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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.
BEATRIZ GRACIA, Decana Encargada 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.
ANTONIO ABADIA, Decano Encargado de la Facultad de Ingeniería.
DORIS HINESTROZA GUTIERREZ , Decana de la 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.
ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ, Representante Profesoral
LUIS AURELIO ORDOÑEZ BURBANO, Representante Profesoral.
NORBERTO MESTRE GONZALEZ, Representante Estudiantil.
OSCAR LOPEZ PULECIO, Secretario General.
 
EXCUSADO:

FABIO MARTINEZ, Representante de los Programas Académicos.

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

1. Lectura, discusión y aprobación del borrador del Acta No. 026 de 2004.
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2. Informe de la Rectoría.

3. Entrega del documento “Bases del Plan de Desarrollo 2006-2014.

4. Memorando:

4.1 Memorando No. 014-04 del Comité de Estímulos Académicos.

5. Proyectos de Resolución: 

5.1 Reglamentación de la Resolución No. 043 de 2004 para formación de docentes
regionales.

5.2 Definición del Calendario Académico para el período febrero-junio de 2005 para
los Programas de la Sede de Cali.

6. Correspondencia a Considerar:

6.1 Solicitudes de las Facultades de Ingeniería y Humanidades, en el sentido de
calificar como Meritorios unos Trabajos de Grado y de Investigación.

6.2 Solicitud de la Facultad de Ciencias de la Administración en el sentido de
autorizar un Grado Póstumo.

6.3 Solicitud de la Profesora Rita María Linares López-lage, en el sentido de que la
Universidad le pague los derechos del título de Doctora en Didáctica de las
Ciencias Experimentales obtenido en la Universidad del Barcelona.

7. Correspondencia a Disposición:

7.1 Copia de Oficio dirigido al Rector por el profesor César Arturo Castillo Parra,
sobre trato dado por la Universidad a los Profesores Contratistas.

8. Proposiciones y Varios.

D E S A R R O L L O:

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA
No. 026 DE 2004:

Se aprueba con algunas modificaciones.

2. INFORME DE LA RECTORÍA:

2.1 El señor Rector expresa su beneplácito por los resultados de evaluación de los
ECAES. Informa que ayer en la Casa de Nariño el señor Presidente de la
República reunió a los 10 mejores alumnos de cada uno de los 27 programas
evaluados, de los cuales 20 eran de la Universidad del Valle, 2 de ellos, en el más
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alto nivel nacional. La Universidad del Valle ocupó el segundo lugar en las
universidades públicas. El Gobierno destacó la calidad de la universidad pública y
el hecho de que más de la mitad de los alumnos no eran de universidades de la
Capital. Menciona que hay que ponderar esos resultados porque es más difícil
obtenerlos en programas que se ofrecen en muchas universidades. El Consejo
aprueba el envío de una nota de felicitación a los estudiantes distinguidos. A
solicitud el Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez se enviará también a
los programas académicos a los que pertenecen, que son los responsables de su
educación. Menciona el Representante que los reconocimientos tienen que ver con
la docencia destacada y el hecho de que el reconocimiento oficial a la labor de la
universidad pública es un importante estímulo moral. El reconocimiento se hará
igualmente extensivo al Hospital Universitario del Valle.

2.2 El señor Rector informa que asistió con la Vice-rectora Académica a la reunión
convocada por el Ministerio de Educación Nacional sobre indicadores. La
solicitud de algunas universidades cuyos recursos se vieron disminuidos para que
el Ministerio de Educación Nacional revisara la asignación no fue aceptada y la
asignación del 4% quedó en firme. Los recursos serán girados una vez se tramite
un decreto presidencial que aclare que esa distribución no afecta la base
presupuestal de ninguna de las universidades. Igualmente informa que el 2% del
8% que corresponde a indicadores del 2005 será distribuido de acuerdo con el
cumplimiento de las metas del 2004 y en octubre de este año habrá una visita por
parte del MEN para hacer auditoria a las metas del 2004.Las metas del 2005
deberán ser acordadas por el Consejo Académico oportunamente. El señor Rector
informa que planteó que se varíen los criterios de ponderación de metas por
grupos de ponderación, porque no se puede mantener como prioritario el criterio
de cobertura por todo el tiempo, para lo cual se presentará una propuesta al
Ministerio de Educación Nacional. Se propuso y fue aceptado por el MEN que las
metas cuyo cumplimiento depende de actos oficiales, como disponibilidad de
pares o acreditación de programas se descuenten de los resultados si su
incumplimiento se atribuye a esas causas. Igualmente informa que ya está listo
para ser presentado al Congreso el presupuesto adicional cuyos recursos serán
girados en diciembre.

