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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.
RAQUEL CEBALLOS MOLANO, en representación del Decano Facultad de
Ciencias de la Administración. 
JORGE HERNANDEZ LARA, Decano Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas.
DARIO HENAO RESTREPO, Decano Facultad de Humanidades.
HECTOR CADAVID RAMIREZ, Decano Facultad de Ingeniería.
DORIS HINESTROZA GUTIERREZ, Decana Facultad de Ciencias.
LUIS HUMBERTO CASAS FIGUEROA, Decano Facultad de Artes Integradas.
GLORIA CASTRILLON CASTRO, Directora del Instituto de Educación y
Pedagogía.
ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ, Representante Profesoral.
JUAN CARLOS GALLEGO PINEDA, Representante Estudiantil.
JAVIER MEDINA VASQUEZ, Jefe de la Oficina de Planeación.
JESUS GLAY MEJIA, Director de Regionalización.
OSCAR LOPEZ PULECIO, Secretario General.
 
EXCUSADOS:
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HECTOR FABIO ZULUAGA CORRALES, Vicerrector de Investigaciones.
LUIS AURELIO ORDOÑEZ BURBANO, Representante Profesoral. 
MARIELA OROZCO HORMAZA, Directora del Instituto de Psicología.
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. 021 de

2004.

2. Informe de la Rectoría.

3. 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.

4. Elección del Decano representante del Consejo Académico ante el Comité
Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje - CIARP.

5. Memorando:

5.1 Memorando No. 010-04 del Comité de Estímulos Académicos.

6. Proyectos de Resolución:

6.1 Redefinición del Programa de Asistentes de Docencia.

6.2 Redefinición del Programa Editorial.

6.3 Modificación del currículo de la Especialización en Gestión de la
Innovación y la Tecnología.

7. Correspondencia a Considerar:

7.1 Solicitud de la Facultad de Ingeniería en el sentido de calificar como
Laureado un Trabajo de Grado.

8. Proposiciones y Varios.

D E S A R R O L L O:
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1. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BORRADORES
DEL ACTA No. 021 DE 2004:

Se aprueba con algunas correcciones.

2. INFORME DE LA RECTORÍA:

2.1 El señor Rector informa sobre la realización del Foro sobre Formación
Doctoral, organizado por la Universidad los pasados 22 y 23 de junio. El
Foro contó con una asistencia superior a 200 personas de todas las
universidades del país y con conferencistas de varios países que
permitieron conocer y comparar el estado internacional de la formación
doctoral. Igualmente valiosa fue la presencia como conferencistas del
Viceministro de Educación Superior y de la Directora de Colciencias. Las
ponencias se colocarán en la Red y las memorias serán publicadas con la
colaboración de la Universidad Politécnica de Valencia. El señor Rector
destaca la altura académica de la reunión y agradece a todas las personas
y organizaciones que ayudaron a su organización, es especial a la AUIP,
que tuvo el carácter de coorganizadora. El Consejo aprueba el envío de
una nota de agradecimiento por su trabajo y colaboración a todas ellas. 

2.2 El señor Rector informa sobre el premio otorgado por Colcultura a la
película “El Rey” del profesor Antonio Dorado. Con el producto del
premio se espera promover la película.

2.3 El señor Rector informa que el Vicerrector de Investigaciones lo está
representando en la reunión de Rectores de ASCUN, en Bogotá, donde se
tratarán los temas de la autonomía universitaria y las relaciones entre la
educación superior y el TLC. El pleno de Rectores espera poder aprobar
un comunicado donde se fije la posición de ASCUN ante el TLC, tanto en
lo referente a la educación superior privada como a la pública.

