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

1. Lectura, discusión y aprobación del borrador del Acta No.  022 de 2004.

2. Informe de la Rectoría.

3. Informe sobre Indicadores y  Metas 2004.

4. Informe de Autoevaluación Institucional.

5. Memorando:

5.1 Memorando No. 012-04 del Comité de Estímulos Académicos.

6. Proyectos de Resolución: 

6.1 Propuesta de adición del área del énfasis en Ingeniería de Alimentos del
Programa Académico de Maestría en Ingeniería.

6.2 Modificación del Programa Académico de Maestría en Administración de
Empresas.

7. Correspondencia a Considerar:

7.1 Solicitudes de la Facultad de Salud en el sentido de calificar como Laureado
y Meritorio un Trabajo de Grado, una Tesis de Grado y un Trabajo de
Investigación.

7.2 Recurso de apelación interpuesto por el Profesor Misael Rivera E., a la
decisión de selección del Instituto de Educación y Pedagogía de la
convocatoria 2002.

7.3 Solicitud de la señora Martha Cecilia Acosta Valencia, para que su hija Maira
Alejandra Benavides Acosta sea aceptada en el Programa de Medicina y
Cirugía por haber obtenido el mejor ICFES en la ciudad de Palmira.

7.4 Oficio firmado por varios empleados del Departamento de Bibliotecas,
solicitando no sea desvinculado el Profesor Carlos Esteban Mejía del cargo
de Director de la Biblioteca.
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8. Correspondencia a Disposición:

8.1 Copia de Oficio dirigido al Rector por la Directora de la Sede de Buga,
sobre hechos sucedidos en las instalaciones de esa Sede el pasado 26 de
junio.

8.2 Copia de Derecho de Petición elevado por un grupo de estudiantes de
Contaduría Pública al Consejo de la Facultad de Ciencias de la
Administración,  solicitando respuesta a la acción de solicitud de índole
académica.

8.3 Copia de Oficio dirigido por el Rector al Representante Estudiantil
Suplente ante el Consejo Superior, sobre definición y asignación de cupos
en la Universidad.

9. Proposiciones y Varios.

D E S A R R O L L O:

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL
ACTA No.  022 DE 2004:

Fue aprobada con leves modificaciones.

2. INFORME DE LA RECTORÍA:

2.1 El señor Rector presenta un saludo a los consejeros con motivo del inicio
del segundo semestre de 2004 y se refiere al comunicado de bienvenida
que está enviando a la comunidad universitaria donde se resaltan los
siguientes aspectos:

a. La situación financiera para este resto de año y a la cual se referirá el
señor Vicerrector Administrativo, quien estuvo en los Ministerios de
Educación y de Hacienda.
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b. El resultado de la asignación de recursos por indicadores de gestión
y cuyo informe presentara en detalle en un punto del orden del día.

c. El estado de avance de la Autoevaluación Institucional que también
es objeto de un punto especifico del orden del día, y

d. Las inversiones realizadas en la cafetería central de la Universidad,
inversiones por encima de los 400 millones y cuyo objetivo es el
mejoramiento de la prestación del servicio y de las condiciones de
bienestar universitario. Sobre este punto se referirá mas adelante.

2.2 El señor Rector informa que se culminó la negociación para el recibo de la
Torre Institucional, en el estado en que se encuentra, por parte de la
administración a la Fiduciaria, la cual designó un nuevo administrador.
Ha encargado al Vicerrector de Investigaciones para que coordine lo
relacionado con la propuesta de utilización de este inmueble, una vez este
se encuentre terminado. Por lo pronto, se espera que antes de finalizar este
semestre esta habilitada una parte para uso de la Universidad.

2.3 El señor Rector se refiere a los resultados de la Convocatoria de
Colciencias para apoyo a los doctorados nacionales donde a la
Universidad del Valle le fue bien y obtuvo en total 24 candidatos
apoyados, siendo los de mejor desempeño los de Química y de Ingeniería,
donde prácticamente todos los candidatos fueron seleccionados.
Igualmente menciona que se recibió el concepto de la CONACES en el
cual recomiendan al Ministerio de Educación Nacional el Doctorado en
Humanidades. Se está a la espera de la resolución del Ministerio para abrir
la convocatoria; y que en esta semana hay visita de pares para solucionar
problemas específicos del registro simple de algunos programas.

