Universidad
del Valle

UNIVERSIDAD DEL VALLE
CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN No. 069
15 de diciembre de 2017
"Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la
Universidad del Valle para la vigencia fiscal 2018"
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE,
en uso de sus atribuciones, y
C O N S I D E R A N D O:
1.

Que el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 de la Universidad del
Valle fue aprobado mediante Resolución del Consejo Superior No. 086
del 30 de octubre de 2015 y en él se establecen los referentes
institucionales sobre los cuales la Universidad define su quehacer y
promueve una visión de futuro, estratégica y prospectiva que a largo
plazo contribuya al mejoramiento continuo de la Universidad, mediante
la adopción de programas concretos para la puesta en marcha de las
actividades estratégicas de la institución;

2.

Que en el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 se establecieron
los ejes estratégicos, las estrategias y los programas, que proporcionan
un marco de acción tanto para el cumplimiento de la labor misional,
como el direccionamiento de la inversión durante los próximos diez
años;

3.

Que el Plan Programático 2016-2020 aprobado mediante Resolución
No. 099 del 18 de diciembre de 2015 del Consejo Superior, determina
los programas que la Universidad llevará a cabo durante este período
con sus respectivas metas e indicadores, es decir por cada vigencia
fiscal. Por lo tanto, este se convierte en la herramienta que permitirá
afianzar y dinamizar la inversión articulando la misma a los
Lineamientos Estratégicos establecidos en el Plan Estratégico de
Desarrollo 2015-2025;
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4.

Que el Consejo Superior mediante Resolución No. 029 del 24 de abril
de 2016, aprobó las “Orientaciones de política para la gestión
universitaria del Rector designado para el período 2015 – 2019”, de
acuerdo con los ejes estratégicos establecidos en el Plan Estratégico de
Desarrollo 2015-2020;

5.

Que mediante Resolución de Consejo Superior No. 086 del 04 de
noviembre de 2016, se modifica la Resolución No. 099 del 18 de
diciembre de 2015 del Consejo Superior ajustando y actualizando el
Plan Programático 2016–2020 de la Universidad del Valle de cuarenta y
un (41) programas a veintinueve (29) programas, especificando la
descripción de los programas, sus objetivos y la combinación de
variables para la construcción y formulación de los indicadores del
Plan Programático ajustado 2017-2020;

6.

Que el Plan Programático 2017-2020, el cual hace parte integral del
Plan Estratégico de Desarrollo de la institución 2015-2025, se
desarrolla a través de Plan Plurianual de Inversiones de la Universidad
2017-2020, y éste a su vez en Planes Operativos Anuales de Inversión;

7.

Que el Acuerdo No. 010 del 11 de noviembre de 1997: “Por medio del
cual se expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto de la Universidad
del Valle”, establece en su artículo No. 47 que la “Rectoría con la
colaboración de la Oficina de Planeación preparará el Plan Operativo
Anual de Inversiones en el cual se deben incorporar la totalidad de los
programas y proyectos de inversión que ejecutará la Universidad del
Valle en la respectiva vigencia presupuestal, este Plan de Inversiones
debe guardar concordancia con el plan financiero y con los planes de
Inversión de mediano y largo plazo”;

8.

Que el presupuesto de inversión para la vigencia 2018 asciende a
$68.916.203.758, de los cuales $57.635.048.610 corresponden a la
proyección de Estampilla Pro-Universidad del Valle y se distribuyen de
la siguiente manera: $47.440.238.832 provenientes del recaudo de la
vigencia 2017 proyectado y $8.690.169.927 proveniente del Superávit
de la Estampilla; $1.504.639.851 provenientes de rendimientos
financieros; $ 5.410.153.602 provenientes de los Recursos Propios de
la institución; $1.321.001.546 millones provenientes de Estampilla Pro
- Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de
Colombia y $4.550.000.000 provenientes de recursos de Fomento del
Ministerio de Educación Nacional;

9.

Que mediante de Resolución de Rectoría No. 2.484 de agosto 19 de
2017, se establecieron orientaciones de Direccionamiento Estratégico a
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Facultades e Institutos Académicos de la Universidad en su proceso de
planificación interna y articulación con el Plan Estratégico de Desarrollo
2015-2025, por lo tanto, los recursos propios para inversión de la
institución deberán ser armonizados con el Plan Programático 2017 –
2020 en las vigencia 2018, 2019 y 2020, por lo anterior, el Plan
Operativo Anual 2018 en la fuente de recursos propios se ajustara al
documento de “Direccionamiento Estratégico” el cual será elaborado
durante la vigencia 2018 por Facultades e Institutos Académicos;
10. Que el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia 2018 ha
sido elaborado con base en la actualización de las proyecciones del
Plan Financiero 2018–2020, del Plan Plurianual de Inversiones 20182020, del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2018 de la institución de
conformidad con los proyectos para la vigencia 2018 avalados por los
responsables institucionales de los 29 programas;
11. Que es necesario continuar el proceso de consolidación de la
Universidad del Valle, como una institución estatal de alta calidad y
excelencia, apoyándose para ello en el cumplimiento de los
lineamientos institucionales establecidos en el Plan Estratégico de
Desarrollo 2015-2025, los cuales contemplan el fortalecimiento de una
formación integral centrada en el estudiante, la dinamización de los
procesos de investigación, de proyección social, regional e
internacional, académicos y administrativos, la optimización de las
plataformas tecnológicas, la transformación de la planta física, el
fomento del bienestar universitario, la inclusión social para promover el
desarrollo humano y la conformación de una planta profesoral con el
más alto nivel académico, que lidere procesos de innovación pedagógica
curricular, de investigación y de proyección a la comunidad;
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.

Aprobar el Plan Operativo Anual de Inversiones
para la vigencia 2018 por un monto de
$68.916.203.758, distribuidos así:
Eje
1.Proyección
internacional para
el
desarrollo
regional

Estrategia

Programa

Fuente

Proyecto

Presupuesto
Vigencia 2018

1.1. Integrar la
Universidad al
ámbito mundial
con
fines
académicos,
investigativos,
de creación y
proyección
social que tenga
en cuenta su
autonomía y el
contexto

1.1.1. Programa
Institucional de
Internacionalización

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Posicionamiento,
visibilidad y
movilidad de la
Universidad del
Valle en el contexto
de la investigación
mundial

445.408.000
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regional.

1.Proyección
internacional para
el
desarrollo
regional

1.1. Integrar la
Universidad al
ámbito mundial
con
fines
académicos,
investigativos,
de creación y
proyección
social que tenga
en cuenta su
autonomía y el
contexto
regional.

1.1.1. Programa
Institucional de
Internacionalización

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Internacionalización
en Casa

356.086.000

1.Proyección
internacional para
el
desarrollo
regional

1.1. Integrar la
Universidad al
ámbito mundial
con
fines
académicos,
investigativos,
de creación y
proyección
social que tenga
en cuenta su
autonomía y el
contexto
regional.