2.4 El señor Rector informa que las organizaciones de control están exigiendo
requisitos de ley para el desempeño de ciertos cargos y a solicitud del
Sindicato, el cual ha elevado un derecho de petición en ese sentido, se
están haciendo las consultas del caso sobre los requisitos que debe tener el
Director de la Biblioteca. En tal sentido se ha elevado una consulta a la
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Asociación Nacional de Bibliotecología , así como se está indagando cómo
operan otras universidades nacionales. Independientemente del resultado
de la consulta, la Universidad y en especial la dirección universitaria,
reconoce la labor realizada por el profesor Carlos Esteban Mejía al frente
de la Biblioteca Central.

2.5 El señor Rector informa que ha sido demandado penalmente por el
estudiante Alexander Viveros, por constreñimiento al no ser aceptada su
solicitud de que se le graduara sin los requisitos legales y ampliada por ser
el superior jerárquico de un profesor de matemáticas, con el cual ha tenido
dificultades. Manifiesta que ha solicitado la colaboración de la Decana de
la Facultad de Ciencias en el asunto.

2.6 La Vicerrectora Académica informa que a la fecha sólo falta el reporte del
3.5% de las calificaciones del semestre, por lo cual felicita a las unidades
académicas. Igualmente informa que el envío del informe final de la
convocatoria debe ser presentado antes del 8 de julio a las 5 p.m., con la
aprobación del Consejo de la Facultad. La Decana de la Facultad de Salud
informa que no es posible enviar las notas de la Facultad en los períodos
designados por el sistema de rotación continua de cursos que hay en ella.
Se le aclara que si hay casos justificados que no se puedan acoger a la
reglamentación serán considerados.

3. 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:

La Oficina de Planeación presenta el informe con la propuesta que la
comisión correspondiente presenta al Consejo Académico sobre los
Centros Comunitarios de Educación Superior, que es una de las
alternativas presentadas previamente al Consejo. La conclusión del
informe es solicitar el aval del Consejo a la alternativa presentada para
poder explorar la consecución de instituciones socias y de recursos para el
proyecto. El informe se incorpora a esta Acta como anexo. Los consejeros
se refieren al tema:
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La Directora del Instituto de Educación y Pedagogía, miembro de la
Comisión, manifiesta que la presentación recoge una alternativa viable;
que la comisión analizó a fondo las estrategias de los CCES, hasta dónde
puede participar la Universidad y las implicaciones que esa participación
tiene. La matrícula sería la misma de la Universidad y los estudiantes
tendrían los mismos derechos de los de la Universidad, así que son
necesarios recursos de otras instituciones para garantizar la sostenibilidad
financiera del Centro. Tanto la sostenibilidad como las demandas de
equidad podían solucionarse a través de alianzas con otras instituciones
de educación superior. La Comisión reconoce que se deben atender estas
comunidades deprimidas y que se deben ofrecer programas tecnológicos,
estableciendo el vínculo para que puedan luego adelantarse programas
profesionales. Se debe aclarar si los programas deben ser nocturnos
porque la infraestructura del Colegio Eustaquio Palacios donde se
adelantaría el programa está copada con tres turnos. Es conveniente que se
certifique si existen espacios disponibles o si se van a liberar porque no se
justificaría gastar todos los recursos en ampliación de planta física. En
conversaciones de la comisión con el Viceministro de Educación Superior
se le propuso que los recursos se orientaran hacia el programa de
regionalización que es una estrategia de presencia regional y aumento de
cobertura de la Universidad, pero es claro que los CCES son una
propuesta multi-institucional. Así que se presenta una propuesta
moderada que comience con dos programas tecnológicos que incorporen
una formación que articule diferentes modalidades de formación, con un
componente virtual. Se refiere al proyecto del Sistema de Educación
Técnica, en el que ha venido trabajando el IEP, que ha sido incorporado al
Plan de Desarrollo de Cali, que cuenta con un presupuesto de 3000
millones y que en el 2007 se extendería a 14 instituciones, donde dos de los
cinco colegios escogidos están en la ladera, con aulas desocupadas en la
tarde, como una alternativa a considerar por la Universidad, aunque
reconoce que en el momento es la menos posible. El señor Rector recuerda
que el proyecto debe considerarse dentro de los compromisos ya
existentes con la comunidad en el área de influencia del Colegio Eustaquio
Palacios.

