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En el marco de las estrategias y programas definidos  en el Plan de Acción 2008-2011, a 
continuación se incluyen en este informe las principales actividades y realizaciones que en 
cumplimiento de su función primordial, la gestión general de la actividad de formación a nivel 
de pregrado, posgrado y educación continua,  fueron   impulsadas en este año desde la 
Vicerrectoría Académica y sus dependencias adscritas: la Dirección de Autoevaluación y 
Calidad Académica - DACA, la  Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual - 
DINTEV, la Dirección de Extensión y Educación Continua - DEEC, la División de Admisiones 
y Registro Académico – DARA,  y la División de Bibliotecas. 
 
 
 
1. LA CALIDAD Y  LA PERTINENCIA  
 
 
1.1 MEJORAMIENTO  Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE  

PREGRADO Y POSGRADO     
 
1.1.1 Actualización   y   reestructuración   continua  y   permanente de  la  oferta   

académica de la Universidad. 
 
Creación, Extensión y Renovación de Programas Académicos 
 
En el presente año se trabajó conjuntamente con la Facultad de Artes Integradas, la 
reglamentación de las cohortes de Música y Arte Dramático que la Universidad está 
ofreciendo en el marco del Programa Colombia Creativa del Ministerio de Cultura. Se 
actualizó y tramitó la reactivación del Programa de Danza Clásica, el cual se propone ofrecer 
para la profesionalización de bachilleres de Incolballet. 
 
En total se adelantaron los procesos pertinentes para la obtención de 23 Registros 
Calificados para programas nuevos, actualizados o extensiones a las Sedes Regionales u 
otros lugares,  que le permiten a la Universidad continuar ofreciendo sus programas con el 
cumplimiento de todos los requisitos de ley.  
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Entre los 23 Registros Calificados con Resolución del Ministerio de Educación Nacional, el 
mayor número (17) correspondió a programas de pregrado que habían obtenido acreditación 
de alta calidad y era necesario solicitar su registro. Igualmente, se obtuvo el registro 
calificado para 3 programas académicos nuevos que corresponden a un Doctorado, una 
Especialización Médico Quirúrgica y una Maestría,   y se renovaron 2 registros calificados 
para una Maestría y una Tecnología. Se extendió un programa de Especialización a la Sede 
de Buga. Se completó el proceso interno para creación de 2 programas, un Doctorado y una 
Maestría; para la extensión de una Maestría a una sede y para la actualización de una 
Licenciatura.  Estos programas fueron ya radicados en el sistema SACES del Ministerio y se 
está en espera de la respectiva Resolución. 
 
La participación de la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica en esta actividad es 
amplia y permanente, identificando y comunicando a las unidades académicas y direcciones 
de programa la fecha de vencimiento del registro calificado o de la acreditación para que 
inicien o agilicen el trámite respectivo. A través de reuniones con los grupos de trabajo de 
cada programa que se desea crear, actualizar, o renovar, la DACA presta asesoría para  la 
elaboración del documento de condiciones de calidad y de las respectivas resoluciones, 
revisa los documentos que finalmente se presentan al Ministerio de Educación Nacional y 
coordina la visita de pares académicos, cuando es el caso. 
 
En la Tabla No. 1 se presentan los programas académicos que fueron creados, actualizados, 
renovados y extendidos en el año 2009.  Igualmente, se presentan  los programas cuyo 
proceso interno se completó y se encuentran pendientes de respuesta por parte del 
Ministerio de Educación Nacional  (Tabla 2).  
 
 

Tabla No. 1  
 Programas Académicos Creados, Extendidos, Actualizados, Acreditados con Registro 

Calificado  con Resolución del Ministerio de Educación Nacional 
 
 

Facultad / Instituto 
Académico 

Programas 
Académicos 

Creados 

Programas 
Académicos 
Extendidos 

Programas 
Académicos 
Actualizados  

Programas Académicos 
Acreditados con su 
registro calificado  

 
Ciencias de la 
Administración 

 
Doctorado en 
Administración. Res. 
4173 de Junio 30 de 
2009 

 
Especialización en 
Finanzas - Buga. 
Res. 876 - Febrero 
25 de 2009 

 
Maestría en Ciencias 
de la Organización. 
Res. 1560 de Marzo 
20 de 2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Salud 

 
Especialización en 
Cirugía de Trauma y 
Emergencias. Res. 
3591. Junio 1 de 
2009  

  
Tecnología en 
Atención 
Prehospitalaria - Cali. 
Res. 3517 - Mayo 28 
de 2009 

 
Fonoaudiología. Res. 
8543 - Octubre 30 de 
2009  

 
Medicina. Res. 8541 - 
Octubre 30 de 2009 

 
Bacteriología y 
Laboratorio Clínico. Res. 
8538 - Octubre 30 de 
2009  
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Facultad / Instituto 
Académico 

Programas 
Académicos 

Creados 

Programas 
Académicos 
Extendidos 

Programas 
Académicos 
Actualizados  

Programas Académicos 
Acreditados con su 
registro calificado  

 
 
 
Salud 

    
Terapia Ocupacional. Res. 
8539 - Octubre 30 de 2009. 
 

 
Odontología. Res. 8540- 
Octubre 30 de 2009. 
 

 
Enfermería. Res. 8542 - 
Octubre 30 de 2009. 
 

 
Educación y 
Pedagogía  

    
Recreación. Res. 3701 - 
Junio 8 de 2009 

 
Tecnología en Recreación. 
Res. 3702 - Junio 8 de 200 

 
 
 
Ciencias Naturales y 
Exactas  

    
Química. Res. 597 - 
Febrero 13 de 2009 

 
Tecnología Química. Res. 
601 - Febrero 13 de 2009 

 
Matemáticas. Res. 600 - 
Febrero 13 de 2009 

 
Biología. Res. 596 - 
Febrero 13 de 2009 

 
Ciencias Sociales y 
Económicas 

 
Especialización en 
Intervención Social 

   
Sociología. Res. 2422 - 
Abril 30 de 2009  

 
 
 
 
 
Ingeniería  

    
Ingeniería Electrónica. Res. 
649 - Febrero 17 de 2009 

 
Ingeniería de Sistemas. 
Res. Res. 599 - Febrero 13 
de 2009 

 
Ingeniería Eléctrica. Res. 
598 - Febrero 13 de 2009 

 
Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental. Res. Res. 1147 
- Marzo 6 de 2009. 

 
Humanidades 

Maestría en 
Intervención Social. 
Res. 5002 de Julio 28 
de 2009. 

   

TOTAL 3 1 2 17 

Fuente: DACA 
Fecha de corte: 2009-12-31 
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Tabla No. 2. 
Programas  Académicos pendientes de respuesta por parte del Ministerio de 

Educación Nacional.  
 

Facultad / 
 Instituto Académico 

Programa Proceso 

 
Ciencias de la Administración 

 
Maestría en Administración - Sede Tuluá  

 
Extensión 

 
Ciencias Naturales y Exactas 

 
Doctorado en Ciencias del Mar 

 
Creación  

 
Artes Integradas 

 
Licenciatura en Danza Clásica 

 
Reactivación  

 
Ingeniería 

Maestría en Ingeniería énfasis en Ingeniería Aeroespacial Creación 

Fuente: DACA 
Fecha de corte: 2009-12-31    

  
Durante el año 2009, se inició o continuó el proceso para la creación de (10) programas 
académicos los cuales se encuentran en distintos grados de avance y se observan en la   
Tabla No.  3. 
 

Tabla No. 3.  
Programas  Académicos que iniciaron o continuaron trámite interno para creación.  

 

Facultad / Instituto Académico Programa 

 
 
Ciencias de la Administración 
 

 
-   Maestría en contabilidad 
-   Maestría en Finanzas 
-   Pregrado en derecho 

 
Artes Integradas 

 
-   Maestría en Arquitectura y Urbanismo 

 
 
 
Salud 

 
-   Especialización en enfermería en cuidado al niño y Adolescente en      
    estado crítico de   salud 
-   Especialización en Medicina Reproductiva 
-   Especialización en Otología 
-   Especialización en Infectología Pediátrica 
-   Especialización en  Endodoncia 
-   Especialización en Medicina Geriátrica 

Fuente: DACA-  Fecha de corte: 2009-12-31    
 

Se encuentra en proceso  la extensión del Doctorado en Humanidades a la Universidad  
EAFIT y   3 programas académicos, 2 de ellos de posgrado  a las Sedes Regionales.  
 

Tabla No. 4. 
Programas de Posgrado que recibieron Visita de Pares Académicos. 

 

 
Programa 

 
Fecha de Visita 

 
Maestría en Ciencias de la Organización 

 
19, 20 y 21 de Febrero de 2009 

 
Maestría en Intervención Social 

 
19, 20 y 21 de Febrero de 2009 

 
Especialización en Cirugía de Trauma y Emergencias 

 
26, 27 y 28 de Marzo de 2009 

 
Doctorado en Administración 

 
7,8 y 9 de Mayo de 2009 

 
Maestría en Administración - Sede Tuluá 

 
22, 23 y 24 de Octubre de 2009 

 
Doctorado en Ciencias del Mar 

 
5 de Noviembre de 2009 

Fuente: DACA 
Fecha de corte: 2009-12-31    
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Con el objetivo de ofrecer diferentes modalidades de formación en posgrado, y siguiendo la 
normatividad establecida en el Decreto 1001 de abril 3 de 2006 del Ministerio de Educación 
Nacional, se realizaron modificaciones a algunos programas de maestría para ofrecerlos bajo 
la modalidad de maestrías de profundización y maestrías de investigación. Es el caso de la 
maestría genérica en Ingenierías cuyos 10 énfasis se diseñaron con las dos modalidades. 
Las demás maestrías, a medida que realizan la autoevaluación y actualización, están 
contemplando la posibilidad y pertinencia de ofrecerlas bajo las dos modalidades. En este 
mismo sentido se gestionó ante el Consejo Superior la modificación de las tarifas de 
matrícula para la modalidad de profundización en Ingeniería y la Maestría en Ciencias de la 
Organización,  así como para el Doctorado en Administración 
             
Adicionalmente la Vicerrectoría Académica a través de  la DACA realizó una revisión del 
estado de todos los programas académicos de la Universidad en el SACES y el SNIES, a fin 
de identificar inconsistencias con las Resoluciones internas y solicitar las correcciones 
pertinentes ya sea al  programa académico o al Ministerio de Educación Nacional.  
 
Durante la visita  de auditoría que en el mes de febrero de 2009 realizó la firma 
DIGISERVICE, contratada por el Ministerio de Educación Nacional, la DACA  hizo entrega 
del reporte correspondiente año 2008, particularmente referente a:  1) Relación de  
programas académicos pendientes del Registro Calificado en SACES,  2) Resoluciones del 
Ministerio de Educación Nacional sobre modificación de cupos para los programas 
académicos,  3) Resoluciones del Ministerio de Educación Nacional sobre los programas 
académicos inactivos durante el año 2008,  4) Resoluciones del Ministerio de Educación 
Nacional sobre programas académicos Acreditados de Alta Calidad durante el año 2008,  5) 
Resoluciones del Ministerio de Educación Nacional sobre programas académicos con 
Registro Calificado durante el 2008 y,  6) Resoluciones del Ministerio de Educación Nacional 
sobre programas académicos con modificación en la Base de Datos entregada por  
DIGISERVICE y programas académicos nuevos que no están incluidos en ella.  
 
 
 
Presencia de la Universidad en la Región 
 
La Universidad del Valle en el año 2009  continuó buscando el fortalecimiento de las Sedes 
Regionales tanto con la extensión de programas académicos, como con la creación de 
programas para las Sedes, programas que tuvieran gran impacto en la región, ya que 
buscan apoyar directamente sus planes de desarrollo.    En el segundo semestre del año 
iniciaron actividades  los programas de “Tecnología en Logística Portuaria y del Transporte” y  
“Tecnología en Mantenimiento de Equipo Portuario y del Transporte” que habían sido 
aprobados en el 2008. 
 