1.1.1. Programa
Institucional de
Internacionalización

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Afianzamiento de
las relaciones
internacionales de
la Universidad del
Valle

332.302.000

1.Proyección
internacional para
el
desarrollo
regional

1.2. Fortalecer
las
competencias
en
lenguas
extranjeras de la
comunidad
universitaria.

1.2.1. Programa
Institucional para la
Promoción, la
Formación y el
Desarrollo Bilingüe
y Multilingüe.

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Fortalecimiento de
competencias
comunicativas en
una segunda
lengua en
estudiantes,
profesores y
personal
administrativo de la
Universidad del
Valle

300.000.000

1.Proyección
internacional para
el
desarrollo
regional

1.2. Fortalecer
las
competencias
en
lenguas
extranjeras de la
comunidad
universitaria.

1.2.1. Programa
Institucional para la
Promoción, la
Formación y el
Desarrollo Bilingüe
y Multilingüe.

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Creación y puesta
en marcha del
Centro de Lenguas
y Culturas (CLC) de
la Universidad del
Valle como polo
cultural de la
ciudad y la región

160.000.000

1.Proyección
internacional para
el
desarrollo
regional

1.3. Mejorar la
visibilidad
y
posicionamiento
de
la
Universidad en
el
ámbito
nacional
e
internacional.

1.3.1. Programa de
Comunicación
Estratégica

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Consolidación de
las comunicaciones
y visibilización de la
Universidad del
Valle

606.000.000
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2.Vinculación con
la sociedad

2.1. Consolidar
la
relación
permanente con
los egresados.

2.1.1. Programa
Institucional de
Egresados

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Desarrollo de un
sistema de
información para la
gestión de los
egresados de la
Universidad del
Valle

80.000.000

2.Vinculación con
la sociedad

2.1. Consolidar
la
relación
permanente con
los egresados.

2.1.1. Programa
Institucional de
Egresados

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Diseño de un
modelo operativo
por procesos para
el Programa
Institucional de
Egresados de la
Universidad del
Valle

95.000.000

2.Vinculación con
la sociedad

2.1. Consolidar
la
relación
permanente con
los egresados.

2.1.1. Programa
Institucional de
Egresados

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Creación y
fortalecimiento del
observatorio laboral
de egresados de la
Universidad del
Valle

80.000.000

2.Vinculación con
la sociedad

2.1. Consolidar
la
relación
permanente con
los egresados.

2.1.1. Programa
Institucional de
Egresados

Recursos
Propios

Inversión con
recursos propios
Facultad de
Ciencias Naturales
y Exactas

20.000.000

2.Vinculación con
la sociedad

2.2. Fortalecer
la participación
en el desarrollo
socioeconómico,
cultural, político
y ambiental de
la región y el
país, mediante
la
proyección
social
y
la
extensión
articulada con la
investigación y
la formación.

2.2.1. Programa de
Transformación de
la Extensión y la
Proyección Social

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Creación del
Sistema de
Educación
Continua

19.000.000

2.Vinculación con
la sociedad

2.2. Fortalecer
la participación
en el desarrollo
socioeconómico,
cultural, político
y ambiental de
la región y el
país, mediante
la
proyección
social
y
la
extensión
articulada con la
investigación y
la formación.

2.2.1. Programa de
Transformación de
la Extensión y la
Proyección Social

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Creación y
fortalecimiento de
la unidad de
gestión de
proyectos para la
extensión y la
proyección social

260.000.000
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2.Vinculación con
la sociedad

2.2. Fortalecer
la participación
en el desarrollo
socioeconómico,
cultural, político
y ambiental de
la región y el
país, mediante
la
proyección
social
y
la
extensión
articulada con la
investigación y
la formación.

2.2.1. Programa de
Transformación de
la Extensión y la
Proyección Social

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Consolidar el
Programa
Institucional
Emprendedores y
la Red de
Emprendimiento de
la Universidad del
Valle

50.000.000

2.Vinculación con
la sociedad

2.2. Fortalecer
la participación
en el desarrollo
socioeconómico,
cultural, político
y ambiental de
la región y el
país, mediante
la
proyección
social
y
la
extensión
articulada con la
investigación y
la formación.

2.2.1. Programa de
Transformación de
la Extensión y la
Proyección Social

Recursos
Propios

Inversión con
Recursos Propios
del Centro de
Investigación en
Psicología

15.000.000

2.Vinculación con
la sociedad

2.2. Fortalecer
la participación
en el desarrollo
socioeconómico,
cultural, político
y ambiental de
la región y el
país, mediante
la
proyección
social
y
la
extensión
articulada con la
investigación y
la formación.

2.2.1. Programa de
Transformación de
la Extensión y la
Proyección Social

Recursos
Propios

Inversión con
Recursos Propios
Facultad de
Ciencias Naturales
y Exactas

46.600.000

2.Vinculación con
la sociedad

2.2. Fortalecer
la participación
en el desarrollo
socioeconómico,
cultural, político
y ambiental de
la región y el
país, mediante
la
proyección
social
y
la
extensión
articulada con la
investigación y
la formación.

2.2.1. Programa de
Transformación de
la Extensión y la
Proyección Social

Recursos
Propios

Inversión con
recursos propios
Facultad de
Humanidades

139.850.000
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2.Vinculación con
la sociedad

2.2. Fortalecer
la participación
en el desarrollo
socioeconómico,
cultural, político
y ambiental de
la región y el
país, mediante
la
proyección
social
y
la
extensión
articulada con la
investigación y
la formación.

2.2.1. Programa de
Transformación de
la Extensión y la
Proyección Social

Recursos
Propios

Inversión con
recursos propios
Facultad de Salud

184.260.000

2.Vinculación con
la sociedad

2.2. Fortalecer
la participación
en el desarrollo
socioeconómico,
cultural, político
y ambiental de
la región y el
país, mediante
la
proyección
social
y
la
extensión
articulada con la
investigación y
la formación.

2.2.2. Programa de
creación artística,
creatividad, y
culturas

Estampilla
ProUniversidad
Nacional

Diseño e
implementación de
la política cultural
de la Universidad
del Valle

875.000.000

2.Vinculación con
la sociedad

2.2. Fortalecer
la participación
en el desarrollo
socioeconómico,
cultural, político
y ambiental de
la región y el
país, mediante
la
proyección
social
y
la
extensión
articulada con la
investigación y
la formación.

2.2.3. Programa
para el pluralismo,
diversidad,
etnicidad, género e
identidad

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Fortalecimiento de
la perspectiva de
género, pluralidad y
diversidad.

150.000.000

2.Vinculación con
la sociedad

2.2. Fortalecer
la participación
en el desarrollo
socioeconómico,
cultural, político
y ambiental de
la región y el
país, mediante
la
proyección
social
y
la
extensión
articulada con la
investigación y
la formación.

