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EXCUSADO:

ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ, Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo

INVITADOS:

MARINELLA RIVERA ESCOBAR, Representante Estudiantil Suplente

El  Consejo se convoca de modo extraordinario para analizar el avance de las
actividades académicas en las facultades e institutos y el estudio de la
reprogramación del calendario académico del semestre enero-junio de 2007,
alterado por las actividades de protesta universitaria nacional de los últimos
días. Antes de comenzar dicho análisis el señor Rector informa sobre el
atentado de que fue víctima al medio día de hoy el Viceministro de Educación
Superior a quien le fue enviada una carta bomba. El Consejo aprueba el
envío de una nota de  rechazo a este acto, a la señora Ministra de Educación.

El señor Rector informa que los decanos de las facultades de salud y Artes
Integradas fueron reelegidos en sus cargos para un nuevo período y felicita a
los profesores Liliana Arias y Luís Humberto Casas. 

El señor Rector informa que la situación no es uniforme que hay cursos muy
atrasados y otros a punto de terminar, pero que en promedio el retraso es de
tres semanas. Propone que se extienda el Calendario Académico del presente
semestre por tres semanas y que los cursos que requieran más tiempo hagan
un esfuerzo adicional de común acuerdo entre profesores y estudiantes.  Los
cursos que por alguna razón no pueden ajustarse de ninguna manera
deberán ser cancelados por los consejos de facultad e instituto. Los
estudiantes que no pudieron presentar pruebas programadas por los
profesores en la época en que el Consejo Académico decretó la flexibilidad
académica, tendrán derecho a realizar opcionales. 

El Representante Estudiantil Dimas Orejuela expone las conclusiones a las
cuales llegó ayer la Asamblea Estudiantil. La Asamblea decretó anormalidad
académica esta semana hasta el día viernes, decisión que está acorde con la
tomada por los profesores. Esta decisión obedece a las dinámicas planteadas
desde la semana pasada a nivel nacional. Mañana se realizarán diversas
actividades y se busca a través de actos pacíficos y pedagógicos  transformar
las estrategias de protesta. Habrá  una asamblea triestamentaria el miércoles
y el jueves una marcha por la salud, la educación y la vida en uno de los
carriles de la Pasoancho. El viernes se realizará una cadena humana que
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rodeará la Universidad en acto simbólico que expresa la necesidad de
protegerla. Informa que a la Asamblea de hoy se presentó un grupo de
encapuchados quienes manifestaron que iban a respetar las decisiones de la
Asamblea. Añade que la situación que se plantea para esta semana debe ser
tenida en cuenta en la reprogramación del calendario. Igualmente que se
consideren los casos en los cuales los profesores han llamado a exámenes a
pesar de la flexibilidad académica decretada por el Consejo Académico la
semana pasada. Solicita que se facilite la presencia de estudiantes de las
sedes regionales en las actividades estudiantiles propuestas y plantea que el
semestre se extienda por cuatro semanas. Menciona además que debe haber
un pronunciamiento de la Universidad frente al Plan Nacional de Desarrollo,
la ley de transferencias y otros temas como los recursos para financiar
Regionalización y el tema de los derechos humanos  puesto que continúan
las amenazas e intimidaciones contra los estudiantes. Se refiere en particular
a una amenaza recibida por la Representación Estudiantil de Palmira. 

La Representante Estudiantil Suplente Marinella Rivera, presenta el
programa de actividades de la asamblea  e invita a todos los estamentos a
participar. El programa se adjunta a esta acta como anexo. 

El Representante Estudiantil Jaime Caicedo informa que ayer se desalojo la
sede de Palmira por los estudiantes, pero hoy volvió a ocuparse; que en la
tarde habrá una asamblea decisoria y se espera una determinación del
Consejo Académico sobre la terminación del semestre. Lee la amenaza
llegada a la Representación Estudiantil en Palmira que se incorpora a esta
acta como anexo. 

El señor Rector solicita a los consejeros sus opiniones sobre la situación y a
los decanos y directores de Instituto un informe sobre el avance del semestre. 

