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INVITADOS: 
 
Directores de Sedes  
 
NATHANAEL DIAZ, Sede Norte del Cauca 
RICAURTE VERGARA, Sede Yumbo  
ROBBY NELSON DIAZ Palmira  
CECILIA MADRIÑAN, ZARZAL 
JESÚS MARIA SÁNCHEZ, Caicedonia 
YOLANDA DOMÍNGUEZ VALVERDE, Buga 
 
EXCUSADOS: 
 
EDGAR VARELA BARRIOS, Vicerrector Administrativo 
ANGELLY RAMIREZ CAPERA, Representante Estudiantil Suplente 
LUISA MARIA ZORRILLA MILLAN, Representante Estudiantil Suplente 
 
Verificado el quórum por parte del Secretario General, se procede a la discusión y 
aprobación del siguiente Orden del Día:  
 
ORDEN DEL DIA  
 
1. Lectura, discusión y aprobación del borrador del Acta No.003 de 

2011. 
 
2. Informe de la Rectoría  
 
3. Elementos para la Organización de la Regionalización en la 

Universidad. 
 

4. Apertura convocatoria docente de reemplazos I-2011 
 

5. M E M O R A N D O  
 
5.1 Memorando Estímulos Académicos No.004. 
 
5.2 Memorando de Asuntos Estudiantiles. (José Luis Ospina Lozano) 
 
6. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
 
6.1 Por la cual se establece el calendario académico para los procesos de 

admisión de primer semestre, transferencia, reingresos, reingresos 
con traslado y traslado.  

 
6.2 Por la cual se establece la Oferta de Programas Académicos de 

Pregrado agosto-diciembre de 2011, Sede Cali. 
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6.3 Por la cual se establece la Oferta de Programas Académicos de 

Pregrado y cupos por transferencia agosto-diciembre de 2011, sede 
Cali. 

 
6.4 Por la cual se establece la oferta de Posgrado Cali, Sedes, para el 

período agosto-diciembre de 2011.  
 
6.5 Por la cual se reglamenta el otorgamiento de las distinciones 

académicas para los profesores de la Universidad del Valle. 
 
 
7. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR 
  
7.1 Informe de Comisión Académica del Rector a la ciudad de Bogotá, 

febrero de 2011. 
 
7.2 Informe de Comisión Académica del Rector a la ciudad de Medellín, 

Barranquilla y Bogota, febrero de 2011. 
 
7.3 Oficio enviado por la Facultad de Ciencias de la Administración, 

solicitando vincular como Visitante Honorario a los Doctores José 
Luis Múnera Alemán y Gregorio Sánchez Marín. 

 
7.4 Oficio enviado por la Facultad de Salud solicitando autorización 

apertura hoja de vida pública a unos docentes contratistas.  
 
7.5 Oficio enviado por la Facultad de Ingeniería, solicitando autorización 

de apertura de hoja de vida para un docente contratista.  
 
7.6 Oficio enviado por el Vicerrector Académico, solicitando modificar la 

Resolución No. 066 de enero 21 de 2011, por la cual se otorgó el 
título de Ingeniero de Sistemas al Señor Camilo Alzate Ovalle.  

 
7.7 Oficio enviado por la Facultad de Humanidades, solicitando 

autorización de apertura de hoja de vida para un docente 
contratista.  

 
8. CORRESPONDENCIA A DISPOSICION 
 
8.1 Copia de oficio enviado por el Decano de la Facultad de Ciencias de 

la Administración a la Fiscal General de la Nación, exponiendo su 
situación de seguridad por amenazas recibidas.  
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9. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
D E S A R R O L L O  
 
1. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL 

ACTA No.003 DE 2011. 
 

Se aprueba con leves modificaciones.  
 

2. INFORME DE LA RECTORÍA.  
 
2.1 El Señor Rector informa que se expidió un comunicado del Consejo 

Superior sobre la situación del Hospital Universitario del Valle. El 
comunicado se elaboró con base en los elementos enviados por la 
Facultad de Salud y las discusiones que sobre el tema se han tenido, 
tanto en el Consejo Académico como en el Superior.  