2.2.3. Programa
para el pluralismo,
diversidad,
etnicidad, género e
identidad

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Cultura institucional
y atención a las
comunidades
étnicas

200.000.000
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2.Vinculación con
la sociedad

2.3.
Participar
en los procesos
de construcción
de
paz
y
resolución
pacífica
de
conflictos.

2.3.1. Programa de
Formación,
Investigación e
Intervención de la
Universidad del
Valle para la
construcción de
paz y resolución de
conflictos

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Fortalecimiento del
Centro de
Pensamiento para
la Construcción de
la Paz

50.000.000

2.Vinculación con
la sociedad

2.3.
Participar
en los procesos
de construcción
de
paz
y
resolución
pacífica
de
conflictos.

2.3.1. Programa de
Formación,
Investigación e
Intervención de la
Universidad del
Valle para la
construcción de
paz y resolución de
conflictos

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Educación para la
Cultura de Paz

80.000.000

2.Vinculación con
la sociedad

2.3.
Participar
en los procesos
de construcción
de
paz
y
resolución
pacífica
de
conflictos.

2.3.1. Programa de
Formación,
Investigación e
Intervención de la
Universidad del
Valle para la
construcción de
paz y resolución de
conflictos

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Intervenciones para
la construcción de
la paz

60.000.000

2.Vinculación con
la sociedad

2.4. Reafirmar el
carácter regional
de
la
Universidad
y
fortalecer
sus
vínculos y sus
compromisos
con
la
transformación y
el
desarrollo
integral
y
sostenible de la
región.

2.4.1. Programa de
transformación del
sistema de
regionalización

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Actualización
tecnológica y
mejoramiento de la
dotación de
espacios
académicos y
administrativos del
Sistema de
Regionalización

400.000.000

2.Vinculación con
la sociedad

2.4. Reafirmar el
carácter regional
de
la
Universidad
y
fortalecer
sus
vínculos y sus
compromisos
con
la
transformación y
el
desarrollo
integral
y
sostenible de la
región.

2.4.1. Programa de
transformación del
sistema de
regionalización

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Estudios de
pertinencia y
diseño de nuevos
programas
académicos para el
Sistema de
Regionalización

50.000.000

2.Vinculación con
la sociedad

2.4. Reafirmar el
carácter regional
de
la
Universidad
y
fortalecer
sus
vínculos y sus
compromisos
con
la
transformación y
el
desarrollo

2.4.1. Programa de
Transformación del
Sistema de
Regionalización

Recursos
Propios

Inversión con
Recursos Propios
de la Sede Buga

40.000.000
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integral
y
sostenible de la
región.

2.Vinculación con
la sociedad

2.4. Reafirmar el
carácter regional
de
la
Universidad
y
fortalecer
sus
vínculos y sus
compromisos
con
la
transformación y
el
desarrollo
integral
y
sostenible de la
región.

2.4.1. Programa de
Transformación del
Sistema de
Regionalización

Recursos
Propios

Inversión con
Recursos Propios
de la Sede
Calcedonia

13.202.622

2.Vinculación con
la sociedad

2.4. Reafirmar el
carácter regional
de
la
Universidad
y
fortalecer
sus
vínculos y sus
compromisos
con
la
transformación y
el
desarrollo
integral
y
sostenible de la
región.

2.4.1. Programa de
Transformación del
Sistema de
Regionalización

Recursos
Propios

Inversión con
Recursos Propios
de la Sede Cartago

196.418.870

2.Vinculación con
la sociedad

2.4. Reafirmar el
carácter regional
de
la
Universidad
y
fortalecer
sus
vínculos y sus
compromisos
con
la
transformación y
el
desarrollo
integral
y
sostenible de la
región.

2.4.1. Programa de
Transformación del
Sistema de
Regionalización

Recursos
Propios

Inversión con
Recursos Propios
de la Sede Norte
del Cauca

60.543.223

2.Vinculación con
la sociedad

2.4. Reafirmar el
carácter regional
de
la
Universidad
y
fortalecer
sus
vínculos y sus
compromisos
con
la
transformación y
el
desarrollo
integral
y
sostenible de la
región.

2.4.1. Programa de
Transformación del
Sistema de
Regionalización

Recursos
Propios

Inversión con
Recursos Propios
de la Sede Pacífico

121.540.000
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2.Vinculación con
la sociedad

2.4. Reafirmar el
carácter regional
de
la
Universidad
y
fortalecer
sus
vínculos y sus
compromisos
con
la
transformación y
el
desarrollo
integral
y
sostenible de la
región.

2.4.1. Programa de
Transformación del
Sistema de
Regionalización

Recursos
Propios

Inversión con
Recursos Propios
de la Sede Palmira

174.458.628

2.Vinculación con
la sociedad

2.4. Reafirmar el
carácter regional
de
la
Universidad
y
fortalecer
sus
vínculos y sus
compromisos
con
la
transformación y
el
desarrollo
integral
y
sostenible de la
región.

2.4.1. Programa de
Transformación del
Sistema de
Regionalización

Recursos
Propios

Inversión con
Recursos Propios
de la Sede Tuluá

59.000.000

2.Vinculación con
la sociedad

2.4. Reafirmar el
carácter regional
de
la
Universidad
y
fortalecer
sus
vínculos y sus
compromisos
con
la
transformación y
el
desarrollo
integral
y
sostenible de la
región.

2.4.1. Programa de
Transformación del
Sistema de
Regionalización

Recursos
Propios

Inversión con
Recursos Propios
de la Sede Yumbo

45.000.000

2.Vinculación con
la sociedad

2.4. Reafirmar el
carácter regional
de
la
Universidad
y
fortalecer
sus
vínculos y sus
compromisos
con
la
transformación y
el
desarrollo
integral
y
sostenible de la
región.

2.4.1. Programa de
Transformación del
Sistema de
Regionalización

Recursos
Propios

Inversión con
Recursos Propios
de la Sede Zarzal

30.350.000

2.Vinculación con
la sociedad

2.5. Mejorar los
mecanismos de
interacción con
la sociedad para
contribuir a la
transparencia de
la gestión.

2.5.1. Programa de
Buen Gobierno
Universitario

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Diseño e
implementación de
un sistema para el
seguimiento de la
gestión y la
rendición pública
de cuentas de la
Universidad del
Valle

570.000.000
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2.Vinculación con
la sociedad

2.5. Mejorar los
mecanismos de
interacción con
la sociedad para
contribuir a la
transparencia de
la gestión.

2.5.1. Programa de
Buen Gobierno
Universitario

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Diseño de una
política institucional
de participación de
grupos de interés
en instancias
nacionales e
internacionales de
toma de decisiones
de política pública.

40.000.000

2.Vinculación con
la sociedad

2.5. Mejorar los
mecanismos de
interacción con
la sociedad para
contribuir a la
transparencia de
la gestión.

2.5.1. Programa de
Buen Gobierno
Universitario

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Fortalecimiento de
estrategias y
acciones
orientadas a la
inclusión, el
compromiso
medioambiental y
la responsabilidad
social universitaria

140.000.000

3.Formación
integral centrada
en el estudiante

3.1. Fortalecer
la
formación
integral centrada
en el estudiante
orientada
por
valores éticos y
ciudadanos,
respeto al bien
común,
compromiso con
la equidad y la
diversidad
del
funcionamiento
humano.