En este mismo sentido se encuentra en proceso  la extensión de los siguientes 3 programas 
académicos a las Sedes Regionales: Especialización en Pensamiento Político 
Contemporáneo a la Sede Pacífico, Licenciatura en Literatura a la Sede  Caicedonia y, la  
Especialización en Logística a la Sede Buga.  
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Por otro lado, con el fin de contribuir al objetivo de los Centros Regionales de Educación 
Superior CERES, como es integrar la formación académica y tecnológica y entregar a la 
sociedad profesionales con una alta calificación técnica y de formación integral enmarcados  
en los contextos social, económico y cultural de las regiones, subregiones y localidades, para 
dar a éstas competitividad y mejorar sus condiciones de vida, la Universidad  solicitó al 
Ministerio de Educación Nacional la aprobación para la extensión de los programas de: 
Tecnología en Sistemas de Información con sede en Cartago para ofrecerlo en el CERES del 
Municipio de Obando, el programa de Tecnología de Alimentos  con sede en Buga para 
ofrecerlo en el CERES del corregimiento de Guabas (municipio de Guacarí) y el programa de 
Dirección de Servicios Turísticos y Recreativos con sede en Buga para ofrecerlo en el 
CERES del corregimiento de Juanchaco (municipio de Buenaventura).  
 
 
Divulgación continua de la oferta académica de la Universidad 
 

Con miras a brindar información más amplia y personalizada a diversos sectores de  la 
población interesada en estudios universitarios y en particular a estudiantes de los grados 
10° y 11° de los colegios de la ciudad, durante el año 2009 la Universidad realizó divulgación 
de su oferta académica a través de: 
 

-  Participación en diferentes eventos como Ferias de Universidades, entre las que se 
destacan las realizadas en los Colegios Alemán y Fray Damián González, a las cuales 
asistieron  todos los estudiantes de los grados 10 y 11   de 88 colegios de la ciudad de 
Cali entre los cuales se incluye (Bolívar, Colombo Británico, Hebreo, Jefferson, La 
Colina, Cañaverales, Bermanchs, La Sagrada Familia, La Presentación del Aguacatal, 
Santa Dorotea, Claret, Encuentros, Hispanoamericano, etc.). En estas ferias  se brindó 
información detallada sobre  el proceso de admisión  y la oferta académica para el 
segundo semestre de 2009. El total de  participantes en estas ferias fue de 5000 
estudiantes. 

-   Entrega de  más de 10.000  plegables con la información de los programas académicos 
y fechas del  proceso de admisión. 

 
 
Fortalecimiento del posgrado.  
 

Se continuó el trabajo de fortalecimiento y diversificación en la oferta de posgrados, 3 de los 
cuales recibieron el registro calificado por parte del Ministerio.  Estos son: Doctorado en 
Administración, Maestría en Procesos de Intervención Social y una Especialización Médico 

Quirúrgica   en Trauma y Emergencias. 
 

        Internamente se avanzó en el  proceso de creación de los siguientes programas académicos 
de  Maestría en Arquitectura y Urbanismo, en Contabilidad y en Finanzas; y de  
Especialización en Enfermería en Cuidado al Niño y Adolescente en Estado Crítico de Salud, 
en Medicina Reproductiva, en Infectología Pediátrica, en Otología, en Endodoncia y en 
Medicina Geriátrica,  y la  Especialización en Procesos de Intervención Social que ya fue 
aprobada por el Consejo Superior, y  se  adelantaron las gestiones necesarias para la 
extensión de la Especialización en Administración Pública y de la  Maestría en 
Administración a la sede de Tuluá y de  la Especialización en Finanzas a la sede de Buga. 
Así mismo se trabajó intensamente en la consolidación del convenio interinstitucional y 
aprobación interna  y externa del Doctorado en ciencias del Mar que se encuentra a la 
espera de su Registro Calificado. 
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Una actividad importante en este año fue la discusión y reglamentación de las Maestrías de 
profundización en Ingeniería que tienen como propósito profundizar en un área del 
conocimiento y el desarrollo de competencias que permitan la solución de problemas o el 
análisis de situaciones particulares de carácter disciplinario, interdisciplinario o profesional, a 
través de la asimilación o apropiación de conocimientos, metodologías y desarrollos 
científicos, tecnológicos o artísticos. Atendiendo a  la recomendación hecha por los pares 
evaluadores en términos de definir una franja genérica, se definió un componente común en 
investigación y  el trabajo de grado de estas maestrías se podrá desarrollar en las siguientes 
modalidades: estudio de casos, solución de un problema concreto o  análisis de una 
situación particular  que implique un aporte a la sociedad. Se ajustaron las mallas 
curriculares y se presentó para aprobación del Consejo Superior el cobro de matrícula por 
rangos de créditos lo que facilitará la administración  de los dos tipos de Maestría. Por otra 
parte se trabajó intensamente en el ordenamiento y actualización curricular de la 
Especialidades clínicas logrando tramitar las reformas de las Especializaciones en 
Dermatología, Cirugía Plástica, Neurocirugía y Oftalmología. Se espera continuar con el 
resto de programas para reflejar de una manera mas real la actividad académica de los 
estudiantes en el sistema de créditos. 

Por otra parte y consistente con la apuesta institucional de internacionalización curricular, se 
adelantaron conversaciones con los profesores del IHE  que visitaron la Universidad en le 
marco del evento Agua-2009, para hincar actividades conjuntas tendientes al ofrecimiento 
futuro de la Maestría en Hidroinformática.  
 
Como integrantes del Comité Directivo de la Red Colombiana de Posgrados la Vicerrectoría 
Académica participó en la organización del evento “Los posgrados en un período de crisis 
económica a la luz de la conferencia mundial de la Educación Superior 2009” realizado en 
Octubre 29 y 30 en Bogotá, así como en las actividades de construcción del observatorio de 
posgrados que se adelanta con el Ministerio de Educación.  Apoyados en esta Red y como 
parte de las actividades encargadas a los Directores Regionales de la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Posgrado-AUIP en la reunión de Santiago de Compostela 
realizada en el mes de julio, se cumplió la etapa de levantamiento de información sobre la 
oferta de posgrados en las 31 instituciones asociadas de Colombia, que formará parte del 
estudio que sobre el tema adelanta la Asociación.  

Finalmente y previo análisis del cumplimiento de condiciones realizado por el Comité Central 
de Currículo,  la Vicerrectoría Académica autorizó el reingreso de 284  y 75  estudiantes de 
posgrado en el primero y segundo semestre del año, respectivamente,  producto de la 
amnistía académica aprobada por el  Consejo Superior en el año 2008 y de 20 de los 50 
aspirantes a la Resolución de expedición de títulos de Especialista a médicos en ejercicio 
que requirieren demostrar su condición como tales. A partir de las no pocas dificultades que 
se presentaron  con esta alternativa, el Comité de Currículo acordó no recomendar futuras 
excepciones de esta naturaleza.   
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Actualización de la política académico-curricular  
 

El tema de la actualización de la política curricular constituyó parte importante del trabajo del 
Comité de Currículo en el año 2009.  A partir de las discusiones realizadas el año anterior 
sobre los cuadernillos entregados con un resumen de los hallazgos del estudio de 
Sistematización de la Política Curricular en la Universidad, la síntesis de las últimas tres 
versiones de dicha política y la formulación del Proyecto Formativo de la Universidad,  se 
realizaron varias  jornadas de trabajo,  encaminadas a analizar y debatir los lineamientos del 
proyecto y analizar los diferentes componentes de la política curricular  para elaborar una 
propuesta de ajuste a la misma. El documento que se está trabajando para su discusión en 
la diferentes Unidades Académicas,  parte de los lineamientos del estudio, relacionados con: 
 

 Conservar los principios básicos de la Formación Integral,  Flexibilidad e  
Interdisciplinariedad. 

 Fortalecimiento de la relación Teoría-Práctica. 
 Fortalecimiento de la formación básica y organización de la formación complementaria. 
 Refuerzo en la comprensión y escritura de textos en  Español. 
 Refuerzo en una segunda lengua. 
 Fortalecimiento de la investigación formativa. 
 Formación de los docentes en modalidades pedagógicas. 
 Mejorar la relación Pregrado-Posgrado. 
 Fortalecer la relación con el medio. 
 Revisar los esquemas administrativos. 
 

Así mismo aborda varias de las recomendaciones  del estudio de Deserción y el proyecto de 
acompañamiento a los estudiantes que ingresan por vías de excepción (EE), Universidad y 
Culturas, tales como:   
 

 Reflexión sobre los criterios de admisión y necesidad de pruebas de aptitud vocacional 
por carrera. 

 Programa de orientación Profesional y Vocacional para elección de carrera. 
 Plan de acogida y orientación al medio  universitario. 
 Estrategias de aprestamiento al trabajo académico universitario. 
 Consejería Estudiantil en los diferentes Programas Académicos. 
 Posibilidad de un ciclo básico común en la Facultad de Ingeniería. 

 

A mediados del segundo semestre del año se compartió con todos los profesores de la 
Universidad el cuarto cuadernillo resultado del estudio que contiene los aspectos 
relacionados con “Discursos, actores y prácticas”. Se espera continuar la discusión en el 
2010, para complementar las propuestas con los resultados de los Foros que adelantará la 
Universidad a lo largo del año. 
 
 

 
1.1.1. Consolidación de la cobertura educativa de la Universidad del Valle  
 

En el año 2009 se adelantó en el Consejo Académico un análisis sobre la anualización de 
algunos programas académicos, cuya motivación principal obedeció a dos aspectos 
generales como son el inicio de la preparación institucional para asumir el cambio de 
calendario en los colegios del Valle del Cauca y la  directriz del Consejo Superior de controlar 
el aumento de cobertura total de la Universidad, al no contarse  con recursos adicionales por 
parte de la nación, al tiempo que se debe mejorar la retención disminuyendo la  deserción de 
quienes ya están en la Universidad. 
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Tabla  No. 5  
Resumen de aspirantes inscritos y admitidos a primer semestre 

Facultad / Instituto Académico Inscritos Admitidos 

 2008 2009 2008 2009 

Facultad De Ciencias Naturales Y Exactas 1321 1269 548 407 

Facultad De Humanidades 1780 2016 521 484 

Facultad De Ciencias Sociales Y Económicas 534 729 186 201 

Instituto De Educación Y Pedagogía 643 789 410 364 

Instituto De Psicología 361 257 53 54 

Facultad De Artes Integradas 1310 1320 332 254 

Facultad De Salud 2302 1877 385 351 

Facultad De Ingeniería 5092 4257 1739 1076 

Facultad De Ciencias De La Administración 2549 1864 495 1022 

T O T A L  15892 14378 4669 4213 

 
Sede Regional Inscritos Admitidos 

 2008 2009 2008 2009 

Buga 855 396 388 213 

Caicedonia 141 79 139 77 

Cartago 493 319 211 159 

Pacífico 1057 804 372 212 

Palmira 2213 1262 753 393 

Tulúa 1148 859 446 389 

Zarzal 299 235 209 225 

Yumbo 359 367 327 314 

Norte del Cauca 421 401 286 229 

TOTAL 6986 4722 3131 2211 

 
Resumen de aspirantes inscritos y admitidos a Posgrados 

Facultad / Instituto Académico Inscritos Admitidos 

 2008 2009 2008 2009 

     

Facultad De Ciencias Naturales Y Exactas 81 55 87 66 

Facultad De Humanidades 132 79 150 108 

Facultad De Ciencias Sociales Y Económicas 13 13 41 26 

Instituto De Educación Y Pedagogía 0 0 43 25 

Instituto De Psicología 26 18 43 24 

Facultad De Artes Integradas 30 30 63 58 

Facultad De Salud 355 216 500 311 

Facultad De Ingeniería 375 294 364 302 

Facultad De Ciencias De La Administración 354 287 454 337 

T O T A L  1366 992 1063 752 

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico  
Fecha de corte: 2009-12-18 
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Tabla No. 6  

 Total de estudiantes  matriculados en la Universidad del Valle 
 

Total de estudiantes  matriculados en la Universidad del Valle Sede Cali 

Facultad / Instituto Académico 
Pregrado Posgrado 

2008 2009 2008 2009 

Ciencias Naturales y Exactas 1540 1393 180 189 

Humanidades 2418 2439 263 276 

Ciencias Sociales y Económicas 718 731 65 73 

Instituto de Educación y Pedagogía 1748 1718 66 101 

Instituto de Psicología 370 361 45 67 

Artes Integradas 1571 1586 37 70 

Salud 2078 1969 748 851 

Ingeniería 5758 5269 552 568 

Ciencias de la Administración 2834 2390 650 634 

Total 19035 17856 2606 2829 

          