 
2.2 El Señor Rector entrega copia del informe que presentó al Consejo 

Superior, realizado el pasado 4 de marzo. Añade que en dicho 
Consejo se presentó el informe de gestión de la Rectoría del año 
2010, que habia sido enviado previamente, el cual fue acogido 
favorablemente por el Consejo Superior. El informe se editara y será 
presentado en una rendición de cuentas tanto a la Comunidad 
Universidad como a la opinión pública. Menciona como aspecto 
destacado del manejo financiero que en el año 2011 no se retendrá 
el 10% del presupuesto por razones macroeconómicas, lo cual 
facilita el flujo de fondos.  

 
2.3 El Señor Rector informa que la Universidad a través de sus 

profesores y estudiantes recibió tres trofeos India Catalina en el 
pasado festival de cine en Cartagena. Destaca la entrega de la India 
Catalina al largometraje Apaporis, del profesor Antonio Dorado. 

 
2.4 El Señor Rector informa que en el día de mañana en la Casa de 

Nariño el Señor Presidente de la República presentará ante los 
rectores de las Universidades los lineamientos del proyecto de 
reforma de la Ley 30 de 1992, el viernes en la mañana habrá 
reuniones con el SUE y ASCUN, y en la tarde una presentación de la 
Ministra de Educación Nacional a la Comunidad Académica, todas 
ellas para presentar en mayor detalle el articulado del proyecto. 
Habrá una delegación de la Universidad para la presentación de la 
Señora Ministra. Se da así inicio a un debate nacional sobre el 
proyecto. Posteriormente, el Ministerio convocará reuniones con los 
representantes Profesorales a los Consejos Superior y Académico. El 
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Señor Rector menciona que el SUE ha identificado tres aspectos no 
negociables para la Universidad Pública en la nueva ley: la 
Autonomía Universitaria, el financiamiento de la Universidad Pública 
por parte del Estado y la función de inclusión y equidad social de la 
Universidad Pública. Añade que la participación de la Comunidad 
Académica en la discusión del proyecto es un derecho 
constitucional, y que el SUE ha pedido al Señor Presidente de la 
República una cita para tocar el tema de la financiación de las 
Universidades Públicas, independientemente de lo que suceda con el 
proyecto de ley. El Decano de la Facultad de Salud manifiesta que 
hay el temor de que la participación no se refleje en el texto final de 
la ley, como sucedió con el trámite de la nueva ley sobre salud. El 
Representante Estudiantil, Cesar Collazos, solicita una mayor 
participación estudiantil en la reunión del viernes en Bogotá. El 
Señor Rector manifiesta que la citación ha sido hecha por el 
Ministerio y que asistirá el Representante Estudiantil al Consejo 
Superior. La información que se entregue será distribuida 
inmediatamente a toda la Comunidad Universitaria.  

 
2.5 Ante una solicitud del Representante Mario Alejandro Pérez, el Señor 

Rector explica la solicitud hecha al Consejo Superior de explorar una 
asociación de la Universidad del Valle y la Federación de Cafeteros, 
dueñas del antiguo lote de Copescol en Buenaventura, con una 
entidad privada para solicitar la concesión de bajamar anexa al lote. 
El Señor Rector explica que se trata de buscar conjuntamente la 
concesión con miras a valorizar el lote para poder venderlo y que el 
Consejo Superior autorizó explorar el tema para que le sea 
presentada una propuesta concreta. 

 
2.6 El Señor Rector informa que el próximo lunes comenzará en Cali y 

en Bogotá el Curso de Especialización sobre “Corrupción, Estado de 
Derecho y Desarrollo Económico e Institucional”, realizado por 
profesores de la Universidad de Salamanca en desarrollo del 
convenio realizado con la Universidad del Valle, con el apoyo de la 
Gobernación del Departamento. Solicita que las Unidades 
Académicas que tengan candidatos los envíen, pues el plazo de 
inscripción vence hoy.  