2.4 El señor Rector se refiere a los contactos que ha hecho con la Gobernación
del Departamento con miras a buscar mecanismos para mejorar el
bienestar estudiantil en las Sedes Regionales. Se ha acordado con el señor
Gobernador estudiar el establecimiento de un fondo que permita apoyar a
los estudiantes de bajos recursos económicos que cumplan determinados
requisitos académicos, fondo que sería nutrido con recurso de los
municipios sedes y del Departamento. Igualmente se está estudiando con
la Asamblea Departamental la asignación para cada una de las Sedes
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Regionales de partidas específicas para el programa de Regionalización,
similares a las que existieron en épocas pasadas.

2.5 El señor Rector se refiere a la idea planteada en ASCUN de que haya
representación de las Universidades públicas en el Cuarto de al Lado de la
negociación del TLC, a partir de la reunión que tendrá lugar
próximamente en San Juan de Puerto Rico. ASCUN está presente en la
reunión con una delegación que está formada principalmente por
representantes de las universidades privadas. Existe la propuesta de
ASCUN de que la reserva que actualmente existe por parte del Gobierno
Nacional sobre la educación superior pública, que llevaría a que ésta no
fuera afectada por el tratado, se extienda al servicio público de educación,
para incluir a las universidades privadas. La oferta colombiana mantiene
el carácter de entidad sin ánimo de lucro de toda institución de educación
superior, pero el tema educativo no ha sido discutido hasta ahora. La
Universidad propondrá que la profesora Raquel Ceballos experta en
propiedad intelectual haga parte del Cuarto de al lado en dicho tema.

2.6 El señor Rector informa que la Comisión VI del Senado adelantará una
reunión sobre la vigencia de la Ley 30 de 1992 y ha convocado a las
universidades a participar en ella. El Rector de la Universidad del Valle
presentará el tema de Ciencia y Tecnología.

2.7 El señor Rector informa sobre la realización del Consejo Superior el
pasado 9 de julio, donde fueron aprobadas todas las propuestas
presentadas por la Universidad, con la excepción de la resolución que
reglamenta el Fondo Editorial, la cual fue aplazada para un mejor análisis
y será considerada en la próxima reunión.

2.8 El señor Rector informa que Colciencias ha establecido siete áreas para que
grupos de investigación asociados de Universidades y el sector privado
propongan Centros de Excelencia, convocatoria que se cierra en octubre.
La Universidad hizo una convocatoria interna para seleccionar temas de
interés y está preparando cinco propuestas en diversos campos científicos,
como materiales, ambiental y biodiversidad.

