo solucionar los asuntos jurídicos si no la
conveniencia de que existan ciertos servicios en determinados espacios. Debe
haber en el Plan de Ordenamiento un criterio para la asignación de espacios
estudiantiles de modo que puedan ser compartidos porque la Universidad no
puede entregarles espacios a cada uno de ellos. El Decano de la Facultad de Artes
Integradas manifiesta que hay espacios aun por inventariar y que las sumas para
pagar a la DIAN por impuesto a exhibición de películas en el Auditorio 5 están
listas y se solicitará el procedimiento para hacerlo. La Decana de la Facultad de
Salud manifiesta que se debe carnetizar a los arrendatarios de los espacios para
que no haya delegaciones de su administración en otras personas, se debe vigilar
la calidad de los alimentos que allí se expenden y hacer un  seguimiento a esta
labor.

La División de Inmuebles entrega un borrador de folleto sobre el tema de la
administración de la Planta Física Institucional y  solicita la colaboración de los
Consejeros para mejorarlo.

5.  INFORME DE LA COMISIÓN DESIGNADA PARA ESTUDIAR Y
RECOMENDAR LOS REQUERIMIENTOS Y EL PROCESO PARA LA
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CREACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR COMUNAS DE LADERA – CALI,  PROPONIENDO SE
ACOJA PROPUESTA PRESENTADA POR ELLA:

Se aplaza su discusión.

6. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN:

6.1 Modificación del Programa Académico de Especialización en Traducción:

La modificaciones al Programa son presentadas por la Vice-rectora Académica.
Se trata de una redistribución curricular para ajustarlo a la nueva resolución
curricular. Cuenta con el estudio de sostenibilidad que significa que sus costos
adicionales se cubren con fondos especiales  generados por el mismo programa.
La extensión del programa a las Regionales dependerá de que cada sede tenga el
registro correspondiente. Se aprueba y al efecto se expide la Resolución No. 107
de la fecha.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

7.1 El Representante de los Programas Académicos manifiesta la preocupación de
algunos profesores por el represamiento  en la producción académica que evalúa
el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje -CIARP y propone
que se invite a un miembro del CIARP a explicar el problema. La Vice-rectora
Académica informa que todo lo que se ha presentado al CIARP ha sido evaluado
y no tiene nada pendiente. El señor Rector solicita que en  el próximo Consejo se
designe el Decano representante del Consejo Académico ante el CIARP.

7.2 La Directora del Instituto de Sicología solicita al extensión del plazo de diez días
fijado por la Vice-rectoría de Investigaciones para presentarse a la convocatoria
de Centros de Excelencia de Colciencias. Solicita que se extienda hasta el
comienzo de las vacaciones colectivas para dar oportunidad a algunos grupos de
presentarse. Manifiesta su desacuerdo con lo tardío de la solicitud sobre una
política de Colciencias que se conocía desde octubre del año pasado. La Rectoría
recoge la solicitud.

7.3 El Decano de la Facultad de Ingeniería propone que se haga una ceremonia de
bienvenida a los nuevos docentes y se les entregue una carpeta con información
básica de las reglamentaciones de la Universidad. La Vice-rectora Académica
informa que se ha solicitado una semana de inducción con ese propósito.

7.4 El Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez solicita que se evalúe porqué
se  demoran los informes del CIARP. Menciona el tema de las revistas indexadas
y de la evaluación de docentes. El Consejo acuerda que se haga un inventario de
la situación para ser presentado al Consejo.
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7.5 El Consejo designa a la Decana de la Facultad de Salud como su representante
ante el Comité de Selección de la Facultad de Ciencias de la Administración.  Al
efecto se expide la Resolución No. 109 de la fecha.

7.6 El Consejo aprueba modificación la Resolución No. 110 de 2004 por la cual se
concedió Comisión Académica al Profesor Oscar Mario Perdomo Ortiz, del
Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, para viajar a Brasil con
el fin de participar en investigación en la Universidad Federal Do Ceirá en la
ciudad de Fotalieza y asistir a Conferencia en Sao Paulo,  en el sentido que los
viáticos y el tiquete aéreo Bogotá-Brasil (Fortaleza y Sao Paulo) – Bogotá, serán
financiados de la siguiente manera:  Departamento de Matemáticas: $500.000,
Posgrado en Matemáticas: $770.000, Proyecto 1106-05-13818, CT-187-2003
$2.200 y Comité de Fondos Patrimoniales: $1.000.000.

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

El Presidente,

IVAN E. RAMOS CALDERON
               Rector

OSCAR LÓPEZ PULECIO
          Secretario General
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