Total de estudiantes  matriculados en las Sedes regionales  

Sede Regional 
Tecnológico Pregrado 

2008 2009 2008 2009 

Buga 195 167 1101 993 

Caicedonia 89 35 162 159 

Cartago 183 160 479 530 

Pacifico 132 111 1388 1316 

Palmira 475 405 1465 1330 

Tuluá 243 244 934 1013 

Zarzal 21 84 585 582 

Yumbo 504 547 15   

Norte del Cauca 1   660 752 

Total 1843 1753 6789 6675 

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico 
Fecha de corte: 2009-12-18 
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En la Modalidad Desescolarizada, la Oficina de Atención al Estudiante (OAE) de la DINTEV  
continuó brindando acompañamiento a los estudiantes de esta Modalidad, para garantizar 
que pese a que la Modalidad se encuentra en fase terminal, los estudiantes puedan culminar 
con éxito sus estudios. Para el segundo período académico del 2009 esta modalidad reportó 
un total de 52 estudiantes en programas activos discriminados de la siguiente forma: 
 
 

Tabla No. 7  
 Total de estudiantes  matriculados en la Modalidad Desescolarizada – II 2009 

 

Programa Académico Modalidad Desecolarizada 
Número de 
Estudiantes 

Profesional en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos 13 

Tecnología en Ecología y Manejo Ambiental 3 

Licenciatura en Educación Popular  18 

Tecnología en Alimentos 1 

Tecnología en Gestión Ejecutiva 17 

                                                                    TOTAL  52 

Fuente: DINTEV  
Fecha de corte: 2009-12-18 

 
 

Los estudiantes de esta Modalidad  se han venido graduando en los últimos 4 semestres a 
una tasa promedio de 20 estudiantes por semestre; de continuar esta tendencia la totalidad 
de los estudiantes que actualmente hay   estarían finalizando sus estudios en los próximos 3 
semestres.  
 
Como parte de la ampliación de cobertura se encuentran también las estrategias para 
mejorar el tiempo de permanencia de los estudiantes antiguos, desde los apoyos 
económicos que analiza y asigna la Vicerrectoría de Bienestar y la Coordinación del 
Programa ACCES del ICETEX, hasta la definición de estrategias que a partir  de proyectos 
especiales se proponen para el mejoramiento del desempeño académico de  poblaciones en 
situación de desventaja para el ingreso, ó con dificultades en su posterior adaptación a la 
Universidad cuando han ingresado por mecanismos de excepción. Mas adelante el presente 
documento incluye   informes de  estos proyectos. 
 
Se llevó a cabo un proceso de amnistía aprobado por el Consejo Superior de la Universidad, 
mediante Resolución No. 010 de marzo de 2008.  Como producto de esta amnistía en el I y II 
semestre del año  se inscribieron  736  aspirantes entre pregrado y posgrado,  de los  cuales 
515  cumplieron con todo lo establecido para  reingresar a los programas. 
 
En cuanto al comportamiento del número de graduados en esta vigencia, la Tabla No.7 
contiene el consolidado por nivel de formación para Cali y las Sedes Regionales, para un 
total de 4.019 en las dos ceremonias y entrega por ventanilla en  el 2009, 669 más que el 
año pasado.  
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Tabla No. 8 
 Graduados Cali y Sedes Regionales   /  2008 – 2009 

 
Sede AUXILIARES TECNOLOGICO PREGRADO ESPECIALIZACION MAESTRIA DOCTORADO 

 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Cali  86 316 300 1692 2046 333 429 238 302 27 32 

Buga   22 24 128 147       

Caicedonia   17 19  16       

Cartago   22 23 33 19       

Pacifico   22 50 78 89       

Palmira   47 39 152 132       

Tuluá   42 47 48 40       

Zarzal   9 14 8 51       

Yumbo   48 64  14       

Nte del Cauca   17 2 51 34       

Total 0 86 562 582 2190 2588 333 429 238 302 27 32 

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico 
Fecha de corte: 2009-12-18 

 
 

Tabla No. 9  
 Graduados en la Modalidad Desescolarizada  2009 

 
 

GRADOS POR PROGRAMA EN LA MODALIDAD 
DESESCOLARIZADA 

Semestre 1 
 2009 

Semestre 2 
2009 

Tecnología en Ecología y Manejo Ambiental 5 3 

Tecnología en Electrónica 1 0 

Tecnología en Gestión Ejecutiva 5 13 

Profesional en Enfermería 1 1 

Licenciatura en Educación Popular 10 6 

Profesional en Estudios Políticos 3 3 

Especialización en Conciliación y Resolución de Conflictos 1 0 

TOTAL 26 26 

Fuente: DINTEV 
Fecha de corte: 2009-12-18 

 

 
 
Mejoramiento de los procesos de gestión académica 
 
En cumplimiento del propósito institucional de mayor agilización de la administración con 
recorte de trámites innecesarios, todas las dependencias de la Vicerrectoría participaron 
activamente en el proceso de implementación del GICUV que involucra el MECI y la NTCGP 
1000:2004 (Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública), con la revisión y actualización 
de todos sus procesos y procedimientos, producto de lo cual se realizaron mejoras entre las 
que se destacan: 
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 Documentación de los Procedimientos: Los manuales de procedimientos, 
responsabilidad de la Vicerrectoría Académica y sus dependencias, fueron 
documentados en su totalidad, dando cumplimiento así a los requerimientos de la norma 
de calidad y sirviendo de referencia a los funcionarios y usuarios de los servicios 
prestados. Así mismo, se realizó la actualización de procedimientos por cambios y 
mejoras como resultado de la optimización de las actividades. 
 

 Auditorias Internas de Calidad: El Área de Calidad y Mejoramiento de la Oficina de 
Planeación y Desarrollo Institucional lideró el proceso de Auditoría Interna  del que fueron 
objeto algunos procesos tanto de la Vicerrectoría Académica, como de la Dirección de 
Autoevaluación y Calidad Académica y la Dirección de Extensión y Educación Continua. 
Esta experiencia permitió identificar las fortalezas, debilidades, plantear acciones de 
mejoramiento y preparar a los funcionarios para una futura auditoria externa.   
 

 Como resultado del  trabajo conjunto entre la Dirección de Extensión y Educación 
Continua y la  Oficina de Asesoría Jurídica  se logró normalizar el procedimiento para la  
Gestión de Convenios y Contratos, lo cual ha permitido entre otras cosas;  estandarizar y 
facilitar el control de los convenios y contratos firmados por la Universidad, evitar 
reprocesos por inconsistencia en las cláusulas y falta de documentos, evitar doble 
formalización, coordinar con todas las Facultades y Unidades el proceso de gestión y 
optimizar los tiempos para la formalización de los convenios y contratos en 15 días 

 
Es de resaltar que desde el año 2009 se adoptó como una política institucional que la 
suscripción de Convenios de Práctica y Pasantía, están sujetos a la constitución de una 
póliza de accidentes, a cargo del empleador, que cubra gastos de hospitalización y 
cirugía y un seguro de  vida para el estudiante. 
 

 Se logró pasar del proceso manual a uno totalmente sistematizado vía Web para las 
solicitudes de reingreso, reingreso con traslado, traslado, cambio de sede y registro de 
cupos libres, así como para la admisión a los programas de posgrado. En este último  
las inscripciones de los aspirantes se realizan  vía Web, garantizando  ahorro de tiempo 
y  comodidad al realizar la inscripción desde cualquier lugar. Este proceso también 
incluye la calificación en la base de datos de admisiones de los distintos items que 
conforman los criterios de admisión, desde cada programa de posgrado para seleccionar 
a sus nuevos estudiantes.  

 

 En matrícula financiera se avanzó en varias acciones de mejoramiento entre las cuales 
vale la pena destacar, la implementación del sistema que  permite tener acceso al 
servidor del Banco de Bogotá para bajar diariamente los recaudos de matrícula de 
pregrado, posgrado e inscripciones; de esta manera al  tener la información de manera 
oportuna en la validación de pagos, los  estudiantes pueden realizar su matrícula 
académica a tiempo y sin mayores problemas. Así mismo, se firmó un convenio con el 
Banco de Occidente para el recaudo de matrículas de posgrado y pago con tarjeta de 
crédito como una opción más para los estudiantes en el pago de matrículas. 
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 En el proceso de programación académica, se han mejorado y estabilizado los tiempos, 
implementando un proceso previo y posterior  a la matrícula de los  estudiantes, en la 
búsqueda  de mejorar el índice de utilización y oferta de cupos en las asignaturas,  
permitiendo que a partir  de los datos reales de matriculados, los ajustes se puedan 
hacer más cercanos a los procesos  de matrícula y adiciones. En ese sentido,  la 
implementación del ofrecimiento de cupos en la modalidad de  franjas, especialmente 
para asignaturas de servicio, ha disminuido de manera importante el desperdicio de 
cupos. 

 

 Para el proceso de matrícula  de estudiantes de primer semestre de pregrado Cali, se 
han implementado modificaciones. como las citas personalizadas. que han permitido que 
no haya filas ni demoras en  el registro de la matrícula, ni en entrega de los documentos 
requeridos al estudiante.  

 

 Se continuó con el proceso de actualización y  creación de nuevas asignaturas por parte 
del Comité Central de Currículo teniendo en cuenta lo iniciado en el año anterior,  
procurando que éstas sean ofrecidas por la Facultad o Instituto donde se concentra el 
saber fundamental, de forma que no se repliquen esfuerzos, se promueva el trabajo 
conjunto y la interdisciplinariedad, además de un  mejor aprovechamiento de la 
capacidad en docentes e instalaciones. Con estos criterios se aprobó en el primer 
semestre del año la creación de 283 asignaturas  y en el segundo semestre 139  de las 
diferentes Facultades e Institutos. 

 

 En coordinación con la oficina de Registro Académico y con la revisión y aprobación del 
Comité Central  de Currículo se actualizó  el procedimiento  para cambios o creación de 
asignaturas permitiendo el registro directo en el sistema desde las Coordinaciones 
Académicas de las Facultades / Institutos Académicos, con el consecuente ahorro en 
tiempo y tramitología.  

 

 Elaboración, aprobación y puesta  en marcha el Proyecto de Actualización del Catálogo 
de Asignaturas de la Universidad del Valle, Fase 2 : “ Depuración y Corrección definitiva 
del Catálogo de Asignaturas”.  Al finalizar este año se cumplió con el 95% de  la revisión 
y depuración de la información de las  asignaturas vigentes, en cuanto a: nombre 
completo, abreviado, descripción, contenidos, créditos académicos, tipo de asignatura, 
calificación, pre-requisitos y equivalencias.  Así mismo, se revisó y actualizó el formato y 
procedimiento para la creación y modificación de asignaturas y se iniciaron las 
actividades de diseño e implementación de un enlace desde la página Web de la 
Universidad, con funcionalidades de acceso variadas.   

 

 La Vicerrectoría Académica entregó a la OITEL nuevas funcionalidades del Sistema de 
Credenciales,  que permiten la  elaboración de  reportes y mejoran su funcionalidad 
desde los Comités de Credenciales. Con la información que reside en el sistema se 
elaboró el reporte de Indicadores SUE 2008 de productividad académica y en  la 
auditoría que realizó el MEN no se presentaron hallazgos. 
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1.2.  INNOVACION, VIRTUALIZACION Y FLEXIBILIZACION DE LA FORMACIÓN 
 
1.2.1 Promoción de la formación integral con capacidades flexibles y universalmente 

transferibles. 
 
 
Cátedra Estanislao Zuleta 
 
Esta Cátedra a cargo de la Facultad de Humanidades cuenta con el apoyo económico de la 
Vicerrectoría Académica para cubrir gastos de desplazamiento y estadía de algunos 
conferencistas nacionales. Después de tres años de ofrecimiento, se consolida como un 
espacio para la deliberación pública y permanente  de la Universidad y uno de los ejercicios 
de autonomía y democracia institucional.  Esta cátedra se ofrece como asignatura electiva 
complementaria, contando con un número de matriculados en promedio de 14 estudiantes 
por semestre, cifra que ha venido aumentando  a partir de su ofrecimiento oportuno durante 
el proceso de matrícula.  
 