 
2.7 El Señor Rector informa que se ha enviado a las Representaciones 

Profesorales, Estudiantiles y Sindicales el documento sobre el 
mejoramiento de la calidad de vida en la Sede de Cali, para 
adelantar una discusión sobre la manera como se pueden implantar 
las medidas ahí propuestas. Añade que a la Representación 
Estudiantil le preocupa el cerramiento, pero lo que se va hacer es 
mejorar el Area perimetral, que ya está cerrada, y que no habrá 
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cerramientos nuevos. Añade que la carnetización sólo se hará 
cuando haya necesario nivel de concertación. Se convocará a una 
nueva reunión con los estamentos para analizar el tema.  

 
2.8 El Decano de la Facultad de Humanidades informa que el 2 de 

marzo se realizó una reunión con Mincultura y la UNESCO para el 
programa denominado La Ruta del Esclavo, en desarrollo de las 
actividades del año de la Afrocolombianidad, y de los programas de 
la UNESCO que buscan destacar el aporte afro a la cultura 
occidental. Con el Vicerrector de Investigaciones de la Universidad 
de Cartagena se presentó en la reunión el proyecto doctoral Historia 
y Cultura Afrocolombiana, que se realizaría con la Universidad del 
Valle entre Cali y Cartagena. La iniciativa cuenta con el respaldo 
internacional y una línea de publicaciones. Añade que la facultad de 
Humanidades esta preparando una presentación oficial del Centro 
Virtual Isaac.  

 
2.9 El Representante Estudiantil César Collazos se refiere al tema de la 

invasión del lote donde se construirá el Polideportivo de la Sede de 
Buga. Manifiesta que es necesario cerrarlo para evitar las 
invasiones. El Señor Rector informa que hay un abogado encargado 
del tema pero que ha habido poco apoyo de la administración 
municipal y que entiende que la invasión debe ser reubicada en un 
sitio adecuado socialmente para sus integrantes. La directora de la 
Sede de Buga manifiesta que el tema debe ser tratado directamente 
con la Rectoría.  

 
2.10 El Vicerrector Académico informa que por solicitud de la Comisión 

de Selección Docente visitó los consejos de Facultad e Instituto para 
informar sobre el proceso de las convocatorias de Reemplazos y de 
Semillero Docente. Informa que la Facultad de Salud acordó entregar 
en préstamo a la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas uno de 
los 6 cupos de Semilleros Docentes que le habían sido asignados 
originalmente. 

 
2.11 La Vicerrectora de Investigaciones informa que hoy se termina la 

reunión del primer taller realizado para el fortalecimiento de los 
grupos de investigación, al cual asistieron cerca de 80 profesores. 
Añade que para la segunda semana de abril han programado un 
taller de dos días cuya participación esta abierta, con conferencistas 
internacionales y otros especialistas sobre el tema de la indexación 
de revistas. Igualmente, habrá un foro con Colciencias. Solicita a los 
decanos impulsar la participación de los profesores en este evento.  
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2.12 El Representante Profesoral Mario Alejandro Pérez informa que hay 

un comunicado de CORPUV sobre los impactos de la política de 
indexación, sobre los salarios de los profesores y la sostenibilidad de 
las publicaciones. Igualmente, el profesor Felipe García ha producido 
un documento sobre el tema. Considera que estos documentos 
deben ser tenidos en cuenta. La Vicerrectora de Investigaciones 
manifiesta que el foro del Colciencias es el escenario adecuado para 
presentarlos. Añade el Representante Profesoral que en el Simposio 
realizado por ASPUV en Bogotá gran parte de las ponencias eran de 
la Universidad Nacional y eran resultado de proyectos de 
investigación. CORPUV hará una propuesta de que se incluya en las 
convocatorias internas una modalidad donde el objeto del proyecto 
como tal sea la Universidad. La Vicerrectora de Investigaciones 
manifiesta que ya se han financiado proyectos de esa naturaleza y 
que actualmente es una posibilidad abierta. Llevará la solicitud ante 
el próximo Comité de Investigaciones.  

 
2.13 El Decano de la Facultad de Humanidades informa que en el Comité 

Editorial está preparando un documento conjuntamente entre la 
Facultad de Humanidades y la Facultad de Artes Integradas para 
sistematizar el tema de las revistas en el área de las artes y las 
humanidades. El Decano de la Facultad de Artes Integradas 
manifiesta que en el último ejemplar de la revista Nexus, se publica 
un artículo sobre la especificidad del trabajo de producción 
intelectual en artes. La Vicerrectora de Investigaciones manifiesta 
que la Vicerrectoría esta a la espera de las recomendaciones en ese 
campo.  