2.3 El señor Rector informa sobre la situación creada en el servicio de salud, dado que
el pasado 29 de julio la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado mediante fallo a la acción de cumplimiento instaurada por la Unión
Democrática de Jubilados y Pensionados UDJP, ordenó a la Universidad que
dentro de los dos meses de ejecutoria de dicho fallo realice las reformas necesarias
a su servicio médico para armonizarlo con la Ley 100 de 1993, en los términos
establecidos por la Ley 647 de 2001. La situación presentada es la siguiente: El 23
de marzo de 2004 la UDJP instauró una acción de cumplimiento contra la
Universidad del Valle que fue remitida por competencia al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, con el objeto de que se ordenara a la
Universidad el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 647 de 2001, la cual
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autoriza a las universidades públicas a tener su propia seguridad social en salud,
para lo cual remite a algunas disposiciones de la Ley 100 de 1993 que reglamenta
la seguridad social, pensiones y salud, en Colombia, en especial al capítulo III en
lo referente a beneficiarios y plan de beneficios. La acción de cumplimiento
solicitaba que se adoptara en forma inmediata lo establecido en la Ley 647 de
2001; que se extendieran los beneficios a los familiares legalmente inscritos en el
servicio en los términos de la Ley 100 de 1993; que se suspendiera la firma de
pagarés por tratamientos a familiares que deberían ser a cargo del Servicio de
Salud Universitario, dejar sin efecto los pagarés ya firmados y reembolsar los ya
pagados. La demanda fue admitida el 15 de abril de 2004 y notificada al Rector de
la Universidad. La Universidad contestó la demanda mencionando los esfuerzos
que de tiempo atrás se han venido haciendo para ajustar el Servicio de Salud
Universitario (Acuerdo 002 de 1990), la independencia del servicio y la exigencia
del cobro de los pagarés por no haber habido acuerdo sobre pago de cuotas
moderadoras. Mediante fallo del 21 de mayo del 2004 el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca determinó que no había incumplimiento por parte de la
Universidad por estar facultada por la Ley 647 de 2001 para tener su propio
servicio de salud. La Unión Democrática no estuvo de acuerdo con este fallo y
apeló al Consejo de Estado. El Consejo de Estado en la motivación de su fallo
determinó que la Universidad a pesar de poder tener un servicio propio de salud,
debe cumplir con lo ordenado en las leyes mencionadas por ser la actual
reglamentación del servicio anterior a éstas, y conceptuó que dicha
reglamentación “no señaló un sistema de cotizaciones, no reguló lo referente al
aporte de solidaridad, y el régimen de servicios es precario y limitante en
relación con lo señalado en los artículos 162 y siguientes de la Ley 100 de 1993”.
Como consecuencia ordenó a la Universidad ajustarse en dos meses a lo dispuesto
en la Ley 100 y determinó que las pretensiones referentes a la firma de los pagarés
o su reembolso eran improcedentes, pues para eso estaba la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. Como consecuencia de esa decisión la Universidad
debe cumplir lo ordenado por el Consejo de Estado. Es decir el proceso de
reforma del Acuerdo 002 de 1990 debe adelantarse en el plazo de dos meses que
determina el fallo. El señor Rector añade que la Universidad adelantará dicho
proceso de modo concertado y para ello se han convocado tres comisiones sobre
aspectos de salud, legales y financieros, cada una de ellas con participación de los
profesores, el sindicato de empleados y trabajadores, y la administración, las
cuales a través de sus sesiones plenarias producirán una propuesta de
reglamentación del Servicio de Salud Universitario, para ser presentada por el
Rector al Consejo Superior de la Universidad, instancia competente para
aprobarlo. En la parte legal se ha solicitado también la participación de la Oficina
Jurídica de la Gobernación del Valle. El criterio que inspira el trabajo de las
comisiones es el de mantener y fortalecer el Servicio de Salud Universitario,
proteger los beneficios que de él reciben empleados, trabajadores y jubilados de la
Universidad, y sus familias, en los términos que permitan las leyes que deben
reglamentarlos y superar de modo concertado un proceso que no fue iniciado por
la Universidad pero que ésta está obligada a cumplir. Los beneficios establecidos
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en la Convención Colectiva de Trabajo no se verán afectados. De otro lado, dado
que todo el esquema de prestación de servicios de salud, a través de la seguridad
social, está basado en la vinculación laboral de sus usuarios cotizantes, es
necesario separar legalmente la prestación de dichos servicios a la Comunidad
Estudiantil. La Universidad contratará con el Servicio de Salud la prestación a los
estudiantes de los mismos servicios que se les están prestando ahora, de modo que
el bienestar estudiantil no se vea afectado en este aspecto. La Comunidad
Universitaria será informada de la situación y el Consejo Académico se
mantendrá al tanto de la situación.

