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Fecha: Septiembre 9 de 2004
Hora : 2:30 de la tarde
Lugar: Salón de reuniones del Consejo Académico

ASISTENTES:

MARTHA GOMEZ DE GARCIA, Vicerrectora Académica, quien preside.
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 de la Facultad de Ciencias de la
Administración. 
JORGE HERNANDEZ LARA, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas.
DARIO HENAO RESTREPO, Decano de la Facultad de Humanidades.
HECTOR CADAVID RAMIREZ, Decano de la Facultad de Ingeniería.
ALVARO PEREA, en representación de la Decana de la Facultad de Ciencias.
ALEJANDRO ULLOA SANMIGUEL, en representación del Decano Facultad de Artes
Integradas.
ALVARO PEDROZA GARCIA, en representación de la Directora del Instituto de
Educación y Pedagogía.
OLGA LUCIA OBANDO, en representación de la Directora del Instituto de Psicología.
ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ, Representante Profesoral
LUIS AURELIO ORDOÑEZ BURBANO, Representante Profesoral.
JUAN CARLOS GALLEGO PINEDA, Representante Estudiantil.
NORBERTO MESTRE GONZALEZ, Representante Estudiantil.
OSCAR LOPEZ PULECIO, Secretario General.
 
Verificado el quórum por parte del Secretario General, se procede a la discusión del
Orden del Día propuesto. Se añade un punto para recibir una comisión de asistentes de
docencia, la cual planteará unas inquietudes al Consejo.
 
1. Lectura, discusión y aprobación del borrador del Acta No.  025 de 2004.



UNIVERSIDAD DEL VALLE
ACTA No. 026-04 C.A. 2

2. Informe de la Rectoría.

3. Aprobación de la Convocatoria Docente.

4.  Audiencia Comisión de Asistentes de Docencia.

5. Proyectos de Resolución: 

5.1 Modificación del currículo del Programa Académico de Especialización en la
Enseñanza de la Lectura y Escritura en Lengua Materna.

6. Correspondencia a Considerar:

6.1 Solicitud del Director del Programa de Ingeniería Civil, sobre interpretación de los
Artículos 61, 62 y 63 del Acuerdo No. 009 de 1007 (Reglamento Estudiantil).

7. Proposiciones y Varios.

El Consejo es presidido por la Vice-rectora Académica por encontrarse el señor Rector
en comisión fuera de la ciudad.

D E S A R R O L L O:

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA
No.  025 DE 2004:

Se aprueba con algunas modificaciones.

2. INFORME DE LA RECTORÍA:

2.1 La Vice-rectora Académica informa sobre la reunión del Grupo de Seguimiento
del Decreto 1279 con los Vicerrectores Académicos, a la que asistió en Bogotá
con el señor Rector. El propósito de la reunión era analizar las dificultades de la
aplicación del decreto las cuales habían sido solicitadas previamente por escrito.
Hubo una presentación de Colciencias del proceso de indexación y homologación
de revistas, que se refirió al sofware en línea, la apertura del sistema de
indexación permanente (el plazo para actualizaciones se amplió hasta el 17 de
septiembre), la publicación de los resultados de la homologación, y la creación y
puesta en marcha del Comité Nacional de Indexación.  Se acordó convocar
directores y editores de revistas universitarias a este Comité o en su defecto
profesores de las universidades que actualmente tienen asiento en los Consejos de
Colciencias. Se discutió la dificultad de extrapolar hacia atrás las fechas de la lista
de revistas homologadas por Colciencias, debido a las implicaciones técnicas de
utilizar el índice de impacto del sistema de homologación por un plazo muy largo,
pero de todas formas se estudiará la posibilidad de abrir esa ventana. Se presentó
igualmente el informe sobre el formato CULAC para el ingreso de la hoja de vida
de investigadores y pares; dada la escasez de pares evaluadores,  se propuso
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analizar para las propuestas de mejorar el Decreto, la posibilidad de establecer la
obligatoriedad de ser par evaluador, la disminución del número de pares
necesarios y la utilización de pares latinoamericanos. Cada universidad enviará las
áreas específicas donde tiene problemas de evaluación para establecer las
prioridades en la búsqueda de pares. Se recogieron las observaciones y se hará una
reunión posterior.   Dadas las dudas jurídicas planteadas sobre la competencia del
Grupo de Seguimiento para expedir el Acuerdo 001, el 002 cuyo borrador está
listo de junio,  se demorará mientras se despejan dichas dudas. El Ministerio de
Educación Nacional plantea que para reconsiderar el salario de enganche de los
docentes según solicitud de varias universidades, es necesario que las
universidades calculen y presenten el impacto presupuestal que tendría esa
medida.   Se conformará una Comisión Técnica del Decreto 1279 con
participación de Vicerrectores Académicos.