Es de destacar como un logro de la Cátedra las gestiones adelantadas ante la Dirección 
Universitaria para la  publicación de un libro de texto en el que se compilan algunas de las 
exposiciones más destacadas, hechas artículos, en el marco de la Cátedra desde que la 
misma inició.   Sin duda alguna este libro es material de referencia no sólo en la Universidad 
del Valle, sino a nivel nacional, para lograr una comprensión o una aproximación a los 
múltiples conflictos por los que atraviesa la universidad en nuestros días. 
 
 
 
El  programa “Emprendedores Univalle”   

 
                              Es una estrategia académica para activar y apoyar el emprendimiento, la creación y 

desarrollo de nuevas empresas.  Su actividad incluye  inducciones, guías, charlas, 
conferencias que ayuden al emprendedor a desarrollar su proyecto, brindándole apoyo  para 
la participación en convocatorias nacionales y regionales.  El programa ha conseguido logros 
de gran impacto para la Institución, como  la creación de fuentes de empleo, la participación 
con éxito en convocatorias como Destapa Futuro, Ventures y Fondo Emprender y,   la 
creación de la “Red de Emprendedores Univalle”. Estos logros se detallan mas adelante en 
este informe . 
 

En la parte de formación complementaria que contribuye a la formación integral se destaca la 
organización e impartición del Curso Corto de Emprendimiento para estudiantes y egresados 
de la Universidad del Valle, con  una participación de un total de 70 emprendedores, 
desbordando el cupo límite de 35 estudiantes. Igualmente se dictó  el Curso Habilidades 
Gerenciales, organizado por   COOMEVA y el SENA, cuyo cupo para  30 emprendedores  
fue superado en las inscripciones.  
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Fortalecimiento de las Metodologías de la Autoformación en el Estudiante  
 
Como ya es conocido una de las estrategias bandera de la DINTEV es la formación 
estudiantil a través del curso de Metodologías de Autoformación –MAF-  articulado como un 
curso electivo complementario para los diversos programas de la Universidad del Valle y 
como un curso obligatorio en algunos otros de pregrado.  En el primer período 2009 se ofertó 
y desarrolló en la modalidad de b-learning, combinando actividades presenciales y virtuales 
para 14 estudiantes;  5  de ellos  de Odontología, 3  de Fisioterapia, 2 de Tecnología en 
Gestión Ejecutiva, 2  de Licenciatura en Educación y Deportes, 1  de Tecnología en Atención 
Prehospitalaria, además de  1 profesor de la  Facultad de Ciencias de la Administración de la 
Sede Yumbo.  Para el segundo período el curso se desarrolló en modalidad presencial 
integrando un alto componente de TIC en la actividad docente y en el acompañamiento a 45 
estudiantes del programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria.  
 
 
Finalmente, este año y en preparación a la celebración del bicentenario de Colombia y el 
centenario del Valle del Cauca, se promovió la apertura de un concurso de ensayos sobre 
el tema  que tendrá como premio el otorgamiento de becas de pregrado y posgrado en 
distintos programas de la Universidad. 
 
 
 
1.2.2.     Utilización   de   las  nuevas  tecnologías  de información y comunicación en  
              pregrado y postgrado. 
 
La actividad principal que la  DINTEV aporta  a este propósito es el apoyo a la producción de 
material, asociado a  cursos de pregrado y posgrado presenciales, para entornos virtuales. 
Adicionalmente se apoyan otras unidades de la Universidad en la producción de material 
virtual. 

Apoyo a la producción de material para entornos virtuales 

En este aspecto el trabajo de la DINTEV este año se dividió en tres actividades principales:  

-          Apoyo a nuevos proyectos de virtualización 

Los esfuerzos en este aspecto estuvieron concentrados en el proyecto “Diseño y desarrollo 
de contenidos en la plataforma virtual Lingweb para los cursos de lectura de textos 
académicos en inglés (nivel I)” del área de Ciencias e Ingeniería y del área de Salud, 
ofrecidos por el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras de la Escuela de Ciencias 
del Lenguaje y en la tercera fase de  Virtualización de la Maestría en Enfermería y de la 
Especialiaciones en Materno-Perinatal y en Neonatología. Con el primero, se espera tener el 
resultado completamente montado en una plataforma especialmente desarrollada para la 
Escuela de Ciencias del Lenguaje en colaboración con la Escuela de Ingeniería de Sistemas 
y Computación, para enero de 2010. Con el segundo, se avanzó en la terminación de un 
curso listo para montaje, y se espera tener listos los otros dos en enero de 2010. 
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-           Apoyo a proyectos de virtualización con módulos o actualizaciones pendientes 

En la Tabla No. 10  se encuentran resumidas las acciones de entrega de cursos terminados 
(versiones finales), de cursos en proceso de entrega,  y de cursos en proceso de 
actualización. 
 
            Tabla No. 10 
          Avance en la virtualización de cursos. 
 

Cursos actualizados entregados 

                                                                                      Semestre I 

 Entregado 

Psicología 

De las Competencias al Centro de Valoración   

Aprendizaje y Gestión del Conocimiento   

Psicología de la Salud Organizacional    

Psicología del Consumidor   

De la Práctica Profesional a la Investigación   

Neuropsicología   

Enfermería 

Neonatal 2 (Especialización Neonatal)   

Investigación en Enfermería (Maestría en Enfermería)   

Investigación 2 (Especialización Naonatal)   

 
Cursos en proceso de actualización 

                                                                                       Semestre  II 

 HTML PDF Entregado 

Enfermería    

Materno Perinatal 1 (Especialización Materno Perinatal)       

Neonatal 1 (Especialización Naonatal)       

Investigación 1 (Especialización Naonatal)       

Investigación 1 (Especialización Materno Perinatal)       

Inducción Especialización Neonatal       

Inducción Especialización Materno Perinatal   En  proceso - En proceso 

Inducción Maestría en Enfermería   -   

 

Cursos en proceso de corrección y entrega 

                                                                                      Semestre I 

 HTML PDF Entregado 

Maestría en Ingeniería Civil    

Mecánica del Medio Continuo       

Dinámica Estructural       

Matemáticas para Ingenieros       

Concreto Reforzado      

Especialización en Informática Industrial 

Diseño de Sistemas en Tiempo Real       

Especialización en Automatización Industrial 

Control de Procesos       

Prodúctica       

Electrónica       
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                                                                              Semestre II 

 HTML PDF Entregado 

Enfermería    

Seminario de Investigación 1    

Seminario de Investigación 2      

Investigación 3      

Neonatal 3      

Materno Perinatal 2    

Cuidado Ambulatorio Genéricas      

Cuidado Ambulatorio al Adulto y Anciano      

Cuidado Ambulatorio al Niño y Adolescente    

Cuidado Ambulatorio a la Madre y el R.N.   En proceso  

Trabajo de Investigación      

Biometría En proceso En proceso  

Comunidad, Familia y Salud      

Psicología 

Psicología del Trabajo   En proceso  

Psicología Organizacional: Retos y Persp.   En proceso  

Seminario de Reflexiones Teóricas II      

Emprendimiento e Innovación      

Fuente: DINTEV 
Fecha de corte: 2009-12-18 

-           Apoyo para la presentación de proyectos a convocatorias internas o externas 

Se trabajó en el diseño de 11 proyectos para estampilla de la Facultad de Administración: 2 
Especializaciones, 4 Diplomados y 5 cursos cortos. 
 

Se presentó al Ministerio de Educación Nacional el proyecto para virtualizar la Tecnología en 
Gestión de Mercadeo y  a Colciencias y Renata, el proyecto “Curso virtual para el 
mejoramiento de prácticas de enseñanza y aprendizaje de los profesores universitarios de 
matemáticas”. El segundo de ellos fue aprobado,  encontrándose en el proceso de firma del 
contrato para comenzar el desarrollo del mismo en enero de 2010. Este trabajo se realizará 
con el grupo de Universidad y Culturas, a la cabeza de la profesora María Cristina Tenorio y 
del profesor César Delgado y con la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito de 
Bogotá. 
 

-           Otros trabajos de virtualización 

Con la Facultad de Ciencias de la Administración, específicamente con el Centro de 
Prospectiva, se trabajó durante el primer semestre en el rediseño del Diplomado en 
Prospectiva para el SENA , trabajo con la participación del  profesor Alexis Aguilera, bajo la 
coordinación del profesor  Javier Medina.  
 
Igualmente  se trabajó con la Biblioteca en la Virtualización del curso de “Inducción en el uso 
de recursos y servicios de información de la División de Bibliotecas”, a cargo de  dos 
estudiantes en práctica que trabajaron bajo la coordinación de la diseñadora Karen Ramírez. 
El trabajo no se ha desarrollado a la velocidad deseada, sin embargo se ha avanzado en  la 
producción y realización de cinco sesiones de fotografía en los espacios de la biblioteca de 
Meléndez, San Fernando y el Hospital Universitario y continúa en desarrollo   para tener una 
primera versión de lo que corresponde a la sede Meléndez, a comienzos del próximo año. 
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1.2.3       Fomento a los procesos de innovación pedagógica. 
 
 
Proyectos para la innovación pedagógica 
 

Se presentaron a la convocatoria de proyectos de estampilla tres proyectos orientados a 
dotar una sala para poder utilizar un sistema de respuestas de audiencia, que se pondrá a 
disposición de la comunidad que quiera experimentar procesos pedagógicos con estos 
sistemas. Para ayudar en esta experimentación, se presentó un proyecto con la Escuela de 
Ingeniería de Sistemas y Computación, para la implementación de un Sistema que permita 
administrar pedagógicamente este tipo de tecnologías. Ese sistema en versión prototipo ha 
sido desarrollado y se llama MINERA. El objetivo es colocarlo al servicio de toda la 
comunidad. 
 
 

 

Vigilancia tecnológica 
 

Como respuesta al reto de organizar el Sistema de Vigilancia Tecnológica de la DINTEV, uno 
de sus funcionarios ha presentado a la Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística su 
Anteproyecto de Grado para optar al título de Maestría en Ingeniería con énfasis en 
Ingeniería Industrial titulado: Sistema de Vigilancia Tecnológica para la Dirección de Nuevas 
Tecnologías y Educación Virtual de la Universidad del Valle.  Este Anteproyecto ya fue 
aprobado y el proyecto tiene un plazo de ejecución de 1 año (hasta junio de 2010).   
 
Adicional a este trabajo académico, se ha continuado con la evaluación de herramientas de 
software que complementen el servicio de videoconferencia; principalmente se buscaron 
alternativas para transmitir por Internet las presentaciones de los expositores en tiempo real 
(tanto para expositor local o remoto). Se realizaron evaluaciones preliminares de varias 
herramientas y luego pruebas más exhaustivas con 2 de ellas: VNC Server y Team Viewer, 
ambas gratuitas que corren sobre Windows. Como resultado de las pruebas se determinó 
que la herramienta Team Viewer es la más adecuada cuando se necesite una herramienta 
complementaria de este tipo; también se evaluó la herramienta de compartición de escritorio 
de Skype versión 4.1 (liberada en el mes de junio).  
 
También se aprovechó la participación en el Encuentro Virtual Educa Argentina 2009 para 
entrar en contacto con otras instituciones de educación superior que están trabajando en la 
integración de NTIC en educación, conocer sus experiencias y compartir las nuestras.  La 
participación en este encuentro fue particularmente provechosa para identificar estructuras 
organizativas en universidades líderes, oportunidades tecnológicas y tendencias 
pedagógicas en la región. 

 

PlanEsTIC 

Desde el mes de septiembre de 2009, la universidad del Valle decidió involucrarse en el 
proyecto PlanEsTIC, un proyecto liderado por la Universidad de los Andes,  en el marco del 
programa Nacional de uso de Medios y TIC en educación  llevado a cabo por el Ministerio de 
Educación Nacional para la incorporación de TIC en las Instituciones de Educación Superior. 
 