3.1.1. Programa
Institucional de
Política de
Formación del
Estudiante

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Fortalecimiento del
Sistema de
Bibliotecas

3.428.988.394

3.Formación
integral centrada
en el estudiante

3.1. Fortalecer
la
formación
integral centrada
en el estudiante
orientada
por
valores éticos y
ciudadanos,
respeto al bien
común,
compromiso con
la equidad y la
diversidad
del
funcionamiento
humano.

3.1.1. Programa
Institucional de
Política de
Formación del
Estudiante

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Implementación de
la Política
Curricular

650.000.000

3.Formación
integral centrada
en el estudiante

3.1. Fortalecer
la
formación
integral centrada
en el estudiante
orientada
por
valores éticos y
ciudadanos,
respeto al bien
común,
compromiso con
la equidad y la
diversidad
del
funcionamiento
humano.

3.1.1. Programa
Institucional de
Política de
Formación del
Estudiante

Recursos
Propios

Inversión con
Recursos Propios
Facultad de
Ciencias Naturales
y Exactas

72.961.666

UNIVERSIDAD DEL VALLE
RESOLUCIÓN No. 069 - 2017 Consejo Superior

12

3.Formación
integral centrada
en el estudiante

3.1. Fortalecer
la
formación
integral centrada
en el estudiante
orientada
por
valores éticos y
ciudadanos,
respeto al bien
común,
compromiso con
la equidad y la
diversidad
del
funcionamiento
humano.

3.1.1. Programa
Institucional de
Política de
Formación del
Estudiante

Recursos
Propios

Inversión con
Recursos Propios
Dirección de
Extensión y
Educación
Continua

42.250.000

3.Formación
integral centrada
en el estudiante

3.2. Estimular la
investigación
inter
transdisciplinaria
e
interinstitucional
y
la
incorporación de
sus resultados
en los procesos
de formación.

3.2.1. Programa
para Estimular la
Investigación Inter,
Transdisciplinaria e
Interinstitucional y
la Incorporación de
los Resultados de
la Investigación en
los Procesos de
Formación

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Desarrollo de
agendas y
programas de
investigación intermulti-trans
disciplinares

850.000.000

3.Formación
integral centrada
en el estudiante

3.2. Estimular la
investigación
inter
transdisciplinaria
e
interinstitucional
y
la
incorporación de
sus resultados
en los procesos
de formación.

3.2.1. Programa
para Estimular la
Investigación Inter,
Transdisciplinaria e
Interinstitucional y
la Incorporación de
los Resultados de
la Investigación en
los Procesos de
Formación

Recursos
Propios

Inversión con
recursos propios de
la Vicerrectoría de
Investigaciones

480.000.000

3.Formación
integral centrada
en el estudiante

3.2. Estimular la
investigación
inter
transdisciplinaria
e
interinstitucional
y
la
incorporación de
sus resultados
en los procesos
de formación.

3.2.1. Programa
para Estimular la
Investigación Inter,
Transdisciplinaria e
Interinstitucional y
la Incorporación de
los Resultados de
la Investigación en
los Procesos de
Formación

Recursos
Propios

Inversión con
recursos propios
Centro de
Investigaciones en
Psicología

3.000.000

3.Formación
integral centrada
en el estudiante

3.3. Establecer
mecanismos
que permitan el
vínculo de los
estudiantes con
un entorno real
orientado a la
solución
de
problemas
o
intervenciones.

3.3.1. Programa
Institucional de
Prácticas y
Pasantías
Estudiantiles para
mejorar los
procesos de
formación y de
empleabilidad de
los estudiantes

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Mejoramiento del
sistema de
información SIDEX
para introducir el
perfil de prácticas
estudiantiles

37.000.000
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3.Formación
integral centrada
en el estudiante

3.3. Establecer
mecanismos
que permitan el
vínculo de los
estudiantes con
un entorno real
orientado a la
solución
de
problemas
o
intervenciones.

3.3.1. Programa
Institucional de
Prácticas y
Pasantías
Estudiantiles para
mejorar los
procesos de
formación y de
empleabilidad de
los estudiantes

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Seminario de
preparación para la
vida laboral de los
estudiantes de la
Universidad del
Valle

16.000.000

3.Formación
integral centrada
en el estudiante

3.3. Establecer
mecanismos
que permitan el
vínculo de los
estudiantes con
un entorno real
orientado a la
solución
de
problemas
o
intervenciones.

3.3.1. Programa
Institucional de
Prácticas y
Pasantías
Estudiantiles para
mejorar los
procesos de
formación y de
empleabilidad de
los estudiantes

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Jornadas de
empleabilidad para
la vinculación de
practicantes y
egresados de la
Universidad del
Valle

13.000.000

3.Formación
integral centrada
en el estudiante

3.4. Consolidar
la calidad en la
búsqueda de la
excelencia.

3.4.1. Programa de
Acreditación de
Alta Calidad
Nacional e
Internacional

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Fortalecimiento de
los procesos de
acreditación
institucional y de
programas
académicos a nivel
nacional e
internacional de la
Universidad del
Valle

2.900.000.000

3.Formación
integral centrada
en el estudiante

3.4. Consolidar
la calidad en la
búsqueda de la
excelencia.

3.4.1. Programa de
Acreditación de
Alta Calidad
Nacional e
Internacional

Recursos
Propios

Inversión con
recursos Propios
Facultad de
Ciencias Naturales
y Exactas

10.666.667

3.Formación
integral centrada
en el estudiante

3.5. Mejorar la
permanencia del
estudiante
asegurando su
éxito
académico.

3.5.1. Programa
Institucional para el
Éxito Académico y
la Permanencia
Estudiantil

Estampilla
ProUniversidad
Nacional

Modernización
tecnológica y
sostenibilidad del
servicio de
Restaurante
Universitario

126.000.000

3.Formación
integral centrada
en el estudiante

3.5. Mejorar la
permanencia del
estudiante
asegurando su
éxito
académico.

3.5.1. Programa
Institucional para el
Éxito Académico y
la Permanencia
Estudiantil

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Desarrollo de
habilidades para la
vida laboral y social
de los estudiantes
de pregrado de la
Universidad del
Valle

50.000.000

3.Formación
integral centrada
en el estudiante

3.5. Mejorar la
permanencia del
estudiante
asegurando su
éxito
académico.

3.5.1. Programa
Institucional para el
Éxito Académico y
la Permanencia
Estudiantil

Recursos
Propios

Inversión con
recursos propios
Facultad de
Ciencias Naturales
y Exactas

10.666.667
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3.Formación
integral centrada
en el estudiante

3.6. Fortalecer
el
desarrollo
humano,
mejorar
la
calidad de vida,
la convivencia,
el
bienestar
social
de la
comunidad
universitaria.

3.6.1. Programa
Institucional
Universidad
Saludable,
Discapacidad y
Deportes

Estampilla
ProUniversidad
Nacional

Implementación de
la Política
Institucional de
Discapacidad.

120.001.546

3.Formación
integral centrada
en el estudiante

3.6. Fortalecer
el
desarrollo
humano,
mejorar
la
calidad de vida,
la convivencia,
el
bienestar
social
de la
comunidad
universitaria.