2.2 La Vice-rectora Académica informa que la comisión nombrada por el Consejo
Académico para contactar a los organizadores de la marcha indígena que llegará  a
Cali la próxima semana, adelantó su trabajo y luego convocó a una reunión de los
organizadores con la Dirección Universitaria donde se acordó realizar como acto
simbólico el paso de la marcha, sin interrumpirla,  por la Avenida Jorge Garcés
Giraldo para darle la bienvenida a sus integrantes; igualmente la Universidad se
vinculará a esa iniciativa pacífica de la sociedad civil con ayuda en
comunicaciones para lo cual la sede del Periódico La Palabra se convertirá en una
sala de prensa por los días de duración del Congreso Popular; se hará cubrimiento
de los eventos con los medios de la Universidad y habrá un día de actividades
académicas y culturales de integración. El comunicado conjunto de los
organizadores de la marcha y la Universidad que recoge estos temas se incorpora
a esta Acta como anexo.

2.3 En ausencia del Vicerrector  de Investigaciones, la Vicerrectoría Académica
solicita al Decano de la Facultad de Ingeniería presentar un informe sobre los
temas de Colciencias.  El Decano informa que Colciencias tiene la intención de
reducir de 11 a 5 los Consejos Regionales; que el 26 de septiembre se realizará el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde se presentará el proyecto de la
nueva Ley de Ciencia y Tecnología que reemplazará la Ley 29 de 1990, sobre
cuyo contenido se pedirá la opinión de la comunidad académica; que existe la
disponibilidad de 21.800 millones del convenio Sena-Colciencias para proyectos
de capacitación y misiones tecnológicas. Finalmente se refiere a la solicitud de
declarar desierta la convocatoria en lo referente a infraestructura y movilidad,
porque hubo universidades que no cumplieron los requisitos y manifiesta que por
ello no se debe castigar a las que si cumplieron, como lo expresó el Vice-rector de
Investigaciones de la Universidad,  y que además la convocatoria no sólo se
refería a becas sino también a infraestructura y movilidad, temas que están
pendientes. La Vice-rectora Académica anota que la intención de Colciencias es
que las universidades presenten una solicitud más integral  para un mejor
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provecho de los apoyos a los doctorados en general y no de programas
particulares y por ello ha planteado que se reformulen las propuestas.

2.4 La Vice-rectora Académica informa que este mes habrá una visita  de  auditoria
del Ministerio de Educación Nacional al cumplimiento de las metas establecidas
en los indicadores de gestión, auditoría que ha sido solicitada por las
universidades que no cumplieron las metas. Solicita que todas las dependencias
involucradas  tengan disponible la información.

2.5 La Vice-rectora Académica informa que en el día de hoy un grupo de estudiantes
se tomó la Cafetería de Cafecón que se encuentra cerrada y abandonada por su
arrendatario, y es objeto de un proceso judicial. Se han tomado las medidas para
levantar las actas correspondientes de inventario de los bienes del arrendatario que
allí se encuentran y se ha notificado a la Defensoría del Pueblo para que
certifiquen esa toma de espacio por parte de terceras personas.