Informe de Gestión 2009 

Vicerrectoría Académica 20 

Durante el 2007, el Ministerio de Educación Nacional en alianza con la Universidad de los 
Andes realizó un estudio para diagnosticar el nivel de avance de las Instituciones de 
Educación Superior en los procesos de uso e incorporación de TIC; como resultado de éste, 
se identificó la necesidad de fortalecer los planes estratégicos para el uso educativo de TIC 
en las instituciones. Este mismo año y dando respuesta a las necesidades encontradas, se 
adelantó la primera fase del proyecto, en la que el Ministerio de Educación Nacional con el 
apoyo de la Universidad de los Andes, y la participación de 81 IES, diseñó los lineamientos 
para la formulación de planes estratégicos de incorporación de TIC en los procesos 
educativos de las IES.  Dentro de estas 81 IES se encontraba la Universidad del Valle. En 
una segunda fase, desarrollada durante 2008, se realizó el piloto de acompañamiento 
coordinado por la Universidad de los Andes con el apoyo de líderes regionales en siete 
regiones del país, donde se logró que un grupo de 28 IES formularan o fortalecieran sus 
planes estratégicos de incorporación de TIC. 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la segunda fase y la demanda de 
acompañamiento por parte de un gran número de IES en el ámbito nacional, en la tercera 
fase o fase de escalonamiento del 2009, la Universidad del Valle asume el compromiso de 
acompañar cuatro IES. El acompañamiento es coordinado estratégicamente por la 
Universidad de los Andes y desarrollado por un grupo de IES asesoras y líderes que 
acompañarán a las IES en diferentes regiones del país. Para desarrollar la estrategia de 
acompañamiento, se ha diseñado un procedimiento en el que las instituciones acompañadas 
abordan la planeación estratégica para la incorporación de TIC en procesos educativos, 
contando con una serie de recursos y herramientas disponibles, con la colaboración de otras 
IES acompañadas, de expertos (líderes acompañantes), de IES asesoras, del equipo 
coordinador general y con la guía de los lineamientos formulados para tal fin. 
 

La participación de la Universidad del Valle en este proceso ha sido muy enriquecedora 
porque hemos aprendido de los lineamientos y de la construcción conjunta que realizamos 
con nuestras IES acompañadas y por otro lado, también ha permitido poner en juego 
nuestros conocimientos y experiencias relacionados con las TIC, la Innovación Educativa y la 
Planeación Estratégica, que son los tres ejes transversales del proyecto. El proyecto 
compromete la participación de la DINTEV hasta el mes de abril de 2010 y actualmente se 
está  en la etapa dos de esta fase de escalonamiento. 
 
 
 
1.2.4     Incorporación  efectiva   de   las   nuevas   tecnologías  de   información  y 
comunicación a la docencia e investigación 
 
Para esta tarea, la DINTEV contó con varias herramientas básicas: El campus virtual,  el 
sistema de videoconferencias,  el desarrolo de aplicaciones, y los mecanismos de difusión y 
promoción. 

 
Campus virtual  
 

En el año 2009 se continuó el trabajo orientado a solucionar el problema de desactualización 
de la versión de moodle (la aplicación que presta el servicio del Campus Virtual).  En 
colaboración estrecha con la OITEL se trabajó en el montaje  y pruebas de un nuevo servidor  
y en la instalación de la última versión estable de moodle.  Gracias a la colaboración de 
todos los miembros del equipo,  la comunidad académica de la Universidad del Valle disfruta 
de la versión 1.9 a partir del segundo período académico de 2009.  
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Se hizo la implementación de una plataforma de desarrollo del Campus Virtual para probar 
servicios y adiciones al Campus que sean desarrolladas por personal de la DINTEV, por 
personal académico (docentes y/o profesores) de la Universidad del Valle y/o por terceros. 
 Actualmente se utiliza como servidor de pruebas para las instalaciones requeridas por el 
Plan Talentos. A nivel de conectividad se sigue verificando permanentemente el 
funcionamiento del Campus Virtual desde las Sedes Regionales y desde la Facultad de 
Ciencias de la  Administración en San Fernando, para asegurar la perfecta accesibilidad del 
Campus Virtual desde esos lugares. En las Tablas No. 11 y 12  se relaciona la utilización del 
Campus Virtual en los 3 últimos años:  
 
                                        Tabla No. 11 
       Indicadores de utilización del Campus Virtual  
 

  
2006  

 
2007  

 
2008  

 
2009  

Meta 
2009  

 
Profesores con actividad  

281  189  318  424   

 
%crecimiento /decrecimiento  

 -33%  +68%  +33%   

 
Cursos con actividad  

286  407  607  744  850  

 
%crecimiento /decrecimiento  

 +42%  +49%  +23%  +14%  

 
Estudiantes con actividad  

4.251  5.087  8.438  12.438  11.222  

 
%crecimiento /decrecimiento  

 +19%  +66%  +47%  -9%  

    Fuente: DINTEV 
     Fecha de corte: 2009-12-18 

 
Como puede observarse, continúa la tendencia creciente en el uso del Campus Virtual por 
parte de la comunidad académica; se sobrepasó la meta de estudiantes con actividad en el 
Campus Virtual, aunque no se alcanza a cumplir la meta de incremento en los cursos 
ofrecidos, por lo que se ha planteado la necesidad de fomentar entre los docentes que ya lo 
están utilizando, su utilización para incluir mas cursos en el Campus.  
 

En el segundo semestre de 2008 se inició la captura datos de utilización del Campus Virtual 
mediante la herramienta gratuita Google Analytics, a partir de la cual se obtienen los 
siguientes datos de utilización del Campus Virtual (datos consolidados a 3 de diciembre de 
2009).  Se manifiesta un crecimiento con respecto al mismo período en 2008. Los períodos 
2009-I y 2009-II no son comparables dado que el tiempo real del primero es mayor que el del 
segundo. 
 
                                                                Tabla No. 12 
       Indicadores de utilización del Campus Virtual  

 
 2008 -II 2009 -I 2009 -II 

Usuarios  78246 105100 94513 

%crecimiento 
/decrecimiento  

-  +34%  -10%  

Visitas  242694 344760 305363 

%crecimiento 
/decrecimiento  

-  +42%  -11%  

Páginas Vistas  2373870 3105039 2637158 

%crecimiento 
/decrecimiento  

-  +31%  -15%  

Fuente: DINTEV 
Fecha de corte: 2009-12-18 
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Sistema de videoconferencia interactiva 
 
En la prestación de servicio de videoconferencia del 2009 se destaca como novedad, el uso 
exitoso del servicio que hace el Doctorado Interinstitucional en Ciencias Ambientales, que 
incluye 3 sesiones de  videoconferencia semanales con las Universidades del Cauca y 
Tecnológica de Pereira.   
 
El año 2009 muestra que continúa el crecimiento de la utilización del servicio de 
videoconferencia de la Universidad del Valle.  La novedad es que este año el crecimiento no 
viene impulsado por el Posgrado (principal impulsor del servicio en años anteriores) sino por 
el uso institucional y de pregrado. Debe entenderse que la ligera disminución de los 
indicadores por parte del posgrado no obedece directamente a una disminución en el uso del 
servicio, sino que es consecuencia de la adquisición de soluciones de videoconferencia 
propias por parte las Unidades Académicas de la Universidad del Valle. En las siguientes 
tablas se resume el uso del servicio de videoconferencia ofrecido por la DINTEV (datos de 
2009 con corte a 2 de diciembre de 2009; quedan programadas 12 videoconferencias más 
hasta el 18 de diciembre). 

 

 
 
                                                                Tabla No. 13 
         Videoconferencia realizadas en los últimos 3 años 

 
Videoconferencias por destino  

  
2006  

 
2007  

 
2008  

 
2009  

 
Nacionales  

33 28 
89 

110 

 
Internacionales  

47 54 
65 

63 

 
TOTAL VCI  

80 82 
154 

173 

 

Videoconferencias por público objeto  

  
2007  

 
2008  

 
2009  

 
Pregrado  

11 
16 

27 

 
Postgrado  

62 
105 

91 

 
Institucional  

8 
28 

55 

 
Externos  

1 
5 

0 

 
TOTAL  

82 
 

154 
173 
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Horas de VCI por público objeto  

  
2007  

 
2008  

 
2009  

 
Pregrado  

18 
30 

57 

 
Postgrado  

102 
272 

235 

 
Institucional  

16 
100 

121 

 
Externos  

1 
15 

0 

 
TOTAL  

137 
417 

413 

Fuente: DINTEV 
Fecha de corte: 2009-12-18 

 

La adecuación de los espacios para Videoconferencia ya está completa; esto  ha permitido 
tener una velocidad de respuesta mayor para atender las solicitudes de servicio. El tiempo 
para preparar un evento ha pasado de dos semanas  a  la posibilidad de organizarlo  de un 
día para otro.  
 
En este año también se finalizó el proyecto de videostreaming y será necesario hacer unas 
adecuaciones de red para tenerlo operativo en el primer semestre del año 2010. 
 
 

1.2.5     Mecanismos de difusión y promoción 

 

A través del boletín “Saber Abierto”, los encuentros “Virtualidad: Diálogos” y el programa de 
radio “Radio y Educación Sin Fronteras” la Dirección de Nuevas tecnologías ha logrado que 
la cultura de lo  virtual llegue a  muchos  más profesores y empleados de  la universidad. 

 
Saber Abierto   Este año se completaron tres ediciones dedicadas a promocionar la 
participación en la convocatoria de RENATA (la Universidad cuenta con 9 proyectos 
aprobados para el 2010, a promocionar la nueva versión del campus virtual, y a promocionar 
la producción de material académico usando las nuevas tecnologías). 

Encuentros “Virtualidad-Diálogos”  Este año se realizaron 11 encuentros, en su mayoría 
con invitados internacionales, lo que demandó el uso de la videoconferencia para la 
interacción con ellos. 

Radio y Educación Sin Fronteras Promover la formación permanente es otra de las  
misiones encomendadas a la DINTEV, y para lograrlo ha utilizado otros medios como la 
radio,  permitiéndole  gran visibilidad a nivel regional, con  el Programa semanal de radio  
Educación Sin Fronteras.  Este año  se realizaron 23  nuevos programas, en el horario 
habitual de  los sábados a las 10:00 a.m.  

Promoción de otros eventos  La Red Nacional de Tecnología Avanzada , RENATA, realizó 
varios eventos denominados Encuentros Temáticos Regionales que prepararon a las 
universidades para la convocatoria que realizó,  meses más tarde,  para el diseño de 
proyectos que utilicen la red. Tanto los eventos como la convocatoria contaron con la difuión 
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y organización de la DINTEV 

Presentación Web de la DINTEV   Con el objetivo de promover al interior de la Universidad 
los principales servicios que ofrece la DINTEV se diseñó una presentación multimedial con 
un diseño gráfico sólido e inscrito dentro de la identidad visual de la Universidad,  que ilustra 
el trabajo realizado en el Campus Virtual, Diseño de Cursos para Entornos Virtuales y 
Videoconferencias. 

Difusión en eventos y publicaciones externas  Se participó en la Conferencia Conjunta 
Iberoamericana sobre Tecnologías de Aprendizaje CcITA2009 donde fue aceptada con la  
ponencia: “Una metodología para el diseño de objetos de aprendizaje. La experiencia de la 
Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual, DINTEV, de la Universidad del Valle”. 

Adicionalmente se escribió un artículo, que presenta la metodología para el diseño de 
objetos de aprendizaje que ha desarrollado Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación 
Virtual, DINTEV, de la Universidad del Valle,  que será publicado en el primer semestre de 
2010, por JaveVirtual. 

 

 

1.3 CONSOLIDACIÓN DE LA INSTITUCIÓN COMO UNIVERSIDAD FUNDAMENTADA 
EN LA INVESTIGACIÓN 

 
1.3.1. Fortalecer la actividad de investigación en la Universidad del Valle. 
 
 
Consolidación y Ampliación de la Política de Investigaciones en la Universidad 
 
La Vicerrectoría Académica  presentó al Consejo Académico el  documento actualizado con 
las recomendaciones de los Comités de Currículo y de Investigaciones sobre la Política de 
Posgrados y la propuesta de Resolución que los reglamenta.  El documento  que abarca 
temas como  las características del sistema, el componente académico, organizativo y de 
regulación formativa;  aspectos de la gestión administrativa y financiera; criterios para 
creación de nuevos programas; núcleos comunes a los distintos  niveles a varios doctorados; 
el  papel de los grupos de investigación  y el sistema de evaluación y mejoramiento continuo, 
se encuentra  pendiente para discusión y definición por parte del Consejo Académico. 
Entretanto se  continúa avanzando en la actualización del Reglamento Estudiantil de 
Posgrados.  
 