2.4 El señor Rector informa sobre la vinculación de la Universidad a la Marcha
Indígena que llegó a Cali el pasado 16 de septiembre. La universidad estuvo en
permanente contacto con sus organizadores. La sede del periódico La Palabra fue
la oficina de prensa de la marcha y hubo preparativos para que pasara por la
Universidad. De común acuerdo con las autoridades municipales que propusieron
un cambio de ruta, se aceptó entre autoridades y organizadores que la marcha
pasara por la calle 5, pero no entrara a la Universidad. Igualmente que las
actividades propuestas se realizaran en el Coliseo del Pueblo y no en la
Universidad para lo cual se montó una tarima donde hubo presentaciones de la
Escuela de Música, tarima que se dejó hasta el final del Congreso para uso de los
indígenas. El señor Rector visitó el sitio de reunión en el Gimnasio del Pueblo y
presentó un saludo a nombre de la comunidad universitaria. El paso por el frente
de la Universidad transcurrió con normalidad y la comunidad tuvo ocasión de
saludar a los marchantes.

2.5 El señor Rector informa que la reunión del Consejo Superior prevista para el 17
de septiembre fue aplazada para el 5 de octubre.

2.6 El señor Rector informa que el Vice-rector de Investigaciones Fabio Zuluaga fue
nombrado miembro de número de la Academia Colombiana de la Ciencias
Físicas, Naturales y Exactas. El Consejo aplaude el nombramiento y le hace llegar
sus felicitaciones.

2.7 El señor Rector invita a los Consejeros y por su intermedio a la Comunidad
Universitaria en general para que participemos en la “Marcha del Silencio” que se
realizará el próximo 1 de octubre como una muestra de rechazo a la violencia que
azota nuestra ciudad. Se espera que haya amplia participación ciudadana e
institucional. La Universidad en la semana del 27 de septiembre al 1 de octubre
realizara eventos académicos con la participación de Cisalva y la Facultad de
Humanidades. 

2.7 La Vice-rectora Académica informa que en el día de mañana el señor Rector
recibirá en Cartagena una condecoración como presidente saliente de ACOFI,
como reconocimiento a su labor al frente de la entidad.
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2.8 La Vice-rectora Académica informa que el aviso sobre la convocatoria docente
fue publicado el pasado domingo en El Tiempo. Hoy hay 7 inscritos. Faltan las
resoluciones internas de las Facultades de Humanidades, Ingeniería y Artes
Integradas. Recuerda que se deben establecer puntajes mínimos para la
preselección. Las novedades se colgarán en la página web en formatos unificados.
La difusión adicional de la convocatoria corresponde a las Facultades e Institutos.

2.9 La Vice-rectora Académica informa sobre la convocatoria anterior. Todavía hay
personas pendientes por incluir. Informa que el cupo que se había declarado
desierto de la Facultad Ciencias porque el nominado no podía posesionarse sino
en el 2005, será utilizado por éste, quien aceptó posesionarse de inmediato. Se
derogará la resolución que lo declaró desierto y se procederá al trámite de
nombramiento del profesor Julián Urresta. En la Facultad de Artes Integradas se
nombrará al segundo seleccionado, Oswaldo López, porque el primero no aceptó
y en el Instituto de Educación y Pedagogía están pendientes de incluir Diego
Garzón y Misael Rivera. Añade que los casos de conversión de tiempo parcial a
tiempo completo deben adelantarse con la adecuada sustentación y el trámite
correspondiente.

2.10 La Vice-rectora Académica presenta un informe de la Comisión de
Regionalización designadapor el Consejo para estudiar la oferta académica del
próximo año, el cual se incorpora a esta Acta como anexo. En él se proponen los
criterios de diversificación de la oferta, puesto que hay cierta saturación en
algunos programas, la utilización de ICFES de años anteriores debido a que en
muchos casos son gente que lleva varios años de graduada y que trabaja.
Igualmente se plantea la necesidad de revisar el reglamento estudiantil para
facilitar la admisión por transferencia de egresados de instituciones tecnológicas
con título de técnico y la revisión de los puntajes de admisión. La idea es facilitar
el movimiento en la educación por ciclos y facilitar el acceso a la Universidad de
acuerdo con las realidades regionales sin perjudicar la calidad. Da una explicación
detallada de cada uno de los programas que pueden conformar la oferta. La
presentación es una propuesta para el estudio de las Facultades e Institutos. La
comisión del Consejo pone a consideración los criterios para el próximo año, así
como un listado de programas cuya solicitud de registro de extensión debe
agilizarse. Entrega además información que se anexa a ésta Acta sobre el número
de estudiantes de las Sedes Regionales: 5586 en el primer semestre y 2253 en el
segundo que equivalen casi a la tercera parte de los estudiantes de la Universidad.