2.6 El Vice-rector Administrativo da un informe sobre la vinculación de contratistas
ocasionales y asistentes de docencia. Informa que la nómina de agosto se le pagó
a algunos y se ha ampliado hasta el 24 de agosto el plazo para recibir
informaciones y correr una nómina adicional de agosto que se pagaría el 17 o 18
de septiembre. La razón es que las Facultades han reportado un número muy
reducido de contratistas docentes, 196, docentes ocasionales, 105 y monitores,
206, por lo cual solicita que para evitar reclamos por el no pago oportuno de la
nómina y el retraso en la afiliación a la seguridad social, se programe con la
debida anticipación en el semestre anterior, las necesidades históricas de las
unidades académicas para así poder adelantar los trámites administrativos a
tiempo. Sugiere que las Facultades e Institutos establezcan y cumplan un
cronograma para adelantar ese proceso. La Vice-rectora Académica reitera su
propuesta de que se asigne a las unidades académicas un presupuesto sobre una
base histórica y contando con los docentes de planta se realice la programación
académica de forma tal que el proceso de vinculación lo hagan las Facultades e
Institutos. Esa posibilidad se estudiará para el primer semestre del 2005. Añade
que como ha habido solicitudes nuevas de monitores se mirará si es posible una
adición presupuestal para adicionar algunos cupos previa verificación del uso de
los cupos ya asignados. El Decano de la Facultad de Humanidades califica de
dispendioso y desgastante el actual proceso y propone que se asigne el grueso de
las necesidades de las unidades y lo adicional que requieran los nuevos desarrollos
académicos se negocie posteriormente. 

2.7 El Vice-rector Administrativo informa que el Consejo de Estado falló sobre al
demanda impuesta por el doctor José Gregorio Hernández contra el Decreto 1919
de 2002 que ajustó el régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos
no docentes, en el sentido de que corresponde al Gobierno fijar el régimen salarial
de dichos empleados y por tanto obró correctamente al dictar el Decreto. Es un
fallo que confirma la posición que sostuvo la Universidad sobre el tema.
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3. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DOCENTE:

La Vice-rectora Académica informa que la Comisión de la Convocatoria Docente
analizó la información recibida por las Unidades Académicas y la evaluó de
acuerdo con los criterios planteados previamente en el Consejo. Solicita el aval
del Consejo para lo que se decidió sobre la determinación de los perfiles.

Hubo perfiles muy cerrados cuyos criterios se ampliaron. Entrega los datos
correspondientes a cada Facultad e Instituto.

Como criterio general se estableció que el aspirante debe tener preferentemente
título de maestría o doctorado, excepto en artes; que debe demostrar el dominio de
al menos el 60% de una lengua extranjera; y que su disponibilidad debe ser
inmediata. Como criterios específicos se recomienda revisar el perfil ocupacional
para ajustarlo a las necesidades, si se requiere de modo prioritario experiencia
profesional se recomienda contratar un profesor de medio tiempo; se deben tener
en cuenta los criterios del Decreto 1279 para que las exigencias sean consistentes
con la categoría; se recuerda que la Comisión de Selección de cada Facultad o
Instituto es la que establece la forma de calificación, la cual debe ser aprobada por
el Consejo de Facultad; se debe definir la manera de garantizar 20 años de
servicio, a través de los mecanismos de calificación; se debe revisar el peso de la
sustentación ante el claustro y que las calificaciones sean coherentes; se solicita
que la Comisión de Selección verifique las actividades delegadas en las sub-
comisiones, se debe definir una calificación para pasar la etapa de preselección;
debe haber información previa y oportuna sobre la calidad y los títulos que son
reconocidos en Colombia, se deben incluir en las resoluciones de las Facultades
criterios de desempate. El Consejo avala estas recomendaciones, las cuales serán
enviadas por la Vice-rectoría Académica a los Consejo de Facultad. Hay una
semana de plazo para que cada Facultad e Instituto envíe la Resolución con los
criterios que se colocará  en la página web. 

