
Junio 06 de 2014 
Consejo Superior (CS) de la Universidad del Valle (UV) 
 
El Consejo Superior se realizó el día Viernes 6 de Junio, donde el grupo asesor del Plan Estratégico 
de Desarrollo 2015-2025 presentó los Lineamientos Estratégicos y el contexto regional que guía el 
planteamiento de la visión del Valle del Cauca al 2032. Para ello se tuvo como base tres preguntas 
orientadoras. 
 
Preguntas orientadoras: 
 

1. ¿Cómo visualizan el futuro de la Universidad en el marco de la Visión Valle del Cauca 
2032? 

 
2. ¿Qué opciones de futuro(s) se pueden plantear para  la Universidad del Valle en los 

siguientes 10 años?  
 

3. ¿Qué decisiones de ruptura plantearía el Consejo Superior para posicionar a la 
Universidad del Valle en la sociedad del siglo XXI? 

 
INTERVENCIONES: 
 
El compromiso con la pertinencia es un tema prioritario que debe marcar el quehacer de la 
Universidad, es decir la caracterización regional y las perspectivas de oferta y demanda. Es 
importante validar si la oferta de las sedes regionales de la Universidad se encuentran articuladas 
con la demanda del departamento o con los cambios que surgen en el entorno. 
 
Conocer la situación actual del Valle del Cauca, sus tendencias y proyecciones y los lineamientos 
estratégicos que pueden guiar la formulación del Plan de Desarrollo de la Universidad al 2025, 
puede generar inquietudes de cómo lograr concretar, priorizar y hacer efectivo este ejercicio. Es 
importante conocer el balance del plan de desarrollo  2005-2015 y tener un presupuesto real y claro 
para la formulación del nuevo plan. De igual manera plantear indicadores que permitan evaluar y 
hacer seguimientos al plan de acción formulado. 
 
La Universidad necesita una revolución, no una evolución, necesita disponer de lineamientos que 
orienten su visión hacía cambios drásticos y para ello es de vital importancia el punto de vista de los 
miembros del Consejo Superior. 
 
Frente a la pertinencia, la Facultad de salud tiene mucho por hacer en las regionales, sin embargo 
no hay capacidad instalada en ellas. La Facultad podría generar un alto impacto en las subregiones, 
pero a qué costo? En este sentido se requiere formular proyectos con objetivos claros y buscar 
recursos que los hagan viables. 
 
 
Durante la reunión se plantea invitar a los miembros del Consejo Académico para discutir la 
formulación de la visión de la Universidad del Valle. La situación actual es muy distinta en 
comparación cuando se construyó el Plan de Desarrollo 2005-2015, ahora el reto es consolidar la 
universidad y proyectarla con recursos y agenciamiento.  



 
Es bien visto por el Consejo superior que el Plan de Desarrollo de la Universidad se integre con la 
visión departamental y que su columna vertebral sea un presupuesto claro.  
 
La Gobernación del Valle del Cauca ha apoyado el proceso y el ejercicio de la formulación de la 
visión del Departamento al 2032 asesorado por el equipo de investigación del Instituto de 
Prospectiva de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. 
 
Para desarrollar el Plan de Desarrollo de la Universidad del Valle 2015-2025 es de gran importancia 
construir documentos de análisis interno y externo que reflejen la situación actual de la Universidad y 
su entorno y direccione la ruta de futuro que debe seguir la Universidad en los próximos años. Para 
ello también se espera conocer bien los lineamientos de la política de la educación superior.  
 
Este es un buen momento para articular el futuro de la Universidad del Valle con las apuestas 
estratégicas del Departamento.  
 
Adicionalmente, El Profesor Carlos Hernán González muestra una síntesis del estado de avance del 
proceso de formulación del Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad del Valle para el 
período 2015-2025 (PED UV 2025) el cual ha contado con la participación de los líderes y 
representantes de todas las áreas de la Universidad, con quienes se han socializado lo que antes se 
llamaba Apuestas Estratégicas y desde la fecha se denominarán Lineamientos Estratégicos, a los 
que se le han hecho una serie de debates, propuestas y recomendaciones de mejoramiento y 
complementación según dos talleres previos realizados con la Vicerrectoría Administrativa y con las 
áreas de apoyo de la Rectoría, así como otro el día anterior con el Consejo Académico. 
 
De los anteriores talleres, se ha logrado ajustar los instrumentos de trabajo y compilar información 
para facilitar la tarea de direccionamiento que le corresponde al Consejo Superior de la Universidad 
del Valle. Tarea que se complementó con la presentación realizada por el Profesor Javier Medina 
respecto del proyecto Visión Valle 2032; así como, con la intervención del Profesor Luis Carlos 
Castillo, quien hizo una amplia exposición sobre lo que ha sido la evolución de los procesos de 
planificación en la Universidad del Valle desde 1945 a la fecha, de lo cual se concluye que ha habido 
una gran base de aprendizaje, tradición y mejora, lo que le aporta confianza al proceso 
recientemente asumido.  
 

 
 