El Decano de la Facultad de Ingeniería, miembro de la Comisión,
manifiesta que ésta ha adelantado un trabajo intenso de más de cinco
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meses para encontrar una alternativa viable. El tema está agotado en la
comisión y el Consejo Académico debe tomar una decisión. La propuesta
que se hace es una propuesta piloto, prudente, con programas que exigen
menos recursos. Se busca el aval del Consejo y una vez obtenido hay que
buscar la aprobación de la comunidad. El Rector informa que la
Gobernación y la Secretaria de Educación Departamental están
comprometidos pero hay que indicarles cómo se va a adelantar el
programa.

La Decana de la Facultad de Ciencias manifiesta que la propuesta tiene un
carácter político, que preferiría plantear el proyecto como un programa
nocturno de la Universidad, que tiene la infraestructura necesaria para
adelantarlo. Añade que los estudiantes de zonas deprimidas no tiene
capacidad de pago de una matrícula promedio. El señor Rector comenta
que la jornada ampliada ya existe y se debe analizar la posibilidad de
ampliar la oferta de programas, pero que en el caso de este programa lo
que se busca es el desarrollo de la propia comunidad con la presencia del
programa en ella. Añade que se deben buscar alianzas que permitan
establecer unos niveles accesibles de matrícula.

La Decana de la Facultad de Salud sugiere que se mire la oferta de
programas técnicos y tecnológicos para el surocciente para establecer la
oferta que se necesita en este caso. Añade que la experiencia de los CCES
es que las universidades los ubican en sitios diferentes de sus sedes, lo que
evita las demandas y expectativas de situarlos en la misma ciudad.
Igualmente que lo fundamental es establecer alianzas estratégicas o
uniones temporales con otras instituciones para establecer las
responsabilidades del programa en el espacio y en el tiempo.

El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas manifiesta
que ve en el proyecto cierta oportunidad de realizar algún tipo de
experimento controlado. Tiene reservas y riesgos. Reservas: esta estrategia
para zonas marginales inicialmente era para pequeños municipios donde
no había sedes de la Universidad, lo cual tenía sentido, no para grandes
ciudades. Llega a las ciudades porque los políticos han visto la
oportunidad de que haya oferta de educación superior en comunidades
que no la tienen, lo cual contribuye a diluir el papel de la universidad
estatal. 
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Riesgos: terminar creando una pequeña sede de la Universidad en las
laderas de Cali. La propuesta tiende más a ser una nueva sede que un
CCES. Sugiere que se haga un experimento controlado, con programas
pertinentes a esa población, con duración preestablecida, seguimiento
estricto y evaluación.

El Representante estudiantil Juan Carlos Gallego, miembro de la comisión,
manifiesta que su experiencia en Aguablanca, le indica que se deben
conocer los argumentos de la gente de la zona, porque en Aguablanca hay
interés en venir a la Universidad mas que la Universidad vaya allá. Añade
que no se debe acabar con el tema de la presencia de la Universidad en
Aguablanca porque haya participación en otras zonas; que se debe buscar
la manera de que no haya sólo oferta de tecnologías sino que haya
estudios profesionales; que se deben dar a conocer los estudios que llevan
a ofrecer determinados programas en la zona y que se debe pensar en la
continuidad de las carreras nocturnas y en abrir nuevos programas en ese
campo.  Manifiesta que los estudiantes prestarán toda la colaboración
necesaria para llevar a cabo este proyecto.