La Vicerrectora Académica entrega el borrador del aviso de prensa que anuncia la
convocatoria, el cual debe ser revisado por cada Facultad e Instituto y entregado
mañana antes del mediodía, porque debe ser enviado para su publicación el
domingo próximo. Solicita una especial revisión de los elegibles de la primera
convocatoria del 2004 porque implicaría reducir los cupos que salen a concurso.
Solicita una corrección al cronograma: la publicación de resultados será el 13 de
diciembre. Las unidades académicas los entregarán el 8 de diciembre. Se aprueba
y al efecto se expide la Resolución No. 130 de la fecha.

Los consejeros solicitan:

• Que el requisito de la lengua extranjera sea preferentemente, con el
compromiso de adquirirlo durante el año de prueba.
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• Que los delegados del Consejo Académico a la Comisión de Selección no
sean  Decanos para poderse dedicar a la convocatoria de su Facultad o
Instituto. Se sugiere que sean los Vice-decanos Curriculares.

• Revisar las listas de los representantes del Rector y del Consejo en las
Comisiones de Selección 

• Fijar un plazo máximo para la expedición de las resoluciones internas de las
Facultades.

• Cumplir con el criterio del relevo generacional. Máximo 35 años para
profesores con maestría y 45 con doctorado.

• El efecto de mayor edad se puede sentir porque todavía hay contratistas
docentes de la Universidad  de muchos años que están concursando. 

• Entrevistar a los candidatos preseleccionados para evaluar su nivel de
compromiso y su vocación.

La Vice-rectora Académica presenta la propuesta del Comité Interno de
Asignación y Reconocimiento de Puntaje – CIARP, de presentar al Consejo
Superior, una vez lo aprueba el Consejo Académico, una modificación de la
Resolución 089 que establece el requisito de docencia destacada para el cambio de
categoría de profesor auxiliar a asistente, puesto que la dificultad de hacer ese
reconocimiento hace que profesores con buenas credenciales que pueden ser
asistentes queden clasificados como auxiliares, porque no hay manera legal para
ingresar a la carrera docente de hacer una equivalencia entre los puntos de
docencia destacada adquirida por los profesores contratistas de que son adquiridos
de la misma manera que los nombrados. El Consejo acoge la solicitud de que se
solicite la reforma que sería aplicable a todos los profesores. Una comisión
compuesta por  los dos Representantes Profesorales, el Decano de la Facultad de
Ingeniería y la Vice-rectora Académica redactará un texto en este sentido que será
llevado al Consejo Superior el viernes 17 de septiembre.

4. AUDIENCIA COMISIÓN DE ASISTENTES DE DOCENCIA:

La Vice-rectora Académica presenta al Consejo una carta que los asistentes de
docencia de la Facultad de Ciencias le han dirigido con inquietudes referentes a la
reglamentación que sobre la materia hizo el Consejo Superior en la Resolución
048 de julio 9 de 2004. Recuerda que la reglamentación es muy reciente, que se
hizo después un debate detallado en el Consejo y que el aumento requerido en las
asistencias implicaba la modificación de las condiciones de las existentes dada la
estrechez presupuestal. Añade que el otorgamiento de 26 becas de doctorado por
Colciencias implica una contrapartida no presupuestada por la Universidad de
aproximadamente 500 millones.   La carta se adjunta a esta Acta como anexo. El
Consejo recibe a un grupo de dichos asistentes quienes explican cada uno de los
puntos a que se refiere la carta como la extensión de la asistencia a doce meses
cuando se justifique, su duración de cinco semestres en la maestría y el
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establecimiento de los estímulos en SMMLV, y se retiran. Los Consejeros
expresan las siguientes opiniones:

• Se debe mantener el espíritu de la reglamentación de que la política de
asistentes de docencia es para toda la Universidad y no debe haber en ella
tratamientos especiales.