2.9 A esta altura de la reunión un grupo de trabajadores del Restaurante
Universitario, acompañados por miembros de la Junta Directiva de
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SINTRAUNICOL solicitan audiencia al Consejo, la cual les es concedida.
El Presidente del Sindicato, señor Carlos González, entrega un documento
donde se recoge la serie de irregularidades que desde el año 2000 ha
venido presentándose en el servicio de cafetería ocasionada por
estudiantes que se niegan a pagar el servicio y explica que esa situación ha
llegado a su límite en el inicio de este semestre donde en dos días ha
habido actos de agresión contra los trabajadores encargados del servicio,
que el Sindicato está dispuesto a defender no sólo a los empleados sino la
continuidad del servicio en condiciones dignas, que la administración
tiene la obligación de solucionar de inmediato el problema y que cuenta
con el apoyo del Sindicato en las decisiones que tome a favor de
solucionar el problema. Añade que el criterio del Sindicato es que el
restaurante es ante todo un derecho de los estudiantes que debe ser
preservado. Igualmente reconoce el esfuerzo hecho para mejorar el
edificio del restaurante y el servicio. El Representante Estudiantil Juan
Carlos Gallego afirma que la actitud del Sindicato puede llevar a que los
estudiantes no lo consideren un defensor de la Universidad Pública, que el
estamento estudiantil entregó una lista con los códigos respectivos de los
estudiantes que por su situación económica no pueden pagar el almuerzo
y que sin embargo el primer día de clases se devolvió a los que no estaban
en el sistema. Pide un tiempo de espera para solucionar el problema a
través de los subsidios y un trabajo pedagógico sobre el tema. El señor
Rector agradece la presencia de la organización sindical, manifiesta que la
Administración comparte sus inquietudes y sus quejas y considera
también que se ha llegado a un límite en cuanto a la actitud de algunos
usuarios del restaurante, y que se procederá a tomar las medidas del caso
tanto en lo que respecta al estudio de las alternativas para normalizar el
servicio como para sancionar a los responsables de las irregularidades que
se han presentado para lo cual solicita el apoyo del Consejo. Añade que las
obras que se hicieron en el Restaurante son la mejor demostración del
interés de la Administración en preservarlo y menciona la manera como
los subsidios de alimentación se han aumentado de 360 a 664, para
estudiantes que se han solicitado el subsidio utilizando los mecanismos
que las normas tiene previstos. La Universidad está en disponibilidad de
analizar todas las solicitudes que se presenten. La audiencia se da por
terminada. 
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2.10 El Vice-rector de Bienestar Universitario presenta un informe sobre las
obras que a un costo superior a 400 millones de pesos se hicieron en el
restaurante durante el período de vacaciones, agradece la colaboración de
las diversas dependencias que participaron en el trabajo con enorme
entusiasmo e informa que se ha reunido con los estudiantes en varias
ocasiones en reuniones donde los estudiantes han sido irrespetuosos en
sus demandas, que la lista presentada apenas le acaba de ser entregada y
por ello no ha habido tiempo para analizar los casos de modo individual
como debe hacerse para ver si son acreedores al subsidio. El Consejo
debate el tema, reconoce la importancia de las obras de mejoramiento que
se han hecho y su preocupación por que las situaciones que se están
creando lleguen a un nivel de peligro para la integridad de las personas.
Se expresa que la solución debe darse a través de soluciones concertadas.
Se acoge la idea de examinar la conveniencia de que haya un Comité de
Bienestar conformado por todos los estamentos, adicional a los comités
que ya existen en la Vice-rectoría de Bienestar, para la solución de
problemas específicos como éste. Igualmente se expresa el apoyo a la
Administración en las decisiones que se tomen. La Representación
Estudiantil manifiesta que el restaurante es una prioridad del
estudiantado, que se debe mejorar la calidad de la alimentación, que la
solución debe darse a través de los subsidios y que el estamento
estudiantil ha colaborado en el proceso de la elaboración de la lista. El
señor Rector manifiesta que debe haber una solución definitiva al
problema y que no puede continuar el uso del servicio de restaurante a las
malas con comportamientos que afectan a miembros de la comunidad
universitaria y la prestación del servicio. Añade que las medidas serán
tomadas dentro de lo dispuesto por las normas existentes y agotando los
mecanismos de concertación, y serán informadas al Consejo en su
momento.

2.11 El Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez indaga por la posición
del Sistema Universitario Estatal frente a la posible reforma de la Ley 30.
El señor Rector informa que la posición es la defensa de la ley y que aun,
se está pensando en una acción de cumplimiento porque se considera que
ésta, en relación con los recursos, no se ha cumplido plenamente en el
pasado y no se han asignado los recursos correspondientes. El
Representante solicita que se haga una difusión sobre la posición del SUE.
Igualmente el señor Rector informa que el SUE ha solicitado información
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al Ministerio de Educación Nacional en relación con la posición de éste
frente al proyecto de acto legislativo sobre la abolición de los entes
autónomos constitucionales que el Gobierno presentaría al Congreso. El
Representante hace observaciones sobre el manejo que se le dio a las
vacaciones colectivas recientes. Afirma que en su entender el Consejo
recomendó que la reglamentación que obliga a tomar las vacaciones para
ser pagadas se aplicara con un período de transición, pero que esto no
sucedió y se presentaron casos de profesores que tuvieron que manejar de
modo muy irregular sus vacaciones. No hubo claridad suficiente sobre el
tema. Esa preocupación se recogerá en un comunicado de CORPUV.
Igualmente se solicita que se tomen a tiempo las medidas para evitar un
problema similar al ocurrido este año con los certificados de retención en
la fuente. El señor Rector indica que lo hecho por la Universidad obedeció
a un mandato legal y que existe la voluntad de corregir los casos en los
cuales los profesores se hayan visto perjudicados; que las vacaciones
debían ser solicitadas y en algunos casos esto se hizo. Los consejeros
solicitan que haya una más cuidadosa programación de vacaciones porque
ha habido casos en que el personal académico se reintegra sin que haya
gente de la administración y los servicios para apoyarlos.