 
3. ELEMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA 

REGIONALIZACIÓN EN LA UNIVERSIDAD. 
 

El Señor Rector presenta la propuesta que está para discusión del 
Consejo Superior sobre la reorganización de la Regionalización 
alrededor de 4 Seccionales: Buenaventura, Palmira, Buga y Zarzal, 
correspondientes a las principales áreas de desarrollo socio 
económico del Departamento, seccionales que contarían con ofertas 
académicas específicas de acuerdo con sus necesidades. El 
documento se incorpora a esta acta como anexo.  

 
El Señor Rector manifiesta que el proceso de reacreditación 
institucional requiere solucionar el tema de Regionalización, en el 
cual se deben definir asuntos concretos como el nivel de autonomía 
de las Seccionales, la presencia en ellas de profesores de tiempo 
completo, la dependencia académica de los profesores que puede ser 
de la Facultad o de la Seccional y el proceso de selección de sus 
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directores. Son todos temas de discusión. Destaca el avance que se 
ha tenido en lograr la titularización para la Universidad de las 
actuales Sedes Regionales. La Representación Profesoral, la 
Estudiantil, y la Directora de la Sede de Buga expresan la necesidad 
de que se defina el esquema de vinculación de los profesores y de los 
empleados que tendrían las Seccionales. El Señor Rector manifiesta 
que actualmente hay personal de planta pagadas por la Universidad 
y no hay mayores diferencias salariales en los pagos que se hacen a 
los profesores hora cátedra vinculados a través de las fundaciones, 
de los que se hacen en Cali. Añade que el tema debe ser revisado 
también una vez se establezcan las seccionales. 

 
El Representante Estudiantil César Collazos manifiesta que la 
Comisión establecida por el Consejo Académico para analizar el tema 
ya se reunió y ha tocado temas como la articulación académica, la 
democratización, el fortalecimiento de los cuerpos colegiados 
estudiantiles y el mejoramiento del Bienestar Universitario. Además, 
solicita evaluar la pertinencia de un vocero de cada una de las 
seccionales en el Consejo Académico.  

 
4. APERTURA CONVOCATORIA DOCENTE DE REEMPLAZOS I-2011 
 

El Vicerrector Académico presenta el proyecto de resolución de 
convocatoria el cual es discutido por el Consejo y al cual se le hacen 
algunas observaciones que son recogidas por la Vicerrectoría 
Académica.  
 
El Consejo Academico acoge los perfiles recomendados por la 
Comision de Selección con excepción de los siguientes dos cupos: un 
cupo en el Area de Educacion Fisica y Deporte del Instituto de 
Educación y Pedagogía y un cupo en el área de Finanzas de la 
Facultad de Ciencias de la Administración y por tanto resuelve 
excluirlos de la convocatoria hasta tanto se resuelvan las diferencias.  
 
Se añaden como segundos idiomas el italiano, el mandarín y el ruso.  
 
El proyecto es aprobado y se expide la Resolución No.018 de la 
fecha.  

 
El Señor Rector se retira de la reunión y la preside el Vicerrector 
Académico.  
 
5. M E M O R A N D O  
 
5.1 Memorando Estímulos Académicos No.004. 
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Se aprueba adición a una Comisión de Estudios, mediante 
Resolución No.013 de la fecha.  
 

  Adicionar al literal d) del Artículo 2o. de la Resolución del Consejo 
Académico No.077 de junio 28 de 2010, por la cual se renovó la 
Comisión de Estudios al Profesor Asistente FERNANDO FRANCO 
ARENAS, de la Escuela de Ingeniería de Materiales de la Facultad de 
Ingeniería, en el sentido que el profesor está autorizado para realizar 
desplazamientos tanto en el interior como en el exterior del país, que 
le permita participar en eventos académicos que tengan relación 
directa con su formación doctoral. 

 
 Se aprueba bonificación, mediante Resolución No. 014 de la fecha. 
 