• Dadas las exigencias de los proyectos de investigación es razonable la
solicitud de que se financie durante los doce meses del año, sustentado en
cada caso. El mes adicional debe ser a cargo de fondos especiales.

• Cada Facultad y cada Instituto Académico debe buscar otras fuentes de
financiación diferentes de la Universidad.

• Se debe pensar en un período de transición para los asistentes de docencia
cuyas expectativas de ingresos fueron cambiadas por la reglamentación.

• Se recuerda que el apoyo es a la docencia,  no sólo a la investigación.
• Se debe revisar la propuesta por la comisión que preparó el proyecto para

analizar los nuevos elementos presentados.
• Los asistentes de Doctorado actuales deben tener un mínimo de estabilidad

y no disminuir sus condiciones de 5 SMMLV, lo cual puede ajustarse con
exención de matrícula.

• Se recuerda que la resolución autoriza a las Facultades e Institutos utilizar
sus recursos propios para mejorar las condiciones de los asistentes de
docencia.

• Se debe recordar que los estudiantes de Ciencias son de estratos sociales
deprimidos, quienes necesitan esos recursos.

• La condiciones de los asistentes nuevos no se deben variar sino establecer
un período de transición para los antiguos.

• El quinto semestre de asistencia para Maestría debe reconocérsele a los
asistentes actuales que lleven más de tres semestres.  El único programa de
Maestría con cinco semestres que es Matemática, debe ajustarse para poner
en funcionamiento la Resolución No. 048 de 2004.

• Los beneficiados con la transición serían aquellos a quienes se les renovó la
asistencia el semestre pasado. 

El Consejo acuerda que la misma comisión que preparó el proyecto inicial recoja
las solicitudes de los Asistentes de Docencia de la Facultad de Ciencias y las
expresadas por los Consejeros y presente a consideración del Consejo Superior la
propuesta de una transición parcial que afecte sólo a los asistentes anteriores a la
vigencia de la reglamentación, analice sus costos y  establezca su duración.  Así
mismo la Comisión deberá evaluar el funcionamiento de la Resolución No. 048
cuando cumpla un período de plena vigencia.
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5. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: 

5.1 Modificación del currículo del Programa Académico de Especialización en la
Enseñanza de la Lectura y Escritura en Lengua Materna:

El proyecto es presentado por la profesora Amparo Granada, quien explica que es
una reforma al Programa avalada por el Comité de Currículo. Se aprueba y se
recomienda que en el futuro su título se cambie de Lengua Materna a Lengua
Castellana.  Al efecto se expide la Resolución No.129 de la fecha.

6. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR:

6.1  Solicitud del Director del Programa de Ingeniería Civil, sobre interpretación de los
Artículos 61, 62 y 63 del Acuerdo No. 009 de 1007 (Reglamento Estudiantil).

Se reactiva la Comisión de Reglamento Estudiantil compuesta por la Vicerrectora
Académica, un representante Profesoral, quien será el profesor Harvey Tejada,
suplente del profesor Alvaro Zapata; un Representante Estudiantil, quien será el
estudiante Norberto Mestre; el Representante de los Programas  Académicos y un
Decano o Vicedecano de la Facultad o Instituto que haya hecho la consulta. La
primera labor del Comité será estudiar la solicitud hecha por el Director del
Programa de Ingeniería Civil sobre la interpretación de los Artículo 61, 62 y 63
del Reglamento Estudiantil. 

7.   PROPOSICIONES Y VARIOS.

7.1 El Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez solicita claridad sobre la
utilización del cupo de elegible del Instituto de Educación y Pedagogía en el Area
de Educación Física. Menciona que según tiene entendido el Instituto enviará la
solicitud de nombramiento del elegible, donde se solicita que se asigne al área de
fútbol. El delegado del Instituto entrega la carta correspondiente a la Vice-rectora
Académica, la cual se incorpora a esta Acta como anexo.