2.11 La Vice-rectora Académica entrega el informe solicitado por el Consejo sobre los
resultados del ejercicio piloto de evaluación docente por Internet. Informa que el
uso del sistema fue muy reducido y que la información recogida no permite por
ahora su utilización. Sólo 1003 estudiantes tramitaron los formularios y llenaron
3600 encuestas. Informa a qué unidades académicas corresponden esos reportes.
Atribuye esos resultados a una falta de difusión pero insiste en su utilización en el
futuro, con el desarrollo de los demás instrumentos de evaluación. El Consejo
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conceptúa que dada la poca respuesta no se puede utilizar como instrumento para
evaluar la docencia destacada y que para dicho propósito en los cursos del período
enero-junio de 2004 las unidades académicas deben proceder con los formatos
que se hayan aplicado. Sin embargo el Consejo reconoce que el experimento
piloto es interesante y que se debe fomentar su uso como mecanismo institucional
de evaluación. Se acuerda enviar una nueva circular al respecto para que se utilice
el instrumento en el semestre actual convocando a los estudiantes a la salas de
cómputo. Igualmente establecer horarios en las salas para ese propósito.
Concentrar la evaluación en una semana. Que se haga también en la mitad del
semestre como instrumento de mejoramiento y que haya una responsabilidad
institucional para recoger la información. La Vice-rectoría Académica recoge esas
ideas para tratar de establecer el procedimiento más eficaz.

2.12 La Vice-rectora Académica se refiere a los trámites para vincular a los docentes
nuevos que en algunos casos han sido expeditos y difíciles en otros. Ante una
solicitud de la Directora del Instituto de Educación y Pedagogía se adelantará una
evaluación del estado de los cursos a cargo de profesores nuevos, dado que estos
no pueden comenzar sin que los profesores se hayan posesionado. Añade que el
29 de septiembre, durante todo el día, se realizará una reunión de inducción u
bienvenida a los profesores nuevos.

2.13 La Vice-rectora Académica se refiere a la solicitud de las Facultades para abrir las
bases de datos de los profesores contratistas de modo que puedan incorporarse los
que están actualmente contratados pero no figuran en esa base. Menciona que por
tratarse de un período de transición esa situación se ha permitido,  pero que a
partir del próximo semestre sólo podrán contratarse los profesores que figuren en
la base que se construyó mediante convocatoria pública, tal como lo establece el
Acuerdo No. 024 de 2003 el Consejo Superior. La base se abrirá desde el jueves
en la mañana hasta la medianoche del próximo miércoles para la actualización
mencionada.

2.14 La Vice-rectora Académica informa que al próximo Consejo Superior se llevará la
modificación de la Resolución 089 suprimiendo el requisito de docencia destacada
para la reclasificación de profesor auxiliar a profesor asistente, como había sido
recomendado por el Consejo. Igualmente la transición parcial para los asistentes
de docencia que acordó la comisión designada por el Consejo. Ambos proyectos
de resoluciones serán enviadas a los consejeros por correo electrónico.

2.15 La Decana encargada de la Facultad de Salud presenta la solicitud de la Escuela
de Enfermería de ser escuchada en el Consejo sobre las dificultades de ofrecer el
Programa de Enfermería en la Sede Pacífico dada las experiencia que se ha tenido
en el pasado. El señor Rector informa que se ha reunido con las profesoras, que la
decisión del Consejo de ofrecer el Programa debe respetarse y que lo que está en
discusión son las condiciones para ofrecerlo. Los Programas Académicos no se
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hacen en contra de las unidades académicas, pero ofrecerlos no es potestativo de
ellas.

2.16 El Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez y la Decana de la Facultad de
Ciencias se refieren a las acciones de miembros del sindicato quienes agredieron
verbalmente al profesor Efraín Solarte debido a un problema que tuvo con una
Secretaria. Igualmente pintaron grafittis en el edificio de la Facultad. El Consejo
discute el tema y acuerda manifestar que las diferencias que se presenten entre
miembros de la Comunidad Universitaria deben dirimirse por las instancias
institucionales establecidas para ello y que nada justifica las agresiones verbales o
los daños a la propiedad de la Universidad. La personas que dicen defender los
derechos humanos en sus discursos públicos no pueden ser quienes los violen.
Máxime en este caso donde ha habido la voluntad de la Facultad de solucionar el
problema por la vía del diálogo. La Decana informa de esa voluntad y añade que
se ha reunido con la Junta del Sindicato, con el Profesor Efraín Solarte, con el Jefe
del Departamento de Física y la Secretaria involucrada y han llegado a
compromisos concretos de bienestar que favorezcan a la Facultad. El Consejo deja
en claro su protesta por el procedimiento adelantado contra el profesor Solarte. 