2.12 El Vice-rector Administrativo presenta un informe sobre la actual
situación financiera de la Universidad donde menciona la asignación de
4.200 millones que hará el Gobierno Nacional por concepto de
cumplimiento de indicadores de gestión y una adición presupuestal de
12.000 millones por indexación del presupuesto correspondiente a la Ley
30 ya ajustado a la inflación del 2003, lo cual garantiza, una vez las
asignaciones se entreguen, que la Universidad podrá terminar el año con
un funcionamiento financiero normal. Igualmente informa que las
obligaciones del Departamento se han venido atendiendo normalmente en
aporte de pensiones y se han hecho acuerdos que han venido operando
para el pago por mensualidades de las deudas atrasadas de
funcionamiento. Se utilizará la unidad de caja durante los meses venideros
para que no haya ningún problema en el pago normal de las obligaciones
de la Universidad.

2.13 La Vice-rectora Académica presenta una síntesis de la primera
convocatoria docente 2004 e informa que sobre los resultados se ha
solicitado ampliación de la evaluación en tres casos: El empate de
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Humanidades, para verificar si hay manera de desempatar; el caso del
área de Organización y Gestión donde el Consejo de Facultad llama la
atención sobre la posibilidad de desarrollar una carrera de 20 años en la
Universidad por parte del aspirante con el mayor puntaje y en el área de
Salud Pública sobre las calificaciones asignadas a las Hojas de Vida y la
prueba académica de los aspirantes. Así mismo se presentaron dos
recursos de reposición en la Facultad de Salud, para las convocatorias en
Ginecobstetricia y Fonoaudiología. Recomienda a la Decana que la
Comisión de Selección responda dentro del plazo establecido de 15 días.

2.14 Se refiere al tema de la segunda convocatoria docente prevista para este
año y solicita al Consejo que se ocupe del asunto porque es necesario
decidir si dicha convocatoria se abre porque el tiempo para hacer el
procedimiento es muy limitado. Añade que dicha convocatoria debe estar
sujeta a la evaluación de la primera del año 2004 en el sentido de que
deben analizarse sus efectos y haber un razonable cumplimento de efecto
presupuestal neutro, es decir que los profesores nombrados deben
disminuir proporcionalmente el número de contratistas de tiempo
completo. Hasta el momento se estima que en la primera convocatoria de
2004, 45 profesores reemplazan 30 contratistas, pero como se ha
aumentado la actividad académica como consecuencia del aumento de
cobertura y mayores compromisos en gestión al interior de la universidad
y fuera de ella, se puede decir que en general el efecto neutro se ha
cumplido. Solicita a los decanos un informe sobre las razones que llevaron
a que hubiera un número de 18 plazas desiertas.  Los Decanos rinden sus
informes donde las razones principales son falta de tiempo para difundir
la convocatoria, perfiles demasiado exigentes, salarios demasiado bajos,
dificultades para establecer equivalencias de títulos con universidades
extranjeras, puntajes desventajosos para profesores de tiempo completo
frente a los hora cátedra, necesidad de unificar la experiencia docente con
la profesional. El Consejo acoge la idea de que es necesario revisar los
perfiles dada la experiencia adquirida para ajustarlos a las necesidades de
la universidad y a las realidades salariales. 

2.15 Dado que la Facultad de Ciencias ya abrió su segunda convocatoria para
16 cupos y que existen tres profesores elegibles en las áreas de Química,
Matemáticas y Física y el Consejo acuerda que se reduzcan los cupos a 13
y se informe públicamente de la reducción,  porque los tres restantes
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pueden ser ocupados por los profesores que en concepto del Consejo de la
Facultad tienen el carácter de elegibles y que no fueron reportados en su
oportunidad. La Decana de Ciencias manifiesta su desacuerdo con esa
decisión porque el Consejo de la Facultad ha considerado que en el caso
de Física no se deben reducir los cupos hasta que no haya un concepto
jurídico sobre la aplicabilidad para la segunda convocatoria 2004, de la
decisión expresa en la resolución No. 076 del Consejo Académico, de
extender el período de elegilibilidad.  Ante una pregunta de la Decana de
Ciencias, el Secretario General aclara que de toda decisión del Consejo
Superior que aparezca en las actas se puede expedir una resolución sobre
esta por parte del Consejo Académico. La Vice-rectora informa que dicho
concepto ya existe y da lectura del mismo. El señor Rector agrega que la
decisión fue tomada por el Consejo Superior y recogida en una resolución
del Consejo Académico, y que una vez definido por el Consejo de la
Facultad el carácter de elegibles de los tres concursantes, le corresponde a
este Consejo solicitar la vinculación de los mismos, previa verificación del
cumplimiento del perfil establecido.  