7.2 El Consejo analiza y hace algunas observaciones al proyecto de Acta de Acuerdo
de Propiedad Intelectual preparado por el Comité de Propiedad Intelectual que
debe firmarse en todo proyecto de investigación. Se aclara que el Acta es una guía
para ser llenada de acuerdo con cada caso. Se deben mencionar Productos
Esperados y no Resultados Esperados y se debe hacer una enumeración de
aquellos que utilice la clasificación  del Decreto 1279; se debe aclarar la
diferencia entre obra colectiva y en colaboración;  en la parte presupuestal definir
tres items: monto total, contraprestación de Univalle y financiación externa; en el
punto de los derechos morales se deben mencionar los productos; los derechos de
autoría deben establecerse en todos los contratos y para cada producto; debe
mencionarse que el Acta se considera incorporada al contrato. Se enviarán las
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observaciones para su ajuste por parte del Comité de Propiedad Intelectual y se
probará el formato.

7.3 El Delegado del Decano de la Facultad de Artes Integradas presenta el caso de la
toma del espacio del Edificio 383 de las Escuela de Comunicación Social por un
grupo de estudiantes que se denomina Rompiendo Esquemas. La Escuela rechaza
el procedimiento, solicita una solución integral por parte de la Universidad y pone
una fecha límite de 17 de septiembre para ello, y en caso de que  no se produzca
cesará actividades. La Vicerrectora Académica lamenta el hecho, afirma que sí
hay una política de asignación de espacios que se ha venido cumpliendo, aunque
hay grupos que no se allanan a cumplir o requisito; menciona que las ocupaciones
se deben en ocasiones a que se descuidan los espacios y expresa que la amenaza
de cesación de  actividades no es aceptable porque la solución a esos problemas
hay que buscarlas de modo dialogado y entre todos. Los consejeros se refieren al
tema mencionando que debe apoyarse tanto a los profesores en su queja como a
los funcionarios de la Universidad que deben hacer cumplir la reglamentación,
que debe refinarse la política de asignación de espacios, que debe rechazarse no
sólo la toma de ese espacio sino bloqueos como los que ha habido en Meléndez y
San Fernando e invasiones de espacios como los de la Cafetería de Cafecón. La
Vice-rectora Académica propone que el Consejo sesione en el edificio 383 como
verdadera muestra de respaldo al profesorado, lo cual es acogido por el Consejo,
al igual que la expedición de un comunicado con su voz de apoyo al proceso de
asignación institucional de los espacios.

7.4 El Representante Estudiantil Norberto Mestre solicita que en los proyectos que la
Universidad adelante en Buenaventura o en otra regionales se invite a participar
en ellos como observadores  a miembros de la sede regional. El Consejo
diferencia entre la participación técnica y el conocimiento de  los proyectos y
acoge la idea de que en esos eventos los proyectos que se adelanten sean
presentados en las  sedes regionales.

7.5 El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas informa que han
continuado las actividades de la Facultad referentes a la desaparición del
estudiante de sociología Mauricio Caicedo, las cuales se están haciendo cada
miércoles al medio día. Aun no hay noticias de su paradero.

7.6 El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas pregunta qué tanto
funcionó el mecanismo de evaluación de docencia por internet y si se pueden usar
para docencia destacada y recuerda que se acerca la época de tramitarla de nuevo.
La Vice-rectora Académica traerá un informe al respecto al próximo Consejo.

7.7 La Vice-rectora Académica recuerda que la Universidad sólo realiza dos
ceremonias solemnes de grado al año y que todas las facultades e Institutos deben
acogerse a ellas, sin perjuicio de los grados por ventanilla, los cuales no tienen
ceremonia.
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Siendo las 7:00 p.m. se termina la reunión. 

El Presidente,

MARTHA GOMEZ DE GARCIA
      Vicerrectora Académica

OSCAR LÓPEZ PULECIO
  Secretario General
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