El Representante Profesoral Alvaro Zapata, miembro de la comisión,
menciona que los puntos anotados por los Consejeros fueron tratados en
profundidad en el seno de la comisión y todos ellos tienen un carácter
complejo. La idea de proyecto piloto es interesante, pues crea un proyecto
manejable que vaya mostrando el camino. El aumento de cobertura está en
la política de la Universidad y del Gobierno pero el carácter del proyecto
es marginal, de modo que la Universidad se puede comprometer. El aval
que se solicita es para seguir avanzando en el tema, de modo que se pueda
disminuir las incertidumbres y los riesgos. Con la aprobación del Consejo
Académico se puede salir a buscar socios, a establecer una oferta, a
explorar alianzas estratégicas, conseguir recursos. La infraestructura del
Eustaquio Palacios es adecuada para el programa y en la nocturna está
subutilizada. Los estudiantes de los programas de la Universidad del
Valle que allí se ofrezcan, serán de la Universidad.

El Decano de la Facultad de Humanidades manifiesta su acuerdo en que el
aval sea para un proyecto piloto, controlado y definido. Propone que se
recojan las consideraciones y se avance en el estudio. Propone igualmente
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que se considere la oferta de programas en el campo de las artes y las
humanidades.  Expresa, además, que la Universidad del Valle tiene muy
buena recepción por parte de las comunas de ladera.

La Representante del Decano de la Facultad de Ciencias de la
Administración manifiesta que los CCES deben constituirse en personas
jurídicas para que se puedan determinar las responsabilidades de las
instituciones que allí participan. Deben establecerse los límites en el
tiempo de la oferta académica y debe garantizarse la participación de otras
instituciones estatales.

El Decano de la Facultad de Artes Integradas expresa que la oferta no debe
ser sólo tecnológica porque la educación debe ser para el trabajo y la vida,
sin olvidar el componente lúdico de ésta. Añade que se deben establecer
las necesidades de la comunidad para ver qué otras facultades pueden
participar con sus programas.

El señor Rector agradece a los Consejeros sus conceptos y manifiesta que
se debe continuar avanzando en este tema e igualmente en el de la
ampliación de la oferta académica de jornada nocturna. La Vicerrectora
Académica informa que se adelantará el estudio sobre la capacidad de
aumento de la cobertura de la Universidad, propuesto por el Ministerio de
Educación porque ya se han conseguido los recursos para ello. 

El Consejo Académico da el aval para que se continúe con el estudio, con
el fin de establecer un experimento piloto, controlado, a través de
convenios interadministrativos con otras instituciones, donde haya
claridad en las obligaciones y responsabilidades. Se avanzará en la
reestructuración del proyecto con base en las observaciones hechas.

4. ELECCIÓN DEL DECANO REPRESENTANTE DEL CONSEJO
ACADÉMICO ANTE EL COMITÉ INTERNO DE ASIGNACIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE – CIARP:

El Consejo escoge el nombre del profesor Jorge Hernández, Decano de la
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas como representante del
Consejo ante el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de
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Puntaje - CIARP. Se le releva de su responsabilidad como miembro del
Comité de Asuntos Estudiantiles.  Al efecto se expide la Resolución No.
111 de la fecha.

5. MEMORANDO:

5.1 Memorando No. 010-04 del Comité de Estímulos Académicos:

Mediante Resolución No. 112 de la fecha, se aprueban las siguientes
Comisiones, Año Sabático y otras disposiciones:
Comisiones de Estudio:

Renovar, como cuarto y último año, la Comisión de Estudios con el 100%
de su salario a la Profesora Asistente María Patricia Trujillo Uribe, de la
Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística de la Facultad de Ingeniería,
durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2004 y el 31 de
julio de 2005, para terminar sus estudios de Doctorado en Ingeniería en el
Departamento of Electronic Engineering, en Queen Mary University of
London, Inglaterra. La Universidad concederá matrícula hasta por 40
smmv por año y seguro médico hasta por 800 dólares anuales. 

