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UNIVERSIDAD DEL VALLE 
SECRETARIA GENERAL 

 
REUNION EXTRORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR 

 
ACTA No. 10 

 
 
Fecha: Octubre 14 de 2011 
Hora: 8:30 AM 
Lugar: Salón Consejo de la Gobernación 
 
ASISTENTES: 
 
MARIANA GARCÉS CÓRDOBA, Gobernadora Ad. Hoc. 
JAVIER BOTERO ALVAREZ, Representante de la Ministra de Educción 
Nacional 
ALEJANDRO LARREAMENDY JOERNS, Delegado del Presidente de la 
República 
OSCAR ROJAS RENTERIA, En representación de los Ex rectores 
ALFREDO CARVAJAL SINISTERRA, En representación del sector 
productivo. 
ELLY BURKHART DE ECHEVERRY, Representante de los egresados 
EDGAR QUIROGA RUBIANO, Representante de los Decanos. 
ROBERTO BEHAR, Representante profesoral 
LUIS FERNANDO POTOSI GUZMAN, Representante estudiantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificado el quórum por parte del Secretario General (E), Jorge Enrique 
Arias Calderón, se procede a poner en consideración el siguiente Orden del 
Día para su discusión y aprobación 
 
 
ORDEN  DEL DÍA 
 

1. Aprobación de la Resolución de Lineamientos para el trabajo 
de la Rectoría en el período 2011-2015. 

 
2. Designación de Rector de la Universidad del Valle, período 

2011-2015 
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DESARROLLO 
 
Preside el Consejo Superior la doctora MARIANA GARCÉS CÓRDOBA, 
conforme al Decreto No 3840 del 13 de 0ctubre de 2011 DEL Ministerio del 
Interior y el Presidente de la República por el cual acepta el impedimento 
del doctor Francisco José Lourido, en su condición de Gobernador, se 
anexa al Acta el mencionado Decreto. 
  
1. Aprobación de la Resolución de lineamientos para el trabajo de 
la Rectoría en el período 2011-2015 
 
El Dr. Larreamedy propone conformar una comisión para hacer los ajustes 
al proyecto de resolución que se ha puesto a consideración y solicita que 
esté conformada por el profesor Edgar Quiroga, Roberto Behar y Alejandro 
Larreamendy. El Consejo aprueba la propuesta y queda pendiente de que 
se haga llegar la resolución con las correcciones correspondientes     
 
2. DESIGNACIÓN DE RECTOR PARA EL PERÍODO DE 2011-2015 
 
Los miembros del Consejo Superior deciden optar por la metodología de 
votar de manera secreta, dejando constancia el Representante Profesoral 
que su voto lo hará de manera pública y respetando la consulta profesoral. 
De igual manera, deja constancia el profesor Edgar Quiroga que su voto es 
público y expresa la decisión del Consejo Académico 
 
Se realiza el conteo de los votos arrojando el siguiente resultado: 
 
Iván Ramos:          5 votos 
Liliana Arias:         3 votos 
 
Total votos            8 
 
El Representante estudiantil se abstiene de votar manifestando su 
inconformidad por la manera en que la Ley 30 de 1992 condiciona la 
elección de Rector, de forma antidemocrática, así como de la 
reglamentación interna de la Universidad del Valle, dejando constancia 
igualmente  que   la   Administración  no  informó  al estudiantado sobre el  
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condicionamiento de la vinculación del voto estudiantil. Se trata de una 
manifestación de inconformidad en contra de la propuesta inconsulta e 
impuesta de reforma a la Ley 30 de 1992 por parte del Gobierno Nacional   
 
El Representante Profesoral, se solidariza con la posición estudiantil en el 
sentido de que se hace necesario expresar el sentimiento del estamento 
profesoral ante la Ley 30 que considera a los estamentos de la Universidad, 
particularmente al profesoral como menores de edad. Afirma que se espera 
que con el movimiento universitario se pueda cambiar esta situación. En 
presencia del Viceministro de Educación solicita que se retire el proyecto 
de reforma del Congreso para poder atender la invitación al dialogo 
propuesto por la Ministra de Educación y construir una propuesta con la 
participación de todos los actores del sistema universitario. 
 
Se acoge la propuesta del señor Viceministro de Educación en el sentido de 
enviar una comunicación a los candidatos a la Rectoría reconociendo sus 
esfuerzos y nivel del debate y su compromiso por la Universidad del Valle 
  
Siendo  las 10:50 a.m. se levanta la sesión 
 
 
 
 
Dra. MARIANA GARCÉS CÓRDOBA 
      GOBERNADORA AD. HOC. 
 
 
      JORGE ENRIQUE ARIAS CALDERON 

                                 SECRETARIO (E.) 