2.16 La Vice-rectora Académica presenta una propuesta de calendario para la
segunda convocatoria 2004 que fue preparada por la Comisión del
Consejo Académico para la Convocatoria Docente. El cronograma
empezaría el 5 de septiembre e iría hasta la vinculación a partir del 15 de
enero. Los consejeros reciben la propuesta para su estudio y harán llegar
sus observaciones a la Vice-rectoría. El señor Rector aclara que es
necesario que los elegidos hagan todo el trámite correspondiente para su
posesión antes de iniciar cualquier actividad académica. Menciona la
alternativa de que se ingresen en Credenciales en el nivel más bajo
mientras se evalúan todas sus credenciales. El Consejo Académico
aprueba preparar la segunda convocatoria 2004 la cual se haría
dependiendo del resultado del balance de la primera 2004, de la revisión
de los perfiles y del análisis de su efecto presupuestal neutro. La
Vicerrectora solicita la colaboración de los Decanos(as) y Directoras de
Instituto para reportar la información final y poder hacer el balance real a
la mayor brevedad.

2.17 La Vice-rectora académica entrega un documento sobre el represamiento
de credenciales en los Comités de las Facultad, tema que solicita analizar
para buscarle la solución adecuada, dadas las implicaciones para el
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profesorado afectado y su efecto negativo sobre el cumplimiento de las
metas de producción intelectual. El documento se incorpora a esta Acta
como anexo. El Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez solicita
solucionar el cuello de botella que se presenta en los libros represados en
los Comités de Credenciales por falta de pares. El señor Rector manifiesta
que se debe ser más proactivos en lograr que los profesores diligencien los
CvLAC de COLCIENCIAS porque hay profesores que se niegan a ser
pares. Expresa que esa obligación debería constar en la resolución de su
vinculación y que en el grupo de seguimiento se ha propuesto que el
profesor que no desee ser par no le sea evaluada su producción intelectual.
El Consejo acoge la idea de que se envíe una carta a los Comités de
Credenciales de las Facultades para que dinamicen el proceso. 

2.18 La Vice-rectora académica informa que se ha enviado por E-mail a cada
Facultad el número de cupos disponible de monitores académicos y
administrativos, asignados según su comportamiento histórico y solicita
se proceda a la asignación más ajustada posible con los mismo criterios
utilizados en el primer semestre de este año. 

3. INFORME SOBRE INDICADORES Y  METAS 2004:

El señor Rector informa que el Gobierno Nacional asignó a la Universidad
el 4% del presupuesto que le correspondía por cumplimiento de
indicadores de gestión más una suma adicional por haber superado las
metas de cerca de 200 millones. Presenta un informe detallado de
evaluación de las metas establecidas por el Consejo para el año 2004, las
que se han cumplido y las que tienen problemas para su cumplimiento. El
informe se incorpora a esta Acta como anexo y se entrega copia a los
Consejeros. Destaca la necesidad de fomentar una cultura de
cumplimiento de las metas porque cada año será superior el porcentaje del
presupuesto ordinario de la Universidad que estará sujeto al logro de las
metas que se establezcan.

4. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL:

Se aplaza para la próxima reunión del Consejo para darle a su análisis el
tiempo que requiere la importancia del tema. 



UNIVERSIDAD DEL VALLE
ACTA No. 023-04 C.A. 12

5. MEMORANDO:

5.1 Memorando No. 012-04 del Comité de Estímulos Académicos:

Mediante Resolución No. 117 de la fecha, se aprueban los casos
presentados por la Vice-rectora Académica, dado que no ha habido
reunión del Comité de Estímulos Académicos. Los casos son los
siguientes:

Comisiones de Estudio:

Renovar la Comisión de Estudios con el 100% de su salario al Profesor
Titular Edison Franco Mejía de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica de la Facultad de Ingeniería, durante el período comprendido
entre el 1 de agosto de 2004 y el 31 de julio de 2005, con el fin de continuar
sus estudios de Doctorado en Ingeniería en el Area Electricidad y
Electrónica en la Universidad del Valle, Cali. El valor de la matrícula,
derechos especiales y de entrenamiento y el seguro médico proporcional a
US $800.oo anuales durante su estancia de cuatro meses en Francia, serán
cubiertos por la Universidad. El Profesor tendrá una descarga académica
del 75% y del 100% cuando esté fuera del país.