Conceder bonificación al Profesor Titular Jorge Alberto Rivera 
Godoy, del Departamento de Administración y Organización de la 
Facultad de Ciencias de la Administración, como reconocimiento por 
docencia en la sustentación de trabajo de grado largo No.1 de la 
promoción 29, a los estudiantes de la Especialización en 
Administración, durante el 11 de diciembre de 2010. Esta 
bonificación se pagará con cargo al Programa. 

  
Avales Previos: 

 
Se aprueban avales previos para pago de bonificación para los 
siguientes profesores. 

 
Mónica García Solarte, como reconocimiento por docencia en el 
Curso de Dirección de Empresas, Convenio ACRIP, a los estudiantes 
de la Maestría en Administración, durante los meses de marzo y 
abril de 2011 y por docencia en el curso de Dirección de Empresas a 
los estudiantes de la Maestría en Administración, por valor de 
$1.735.320.oo, durante los meses de abril, mayo y junio de 2011.  

 
Jorge Alberto Rivera, como reconocimiento por docencia en el curso 
Estructura de Capital, Costo de Capital, y Política de Dividendos a los 
estudiantes de la Especialización en Finanzas, promoción 35, durante 
los meses de mayo y junio de 2011 y por docencia en el curso Gestión 
Financiera a los estudiantes de la Maestría en Administración, 
promoción 11, por valor de $2.663.296.oo, durante los meses de mayo 
y junio de 2011.  
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William Lopez Gutierrez, como reconocimiento por docencia en el 
curso Metodología de la Investigación I a los estudiantes de la Maestría 
en Salud Pública, durante el período comprendido entre febrero y 
junio de 2011 y por docencia en el curso Practica Investigativa a los 
estudiantes de la Mestría en Psicología, durante el período febrero-
junio de 2011.  

 
 Otros.  
 

El Vicerrector Académico informa que la Comisión del profesor 
Carlos Alberto Murgueitio Manrique se no envio para consideración 
del Consejo porque presentaba un sustento es muy ambiguo y por 
tanto se devolvió a la Facultad de Humanidades, para solicitarles 
claridad al respecto. El Decano de Humanidades manifiesta que la 
Facultad revisó el caso y lo reenvió al Comité de Estímulos. 
Considera que si la Facultad tiene cupo, debe utilizarse (se refiere al 
cupo existente en la facultad, porque a nivel de Unidad Académica 
se encuentra ocupado). El tema de los tiempos ya fue acordado. El 
profesor tendría 5 años de comisión puesto que su maestría no sería 
homologada. El Consejo considerará el caso en la próxima reunión. 

 
El caso de la profesora María Eugenia Delgado también se 
considerará en el próximo Consejo Académico 

 
El Consejo Académico analizó las solicitudes de aval previo de 
bonificaciones de la profesora Monica Garcia Solarte del 
Departamento de Administración y Organización, por Docencia en 
los Cursos de Clima Organizacional a los estudiantes de la 
Especialización en Administración de la Calidad Total y 
Productividad, promoción 30 el día 18 de febrero de 2011 y el Curso 
de Naturaleza de la Dirección de Liderazgo a los estudiantes de la 
Especialización en Administración de la Calidad Total y 
Productividad, promoción 30, el día 19 de febrero de 2011. Dado que 
los avales fueron presentados de manera extemporánea decidió, en 
el marco de la reglamentación vigente, que no es posible aprobarlas. 
Igualmente, le sugiere buscar otras vías de orden legal, que permitan 
el pago de dichas bonificaciones.  
 
El Vicerrector Académico presenta los informes finales de Comisión 
de Estudios de los siguientes profesores: 
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5.2 Memorando de Asuntos Estudiantiles. (José Luis Ospina Lozano) 
 

El Consejo analiza el caso del estudiante José Luis Ospina Lozano el 
cual es presentado por el Vicerrector de Bienestar Universitario. El 
Consejo acoge la recomendación del Comité de Asuntos 
Estudiantiles y sanciona al estudiante por falta grave con dos 
semestres de suspensión.  

  
 Se aprueba y se expide la Resolución No.015 de la fecha.  
 