3.6.1. Programa
Institucional
Universidad
Saludable,
Discapacidad y
Deportes

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Implementación de
la Política
Institucional de
Discapacidad.

29.998.454

3.Formación
integral centrada
en el estudiante

3.6. Fortalecer
el
desarrollo
humano,
mejorar
la
calidad de vida,
la convivencia,
el
bienestar
social
de la
comunidad
universitaria.

3.6.1. Programa
Institucional
Universidad
Saludable,
Discapacidad y
Deportes

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Diseño, gestión y
aprobación de la
Política de
Universidad
Saludable e
implementación de
las líneas de acción

200.000.000

3.Formación
integral centrada
en el estudiante

3.6. Fortalecer
el
desarrollo
humano,
mejorar
la
calidad de vida,
la convivencia,
el
bienestar
social
de la
comunidad
universitaria.

3.6.1. Programa
Institucional
Universidad
Saludable,
Discapacidad y
Deportes

Estampilla
ProUniversidad
Nacional

Fortalecimiento de
programas
recreativos y
deportivos en la
comunidad
universitaria.

200.000.000

3.Formación
integral centrada
en el estudiante

3.6. Fortalecer
el
desarrollo
humano,
mejorar
la
calidad de vida,
la convivencia,
el
bienestar
social
de la
comunidad
universitaria.

3.6.1. Programa
Institucional
Universidad
Saludable,
Discapacidad y
Deportes

Recursos
Propios

Inversión con
recursos propios
del Servicio Médico
y Odontológico

100.000.000

3.Formación
integral centrada
en el estudiante

3.6. Fortalecer
el
desarrollo
humano,
mejorar
la
calidad de vida,
la convivencia,
el
bienestar
social
de la
comunidad
universitaria.

3.6.2. Programa de
Bienestar
profesoral

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Mejoramiento de
las condiciones de
vida del
profesorado de la
Universidad del
Valle

895.107.400
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4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.1. Establecer
una arquitectura
organizacional
que permita una
gestión
académica
y
administrativa
eficiente,
mediante el uso
racional de los
recursos físicos,
humanos,
financieros
y
tecnológicos.

4.1.1. Programa de
Transformación de
la Gestión
Administrativa y
Académica

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Desarrollo e
implementación de
sistemas de
información para
las diferentes
unidades
académico administrativas

533.240.000

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.1. Establecer
una arquitectura
organizacional
que permita una
gestión
académica
y
administrativa
eficiente,
mediante el uso
racional de los
recursos físicos,
humanos,
financieros
y
tecnológicos.

4.1.1. Programa de
Transformación de
la Gestión
Administrativa y
Académica

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Dotación de
muebles, equipos y
asesorías para
mejorar la
eficiencia en los
procesos
administrativos a
cargo de la
Vicerrectoría
Administrativa

981.321.135

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.1. Establecer
una arquitectura
organizacional
que permita una
gestión
académica
y
administrativa
eficiente,
mediante el uso
racional de los
recursos físicos,
humanos,
financieros
y
tecnológicos.

4.1.1. Programa de
Transformación de
la Gestión
Administrativa y
Académica

Inversión
con
recursos
propios
Facultad de
Artes
Integradas

Dotación de
muebles, equipos y
asesorías para
mejorar la
eficiencia en los
procesos
administrativos a
cargo de la
Vicerrectoría
Administrativa

221.976.426

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.1. Establecer
una arquitectura
organizacional
que permita una
gestión
académica
y
administrativa
eficiente,
mediante el uso
racional de los
recursos físicos,
humanos,
financieros
y
tecnológicos.

4.1.1. Programa de
Transformación de
la Gestión
Administrativa y
Académica

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Sostenimiento del
Sistema Integral de
Gestión de Calidad

220.000.000
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4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.1. Establecer
una arquitectura
organizacional
que permita una
gestión
académica
y
administrativa
eficiente,
mediante el uso
racional de los
recursos físicos,
humanos,
financieros
y
tecnológicos.

4.1.1. Programa de
Transformación de
la Gestión
Administrativa y
Académica

Recursos
Propios

Inversión con
Recursos Propios
Facultad de
Ciencias Naturales
y Exactas

16.000.000

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.1. Establecer
una arquitectura
organizacional
que permita una
gestión
académica
y
administrativa
eficiente,
mediante el uso
racional de los
recursos físicos,
humanos,
financieros
y
tecnológicos.

4.1.1. Programa de
transformación de
la gestión
administrativa y
académica

Recursos
Propios

Inversión con
Recursos Propios
Facultad de
Ciencias Sociales y
Económicas

23.200.000

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.1. Establecer
una arquitectura
organizacional
que permita una
gestión
académica
y
administrativa
eficiente,
mediante el uso
racional de los
recursos físicos,
humanos,
financieros
y
tecnológicos.

4.1.1. Programa de
transformación de
la gestión
administrativa y
académica

Recursos
Propios

Inversión con
recursos propios
Facultad de
Humanidades

170.719.120

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.1. Establecer
una arquitectura
organizacional
que permita una
gestión
académica
y
administrativa
eficiente,
mediante el uso
racional de los
recursos físicos,
humanos,
financieros
y
tecnológicos.

4.1.1. Programa de
transformación de
la gestión
administrativa y
académica

Recursos
Propios

Inversión con
recursos propios
Facultad de
Ingeniería

561.000.000
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4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.1. Establecer
una arquitectura
organizacional
que permita una
gestión
académica
y
administrativa
eficiente,
mediante el uso
racional de los
recursos físicos,
humanos,
financieros
y
tecnológicos.

4.1.1. Programa de
transformación de
la gestión
administrativa y
académica

Recursos
Propios

Inversión con
recursos propios
Facultad de Salud

725.151.000

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.1. Establecer
una arquitectura
organizacional
que permita una
gestión
académica
y
administrativa
eficiente,
mediante el uso
racional de los
recursos físicos,
humanos,
financieros
y
tecnológicos.

4.1.1. Programa de
transformación de
la gestión
administrativa y
académica

Recursos
Propios

Inversión con
recursos propios
Rectoría

81.000.000

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.1. Establecer
una arquitectura
organizacional
que permita una
gestión
académica
y
administrativa
eficiente,
mediante el uso
racional de los
recursos físicos,
humanos,
financieros
y
tecnológicos.

4.1.1. Programa de
transformación de
la gestión
administrativa y
académica

Recursos
Propios

Inversión con
recursos propios
Instituto de
Educación y
Pedagogía

72.676.615

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.1. Establecer
una arquitectura
organizacional
que permita una
gestión
académica
y
administrativa
eficiente,
mediante el uso
racional de los
recursos físicos,
humanos,
financieros
y
tecnológicos.

4.1.1. Programa de
transformación de
la gestión
administrativa y
académica

Recursos
Propios

Inversión con
recursos propios
Facultad de
Ciencias de la
Administración

132.400.000
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4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.1. Establecer
una arquitectura
organizacional
que permita una
gestión
académica
y
administrativa
eficiente,
mediante el uso
racional de los
recursos físicos,
humanos,
financieros
y
tecnológicos.