Renovar con el 100% de su salario a la Profesora Auxiliar Jenny Alexandra
Rodríguez Victoria, de la Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y
del Ambiente de la Facultad de Ingeniería, durante el período
comprendido entre el 1º de agosto de 2004 y el 31 de julio de 2005, para
continuar sus estudios de Doctorado en Hidráulica y Saneamiento en la
Universidad de Sao Paulo – Escuela de Ingeniería de Sao Carlos, Brasil. La
Universidad concederá seguro médico hasta por 800 dólares anuales.
Conceder Comisión de Estudios con el 100% de su salario al Profesor
Asistente Fabio Germán Guerrero Moreno, de la Escuela de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica de la Facultad de Ingeniería, durante el período
comprendido entre el 23 de agosto de 2004 y el 22 de agosto de 2005, para
realizar estudios de Doctorado en Electrical Engineering con énfasis en
Telecomunicaciones en la Universidad de Kansas, Estados Unidos. La
Universidad concederá tiquete aéreo de ida y regreso hasta por 15 smmv
por una sola vez, apoyo de instalación por 15 smmv y seguro médico
hasta por 800 dólares anuales.
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Conceder Comisión de Estudios con el 100% de su salario, al Profesor
Asociado Francois Gabriel Gagin, del Departamento de Filosofía de la
Facultad de Humanidades, durante el período comprendido entre el 30 de
septiembre de 2004 y el 29 de septiembre de 2005, con el fin de adelantar
estudios doctorales en la Universidad de París VIII, Francia. La
Universidad concederá pasajes de ida y regreso por una sola vez hasta por
15 smmv, matrícula hasta por 40 smmv al año, seguro médico hasta por
800 dólares anuales y apoyo de instalación por 15 smmv.

Comisiones Académicas:

Conceder Comisión Académica al Profesor Titular Norberto Granda
Velásquez, del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias,
durante el período comprendido entre el 12 de agosto al 3 de septiembre
de 2004, para viajar a Noruega con el fin de realizar trabajo conjunto con el
doctor Iver Brevik de la Universidad de Noruega, Trondehein. Se realizará
investigación de frontera y estudiarán propuestas para trabajos doctorales
de estudiantes del Grupo de Gravitación. El tiquete aéreo y los viáticos
serán cubiertos a través de Vicerrectoría de Investigaciones de fondos
“Programas de Doctorado”.

Conceder Comisión Académica a la Profesora Asistente Martha Lucía
Quintero Garzón, de la Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística de la
Facultad de Ingeniería, durante el período comprendido entre el 25 de
octubre y el 19 de noviembre de 2004, para viajar a España, donde asistirá
al curso de formación en el área de Prevención de Accidentes de Trabajo,
que la Fundación MAPFRE le concedió una beca por 3.000 euros, dentro
del programa Becas de Especialización Individual. Los gastos de la
Comisión serán cubiertos por la Fundación MAPFRE.

Año Sabático:

Conceder Año Sabático al Profesor Titular Oscar Campo Hurtado, de la
Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Artes Integradas,
durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2004 y el 31 de
julio de 2005, con el fin de desarrollar el Proyecto de Guión
Cinematográfico “Otros”, en la ciudad de Cali.
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Apoyo Económico de Estadía durante los meses de mayo y junio de
2004:

A la Profesora Auxiliar María Leonora Millán Orozco, del Departamento
de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, por la
suma $2.311.448.oo mensuales.
 
Al Profesor Asistente Luis Marino Santana Rodríguez, del Departamento
de Geografía de la Facultad Humanidades, por la suma $1.607.522.oo
mensuales.
Al Profesor Asociado Martín Johani Urquijo Angarita, del Departamento
de Filosofía de la Facultad Humanidades, por la suma $1.077.997.oo
mensuales.

Al Profesor Asistente Eduardo Francisco Owen Medina, de la Escuela de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Facultad Ingeniería, por la suma
$1.807.469.oo mensuales.

Al Profesor Asistente Luis Alfonso Escobar Jaramillo, de la Escuela de
Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente de la Facultad
Ingeniería, por la suma $1.938.648.oo mensuales.

Al Profesor Asistente James Cortes Tique, de la Escuela de Estudios
Literarios de la Facultad Humanidades, por la suma $1.548.990.oo
mensuales.