 
 
 
 

Fecha de 
recepción en 

CEA
Nombre del 
comisionado Programa \ Actividad

Fecha última de 
vigencia de la 

Comisión
Facultad/Institut
o Observaciones Recomendación del CEA

21-feb-11 William López 
Gutierrez 

Doctorado enEstudios culturales 
latinoamericanos, Universidad 
Simón Bolivar, Quito Ecuador. 
Tiempo acumulado en comisión: 
2,96 años

19-feb-10 Instituto de 
Psicología

"Doy constancia de que el 
estudiante William López sustentó 
su tesis doctoral el 12 de marzo 10 
y se retornó al estudiante para 
ajustes solicitados por el jurado. Y 
que una vez hechas las 
modificaciones por el estudiante,  
se encuentra de nuevo en 
consideración de los jurados, los 
cuales tienen un plazo [de] 1 mes 
para tomar decisión". Firmado x la 
Directora del Doctorado en enero 
21 de 2011.

Se solicitará al Consejo de Instituto 
informe acerca de la situación actual de 
la comisión. Pues según lo citado en 
"observaciones" el plazo que tenía el 
jurado para tomar una decisión, venció 
cuando más, en febrero 21 de 2011.

10-feb-11 Maritza López 
de la Roche

Doctorado en Ciencias Sociales, 
área Cultura y Política, Universidad 
Estatal de Campinas, Brasil. Tiempo 
acumulado en comisión: 2,5 años.

01-feb-09  Artes 
Integradas

"Ya entregué la tesis terminada y 
estoy a la espera de que la 
comisión de posgrado establezca la 
fecha de sustentación"

Ninguna.

10-feb-11 Julián González 
Mina

Doctorado en Psicología, 
Universidad del Valle. Tiempo 
acumulado en comisión: 4 años

31-jul-10  Artes 
Integradas

"El trabajo de campo [...] ha 
terminado y me encuentro 
realizando análisis de la evidencia 
empírica y construyendo el informe 
final de investigación. Tendría 
pendiente además de la tesis 
doctoral, la pasantía que he 
avanzado parcialmente".

Se solicitará al Consejo de Facultad 
informe las razones por las cuales el 
profesor  no ha renovado su comisión, 
si aún no ha culminado completamente 
su programa doctoral. Además que 
informe de que trata la pasantía que se 
cita en las "observaciones".

10-feb-11 León Darío 
Montoya

Maestría en Historia, Universidad del 
Valle. Tiempo acumulado en 
comisión: 0,47 años.

30-jul-10  Artes 
Integradas

" [de acuerdo con ] la última 
recomendación del director de tesis 
, está en corrección de estilo"

Al igual que en el caso anterior, se 
solicitará al Consejo de Facultad que 
informe las razones por las cuales 
estos dos profesores  no ha renovado 
su comisión, si aún no ha culminado 
completamente sus programas de 
estudio de maestría y  doctorado, 
respectivamente.

10-feb-11 José Hleap 
Borrero

Doctorado en Educación, 
Universidad del Valle. Tiempo 
acumulado en comisión: 2,74 años.

31-dic-10  Artes 
Integradas

"Terminó la escolaridad de su 
doctorado y se encuentra 
preparando tesis" . Esta comisión no 
fue incluida en el listado, debido a 
que se encontraba vigente al 31 de 
dic 2010.

Se solicitará al Consejo de Facultad 
informe las razones por las cuales el 
profesor  no ha renovado su comisión, 
si aún no ha culminado completamente 
su programa doctoral. Además que 
informe de que trata la pasantía que se 
cita en las "observaciones".

11-feb-11 Fernando 
Casanova 
García

Doctorado en Ingeniería Mecánica, 
Universidad de la Florida. Tiempo 
acumulado en comisión: 1 año

31-jul-11 Ingeniería Período agosto diciembre 2010. Ninguna.

02-feb-11 Carlos Alberto 
Ordoñez

Especialidad en Cirugia en Trauma y 
Emergencias

agosto-dic 2010 Salud Informe parcial Ninguna.
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6. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
 
6.1 Por la cual se establece el calendario académico para los procesos de 

admisión de primer semestre, transferencia, reingresos, reingresos 
con traslado y traslado.  

 
 Se aprueba y se expide la Resolución No. 016 de la fecha. 
 