4.1.1. Programa de
transformación de
la gestión
administrativa y
académica

Recursos
Propios

Inversión con
recursos propios de
la Vicerrectoría
Académica

370.930.000

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.2. Propender
por
una
adecuada
financiación por
parte
del
Estado,
racionalizar
el
proceso
de
asignación
de
recursos
e
incrementar
y
diversificar
la
generación de
ingresos de la
Institución, en el
marco de su
misión.

4.2.1. Programa de
Sostenibilidad
Financiera

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Implementación de
un formato
unificado para el
cobro de las
estampillas
departamentales

70.000.000

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.2. Propender
por
una
adecuada
financiación por
parte
del
Estado,
racionalizar
el
proceso
de
asignación
de
recursos
e
incrementar
y
diversificar
la
generación de
ingresos de la
Institución, en el
marco de su
misión.

4.2.1. Programa de
Sostenibilidad
Financiera

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Actualización del
estudio actuarial

120.000.000

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.3. Mejorar y
fortalecer
la
condición
ambiental
(socio-eco
sistémica) que
contribuya
a
disminuir
la
huella ecológica
de
la
Universidad

4.3.1. Sistema de
Información de la
Gestión Ambiental
de la Universidad
del Valle

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Sistema de gestión
integral de residuos
ordinarios y
especiales en todas
las sedes de la
Universidad del
Valle

268.438.865
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4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.3. Mejorar y
fortalecer
la
condición
ambiental
(socio-eco
sistémica) que
contribuya
a
disminuir
la
huella ecológica
de
la
Universidad

4.3.1. Sistema de
Información de la
Gestión Ambiental
de la Universidad
del Valle

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Gestión ambiental
de la Universidad
del Valle.

87.000.000

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.3. Mejorar y
fortalecer
la
condición
ambiental
(socio-eco
sistémica) que
contribuya
a
disminuir
la
huella ecológica
de
la
Universidad

4.3.1. Sistema de
Información de la
Gestión Ambiental
de la Universidad
del Valle

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Manejo silvicultura
de la flora de los
campus de la
Universidad del
Valle.

50.000.000

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.4. Transformar
la gestión de la
infraestructura
física para el
uso adecuado y
eficiente de los
espacios,
incorporando
mecanismos
que garanticen
su
mantenimiento y
sostenibilidad.

4.4.1. Programa
Campus
Sustentables y
Sostenibles

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Construcción de
equipamientos para
actividades
académicas en las
sedes de la
Universidad del
Valle

11.395.028.298

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.4. Transformar
la gestión de la
infraestructura
física para el
uso adecuado y
eficiente de los
espacios,
incorporando
mecanismos
que garanticen
su
mantenimiento y
sostenibilidad.

4.4.1. Programa
Campus
Sustentables y
Sostenibles

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Equipamiento de
bienestar para el
mejoramiento de la
calidad de vida de
la comunidad
universitaria

4.407.454.166

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.4. Transformar
la gestión de la
infraestructura
física para el
uso adecuado y
eficiente de los
espacios,
incorporando
mecanismos
que garanticen
su
mantenimiento y
sostenibilidad.

4.4.1. Programa
Campus
Sustentables y
Sostenibles

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Construcción de
espacio público e
infraestructura
física en las sedes
de la Universidad
del Valle

6.875.066.618
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4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.4. Transformar
la gestión de la
infraestructura
física para el
uso adecuado y
eficiente de los
espacios,
incorporando
mecanismos
que garanticen
su
mantenimiento y
sostenibilidad.

4.4.1. Programa
Campus
Sustentables y
Sostenibles

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Mantenimiento y
sostenibilidad de la
planta física
existente de las
sedes de la
Universidad del
Valle

3.392.079.562

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.4. Transformar
la gestión de la
infraestructura
física para el
uso adecuado y
eficiente de los
espacios,
incorporando
mecanismos
que garanticen
su
mantenimiento y
sostenibilidad.

4.4.1. Programa
Campus
Sustentables y
Sostenibles

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Estudios técnicos
para desarrollar
proyectos de
construcción de las
sedes de la
Universidad del
Valle

2.730.371.356

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.4. Transformar
la gestión de la
infraestructura
física para el
uso adecuado y
eficiente de los
espacios,
incorporando
mecanismos
que garanticen
su
mantenimiento y
sostenibilidad.

4.4.1. Programa
Campus
Sustentables y
Sostenibles

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Mejoramiento físico
y tecnológico de
espacios
académicos en la
sede San
Fernando.

1.200.000.000

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.5. Promover,
impulsar
y
fortalecer
la
integración de
las TIC en la
docencia,
la
investigación y
la
proyección
social-extensión
y la gestión
administrativa.

4.5.1. Programa
para fortalecer los
procesos de
innovación
educativa y
enriquecer las
distintas
modalidades de
docencia
integrando de
forma eficaz y
amplia las TIC

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Virtualización de
programas
académicos, cursos
regulares y de
extensión y
recursos en la
Universidad del
Valle

700.000.000

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.5. Promover,
impulsar
y
fortalecer
la
integración de
las TIC en la
docencia,
la
investigación y
la
proyección
social-extensión
y la gestión
administrativa.

4.5.1. Programa
para fortalecer los
procesos de
innovación
educativa y
enriquecer las
distintas
modalidades de
docencia
integrando de
forma eficaz y
amplia las TIC

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Formación de
competencias en
TIC para la
enseñanza y el
aprendizaje

100.000.000
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4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.5. Promover,
impulsar
y
fortalecer
la
integración de
las TIC en la
docencia,
la
investigación y
la
proyección
social-extensión
y la gestión
administrativa.

4.5.1. Programa
para fortalecer los
procesos de
innovación
educativa y
enriquecer las
distintas
modalidades de
docencia
integrando de
forma eficaz y
amplia las TIC

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Implementación de
un sistema de
vigilancia
tecnológica e
innovación
educativa

80.000.000

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.5. Promover,
impulsar
y
fortalecer
la
integración de
las TIC en la
docencia,
la
investigación y
la
proyección
social-extensión
y la gestión
administrativa.

4.5.1. Programa
para Fortalecer los
Procesos de
Innovación
Educativa y
Enriquecer las
Distintas
Modalidades de
Docencia
Integrando de
Forma Eficaz y
Amplia las TIC

Recursos
Propios

Inversión con
recursos propios de
la Dirección de
Nuevas
Tecnologías y
Educación Virtual

42.500.000

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.6.
Implementar
una plataforma
tecnológica
efectiva,
integrada
y
actualizada en
forma
permanente
para mejorar los
procesos
de
gestión
académica,
administrativa,
de
la
investigación y
la extensión.

4.6.1. Programa de
Transformación de
Infraestructura
Tecnológica y
Mejoramiento de la
Conectividad

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Sostenibilidad y
actualización de los
sistemas de
información
administrativos
integrados en uso

552.500.000

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.6.
Implementar
una plataforma
tecnológica
efectiva,
integrada
y
actualizada en
forma
permanente
para mejorar los
procesos
de
gestión
académica,
administrativa,
de
la
investigación y
la extensión.