Adición:

Adicionar el literal a) del Artículo 1º de la Resolución 101 del 10 de junio
de 2004, por la cual se concedió Comisión de Estudios al Profesor Auxiliar
John Alexander Sanabria Ordóñez, 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, en el sentido que la Universidad también le
concederá un apoyo de instalación por 15 smmlv.
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Modificación:

Modificar el Artículo 1º de la Resolución No. 092 de mayo 25 de 2004, por
la cual se concedió Comisión Posdoctoral al Profesor Titular Juan Manuel
Cuartas Restrepo, del Departamento de Filosofía de la Facultad de
Humanidades, para realizar sus estudios de posdoctorado en el Desarrollo
de Proyecto de Investigación a realizarse en la Universidad de Montreal,
Canadá, en el sentido que el período de la Comisión será entre el 1º de
agosto de 2004 y el 31 de julio de 2005 y no como figura en dicha
Resolución.

6. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN:

6.1 Redefinición del Programa de Asistentes de Docencia:

El proyecto es presentado por la Vice-rectora Académica quien expresa
que tiene dos objetivos: extender las asistencias de docencia a un mayor
número de estudiantes y mejorar los mecanismos de asignación para
desconcentrar su utilización.

Los puntos en los cuales se modifica la resolución anterior son:

• Se define la Asistencia de Docencia. Se requiere para ser asistente el
aval de un grupo de investigación registrado en la Universidad.

• Se establece que si los asistentes tienen otros apoyos se puede
completar el tope con recurso de la Universidad.

• Se establece que las asistencias son por 22 semanas semestrales con
excepciones justificadas. El tiempo adicional debe asumirse con
recursos especiales.

• La duración es de cuatro semestres para maestría y 8 para doctorado,
coherente con la duración de los programas académicos.

• Se unifica el pago a 4 salarios mínimos, para maestrías y doctorados.
• Se indexan los recursos que se dedican al programa.
• Los cupos se establecen por facultades y son manejados por ellas.
• La iniciación del primer semestre.

Los Consejeros hacen los siguientes comentarios.

• La reglamentación se refiere a asistencia de docencia no de
investigación, que es el caso de los apoyos que se han venido
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otorgando a las especializaciones clínicas, las cuales no están
contempladas en esta reglamentación.

• Se aclara que el pago a los asistentes no es salario. Se sugiere que se
asigne una cifra específica para empezar y se reajuste anualmente
con el IPC.

• Los asistentes no dejan de ayudar a la investigación cuando se
suspenden las clases y por ello las 22 semanas.

• Para todos los asistentes de debe considerarse la posibilidad de
exención en su matrícula.

• Los asistentes son de tiempo completo pero pueden asistir a una
maestría de tiempo parcial, siempre que sea de investigación. como
en el caso de Ciencias de la Administración.

• Se debe estimular que los estudiantes se gradúen. Si no se gradúa
debe devolver el dinero, lo cual debe precisarse en la resolución.

• La docencia debe estar ligada a la línea de investigación. Los
asistentes no son para reemplazar contratistas.

• Se deben establecer con claridad las condiciones de cumplimiento del
contrato.

• La Decana de la Facultad de Ciencias hace una explicación histórica
de la razón de las Asistencias de Docencia y la razón por la cual la
Facultad tienen un crecido número de asistentes de docencia,
aprobada por el Consejo Superior.

La Vicerrectoría Académica recoge las observaciones para hacer una
nueva versión que se discutiría con la Comisión para que pueda ser
presentada para su aprobación al Consejo Superior. 

6.2 Redefinición del Programa Editorial:

El proyecto es presentado por el Decano de la Facultad de Ciencias
Sociales y Económicas. Consiste en unificar en una sola resolución las
actividades editoriales de libros y revistas. Las modificaciones presentadas
se refieren a las revistas y recogen las observaciones hechas por los
Consejeros en la primera discusión del tema.