Renovar la Comisión de Estudios con el 100% de su salario al Profesor
Asistente José Luis Oslinguer Gutiérrez de la Escuela de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica de la Facultad de Ingeniería, durante el período
comprendido entre el 13 de agosto de 2004 y el 12 de agosto de 2005, con
el fin de continuar sus estudios de Doctorado en el Area de Conversión de
Energía entre la Universidad del Valle y la Universidad Politécnica de
Madrid, España. El valor de la matrícula, derechos especiales y de
entrenamiento y seguro medico proporcional a US $800.oo anuales
durante su pasantía en España, serán cubiertos por la Universidad.  El
Profesor tendrá una descarga académica del 75% y del 100% cuando esté
fuera del país.

Prorrogar la Comisión de Estudios con el 100% de su salario a la Profesora
Asistente Olga Lucia Baquero Montoya  de la Escuela de Ingeniería Civil
y Geomática de la Facultad de Ingeniería, durante el período comprendido
entre el 17 de agosto  y el 10 de diciembre de 2004, con el fin de continuar
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sus estudios de Maestría en Ingeniería con énfasis en Ingeniería Civil  en la
Universidad del Valle, Cali. El valor de la matrícula, derechos de
entrenamiento y derechos especiales serán cubiertos por la Universidad
del Valle.  La profesora tendrá una descarga académica del 75%.

Renovar la Comisión de Estudios con el 100% de su salario a la Profesora
Asociada Cristina Ramírez Toro  del Departamento de Ingeniería de
Alimentos de la Facultad de Ingeniería, durante el período comprendido
entre el  1 de agosto  de 2004 y el 31 de julio de 2005, con el fin de
continuar  sus estudios de Doctorado en Procesos  Biotecnológicos en la
Universidad de Paraná, Brasil. La Universidad concederá el seguro
médico hasta por 800 dólares anuales.

Renovar la Comisión de Estudios con el 100% de su salario al Profesor
Asistente Rubén Darío Nieto Londoño de la Escuela de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica de la Facultad de Ingeniería, durante el período
comprendido entre el 19 de agosto de 2004 y el 18 de agosto de 2005,  con
el fin de continuar sus estudios de  Doctorado en Ingeniería con énfasis en
Electricidad y Electrónica en la Universidad del Valle. El valor de la
matrícula, derechos de entrenamiento y derechos especiales, serán
cubiertos por la Universidad. El Profesor tendrá una descarga académica
del 75%.

Extender la Comisión de Estudios con el 100% de su salario a la Profesora
Asistente Diana María Vásquez  Avellaneda de la Escuela de
Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente de la Facultad de
Ingeniería, durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de
agosto de 2004, con el fin de culminar su pasantía de investigación de su
tesis doctoral en Derecho en la Universidad Simón Bolívar, Ecuador.

Conceder Comisión de Estudios del Profesor Auxiliar Joao Luis Ealo
Cuello de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería,
durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2004 y el 30 de
septiembre de 2005, con el fin de  realizar sus estudios de Doctorado en
Ingeniería Mecánica, a través del  Convenio Instituto de Automática
Industrial (IAI) y el Consejo  Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), en la Universidad Politécnica de Madrid, España. La Universidad
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cubrirá valor de la matrícula hasta por 40 SMMLV y un apoyo de
instalación hasta por 15 SMMLV.

Renovar la Comisión de Estudios con el 100% de su salario al Profesor
Asistente William Rojas Rojas del Departamento de Contabilidad y
Finanzas de la Facultad de Ciencias de la Administración, durante el
período comprendido entre el 25 de julio de 2004 y el 24 de julio de 2005,
con el fin de continuar sus estudios de Doctorado  en Administración en el
Conservatorie Nationale des Arts et Metiers, en París, Francia. La
Universidad concederá  seguro médico hasta por 800 dólares anuales y el
valor de la matrícula hasta por 40 SMMLV. 