6.2 Por la cual se establece la Oferta de Programas Académicos de 

Pregrado agosto-diciembre de 2011, sede Cali. 
 
Se entregan los proyectos para su discusión posterior 

 
6.3 Por la cual se establece la Oferta de Programas Académicos de 

Pregrado y cupos por transferencia agosto-diciembre de 2011, sede 
Cali. 

 
Se entregan los proyectos para su discusión posterior 

 
6.4 Por la cual se establece la oferta de Posgrado Cali, Sedes, para el 

período agosto-diciembre de 2011.  
 

Se entregan los proyectos para su discusión posterior. 
 

6.5 Por la cual se reglamenta el otorgamiento de las distinciones 
académicas para los profesores de la Universidad del Valle. 

 
Se aplaza para el próximo consejo Académico. 
 

7. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR 
  
7.1 Informe de Comisión Académica del Rector a la ciudad de Bogotá, 

febrero de 2011. 
 
Se da por recibido.  
 

7.2 Informe de Comisión Académica del Rector a la ciudad de Medellín, 
Barranquilla y Bogota, febrero de 2011. 

 
Se da por recibido. 
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7.3 Oficio enviado por la Facultad de Ciencias de la Administración, 

solicitando vincular como Visitante Honorario a los Doctores José 
Luis Múnera Alemán y Gregorio Sánchez Marín. 

 
Se aprueba mediante Resolución No.893 de marzo 10 de 2011. 

 
7.4 Oficio enviado por la Facultad de Salud solicitando autorización 

apertura hoja de vida pública a unos docentes contratistas.  
 

Se aprueba autorización para los siguientes docentes contratistas.  
 

Isabel Fernandez Castrillo  
Julian Carmona Marmolejo  
Maria Catherine Tabares Trujillo  
Manuel Vicente Llanos Castillo  
Sandra Viviana Rodriguez Acosta  
 

7.5 Oficio enviado por la Facultad de Ingeniería, solicitando autorización 
de apertura de hoja de vida para un docente contratista.  

 
Se aprueba autorización para la docente María Begnolia Cuartas.  

 
7.6 Oficio enviado por el Vicerrector Académico, solicitando modificar la 

Resolución No. 066 de enero 21 de 2011, por la cual se otorgó el 
título de Ingeniero de Sistemas al Señor Camilo Alzate Ovalle.  

 
Se aprueba la corrección solicitada. 

 
7.7 Oficio enviado por la Facultad de Humanidades, solicitando 

autorización de apertura de hoja de vida para un docente 
contratista.  

 
Se aprueba la autorización para el docente Ethan Frank Tejada 
Quintero,  de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de 
Humanidades. 
 

8. CORRESPONDENCIA A DISPOSICION 
 
8.1 Copia de oficio enviado por el Decano de la Facultad de Ciencias de 

la Administración a la Fiscal General de la Nación, exponiendo su 
situación de seguridad por amenazas recibidas.  

 
Se da por recibida. El Consejo escucha al Señor Decano de la 
Facultad de Ciencias de la Administración, quien expone su 
situación actual en materia de seguridad.  
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9. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
 
9.1 El Representante Profesoral Mario Alejandro Pérez informa que la 

Facultad de Ingeniería hizo un acto simbólico de desagravio al 
profesor que fue intimidado por un encapuchado en la Plazoleta 
de Ingeniería. El Rector manifiesta que la Universidad le ha 
ofrecido todo el apoyo al profesor.  

 
9.2 El Señor Rector y demás miembros del Consejo Académico 

reiteran sus agradecimientos a la Directora de la Sede de Buga 
por su hospitalidad como anfitriona de la reunión.  

 
9.3 El Vicerrector Académico informa que se han recibido solicitudes 

relacionadas con el cambio de dedicación de cupos en la planta 
de cargos docentes de algunas facultades. El Consejo recomienda 
que se remitan todas las solicitudes de conversión de cupos de 
medios tiempos o tiempos completos para llevarlos al Consejo 
Superior antes finalizar el presente semestre. 

 
 
Siendo las 2:30 termina la reunión. 
 
El Presidente,  
 
 
 
 
 
IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON 

 Rector 
OSCAR LOPEZ PULECIO  

         Secretario General 