Adicionalmente como miembro del Comité de investigaciones la Vicerrectora Académica 
participó en la definición de áreas estratégicas de investigación y como miembro del Comité 
Editorial de la Universidad, en la actualización del documento de Políticas del Programa 
Editorial.  
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Fortalecimiento de la participación de trabajos de investigación de pregrado en 
concursos nacionales e internacionales. 
 
Concurso Otto de Greiff 
 
Durante el 2009 se realizaron dos reuniones, donde la universidad participó por video-
conferencia. En el primer período, se acordó el cronograma del concurso para su versión No. 
13, definición de presupuesto y ajustes generales del concurso. En el segundo período se 
hizo entrega del informe final con los resultados de los ganadores y  se premiaron los 
mejores trabajos de grado del año 2008.  
 
En el 2009 las áreas de conocimiento evaluadas fueron  seis y la Universidad del Valle 
participó en cuatro (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Tecnologías Apropiadas y 
Creatividad y Expresión en Artes y Letras);  se presentó   un total de siete trabajos, cuatro de 
los cuales fueron premiados con un primer puesto, dos con el segundo puesto y un tercer 
puesto. 
 
 Primer puesto: "Mantenimiento y cambio automático de formaciones de un grupo de 

robots móviles cooperativos homogéneos", de los estudiantes Alejandro Michael 
Pustowka Reyes y Jonathan Alejandro Hernández.  

 
 Segundo puesto: "Evaluación de la uniformidad de riego en sistemas de riego localizado 

utilizando FIME y filtro convencional", de los estudiantes Julián Loboa García y  Sara 
Ramírez Parra.  

 
 Segundo puesto: "Seneca y la noción de progreso moral", de la estudiante Guadalupe del 

Socorro Quevedo. 
 
 Tercer puesto: “Síntesis de Sistemas Heterocíclicos de 5, 6 y 7 Miembros”, del estudiante 

Juan Carlos Castillo.  
 
 
 
 
1.4. FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DE AUTOEVALUACIÓN Y  

MEJORAMIENTO  CONTINUO 
 
1.4.1      Autoevaluación y acreditación de los programas académicos 
 
La DACA ha acompañado a los programas académicos en la elaboración de condiciones 
iniciales, conocimiento del modelo de autoevaluación, conceptualización de los elementos 
del modelo, elaboración y revisión del informe, elaboración de los proyectos educativos de 
los programas, visita de pares, respuesta del informe de pares y socialización de la 
acreditación de cada uno de los programas en las diferentes instancias.  
 
Esto ha  permitido que  si bien  no se ha cumplido la meta de tener un número mayor  de 
programas con acreditación de alta calidad, 31 a la fecha, si exista a la fecha un gran 
número de ellos que  están ya en el proceso. 
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Tabla No. 14 
 

 Programas Acreditados en el 2009 
Programa Resolución Vigencia 

 
Terapia Ocupacional - renovación 

 
Res. 1578 - Marzo 20 de 2009 

 
6 años 

 
Ingeniería Química - renovación 

 
Res. 3653 - Junio 1 de 2009 

 
6 años 

 
Ingeniería Civil - renovación 

 
Res. 3652 - Junio 4 de 2009 

 
6 años 

 
Licenciatura en Historia- 

 
Res. 3904 - Junio 11 de 2009 

 
4 años 

 
 

Programas Pendientes de Resolución 
Facultad / Instituto Académico Programa 

 
Salud 
 

 
Fonoaudiología- Renovación 

 
Bacteriología y Laboratorio Clínico-Renovación 

 
Fisioterapia 

 
 

Programas que esperan informe de los Pares 
Facultad / Instituto Académico Programa 

 
Ingeniería  

 
Estadística 

 
Programas que Esperan Visita de Pares 

Facultad Programa 

 
Ingeniería 

 
Ingeniería Topográfica (visita complementaria) 

 
Programas Pendientes por Entregar el Informe de Autoevaluación 

Facultad Programa 
 
Artes Integradas 

 
Arquitectura 

 
Comunicación Social 

 
Licenciatura en Música 

 
Ingeniería  

 
Ingeniería Industrial (renovación) 

 
Ingeniería de Materiales 

 
Ingeniería Mecánica (renovación) 

Ciencias Naturales y Exactas  
Tecnología Química (renovación) 

 
Química (renovación) 

Humanidades  
Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés - Francés 

Ciencias de la Administración  
Contaduría Pública (renovación) 
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Programas realizando Condiciones Iniciales. 

Facultad Programa 

Artes Integradas   
Diseño Gráfico 

 
Diseño Industrial 

 
Licenciatura en Artes Visuales  

Ciencias de la Administración  
Comercio Exterior 

Ingeniería  
Tecnología en Sistemas de Información 

 
Tecnología en Electrónica 

 
 

Programas de pregrado que recibieron Visita de Pares Académicos 
Programa Fecha de Visita 

Bacteriología y Laboratorio Clínico  
27, 28 y 29 de Mayo de 2009 

Fonoaudiología  
16, 17 y 18 de Junio de 2009 

Fisioterapia  
16, 17 y 18 de Junio de 2009 

Estadística  
16, 17 y 18 de Junio de 2009 

Fuente: DACA 
Fecha de corte: 2009-12-31 
 

 
 
Planes de Mejoramiento 
 

A partir de las discusiones en el Comité de Currículo de la Universidad, se acordó que las  
Facultades e Institutos  dediquen al  menos una sesión semestral de sus respectivos 
Comités de Currículo para que los Directores de Programa presenten el grado de avance de 
los planes de mejoramiento y posteriormente, los Vicedecanos Académicos y Subdirectores 
de Instituto hagan lo propio en el Comité Central de Currículo, en una sesión dedicada a la 
socialización de la información respectiva. Esta actividad se cumplió parcialmente en algunas 
Facultades, entre tanto,  la Subdirección de la DACA apoyó a los programas académicos que 
se encontraban  renovando su  acreditación   en la construcción de los Planes de 
Mejoramiento que no existían y en la reconstrucción de los existentes.  
 
 
Acreditación Internacional 
 

Desde la DACA se apoyó el proceso de presentación del Doctorado en Ingeniería, con 
énfasis en Ingeniería de Materiales a los Premios AUIP (Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrados) a la Calidad del Postgrado y el Doctorado en Iberoamérica, 
5ª edición, convocatoria 2009. La visita de pares académicos se realizó los días 9, 10 y 11 de 
noviembre, cuya logística desde la propuesta y coordinación de la agenda, hasta la reunión 
final, se coordinó desde la DACA 
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ECAES 
 

Los resultados de ECAES 2008-II se publicaron a inicios del año 2009 y en los 10 primeros 
lugares se ubicaron  7 estudiantes en los programas académicos de Arquitectura, Ingeniería 
Agrícola, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica y Ingeniería 
Electrónica.  A continuación se observa el número de estudiantes y su ubicación.  
 

 
Tabla No. 15 

Estudiantes de la Universidad del Valle  
que ocuparon los 10 primeros puestos en ECAES  2008-II 

 
 

PROGRAMA 
 

PUESTO 
               TOTAL 
         ESTUDIANTES 

Arquitectura 7 1 

Ingeniería Agrícola 4 y 7 2 

Ingeniería de Alimentos 7 1 

Ingeniería de Sistemas - Cali 7 1 

Ingeniería Eléctrica 7 1 

Ingeniería Electrónica 9 1 

TOTAL 7 

Fuente: DACA 
Fecha de corte: 2009-12-31 
 
 

Los Programas Académicos evaluados que se encuentran en los cinco primeros puestos en 
la mayoría de componentes, después de integrar todos los rangos de estudiantes, para el 
2008-II son:  
 

 Psicología-Cali (10 componentes en los 5 primeros lugares de 13 componentes 
evaluadas). 

 Trabajo Social - Cali (8 componentes en los 5 primeros lugares de 10 componentes 
evaluadas). 

 Ingeniería Agrícola (7 componentes en los 5 primeros lugares de 7 componentes 
evaluadas). 

 Ingeniería Sanitaria (4 componentes en los 5 primeros lugares de 6 componentes 
evaluadas). 

 Ingeniería Eléctrica (6 componentes en los 5 primeros lugares de 6 componentes 
evaluadas). 

 Ingeniería de Sistemas - Cali (5 componentes en los 5 primeros lugares de 7 
componentes evaluadas). 

 Ingeniería de Alimentos (6 componentes en los 5 primeros lugares de 6 componentes 
evaluadas). 

 Ingeniería Electrónica (3 componentes en los 5 primeros lugares de 6 componentes 
evaluadas). 
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 Ingeniería Mecánica (3 componentes en los 5 primeros lugares de 6 componentes 
evaluadas). 

 Ingeniería Industrial - Cali (3 componentes en los 5 primeros lugares de 6 componentes 
evaluadas). 

 Ingeniería Industrial - Palmira (3 componentes en los 5 primeros lugares de 6 
componentes evaluadas). 

 
En el año 2009 no se dio la aplicación de ECAES en el primer semestre, hasta la aprobación 
de un nuevo decreto reglamentario1 para lo cual se solicitó los aportes de todas las 
Instituciones de Educación Superior. El Comité de currículo de la  Universidad respondió a 
esta solicitud y presentó un documento a ASCUN y al Ministerio de Educación Nacional, con 
las inquietudes y sugerencias de las Facultades e Institutos a través del Comité de Currículo.  
 

El 14 de Octubre de 2009 se aprobó el Decreto reglamentario No. 3963 del Ministerio de 
Educación Nacional y el Decreto 4216 del 30 de Octubre de 2009, donde en cada uno de 
ellos se reglamenta y se modifica el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior. 
Se determina que el Examen es un instrumento estandarizado para la evaluación externa de 
la calidad de la Educación Superior. El examen está compuesto por pruebas que evalúan las 
competencias genéricas (que son necesarias para el adecuado desempeño profesional o 
académico independientemente del programa que hayan cursado) y las específicas que son 
definidas por el Ministerio de Educación Nacional, con la participación de la comunidad 
académica profesional, mediante mecanismos que define el mismo Ministerio, teniendo en 
cuenta los elementos disciplinares fundamentales de la formación superior que son comunes 
a grupos de programas en una o más áreas del conocimiento.  
 

El examen está dirigido a evaluar oficialmente la educación formal impartida a todos los que 
terminan los programas de pregrado en las distintas instituciones de educación superior y 
establece la obligatoriedad de su presentación como requisito indispensable para obtener el 
título respectivo. La Universidad del Valle a través de la Dirección de Autoevaluación y 
Calidad Académica DACA realizó la divulgación del calendario ECAES-2009,  entre los 
Directores de Programas, con los  Decretos, Guía de Orientación de Competencias 
Genéricas, divulgó el listado de preguntas frecuentes que el ICFES presentó en su página y 
se compartió la Resolución sobre medidas excepcionales una vez finalizado el proceso de 
ECAES en las fechas pactadas inicialmente.2  
 
Para el proceso de Registro ECAES, los programas académicos tuvieron en cuenta los 
estudiantes que han aprobado por lo menos el 75% de los créditos académicos, reportando 
para Pre-Registro   6.109 estudiantes, de los cuales 4.837 efectivamente realizaron su 
Registro.  Los resultados de acuerdo con las fechas establecidas se presentarán en el mes 
de Febrero de 2010. 

                                                           
1 Ley 1324 de Julio 13 de 2009 "Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados    
  de la calidad de la Educación, se dictan  normas  para  el   fomento  de  una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la    
  inspección y vigilancia del estado y se transforma el ICFES”. 