Los Consejeros hacen las siguientes observaciones:

• Se deben reconocer los sellos editoriales de las facultades.
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• Debe haber un acuerdo con las facultades sobre aprobación de
publicaciones con el sello de la Universidad.

• El tema de financiación de las revistas debe quedar abierto.
• Debe promoverse una mayor relación entre el Programa Editorial

Central y los programas de las Facultades.
• El Programa Editorial Central debe coordinar con los demás

programas de las facultades la presentación de la Universidad en las
ferias de libros.

• Se debe aclarar cómo deben distribuirse los costos para la
participación en las ferias.

• El texto debe armonizarse con lo establecido por la Universidad en el
estatuto de propiedad intelectual.

• Debe haber un mayor grado de autonomía en las facultades en la
decisión editorial.

• Debe poder cotizarse a otras imprentas.
• El texto debe armonizarse con los requerimientos del decreto 1279

sobre indexación de revistas.
• El Director del Programa Editorial debe mantener actualizado un

catálogo de publicaciones.
• El tiempo por facultad del editor de revistas no debe superar las 440

horas. Debe verificarse que no hay duplicación en las asignaciones de
tiempo.

• Se debe establecer un criterio de horas por revista para el editor.

La Vice-rectoría Académica recoge las observaciones y presentará una
nueva versión para ser llevada al Consejo Superior.

6.3 Modificación del currículo de la Especialización en Gestión de la
Innovación y la Tecnología:

El Programa es presentado por la profesora Amparo Granada. Se refiere al
estudio financiero donde existe una inversión de 15 millones en 6
semestres que debe ser asumida con los recursos del programa para que
este sea sostenible. Se aprueba y al efecto se expide la Resolución No. 113
de la fecha.

7. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR:



UNIVERSIDAD DEL VALLE
ACTA No. 022-04 C.A. 15

7.1 Solicitud de la Facultad de Ingeniería en el sentido de calificar como
Laureado un Trabajo de Grado:

Mediante Resolución No. 114 de la fecha, se aprueba calificar como
Laureado el Trabajo de Grado presentado por los estudiantes Antonio José
Caicedo Garzón, Código 7910880 y Miller Hernán Orozco Cobo, Código
9833627, del Programa Académico de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de
Ingeniería.

8. PROPOSICIONES Y VARIOS:

8.1 El señor Rector se refiere al tema de las vacaciones colectivas. Reitera
como lo hizo en el pasado Consejo que la Universidad debe aplicar las
normas legales que no permiten la acumulación de períodos ni el pago sin
el disfrute real de las vacaciones. Tampoco el disfrute de días nuevos si
hay pendientes ya pagados, lo que hace que algunos profesores se irán de
vacaciones sin el pago de la prima Se está mirando alternativas para que
exista una flexibilidad en la aplicación de la norma por un año mientras se
descongestiona la acumulación de vacaciones. Agradece la comprensión
de los profesores a las medidas y ofrece su colaboración para solucionar
los problemas que se presenten. Complementariamente, como se ha hecho
en los años anteriores, el Rector solicita la colaboración de las unidades
académicas para completar los recursos necesarios para cumplir los
compromisos económicos necesarios para cancelar las vacaciones y las
primas.

8.2 El Rector señala que en adelante, ningún profesor podrá iniciar el disfrute
de una comisión de estudios, año sabático o comisión ad-honorem, sin
antes haber cumplido totalmente con los compromisos contractuales de
suscribir la póliza de garantía o firmar el pagaré correspondiente.

8.3 El Consejo autoriza a la Vicerrectora académica para solucionar el
problema que se presenta con las admisiones en el Programa de Arte
Dramático, lo mismos que los requerimientos de Regionalización en
materia de reinscripción. 

Siendo las 7.15 p.m. se termina la reunión. 
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El Presidente,

IVAN E. RAMOS CALDERON
                   Rector 

OSCAR LÓPEZ PULECIO
  Secretario General
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