2.17 El Decano de la Facultad de Artes Integradas solicita que se analice la situación
creada por la ocupación del espacio de Sala de Lectura en el edificio de la Escuela
de Comunicación Social que ha llevado a intercambio de cartas entre el Rector y
los profesores y a la suspensión de actividades académicas en la Escuela. El señor
Rector hace un resumen del asunto y expresa que el edificio 383 se le entregó a la
Escuela completo para su uso de acuerdo con un acta, pero que la actitud de la
Escuela ha sido que los problemas de administración son de la Dirección de la
Universidad, desentendiéndose de ellos. El salón ocupado era un sitio abierto, que
no se utilizaba como salón de clases. La Escuela debe asumir el papel de hablar
con los estudiantes para buscar una solución. El Vicerrector de Bienestar
Universitario se ha reunido con profesores de la Escuela pero no ha habido la
debida cortesía por parte de algunos de ellos en el tratamiento del problema. El
espacio del Consejo Estudiantil donde se trasladarán los estudiantes ya esta listo,
pero no ha habido suficiente comunicación sobre la realidad de la situación y se
han extremado las posiciones. El Rector manifiesta que recoge la comunicación
que le envía el claustro y que se buscará la solución dentro del mejor ambiente,
con la participación de los profesores de la Escuela quienes deben ser parte de la
solución para que su implementación se garantice. El Decano de la Facultad de
Artes Integradas manifiesta que hay voluntad de diálogo en el Claustro, que hay
necesidad del espacio y que no ha habido suficiente comunicación entre las partes.
La Vicerrectora Académica, recuerda que en el pasado Consejo rechazó por poco
académica la decisión del Claustro de no dar clases, añade que no puede continuar
la toma de espacios sin que pase nada, que se ha practicado una pedagogía con los
estudiantes pero que también debe aplicarse el Reglamento Estudiantil. El señor
Rector manifiesta que el Consejo Académico tiene una responsabilidad para
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sancionar las conductas de los estudiantes que afectan y que estas deben ser
llevadas al Comité de Asuntos Estudiantiles del Consejo. Añade que hará una
reunión con el Decano y si es del caso con los profesores en la búsqueda de una
solución. El Consejo debate el punto y recomienda una definición de la política de
distribución de espacios que no pueden ser asignados a grupos como una
propiedad privada sino que deben ser de destinación abierta para los grupos
estudiantiles, dando cabida a todos los que los necesiten, como ha venido
funcionando en algunas partes; se propone que haya un solo espacio para grupos
en cada Facultad. El Consejo rechaza las ocupaciones violentas, hace un llamado
al diálogo y recomienda al señor Rector que se reúna con el Claustro de la
Escuela. El señor Rector manifiesta que es competencia del Consejo Académico
las acciones disciplinarias a que haya lugar en estos casos de tomas de espacios y
solicita que la Comisión de Asuntos Estudiantiles los aborde a la mayor brevedad.
Por otro lado, considera importante reunirse con los profesores de la Escuela de
Comunicación Social y el Decano. La reunión tendrá lugar el lunes próximo y se
acordar ala hora con el Decano. Una comisión conformada por la Directora del
Instituto de Educación y Pedagogía, la Decana de la Facultad de Ciencias y la
Oficina de Planeación hará una propuesta sobre política de espacios. 

3. ENTREGA DEL DOCUMENTO “BASES DEL PLAN DE DESARROLLO
2006-2014:

El señor Rector, a nombre de la comisión del Consejo designada para el efecto,
presenta el documento bases del Plan de Desarrollo de la Universidad del Valle
2005-2015, el cual es producto de la revisión del texto que había sido discutido en
tres sesiones extraordinarias del Consejo Académico. El señor Rector explica
sumariamente el contenido del documento elaborado según las instrucciones del
Consejo precedido por un resumen ejecutivo y un capítulo introductorio. El
documento se incorpora a esta Acta como anexo. El documento será puesto a
consideración de las Facultades e Institutos para recibir sus observaciones y
aportes, los cuales serán consolidados en reuniones especiales del Consejo
Académico el 18 y el 25 de noviembre, para tenerlo listo a finales de diciembre y
presentarlo a consideración del Consejo Superior en diciembre de tal manera que
se apruebe el Plan Estratégico, que se derivara del documento de bases, y en el
mes de enero de 2005 se aprobara el Plan Operativo para los tres primeros años.
El plan operativo trienal contendrá los programas, metas y presupuestos
específicos. La comisión será la encargada de recoger los nuevos aportes que se
hagan. Igualmente se programarán cuatro presentaciones del documento en
Meléndez, San Fernando, Buga y Zarzal. 

4. MEMORANDO:

3.1 Memorando No. 014-04 del Comité de Estímulos Académicos:
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La Vice-rectora Académica recomienda que se adelante el trámite de las
comisiones ad referéndum de la correspondiente carta de invitación, para no tener
que adelantar todos los trámites en poco tiempo y colocar a los profesores en
situaciones difíciles.