 
2
 Decreto 4216 de Octubre 30 de 2009 "Por el cual se modifica el Decreto 3963 de 2009".  

  Resolución No. 000500 de Octubre 15 de 2009 "Por la cual se fija el calendario y las tarifas del  Examen de Calidad  de  la    
  Educación Superior para la vigencia 2009". 
  Resolución No. 000567 de Noviembre 13 de 2009 "Por la cual se adoptan unas medidas excepcionales en relación con la  
  presentación del Examen de Calidad de la Educación Superior".  
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1.5.      CONSOLIDACION DE UNA PLANTA DOCENTE DE ALTA CALIDAD 
 
1.5.1. Desarrollo de la carrera profesoral 
 
Participación en la Revisión de Políticas Nacionales sobre la Carrera Profesoral 
 
En cumplimiento de esta acción, se adelantaron las siguientes gestiones acerca del Decreto 
1279: 
 
Se recomendó incluir en la base de pares de Colciencias los docentes de las más altas 
categorías de las Universidades Públicas, los pares evaluadores de los CvLAC que están en 
el Scienti y se ha insistido en la iniciativa discutida al interior del Grupo de Seguimiento al 
Decreto 1279, de que se incluya la posibilidad de seleccionar como pares evaluadores a los 
directores e investigadores principales de los grupos reconocidos por Colciencias en las 
categorías A, B y C, lo cual abriría la posibilidad de más evaluadores para todas las áreas del 
conocimiento. Así mismo, se propuso a Colciencias incluir como contrapartida para la 
financiación de proyectos de investigación, el que los miembros de los grupos sean pares 
evaluadores activos.      
 
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1279 se ha solicitado en reiteradas 
ocasiones a Colciencias el listado de revistas homologadas correspondientes al año  2009, 
sin embargo hasta la fecha este no se ha recibido, ante lo cual  se han reiterado  inquietudes 
presentadas  en varias ocasiones respecto a la publicación tardía de los listados de revistas 
indexadas y homologadas. 
 
 
Productividad Académica  
 
Profesores adscritos al Decreto 1279 de 2002 
 
En lo que tiene que ver con la calidad académica y el desarrollo de la carrera profesoral en 
términos de  productividad académica, se acreditaron los siguientes productos bajo las 
normas del Decreto 1279 de 2002: 36 libros de investigación, 13 libros de texto, 14 libros de 
ensayo, 306 artículos en revistas indexadas, 202 artículos en revistas homologadas, 7 obras 
artísticas y 6 premios. En el año 2009 se aprobaron en Plenaria del CIARP, 259 casos para 
asignación de puntos salariales así: inclusión de 50 nuevos profesores y actualización de 
209 docentes de los cuales 36 cambiaron de categoría así: Asistentes: 21; Asociados: 10 y 
Titulares: 5. 
 
Profesores adscritos a la Resolución 115 de 1989 

 
Para el régimen de la Resolución 115 de 1989 se acreditaron 2 artículos de ensayo, 7 
artículos de sistematización, 59 artículos de investigación, un libro de ensayo, 7 libros de 
investigación, un libro de texto, 15 ponencias de investigación, 7 ponencias de 
sistematización, 3 informes finales de investigación, 3 materiales didácticos y 1 reseña 
crítica. En el año 2009  se actualizaron 29 docentes de los cuales 3 cambiaron a las 
categorías de Asociado y Titular.   
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Vinculación de nuevos Docentes  
 
Continuando con la consolidación de la planta docente actual, la Vicerretoría Académica ha 
venido adelantando la revisión y actualización de  la planta de empleados públicos docentes, 
cuya última versión fue aprobada mediante Acuerdo No. 002-2009  y la cual se encuentra 
conciliada con  todas las Unidades Académicas. 
 
En este año, se adelantó la convocatoria abierta a finales del año 2008 y se aprobó una 
nueva aprobada  por el Consejo Académico el  2 de abril de 2009 mediante Resoluciones 
No. 029 y 030, para 53.5 TCE a  vincularse en el segundo semestre de 2009.  El número de 
hojas de vida recibidas fue de 277, resultando Seleccionados 30,5 TCE (57.0%) y  Desiertos 
23,0 TCE (42.9%).  La tabla No 16 muestra los resultados de la convocatoria, por la cual se 
nombraron 38 nuevos profesores, 8 con título de Doctorado, 19 de Maestría, 9 de 
Especialización y 2 de Pregrado. Durante el segundo semestre se ha venido organizando 
una segunda cuya apertura se espera para inicios de 2010.  
 

 Tabla No. 16 
Evolución Convocatoria Docente 2009 

             
              Fuente: Despacho VRAC 
                 Fecha de corte: 2009-12-31 
 
 

 
 
Actualización de la reglamentación sobre Asignación Académica 
 
A comienzos del   2009 se entregó al Consejo Académico la propuesta de Actualización de la 
Resolución No. 022-2001 sobre Asignación Académica, preparada por la Comisión 
designada para tal fin. La propuesta, que consistió en  incluir  algunos ajustes que permitan 
una asignación de tiempo más equitativa entre el profesorado y un mejor aprovechamiento 
del tiempo de la planta profesoral disponible, acorde con las políticas institucionales, fue 
puesta a disposición del profesorado sin haberla discutido previamente por el Consejo, con 
las consecuencias de rechazo ya conocidas.  
 

CONVOCADOS                                    

T.C.E.

SELECCIONADOS                  

T.C.E. DESIERTOS   T.C.E.

ARTES INTEGRADAS 4,0 2,0 2,0

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 9,5 5,0 4,5

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 0,5 0,0 0,5

CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 7,0 5,0 2,0

HUMANIDADES 9,0 4,0 5,0

INGENIERÍA 3,5 1,5 2,0

SALUD 14,5 9,5 5,0

IEP 4,0 3,0 1,0

PSICOLOGÍA 1,5 0,5 1,0

53,5 30,5 23,0



Informe de Gestión 2009 

Vicerrectoría Académica 32 

Por otra parte y por designación del  Consejo Académico, una comisión encargada para tal 
efecto abordó el análisis de la Evaluación del Desempeño Docente  con el fin de  estudiar el  
tema de la evaluación docente  y presentar una propuesta de evaluación integral que: de 
manera deliberada y sistemática reordene, complemente e imprima una orientación a la 
evaluación docente existente en la universidad; una propuesta que permita reglamentar las 
políticas generales de evaluación del desempeño académico de los profesores contenidas 
en la Resolución No. 053 de octubre 26 de 2001, del Consejo Superior; y en los  Artículos 
51- 54 del Estatuto del Profesor, Acuerdo No. 007 de Junio 1 de 2007 y en otras normas 
colaterales; que  tenga en cuenta el conjunto de elementos de la actividad de un(a) 
profesor(a) en la Universidad del Valle y cuyos resultados generen consecuencias no solo 
para la asignación de puntaje por Docencia Destacada, sino los correctivos cuando no lo 
sea, como programas de capacitación y planes de mejoramiento docente. Un sistema  que 
busque  también la formación de una cultura de evaluación en el profesorado de la 
Universidad.  (Acta No. 004-2005 Consejo Académico). 
 

En el presente año la comisión se dio a la tarea de elaborar  una propuesta que integre los 
distintos factores que componen la actividad profesoral, desde las prácticas pedagógicas en 
la docencia, las prácticas de producción intelectual (que pueden ser investigativas, de 
proyección social o extensión) y otro tipo de prácticas administrativas y complementarias 
consignadas en su plan de trabajo. Para ello se propuso como objetivos los siguientes: 
 
 Recopilar la normatividad interna que reglamenta la evaluación del desempeño docente. 
 Determinar un Modelo de evaluación que permita identificar fortalezas y áreas a mejorar 

con el propósito de fomentar el crecimiento profesional y la calidad  académica en el 
desarrollo de las funciones misionales de la Universidad. 

 Identificar y caracterizar los procesos relacionados con la evaluación del desempeño 
docente. 

 Diseñar procedimientos que permitan utilizar las evaluaciones en la toma de decisiones 
relacionadas con estímulos, actualizaciones y ascensos en el escalafón docente. 

Se espera consolidar un primer documento que integre los aportes de la representación 
profesoral para su entrega al Consejo Académico en el primer periodo 2010. Paralelamente 
el  Comité de Currículo de la Universidad abordó el estudio de la evaluación de la práctica 
docente a fin de identificar los factores que han influido negativamente en este proceso y 
promover las acciones correctivas para llenar las expectativas tanto de la Dirección 
Universitaria, como de los docentes y por supuesto de los estudiantes. Actualmente se está a 
la espera del informe de diagnóstico  de algunas Facultades e Institutos Académicos, y la 
propuesta de un nuevo  instrumento de evaluación más acorde a las necesidades de los 
estamentos involucrados y que pueda ser aplicado para la evaluación de los cursos ofrecidos 
en el segundo  semestre de 2010.  
 
 
 
Estímulos Académicos 
 
Al finalizar el año 2009, el resultado del comportamiento de los Estímulos Académicos fue el 
siguiente: 
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Tabla No. 17 

Estímulos Académicos por Dependencia año 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación con el año anterior, en el total de Estímulos otorgados se presentó una 
disminución porcentual del 12%, que se explica en la culminación satisfactoria de estudios 
de un buen número de profesores y a un descenso en el número de las nuevas comisiones 
de estudios, que este año fueron 10, a diferencia del anterior, en el cual se concedieron 19. 
Lo que cuenta de la eficacia del programa de estímulos académicos que viene consolidando 
toda su planta de docentes con formación a nivel doctoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De las 10 Comisiones de Estudio iniciales, 9 se otorgaron para realizar estudios de 
Doctorado y 1 para Especialización Médica, cuyo nivel de exigencia (trabajo completo en 
clínica) y duración (5 años) se asimila a un Doctorado.  Éstas, en conjunto con las 
Comisiones de Estudio que venían en desarrollo desde años anteriores, menos las 
finalizadas en el presente año, al 31 de diciembre de 2009, componen el total de las 59 
comisiones reportadas en la tabla anterior. 
 
 
 
 

DEPENDENCIA
Comisiones de 

Estudios 

Comisiones de 

Estudios sin 

remuneración

Ad- Honorem Año sabático TOTAL

 Ingeniería 20 0 1 6 27

 Humanidades 13 0 0 2 15

 Salud 7 0 0 0 7

 Ciencias de la Administración 7 0 0 0 7

 Ciencias Naturales y Exactas 2 0 0 3 5

 Ciencias Sociales y Económicas 1 0 0 0 1

 Instituto de Educación y Pedagogía 4 0 0 0 4

 Artes Integradas 3 0 0 1 4

Instituto de Psicología 2 0 0 0 2

TOTAL 59 0 1 12 72
Fuente: Base de datos de la Vicerrectoría Académica

Comisiones de 

Estudios 

82%
Comisiones de 

Estudios sin 

remuneración

0%

Ad- Honorem

1%

Año sabático

17%

Estímulo: 2009 2008 % Incremento

Comisiones de Estudio: 59 66 -11%

Comisiones Posdoctorales: 0 0 0%

Comisiones Ad Honorem: 1 2 -50%

Años Sabáticos: 12 14 -14%

Totales 72 82 -12%

Comportamiento # Estímulos Académicos otorgados: 2009:2008
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En términos de la proporción de docentes en comisión de estudios por Unidad Académica, la 
mayor participación la presenta La Facultad de Ciencias de la Administración con el 14.29% 
en relación con los docentes nombrados de dicha facultad; en contrario, la menor 
participación la presentó la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas  con 1.88% con 
relación a los docentes nombrados de la misma facultad. En relación con el total de docentes 
nombrados de la Universidad, la Facultad de Ingeniería es la que presenta mayor 
participación en comisiones de estudio, con 2.59%. En general, el  número  total de docentes 
en Comisión de Estudios con relación al total de docentes nombrados, asciende al 7.65%. 
 