4.6.1. Programa de
Transformación de
Infraestructura
Tecnológica y
Mejoramiento de la
Conectividad

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Software para el
apoyo de las
actividades
académicas

500.000.000
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4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.6.
Implementar
una plataforma
tecnológica
efectiva,
integrada
y
actualizada en
forma
permanente
para mejorar los
procesos
de
gestión
académica,
administrativa,
de
la
investigación y
la extensión.

4.6.1. Programa de
Transformación de
Infraestructura
Tecnológica y
Mejoramiento de la
Conectividad

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Modernización de
los componentes
de la infraestructura
tecnológica
requeridos para
transportar la
información
institucional a
través de la Red de
datos

708.913.041

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.6.
Implementar
una plataforma
tecnológica
efectiva,
integrada
y
actualizada en
forma
permanente
para mejorar los
procesos
de
gestión
académica,
administrativa,
de
la
investigación y
la extensión.

4.6.1. Programa de
Transformación de
Infraestructura
Tecnológica y
Mejoramiento de la
Conectividad

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Actualización y
fortalecimiento del
sistema de
almacenamiento,
procesamiento y
seguridad de la
información
Institucional,
denominado nube
institucional

418.541.321

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.6.
Implementar
una plataforma
tecnológica
efectiva,
integrada
y
actualizada en
forma
permanente
para mejorar los
procesos
de
gestión
académica,
administrativa,
de
la
investigación y
la extensión.

4.6.1. Programa de
Transformación de
Infraestructura
Tecnológica y
Mejoramiento de la
Conectividad

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Actualización de
equipos que
permitan el ingreso
a los sistemas de
información y
medios de
comunicación a
través de la Red
Internet

205.000.000

4.Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.6.
Implementar
una plataforma
tecnológica
efectiva,
integrada
y
actualizada en
forma
permanente
para mejorar los
procesos
de
gestión
académica,
administrativa,

4.6.1. Programa de
Transformación de
Infraestructura
Tecnológica y
Mejoramiento de la
Conectividad

Recursos
Propios

Inversión con
recursos propios
Facultad de
Ciencias de la
Administración

230.000.000
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de
la
investigación y
la extensión.

4. Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.6.
Implementar
una plataforma
tecnológica
efectiva,
integrada
y
actualizada en
forma
permanente
para mejorar los
procesos
de
gestión
académica,
administrativa,
de
la
investigación y
la extensión.

4.6.1. Programa de
Transformación de
Infraestructura
Tecnológica y
Mejoramiento de la
Conectividad

Recursos
Propios

Inversión con
Recursos Propios
Facultad de
Ciencias Naturales
y Exactas

190.832.098

4. Transformación
de
la
gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física
y
tecnológica.

4.6.
Implementar
una plataforma
tecnológica
efectiva,
integrada
y
actualizada en
forma
permanente
para mejorar los
procesos
de
gestión
académica,
administrativa,
de
la
investigación y
la extensión.

4.6.1. Programa de
Transformación de
Infraestructura
Tecnológica y
Mejoramiento de la
Conectividad

Recursos
Propios

Inversión con
Recursos Propios
Facultad de
Ciencias Sociales y
Económicas

29.600.000

5.Fundamentación
en la producción y
gestión
del
conocimiento
desde
la
investigación y la
creación artística

5.1. Impulsar la
formación
doctoral y las
habilidades
pedagógicas, la
interacción con
la
población
diversa y la
conciencia
ambiental.

5.1.1. Programa de
desarrollo de la
carrera profesoral y
semillero docente

Recursos
de
Fomento
del
Ministerio
de
Educación
Nacional

Implementación de
la política de
cualificación
docente y el
desarrollo
profesoral

4.550.000.000

5.Fundamentación
en la producción y
gestión
del
conocimiento
desde
la
investigación y la
creación artística

5.1. Impulsar la
formación
doctoral y las
habilidades
pedagógicas, la
interacción con
la
población
diversa y la
conciencia
ambiental.

5.1.2. Programa
para el Desarrollo y
Fortalecimiento de
Centros, Institutos y
Observatorios

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Apoyo a las
iniciativas de los
centros, institutos y
observatorios para
el desarrollo de sus
planes estratégicos

630.000.000
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5.Fundamentación
en la producción y
gestión
del
conocimiento
desde
la
investigación y la
creación artística

5.1. Impulsar la
formación
doctoral y las
habilidades
pedagógicas, la
interacción con
la
población
diversa y la
conciencia
ambiental.

5.1.2. Programa
para el Desarrollo y
Fortalecimiento de
Centros, Institutos y
Observatorios

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Diseño e
implementación de
un modelo de
sostenibilidad para
centros, institutos y
observatorios a
partir de la
identificación de
buenas prácticas y
lecciones
aprendidas

180.000.000

5.Fundamentación
en la producción y
gestión
del
conocimiento
desde
la
investigación y la
creación artística

5.1. Impulsar la
formación
doctoral y las
habilidades
pedagógicas, la
interacción con
la
población
diversa y la
conciencia
ambiental.

5.1.2. Programa
para el Desarrollo y
Fortalecimiento de
Centros, Institutos y
Observatorios

Recursos
Propios

Inversión con
recursos propios
del Instituto
CINARA

37.800.000

5.Fundamentación
en la producción y
gestión
del
conocimiento
desde
la
investigación y la
creación artística

5.1. Impulsar la
formación
doctoral y las
habilidades
pedagógicas, la
interacción con
la
población
diversa y la
conciencia
ambiental.

5.1.2. Programa
para el Desarrollo y
Fortalecimiento de
Centros, Institutos y
Observatorios

Recursos
Propios

Inversión con
recursos propios
del Instituto de
Investigación y
Desarrollo en
prevención de
Violencia y
Promoción de la
Convivencia Social
CISALVA

40.000.000

5.Fundamentación
en la producción y
gestión
del
conocimiento
desde
la
investigación y la
creación artística

5.1. Impulsar la
formación
doctoral y las
habilidades
pedagógicas, la
interacción con
la
población
diversa y la
conciencia
ambiental.

5.1.3. Programa
sistema de
posgrados

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Fortalecimiento a
los posgrados en la
Universidad del
Valle

140.000.000

5.Fundamentación
en la producción y
gestión
del
conocimiento
desde
la
investigación y la
creación artística

5.1. Impulsar la
formación
doctoral y las
habilidades
pedagógicas, la
interacción con
la
población
diversa y la
conciencia
ambiental.

5.1.3. Programa
sistema de
posgrados

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Gestión del
conocimiento y
comunicación para
el Sistema de
Posgrados de la
Universidad del
Valle

30.000.000

5.Fundamentación
en la producción y
gestión
del
conocimiento
desde
la
investigación y la
creación artística

5.1. Impulsar la
formación
doctoral y las
habilidades
pedagógicas, la
interacción con
la
población
diversa y la
conciencia
ambiental.