Mediante Resolución No. 032 de la fecha, se aprueban las siguientes Comisiones:

Comisiones Ad-honorem:

Prorrogar la Comisión Ad-honorem al Profesor Auxiliar Oscar Rojas Rentería
de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Salud, durante el período
comprendido entre el 25 de agosto de 2004 y el 24 de agosto de 2005, con el fin
de continuar desempeñando el cargo de Asesor Ejecutivo de Planeta Valle
Imagine en la Cámara de Comercio de Cali. El Profesor será reemplazado 

Prorrogar la Comisión Ad-honorem al Profesor Auxiliar Jaime Alberto Bastidas
Rosero del Departamento de Pediatría de la Facultad de Salud, durante el período
comprendido entre el 1 de septiembre de 2004 y el 30 de agosto de 2005, con el
fin de continuar en el cargo de Gerente de Servicios Médicos de la Clínica
Materno Infantil los Farallones. El Profesor será reemplazado. 

Comisiones de Estudio :

Renovar la Comisión de Estudios con el 100% de su salario al Profesor Asistente
Eduardo Francisco Owen Medina de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica de la Facultad de Ingeniería, durante el período comprendido entre el
15 de septiembre de 2004 y el 14 de septiembre de 2005, con el fin de continuar
sus estudios de Doctorado en Ingeniería de Sistemas e Informática Industrial en la
Universidad de Zaragoza, España. La Universidad concederá el valor de la
matrícula hasta por 40 SMMV por un año y seguro médico hasta por 800 dólares
anuales. 

Renovar la Comisión de Estudios con el 100% de su salario a la Profesora
Asociada Mercedes Andrea de Bejarano de la Escuela de Ingeniería Industrial y
Estadística de la Facultad de Ingeniería, durante el período comprendido entre el
28 de septiembre de 2004 y el 27 de septiembre de 2005, con el fin de continuar
sus estudios de Doctorado en Estadística Aplicada en la Universidad de Reading,
Inglaterra. La Universidad concederá el valor de la matrícula hasta por 40 SMMV
por año y seguro médico hasta por 800 dólares anuales. 

Renovar la Comisión de Estudios con el 100% de su salario al Profesor Titular
Andrey Payán González de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico de
la Facultad de Salud, durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de
2004 y el 31 de agosto de 2005, con el fin de continuar sus estudios de Doctorado
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en Microbiología Ambiental en la Universidad de Barcelona, España. La
Universidad concederá el valor de la matrícula hasta por 40 SMMV por año y
seguro médico hasta por 800 dólares anuales. 

Renovar la Comisión de Estudios como segundo y último año, con el 100% de su
salario al Profesor Auxiliar Jaime Lee Isaza de la Escuela de Medicina de la
Facultad de Salud, durante el período comprendido entre el 15 de agosto de 2004
y el 14 de agosto de 2005, con el fin de continuar sus estudios de Maestría en
Epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle. La
Universidad concederá el 100% del valor de la matrícula, Derechos de
Entrenamiento y Derechos Especiales. El Profesor tendrá una descarga académica
del 75%.

Renovar la Comisión de Estudios como segundo y último año, con el 100% de su
salario al Profesor Asociado Carlos Alberto Velasco Benítez de la Escuela de
Medicina de la Facultad de Salud, durante el período comprendido entre el 15 de
agosto de 2004 y el 14 de julio de 2005, con el fin de continuar sus estudios en la
Maestría en Epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad del
Valle. La Universidad concederá el 100% del valor de la matrícula, Derechos de
Entrenamiento y Derechos Especiales. El Profesor tendrá una descarga académica
del 75%.

Se presenta a consideración del Consejo la solicitud de conceder Comisión Ad-
honorem a la Profesora Asistente Martha Lucía Casillas Villegas del
Departamento de Medicina Familiar de la Facultad de Salud, durante el período
comprendido entre el 1 de octubre de 2004 al 30 de septiembre de 2005, para
viajar a Suecia, con el fin de trabajar como Médica de Familia con el Sistema de
Salud Pública Sueco. La invitación incluye ofertas para realizar estudios en la
áreas específicas de Medicina Familiar, (ejemplo:geriatría y adolescentes). El
Consejo aprueba esta solicitud.

Igualmente se autoriza a la Universidad para cubrir en el año 2004 el valor de la
matrícula por encima del tope anual de 40 SMMV al Profesor Asociado
Leonardo Solarte Pazos del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias.
La suma total a pagar durante la duración de la Comisión de Estudios no deberá
superar el resultado de multiplicar 40 SMMV por el número de los años en los
cuales se pagará la matrícula. 

Mediante Resolución No. 033 de la fecha, se aprueban las siguientes
Bonificaciones:

A la Profesora Asociada Karem Sánchez de Roldán del Departamento de
Administración y Organizaciones de la Facultad Ciencias de la Administración,
por valor de $581.472.oo, como reconocimiento por dictar clases en el curso
Entorno Demográfico y Social dictado a los estudiantes de la Maestría en
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Administración de Empresas, durante el mes de octubre de 2003; total 12 horas,
valor hora $48.456.oo. Esta bonificación se pagará con recursos de la Maestría. 