Renovar la Comisión de Estudios con el 100% de su salario al Profesor
Asociado Gilberto Loaiza Cano del Departamento de Historia de la
Facultad de Humanidades, durante el período comprendido entre el  1 de
agosto de 2004  y el 31 de julio de 2005, con el fin de continuar sus estudios
de Doctorado en  Historia de la Universidad  de Marc Bloch, en
Strasbourg en Francia. La Universidad concederá seguro médico hasta por
800 dólares anuales, matrícula hasta por 40 SMMVL. 

Renovar la Comisión de Estudios con el 100% de su salario al Profesor
Titular Alvaro Bautista Cabrera de la Escuela de Estudios Literarios de la
Facultad de Humanidades, durante el período comprendido entre el 23 de
junio de 2004 y el 22 de junio de 2005, con el fin de continuar sus estudios
de Doctorado en el Instituto de Estudios Ibéricos  e Iberoamericanos en la
Universidad Michel de Montaigne Bordeaux 3, en Francia. La Universidad
concederá seguro médico hasta por 800 dólares anuales,   matrícula hasta
por 40 SMMVL.

Renovar la Comisión de Estudios con el 100% de su salario al Profesor
Asistente Fabio Gómez Cardona  de la Escuela de Estudios Literarios de
la Facultad de Humanidades, durante el período comprendido entre el  14
de julio de 2004 y el 13 de julio de 2005, con el fin de continuar sus
estudios de Doctorado en el Instituto de Estudios Ibéricos e
Iberoamericanos de la Literatura Iberoamericanos, en la Universidad de
Michel de Montaigne Bordeaux 3 en Francia. La Universidad concederá el
valor de la matrícula hasta por 40 SMMVL y seguro médico hasta por 800
dólares anuales. 
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Renovar la Comisión de Estudios con el  100% de su salario al Profesor
James Cortes Tique de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de
Ciencias Sociales y Económicas, durante el período comprendido  entre el
2 de agosto de 2004 y el 1 de agosto de 2005, con el fin de continuar sus
estudios de Doctorado en Literatura Iberoamericana, Universidad de
Michel de Montaigne Bordeaux 3, en Francia. La universidad concederá
seguro médico hasta por 800 dólares anuales y el valor de la matricula
hasta por 40 SMMVL.

Conceder Comisión de Estudios con el 100% de su salario al Profesor
Asociado Byron Iram Villamil Villar del Departamento de Diseño de la
Facultad de Artes Integradas, durante el período comprendido entre el 23
de agosto de 2004 y el 22 de agosto de 2005, con el fin de iniciar sus
estudios de  Maestría en Diseño y Desarrollo de nuevos productos en la
Universidad de Guadalajara en México. La Universidad concederá  seguro
médico hasta por  800 dólares anuales, el valor de la matrícula hasta por 40
SMMVL y  pasajes de ida y regreso. 

Comisión Académica:

Conceder Comisión Académica al Profesor Titular Rubén Vargas Zapata
del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias, durante el período
comprendido entre el 8 de agosto y el 4 de septiembre de 2004, con el fin
de realizar trabajos conjuntos y discutir futuras cooperaciones de
investigación con los colegas del grupo que lidera el doctor Beng Erik
Mellander, además participar en la XII Conferencia en Conductores
Protónicos de Estado Sólido, en la Universidad de  Chalmers y
Gotemburgo, Suecia.  Los viáticos y tiquete aéreo serán cubiertos por la
Vicerrectoría de Investigaciones, Colciencias, rubro movilidad científica. 

Comisión Ad-Honorem

Prorrogar la Comisión Ad-Honorem a la Profesora Asistente María
Victoria Polanco Ospina  de la Escuela de Comunicación Social de la
Facultad de Artes Integradas, durante el período comprendido entre el  15
de septiembre de 2004 y el 14 de septiembre de 2005,  con el fin  de
continuar desempeñando su cargo de Directora en Dirección de Acceso y
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Desarrollo Social del Ministerio de Comunicaciones, en la ciudad de
Bogotá. 

Igualmente se aprueba modificar el Artículo 3º de la Resolución No. 101
de junio 10  de 2004, por la cual se le concedió una Comisión Académica al
Profesor Titular Jesús Evelio Diosa Astaiza del Departamento de Física de
la Facultad de Ciencias, en el sentido que el período de la Comisión
Académica es entre el  7 y el 30 de agosto de 2004, y no como figura en
dicha Resolución. 

6. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: 

6.1 Propuesta de adición del área del énfasis en Ingeniería de Alimentos del
Programa Académico de Maestría en Ingeniería:

Se aplaza su discusión.

6.2 Modificación del Programa Académico de Maestría en Administración de
Empresas:

Se aplaza su discusión.

7. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR:

7.1 Solicitudes de la Facultad de Salud en el sentido de calificar como Laureado
y Meritorio un Trabajo de Grado, una Tesis de Grado y un Trabajo de
Investigación:

Se devuelven a la Facultad de Salud con la observación de que dichos
reconocimientos deben ser enviados por el Consejo de la Facultad y no por
los Consejos de las Escuelas.  Se solicita que el trabajo de grado que se
pide sea laureado tenga una suficiente sustentación.



UNIVERSIDAD DEL VALLE
ACTA No. 023-04 C.A. 17

7.2 Recurso de apelación interpuesto por el Profesor Misael Rivera E., a la
decisión de selección del Instituto de Educación y Pedagogía de la
convocatoria 2002:

Se aplaza por 15 días a la espera de reunir y evaluar toda la información
sobre el caso.

7.3 Solicitud de la señora Martha Cecilia Acosta Valencia, para que su hija Maira
Alejandra Benavides Acosta sea aceptada en el Programa de Medicina y
Cirugía por haber obtenido el mejor ICFES en la ciudad de Palmira:

Se aprueba.

7.4 Oficio firmado por varios empleados del Departamento de Bibliotecas,
solicitando no sea desvinculado el Profesor Carlos Esteban Mejía del cargo
de Director de la Biblioteca:

Se da por recibido. El Consejo hace un reconocimiento a la labor del
profesor Carlos Esteban Mejía en la Dirección de Bibliotecas. El señor
Rector se une a ese reconocimiento y manifiesta que la Universidad está
obligada a aplicar la ley sobre calidades que debe tener la persona que
desempeña ese cargo, tema sobre el cual se ha pedido concepto a la
autoridad pertinente.

8. CORRESPONDENCIA A DISPOSICIÓN:

8.1 Copia de Oficio dirigido al Rector por la Directora de la Sede de Buga,
sobre hechos sucedidos en las instalaciones de esa Sede el pasado 26 de
junio:

El Consejo lo da por recibido.

8.2 Copia de Derecho de Petición elevado por un grupo de estudiantes de
Contaduría Pública al Consejo de la Facultad de Ciencias de la
Administración,  solicitando respuesta a la acción de solicitud de índole
académica:
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El Consejo lo da por recibido.

8.3 Copia de Oficio dirigido por el Rector al Representante Estudiantil
Suplente ante el Consejo Superior, sobre definición y asignación de cupos
en la Universidad:

El Consejo lo da por recibido.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS:

9.1 La Decana de la Facultad de Ciencias informa sobre las dificultades que ha
habido para la asignación de salones y en el proceso de matrícula en línea.
A su queja se suma la Directora del Instituto de Sicología. El señor Rector
manifiesta que la Oficina de Registro ha hecho un enorme esfuerzo de
modernización y adelanta un buen trabajo, explica que el sistema de
matrículas se cayó un día pero que los estudiantes pudieron matriculase
por otros medios. En cuanto a los salones manifiesta que existe limitación
para la asignación de salones a grupos grandes pero también que los
profesores exigen asignación de salones en horarios o días determinados,
lo cual dificulta la asignación. La Directora del Instituto de Sicología
manifiesta que la asignación debe hacerse entre las Direcciones de
Programa y Registro sin intervención del profesor, cuyo tiempo completo
lo determina la Universidad. El Consejo acoge la propuesta de que se le
presente un informe de la Oficina de Registro Académico sobre las
concentraciones de horario y uso de los salones generales y de las
unidades académicas.

9.2 La Decana de la Facultad de Salud indaga por el destino de la Torre
Institucional y pregunta si podrán haber salones grandes en ella. El señor
Rector expresa que no se ha pensado que pueda ser utilizada para
actividades de pregrado y solicita a los Decanos de Administración, Salud
e Ingeniería que conjuntamente con el Vice-rector de Investigaciones
adelanten una propuesta de utilización de la Torre. Al Vicerrector de
Investigaciones el señor Rector le ha asignado coordinar
institucionalmente esa destinación.

Siendo las 8:00 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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