5.1.3. Programa
sistema de
posgrados

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Desarrollo de
nueva oferta de
posgrados y
aumento de cupos
de los programas
de posgrado en la
Universidad del
Valle

30.000.000
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5.Fundamentación
en la producción y
gestión
del
conocimiento
desde
la
investigación y la
creación artística

5.1. Impulsar la
formación
doctoral y las
habilidades
pedagógicas, la
interacción con
la
población
diversa y la
conciencia
ambiental.

5.1.4. Programa
para el
Fortalecimiento del
Sistema de
Laboratorios.

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Diseño e
implementación de
un Sistema
Institucional de
Laboratorios

242.240.000

5.Fundamentación
en la producción y
gestión
del
conocimiento
desde
la
investigación y la
creación artística

5.1. Impulsar la
formación
doctoral y las
habilidades
pedagógicas, la
interacción con
la
población
diversa y la
conciencia
ambiental.

5.1.4. Programa
para el
Fortalecimiento del
Sistema de
Laboratorios.

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Gestión para lograr
la acreditación de
laboratorios

523.660.000

5.Fundamentación
en la producción y
gestión
del
conocimiento
desde
la
investigación y la
creación artística

5.1. Impulsar la
formación
doctoral y las
habilidades
pedagógicas, la
interacción con
la
población
diversa y la
conciencia
ambiental.

5.1.4. Programa
para el
Fortalecimiento del
Sistema de
Laboratorios.

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Apoyo institucional
para la reposición y
compra de equipos
de laboratorio

911.400.000

5.Fundamentación
en la producción y
gestión
del
conocimiento
desde
la
investigación y la
creación artística

5.1. Impulsar la
formación
doctoral y las
habilidades
pedagógicas, la
interacción con
la
población
diversa y la
conciencia
ambiental.

5.1.4. Programa
para el
Fortalecimiento del
Sistema de
Laboratorios.

Recursos
Propios

Inversión con
recursos propios
Vicerrectoría de
Investigaciones

420.000.000

5.Fundamentación
en la producción y
gestión
del
conocimiento
desde
la
investigación y la
creación artística

5.1. Impulsar la
formación
doctoral y las
habilidades
pedagógicas, la
interacción con
la
población
diversa y la
conciencia
ambiental.

5.1.4. Programa
para el
Fortalecimiento del
Sistema de
Laboratorios.

Recursos
Propios

Inversión con
recursos propios
Facultad de
Ingeniería

150.000.000

5.Fundamentación
en la producción y
gestión
del
conocimiento
desde
la
investigación y la
creación artística

5.2
Fortalecer
las capacidades
de investigación,
el
desarrollo
tecnológico, la
innovación y la
creación
artística.

5.2.1. Programa de
fortalecer las
capacidades de
investigación, el
desarrollo
tecnológico, la
innovación y la
creación artística

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Desarrollo de una
estrategia digital
institucional para el
fortalecimiento de
las funciones
misionales de la
universidad y el
mejoramiento de su
posicionamiento en
el ámbito global

1.255.216.456

UNIVERSIDAD DEL VALLE
RESOLUCIÓN No. 069 - 2017 Consejo Superior

26

5.Fundamentación
en la producción y
gestión
del
conocimiento
desde
la
investigación y la
creación artística

5.2
Fortalecer
las capacidades
de investigación,
el
desarrollo
tecnológico, la
innovación y la
creación
artística.

5.2.1. Programa de
fortalecer las
capacidades de
investigación, el
desarrollo
tecnológico, la
innovación y la
creación artística

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Apoyo al desarrollo
de capacidades
para la
investigación, la
creación artística y
la innovación

3.916.253.144

5.Fundamentación
en la producción y
gestión
del
conocimiento
desde
la
investigación y la
creación artística

5.2
Fortalecer
las capacidades
de investigación,
el
desarrollo
tecnológico, la
innovación y la
creación
artística.

5.2.1. Programa de
Fortalecer las
Capacidades de
Investigación, el
Desarrollo
Tecnológico, la
Innovación y la
Creación Artística

Recursos
Propios

Inversión con
recursos propios
del Instituto de
Prospectiva y
Gestión del
Conocimiento

28.600.000

5.Fundamentación
en la producción y
gestión
del
conocimiento
desde
la
investigación y la
creación artística

5.3. Fortalecer
capacidades y
mecanismos de
interacción con
el entorno.

5.3.1. Articulación
del sistema de
innovación y
emprendimiento
desde la relación
UniversidadEmpresa-Estado.

Estampilla
ProUniversidad
del Valle

Articulación del
sistema de
innovación con el
sistema de
investigación para
fortalecer
transferencia de
base tecnológica y
fomentar el
emprendimiento

587.434.400

Total

68.916.203.758

ARTÍCULO 2°.

De acuerdo con el Sistema de Seguimiento y
Evaluación de la gestión y de resultados del Plan
Programático 2017–2020, los funcionarios responsables de los proyectos
deberán rendir de manera trimestral el Informe de Productos y Proyectos, a
través del cual se realizará el seguimiento al avance en la ejecución físico –
financiera de los proyectos de inversión.

ARTÍCULO 3º.

El presupuesto de los proyectos podrá ser objeto
de modificaciones, en virtud de asegurar el
cumplimiento de los objetivos misionales y lineamientos de la institución y
en atención a las necesidades que se deriven durante el desarrollo de los
mismos y que cuenten con el debido soporte proporcionado por los
responsables de los proyectos y con previa aprobación de la Dirección
Universitaria, cabe resaltar que dichas modificaciones deberán seguir los
lineamientos contenidos en el Plan Estratégico de Desarrollo 2015 – 2025 y
el Plan Programático 2017–2020
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ARTÍCULO 4º.

Con el propósito de consolidar la Universidad del
Valle como una institución de educación
superior de excelencia que responda a los lineamientos institucionales de
afianzar una formación integral centrada en los estudiantes, fortalecer los
procesos de investigación, proyección social y regional, mejorar de manera
continua la gestión académica y administrativa, continuar con el
fortalecimiento de la planta física y tecnológica de la institución, entre otros;
el rector podrá mediante acto administrativo adicionar nuevos proyectos al
Plan Operativo Anual de Inversiones, los cuales deben estar debidamente
registrados, viabilizados y priorizados por el Banco de Proyectos de Inversión
de la Universidad.
ARTÍCULO 5º.

Facultar al rector para incorporar al Plan
Operativo Anual de Inversiones de la vigencia
2018 mediante acto administrativo las reservas presupuestales, los recursos
del balance y los saldos iniciales, correspondiente a las fuentes de recursos
Estampilla Pro-Universidad del Valle, recursos de Fomento del Ministerio de
Educación Nacional, recursos propios de la institución y recursos
provenientes de Estampilla Pro - Universidad Nacional de Colombia y demás
universidades estatales de Colombia.
ARTÍCULO 7º.

La presente Resolución rige a partir de la fecha de
su expedición.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los 15 días del mes de diciembre de 2017, en el
salón de reuniones del Despacho de la Gobernadora.
La Presidente,

DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora
Departamento del Valle del Cauca
LUIS CARLOS CASTILLO GÓMEZ
Secretario General