El Representante profesoral Antonio Echeverry manifiesta que ve con
preocupación la finalización del semestre,  que los cursos con clases jueves y
lunes  no han cubierto más del 40% y que se debe estudiar la situación real
porque no pueden haber clases sin evaluaciones. Propone que se estudie la
posibilidad de entregar notas en agosto. 

El Representante Profesoral Luís Aurelio Ordóñez  expresa su preocupación
por las amenazas recibidas por los estudiantes las cuales deben ser tomadas
con toda seriedad. Informa que la asamblea de estudiantes de la Universidad
Nacional mantiene la normalidad académica hasta el viernes y que la
asamblea de profesores de la Universidad del Valle, después de analizar
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varias alternativas declaró una asamblea permanente hasta el viernes
próximo. Considera complicada la situación interna  y ve difícil tomar en
cuenta esta semana para la reprogramación del Calendario. Igualmente
expresa su preocupación por las declaraciones de la Ministra de Educación
en el sentido de que en el Ministerio no hay recursos adicionales para
Regionalización y los existentes irán a los Programas CERES.

El Decano de Ingeniería  manifiesta se requerirían tres semanas adicionales
para terminar los cursos, que es inconveniente dejar la entrega de notas para
después de vacaciones o cortar el semestre para presentar exámenes después
de vacaciones. Rechaza los bloqueos a los edificios que van en contra de todo
esfuerzo de normalidad. 

El Decano de Administración manifiesta que el objetivo de los profesores de
la Facultad ha sido ir abriendo espacios académicos para la explicación y
discusión de los temas y que en ese sentido había un acuerdo con los
estudiantes, pero que la declaratoria de asamblea de los profesores dificulta
ese proceso. El semestre  está avanzado mas o menos en un 90%.

La Decana de Salud manifiesta que el semestre está muy avanzado, que
algunos cursos sólo requieren exámenes y que hay algunas excepciones
como Rehabilitación Humana que están mas retrasados. No ha habido
suspensión en la parte clínica, pero ese mismo hecho crea luego un desfase
posterior, al retrasarse el resto de la actividad académica. Los estudiantes
han hecho manifestaciones simbólicas que la gente ha recibido con interés,
pero ha habido muy poca participación estudiantil. Se ha tratado de entregar
información sobre lo que está sucediendo en todas las escuelas a través de
los Representantes Profesorales. 

El Decano de Humanidades expresa que le Consejo de la Facultad hizo el
jueves pasado un balance y encontró que la mayoría de los cursos está
llegando al 80%. En Ciencias del Lenguaje el 80% de los cursos está en el
80% de cumplimiento y hay casos puntuales más retrasados. Hay profesores
que están dispuestos a terminar de acuerdo con los estudiantes. Entrega un
boletín publicado por la Facultad sobre la situación, que se incorpora a esta
acta como anexo. Manifiesta que lo importante es afrontar la anormalidad
académica sin perjudicar a los estudiantes y sin bajar la guardia de la lucha
planteada. Hay que tomar con juicio la decisión de FECODE de suspender su
paro  sin suspender las negociaciones con el gobierno y prepararse para la
decisión final de la ley de transferencias. Se debe poder desarrollar lo que
falta del semestre y entrar de lleno a preparar la marcha programada para el
13 junio cuando tendrá lugar la votación final de la ley de transferencias. 
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El Decano de Ciencias Naturales y Exactas celebra las iniciativas de protesta
pacífica de los estudiantes.  Para la Facultad ha sido difícil y se ha entablado
un diálogo importante con la Representación Estudiantil. Se ha garantizado
el acceso de los profesores a las oficinas, pero la facultad tiene problemas en
el desarrollo del semestre. Unos cursos necesitan dos semanas y otros cuatro
para terminar. Propone reprogramar el calendario sin tener en cuenta esta
semana  y que haya flexibilidad en la terminación del semestre. 

El Decano de Artes Integradas manifiesta que la semana pasada se acordó
con la Representación Estudiantil evitar los bloqueos y facilitar las pruebas
de admisión y las reuniones sobre convocatoria docente, como efectivamente
sucedió. Propone llevar las clases hasta el 29 de junio y pruebas hasta el 15
de julio. 

La Representante del Director de Psicología informa que el posgrado ya
terminó  y pregrado está en un 80%.