Al Profesor Asistente Jorge Mejía López del Departamento de Pediatría de la
Facultad de Salud, por valor de $3.140.010.oo, como reconocimiento por
participar en los talleres realizados por el Proyecto de Fortalecimiento de la Red
de Salud Sexual y Reproductiva del Departamento del Valle del Cauca, durante el
período comprendido entre junio y octubre de 2003; total 90 horas, valor hora
$34.889.oo. Esta bonificación se pagará con recursos del Proyecto. 

A la Profesora Asociada Claudia Valencia Molina de la Escuela de Enfermería,
por valor de $300.000.oo, como reconocimiento por elaboración de Módulos y
Diseño de Materiales a los estudiantes del Programa Desescolarizado en
Epidemiología, durante el período comprendido entre marzo y septiembre de
2003. Esta bonificación se pagará con recursos del Programa.

Al Profesor Asistente Octavio Berrío de la Escuela de Trabajo Social de la
Facultad Humanidades, por valor de $160.000.oo, como reconocimiento por
dictar clases en el Modulo de “Gerencia Social” a los estudiantes de la
Especialización en Desarrollo Comunitario, durante el mes de septiembre de
2003; total 4 horas, valor hora $40.000.oo. Esta bonificación se pagará con
recursos de la Especialización. 

Al Profesor Auxiliar Carlos Alberto Angel Urueña del Departamento de
Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias de la Administración, por
valor de $580.888.oo, como reconocimiento por tutoría de práctica empresarial a
los estudiantes del Programa Académico de Contaduría Pública, durante el
segundo semestre de 2003; total 44 horas, valor hora $13.202.oo. Esta
bonificación se pagará con cargo al Fondo Especial de la Facultad de Ciencias de
la Administración. 

5. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: 

5.1 Reglamentación de la Resolución No. 043 de 2004 para formación de docentes
regionales:

El proyecto es presentado por la Vice-rectora Académico con la observación de se
trata de reglamentar la resolución correspondiente del Consejo Superior. Es
entregado para su análisis en las Facultades e Institutos para su posterior discusión
por parte del Consejo Académico; se hacen unas primeras observaciones que son
recogidas por ella. Se menciona que la exención de matrícula propuesta debe
incrementarse y que se debe mantener el vínculo con la Universidad mientras se
goza de la exención que debe ser renovada cada semestre.  El proyecto se revisará
en los Consejos de Facultad e Instituto Académico para su aprobación en el
próximo Consejo.
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5.2 Definición del Calendario Académico para el período febrero-junio de 2005 para
los Programas de la Sede de Cali:

Se entrega el proyecto pero se aplaza su discusión para su consideración en el
próximo Consejo.  Se recomienda verificar las fechas de reintegro del receso de
fin de año.

6. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR:

6.1 Solicitudes de las Facultades de Ingeniería y Humanidades, en el sentido de
calificar como Meritorios unos Trabajos de Grado y de Investigación:

Se aprueban registrar la calificación de Meritorio a los Trabajos presentados por los
siguientes estudiantes:
Rodrigo Jesús Ocampo Giraldo, Código 9900177, del Programa Académico de
Maestría en Filosofía de la Facultad de Humanidades.
Breyner Posso Bautista, Código 9710473, del Programa Académico de Ingeniería
Eléctrica de la Facultad de Ingeniería.
Nini Juliana Vélez Melo, Código 9713131, del Programa Académico de Ingeniería
Eléctrica de la Facultad de Ingeniería.

Al efecto se expide la Resolución No. 034 de la fecha.

6.2 Solicitud de la Facultad de Ciencias de la Administración en el sentido de
autorizar un Grado Póstumo:

Se aprueba otorgar Grado Póstumo de Especialista en Administración Total de la
Calidad y la Productividad al señor Dossman David Sandoval Garcés, Código
0205934, fallecido el 23 de mayo de 2003. Al efecto se expide la Resolución No.
035 de la fecha.

6.3 Solicitud de la Profesora Rita María Linares López-lage, en el sentido de que la
Universidad le pague los derechos del título de Doctora en Didáctica de las
Ciencias Experimentales obtenido en la Universidad del Barcelona:

El Consejo no aprueba la solicitud por cuanto la Resolución que le concedió
la Comisión de Estudios no incluía este beneficio y la reglamentación
vigente contenida en la Resolución No. 031 de mayo 21 de 2004
correspondiente a los estímulos académicos para el desarrollo profesoral, no
contempla este tipo de beneficios.
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7. CORRESPONDENCIA A DISPOSICIÓN:

7.1 Copia de Oficio dirigido al Rector por el profesor César Arturo Castillo Parra, sobre
trato dado por la Universidad a los Profesores Contratistas.

Se da por recibido. El Representante Profesoral Luis Aurelio Ordóñez manifiesta
que la carta del profesor Castillo refleja el hecho de que los profesores contratistas
deben ser tratados con la misma dignidad que los nombrados.  La Vicerrectora
Académica hace referencia a que el procedimiento para vinculación de
contratistas establecido en la Resolución No. 047 de 2004 del Consejo Superior
busca justamente evitar estas dificultades por la informalidad como se venían
manejando estas vinculaciones.  Recomienda al Decano de la Facultad de
Humanidades aclarar la situación y responder a la queda del Profesor Castillo. 

8. PROPOSICIONES Y VARIOS:

8.1 El señor Rector manifiesta  el 1º de octubre se realizará la Marcha del Silencio en
Cali para protestar por la violencia y que la Universidad se vinculará a ella.

8.2 El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas propone una carta de
rechazo y de pésame de parte del Consejo Académico dirigida a los Consejos
Académicos de las Universidades de la Costa Atlántica y a los periódicos de la
región sobre el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis, Ex-rector de la
Universidad del Magdalena. El Consejo aprueba su envío.

8.3 La Decana de la Facultad de Ciencias informa que asistió a la reunión de Decanos
de Ciencias de las universidades colombianas donde asistió el Director del ICFES
y el Sub-director de Ciencia Básica de Colciencias. Se van a capacitar 40
profesores en evaluación y competencias. El 13 de octubre habrá una conferencia
sobre el tema en la Facultad. La Vice-rectora Académica informa que la Dirección
de Autoevaluación y Calidad Académica está organizando una capacitación en la
Universidad sobre este tema, para lo cual se está hablando con el Director del
ICFES.

8.4 El Decano de la Facultad de Artes Integradas informa sobre la realización de
Biocasa 2004, encuentro internacional de desarrollo sostenible organizado por el
Sena, Camacol y con el apoyo académico de la Universidad del Valle. Igualmente
expresa su preocupación por el cobro de entradas a las temporada de teatro sin que
se conozca el destino de esos dineros. Se revisará el procedimiento con la Vice-
rectoría Administrativa porque el dinero debe entrar a la Universidad.

8.5 La Vice-rectora Académica informa que el proceso de actualización científica de
las colecciones de la biblioteca no tuvo la  respuesta esperada. Se estimaban cerca
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de 8.000 solicitudes y sólo llegaron 2155. El ejercicio se repetirá en noviembre.
La Directora del Instituto de Sicología propone que cada profesor complete la
bibliografía básica de sus cursos y recuerda que los monitores asignados a los
cursos pueden verificar si los libros existen o no, para involucrar más a los
profesores en el proceso. Igualmente la Vice-rectora manifiesta que la biblioteca
procesó las estadísticas sobre los planes con mayor índice de préstamos y que de
ellas se desprende la necesidad de incentivar más el uso de la biblioteca.

8.6 El Representante Estudiantil plantea el problema de la disponibilidad de cupos
para los programas que no tienen prerrequisitos que son ocupados por otras
personas de modo que cuando los estudiantes del programa regular van a
matricularse no hay cupos. La Vice-rectora Académica explica que en esos casos
críticos se podrá autorizar que se adicionen los cupos,  pero que el problema nace
porque los estudiantes regulares del programa no se matriculan a tiempo.
Igualmente el Representante Estudiantil propone que se informe en la página web
los programas y avances de la Universidad en investigación para que sean de
conocimiento de todos, y recuerda la reunión del Consejo Superior en una Sede
Regional. Se propone el segundo Consejo de octubre en Palmira. Finalmente
solicita que haya suscripciones de periódicos nacionales y revistas especializadas
en las sedes, propuesta que se recoge para ser presentada al Director de
Regionalización.

8.7 La Vice-rectora Académica informa sobre dos recursos de apelación presentados
al Consejo Académico por participantes en la convocatoria. El primero,
interpuesto por un grupo de participantes en el concurso de la Escuela de
Fonoaudiología no llegó al Consejo porque el recurso de reposición se encontró
válido y se ordenó rehacer parcialmente el proceso de selección que está
nuevamente en curso. Como se aceptó la reposición, la apelación era
improcedente, así que el Consejo informará esta situación a las demandantes. Así
mismo se aclara que como puede resultar una lista de elegibles y el cupo que se
solicitó para la segunda convocatoria es idéntico, no se autorizó su apertura hasta
tanto termine el proceso de la primera. El segundo es el recurso de reposición y
apelación presentado simultáneamente por el profesor Hoover Canaval de
Obstetricia y Ginecología. La Comisión de Selección de la Facultad revisó el caso
y conceptuó que el recurso de reposición no procedía, aún cuando el profesor ha
manifestado verbalmente que está conforme con esta decisión.. El Consejo atiende
el recurso acogiendo la recomendación de la Vice-rectora Académica, quien ha
revisado de nuevo el caso y decide negar la apelación, ratificando la decisión de la
Comisión de Selección..

Siendo las 7:00 p.m. se termina le reunión.
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El Presidente,

IVAN E. RAMOS CALDERON
                Rector 

OSCAR LÓPEZ PULECIO
       Secretario General
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