El Decano de Ciencias Sociales y Económicas expresa que en el debate se
pierde el objetivo central que es la Universidad. Hay una agenda política que
no necesariamente concierne a la Universidad. Si lo que se quiere es lograr
una solución tiene que haber un costo, los cursos deben adelantarse en
condiciones que no son óptimas y por tanto debe hacerse un esfuerzo
especial para su terminación. No es cierto que la Universidad haya estado sin
actividad académica en las últimas cuatro semanas. Con tres semanas se
podría terminar contando a partir del lunes  12 de junio. Expresa que no se
necesita paralizar la Universidad para reflexionar sobre la situación
existente. 

Sobre la base de la información presentada el Consejo adelanta un debate
sobre las nuevas fechas que tendría el calendario académico del semestre
enero-junio de 2007.

En el debate se presentan varias alternativas y finalmente se acuerda un
calendario que incluye aspectos como apertura de la ventana de
cancelaciones únicamente durante dos días e incluidas las sedes de Palmira
y Buga , fechas de entrega de notas, condiciones para cancelación de cursos,
apoyo a las actividades estudiantiles y fechas de iniciación y terminación del
segundo semestre de 2007. El Consejo hace énfasis en que el calendario
propuesto sólo podrá cumplirse con el compromiso de estudiantes y
profesores y dentro de un ambiente de normalidad académica. 
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El Consejo expedirá un comunicado que recoge las conclusiones de esta
reunión y cuyo texto es el siguiente:

COMUNICADO DEL CONSEJO ACADEMICO 

El Consejo Académico se permite informar a la Comunidad Universitaria que se
reunió de modo extraordinario el día 4 de junio para revisar el Calendario
Académico del presente año. El Consejo realizó un amplio debate con
participación de la Representación Profesoral y Estudiantil, teniendo como
objetivo principal la terminación del actual semestre, con el esfuerzo de
profesores y estudiantes, de modo que pueda cumplirse con la programación
académica sin afectar la calidad, ni presionar la terminación de los cursos. 

El Consejo acordó que la presente semana estará dedicada principalmente a
adelantar jornadas de reflexión sobre la Agenda Universitaria Nacional. La
Representación Estudiantil presentó un programa de actividades culturales
que recibió el respaldo del Consejo.

El Consejo determinó como fecha de terminación de clases el día 30 de junio.
Las evaluaciones finales y habilitaciones se realizarán hasta el 14 de julio. A
partir de la próxima semana, las Facultades y los Institutos Académicos con
los Directores de Programa y las Unidades Académicas evaluarán la viabilidad
de cada curso. Se hará una reprogramación y redefinición del número y tipo de
actividades si fuere necesario de común acuerdo entre profesores y
estudiantes. El registro de calificaciones deberá hacerse entre el 22 de junio y
el 22 de julio. En aquellos casos extremos en que el curso no tenga posibilidad
de reajustarse a estas fechas sin afectar la calidad y el cumplimiento de los
objetivos de la asignatura, será cancelado por los Consejos de cada Facultad ó
de Instituto Académico y reprogramado oportunamente. Los días 14 y 15 de
junio se abrirá la pantalla para la cancelaciones extemporáneas de
asignaturas siempre y cuando se mantenga el mínimo numero de créditos
establecido. Las vacaciones colectivas serán entre el 1 de julio y el 15 de
agosto y se adelantarán las gestiones necesarias para garantizar la iniciación
del segundo semestre a mas tardar el 27 de Agosto, para terminar el 22 de
diciembre.

Este Calendario fue construido con base en los informes de las Unidades
Académicas sobre el avance de los cursos del semestre, que en la gran
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mayoría de ellas tiene un retraso promedio de tres semanas. Hay casos
excepcionales que deben ser tratados de modo particular con flexibilidad, como
se ha hecho en otras ocasiones, y hay muchos cursos que han terminado o
están a punto de hacerlo. 

Santiago de Cali, junio 4 de 2007. 

Siendo las 6:30 p.m. se termina la reunión. 

El Presidente,

IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON
                 Rector

 OSCAR LOPEZ PULECIO
               Secretario General
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