 
 

Tabla No. 18 
Docentes en Comisión de Estudios por Facultad /Instituto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a los lugares donde se desarrollan  las Comisiones de Estudio,  el país  en  el  
cual se encuentran la mayor parte de comisionados es Colombia, con 23 docentes, que 
representan el 39% del total de Comisiones. De todas las comisiones que se encuentran 
desarrollando en Colombia, en 70% son en Univalle, todas en Doctorados, lo cual evidencia 
el grado de desarrollo de nuestros programas de posgrado y confianza en la calidad de los 
mismos. Este comportamiento presenta una tendencia histórica creciente. Aunque en los 
últimos 8 años, Colombia ha ocupado entre el segundo y tercer lugar en número de 
comisiones, la diferencia con el primero era bastante significativa. El año pasado ocupó el 
segundo lugar con una diferencia de 2 comisiones con respecto a España que tenía el primer 
lugar, con 20 comisionados. Este año se intercambiaron los puestos, resultando Colombia 
con 23 comisionados, y España con 17. 
 
 
 

 
 

Dependencia

DOCENTES EN 

COMISION 

TCE

DOCENTES 

NOMBRADOS TCE* 

PORCENTAJE DE 

DOCENTES EN 

COMISIÓN CON 

RELACIÓN AL # 

NOMBRADOS POR 

FACULTAD

PORCENTAJE DE 

DOCENTES EN 

COMISIÓN TCE CON 

RELACIÓN AL TOTAL 

DE DOCENTES 

NOMBRADOS

 Ciencias de la Administración 7 49,0 14,29% 0,91%

 Humanidades 13 108,0 12,04% 1,69%

 Ingeniería 20 172,0 11,63% 2,59%

 Instituto de Educación y Pedagogía 4 37,0 10,81% 0,52%

Instituto de Psicología 2 19,5 10,26% 0,26%

 Salud 7 168,0 4,17% 0,91%

 Artes Integradas 3 82,0 3,66% 0,39%

 Ciencias Sociales y Económicas 1 29,0 3,45% 0,13%

 Ciencias Naturales y Exactas 2 106,5 1,88% 0,26%

TOTAL 59 771,00 7,65%
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Tabla No.  19 
Lugares donde se desarrollan las comisiones de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el año 2009,  la Vicerrectoría Académico presentó ante el Consejo Superior una 
propuesta de modificación de la Resolución No. 031-2004,  con el fin de incluir Comisiones 
Académicas para participar en programas de inmersión en lenguas extranjeras;  un primer 
grupo de 10  profesores participó en un programa de esta naturaleza desarrollado por 
Missouri State University-(MSU). Los principales aportes de esta experiencia según informe 
de los participantes fueron:  
 

 Sin lugar a dudas, se constituye en una oportunidad de gran valía para los profesores 
que desear mejorar sus competencias en el idioma inglés y para una institución   
interesada  en fomentar el bilingüismo en la comunidad universitaria. 

 

  De otro lado, la experiencia posibilita a sus participantes  un acercamiento a 

diferentes aspectos de la cultura americana, entre los que se  resaltan aquellos de 

carácter histórico y cultural. 
 

  Otra dimensión de gran importancia tiene que ver con la abierta posibilidad de tener 

contacto con personas provenientes de otras latitudes del mundo. De manera 

efectiva, el acercamiento a otras culturas, a otras formas de concebir el mundo, 

amplió los horizontes mentales de los participantes del curso, fomentando en ellos 

una comprensión y aceptación de los diferentes comportamientos culturales, lo que 

incluso repercutió en la ampliación de los niveles de tolerancia de cada uno.  

 

  El hecho de volver a desempeñar el rol de estudiantes en este nivel, se convierte en 

una experiencia muy importante que debe ser resaltada 
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En este año la Vicerrectoría Académica, con cargo a  recursos propios,  ejecutó  una 
inversión para Estímulos Académicos por valor de $ 296.4 millones, distribuidos de la 
siguiente manera: 

Tabla No. 20 
Inversión directa en Comisiones de Estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de Capacitación a Nivel de Posgrado para Docentes de las Sedes 
Regionales y Seccionales 
 

Continuando la ejecución del  Programa de Capacitación a Nivel de Posgrado para los 
Docentes de las Sedes Regionales y Seccionales creado por el Consejo Superior mediante 
Resolución No. 043 de mayo 21 de 2004 y  puesto en marcha a partir del primer período 
académico de 2005, la Vicerrectoría Académica adelantó durante el año 2009  la revisión y 
análisis de las solicitudes que en este sentido realizaron los profesores de las Sedes 
Regionales a través del Comité de Regionalización,   con el  resultado que se resume en la 
Tabla No. 21. 

           Tabla No. 21 
            Cifras del programa de Capacitación de docentes Regionales  2009 

Sede

Número de 

Profesores 

Beneficiados

Exención Posgrado 

75%
Maestría en Ingeniería - 

énfasis Ingeniería Industrial
I-2009 II-2009

75%
Maestría en Administración

I-2009 II-2009

50%
Maestría en Lingüística y 

Español
II-2009

75% Especialización en Finanzas I-2009

75%
Maestría en Ingeniería - 

Enfasis en Sistemas
II-2009

75%
Maestría en Ingeniería - 

Enfasis en Sistemas
II-2009

50% Maestría en Psicología I-2009

50% Maestría en Psicología II-2009

Pacífico 1

50%

Maestría en Educación – 

Énfasis en la Enseñanza de 

las Ciencias II-2009

75%
Maestría en Ingeniería - 

énfasis Ingeniería Industrial
I-2009

75%
Maestría en Lingüística y 

Español
II-2009

75% Maestría en Administración II-2009

75% Especialización en Logística II-2009

75% Maestría en Administración I-2009 II-2009

TOTAL 16

II-2009

Palmira 3

Maestría en Ingeniería - 

Enfasis en Sistemas
I-2009

Tuluá 2

2Zarzal

Período Académico

75% I-2009
Maestría en Ingeniería - 

énfasis Ingeniería Industrial

50%

Norte del Cauca 2

4Buga

2Yumbo

Concepto Millones %

Pasajes $ 56,9 19,2%

Seguros médicos $ 43,3 14,6%

Matrículas $ 143,0 48,2%

Apoyos de Instalación $ 53,3 18,0%

Totales $ 296,4 100,0%

Gastos Comisiones de Estudio 2009  con Fondos 

Especiales de la Vicerrectoría Académica 

Fuente: Despacho VRAC 
Fecha de corte: 2008-12-19 
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Elaboración y puesta en marcha del Plan de Formación Continua Docente.  
 
En cumplimiento del Plan de Capacitación Docente aprobado el año anterior, en el 
transcurso del año se llevaron a cabo diversas actividades dirigidas a profesores de todas las 
Facultades e Institutos de la Universidad.  
 
Durante el año se realizaron 17 actividades de capacitación y actualización docente, que 
incluyeron los siguientes temas: Inducción a  profesores nuevos (2 sesiones), Taller práctico 
de créditos académicos, Procesos administrativos de los programas, Proyecto educativo de 
los programas, Socialización de procesos administrativos (registro calificado y acreditación 
de los programas académicos), Socialización de procesos administrativos (Sígueme-Otto de 
Greiff) , Acreditación de los programas académicos, Inducción y reinducción de profesores 
en cargos académico-administrativos, Diplomado en Consejería Estudiantil. 
 
El total de profesores que asistieron a las actividades de capacitación fue de 279 
pertenecientes a las diferentes Facultades e Institutos, incluyendo las sedes regionales.  

 
Tabla No. 21 

Actividades de Capacitación Docente realizadas por la DACA en el 2009 
 
No NOMBRE DE ACTIVIDAD NRO 

HORAS 
NRO 
PROF 

ASISTEN  

FECHAS OBJETIVO 

1 Taller práctico sobre Créditos 
Académicos (Ingenieria, Ciencias 
Naturales, Salud e I.E.P). 

4 20 Feb 4 de 
2009 

Adelantar una reflexión sobre el significado del 
crédito académico, su calculo y su incidencia en 
aspectos fundamentales de los programas 
académicos tales como: flexibilidad curricular, 
estrategias de enseñanza y evaluación; aprendizaje 
autónomo; organización del plan de trabajo de los 
estudiantes y movilidad estudiantil. 

2 Programa institucional de inducción 
para nuevos docentes 

7 17 Feb 20 de 
2009 

Introducir al docente en la cultura organizacional de 
la Universidad del Valle, su filosofía, principios, 
propósitos, su estructura, sus metas y sus procesos, 
así como las relaciones y resultados contractuales 
que genera el hecho de ser nombrado como servidor 
público docente. 

3 Procesos administrativos de los 
programas académicos (Salud) 

4 21 Ab 22 de 
2009 

Realizar una actualización sobre los procesos de los 
programas académicos en la Universidad del Valle, 
identificando temas específicos para capacitación de 
los profesores 

4 Taller práctico sobre Proyecto 
Educativo del Programa Academico 
(Ciencias Naturales). 

4 5 Jun 8 de 
2009 

Dar a conocer cómo el Proyecto Educativo sirve de 
guía y orientación para las actividades de un 
programa académico, con la participación activa de 
los respectivos docentes y directivos universitarios, 
pero también para que los directores de programas 
tengan elementos para realizar su propio proyecto 
educativo. 

5 Programa institucional de inducción 
para nuevos docentes 

8 34 Sept 03 de 
2009 

Introducir al docente en la cultura organizacional de 
la Universidad del Valle, su filosofía, principios, 
propósitos, su estructura, sus metas y sus procesos, 
así como las relaciones y resultados contractuales 
que genera el hecho de ser nombrado como servidor 
público docente. 

6 Procesos administrativos de los 
programas académicos (Sede 
Norte del Cauca) 

3 4 Sept 08 de 
2009 

Socializar procesos y actividades orientadas desde 
la Dirección de Autoevaluación y Calidad 
Académica. 
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7 Programa de capacitación docente 
- Socialización de procesos 
administrativos (registro calificado y 
acreditación de los programas 
académicos) y proyecto educativo 
de un programa académico.(I.E.P.) 

4 10 Sept 15 de 
2009 

Actualizar a los docentes en los procesos y 
actividades orientadas desde la Dirección de 
Autoevaluación y Calidad Académica en lo 
relacionado con los procesos administrativos y de 
acreditación de los programas académicos. Además 
dar a conocer cómo el proyecto Educativo sirve de 
guía y orientación para las actividades de un 
programa académico, con la participación activa de 
los respectivos docentes y directivos universitarios, 
pero también para que los directores de programas 
tengan elementos para realizar su propio proyecto 
educativo. 

8 Taller proyecto educativo de un 
programa académico (FAI) 

4 8 Sept 17 de 
2009 

Dar a conocer cómo el Proyecto Educativo sirve de 
guía y orientación para las actividades de un 
programa académico, con la participación activa de 
los respectivos docentes y directivos universitarios, 
pero también para que los directores de programas 
tengan elementos para realizar su propio proyecto 
educativo. 

9 Procesos administrativos de los 
programas académicos 
(Regionalización - Norte del Cauca) 

2 12 Sept. 21 
de 2009 

Socializar procesos y actividades orientadas desde 
la Direción de Autoevaluación y Calidad Académica. 

10 Procesos administrativos de los 
programas académicos (Sede 
Palmira) 

4 13 Sept. 23 
de 2009 

Socializar procesos y actividades orientadas desde 
la Direción de Autoevaluación y Calidad Académica. 

11 Taller proyecto educativo de un 
programa académico   (Ciencias de 
la Administración) 

4 7 Oct 01 de 
2009 

Dar a conocer cómo el Proyecto Educativo sirve de 
guía y orientación para las actividades de un 
programa académico, con la participación activa de 
los respectivos docentes y directivos universitarios, 
pero también para que los directores de programas 
tengan elementos para realizar su propio proyecto 
educativo. 

12 Programa de capacitación docente 
- Socialización de procesos 
administrativos de los programas 
académicos. 

4 6 Oct 13 de 
2009 

Actualizar a los docentes en los procesos y 
actividades orientadas desde la Dirección de 
Autoevaluación y Calidad Académica en lo 
relacionado con los programas académicos. 

13 Programa de capacitación docente 
- Socialización de procesos 
administrativos (Sígueme-Otto de 
Greiff) y de acreditación de los 
programas académicos. 

4 12 Oct 14 de 
2009 

Actualizar a los docentes en los procesos y 
actividades orientadas desde la Dirección de 
Autoevaluación y Calidad Académica en lo 
relacionado con los programas académicos. 

14 Programa institucional de inducción 
para nuevos docentes 

3 22 Oct 29 de 
2009 

El objetivo de esta actividad es introducir al docente 
en la cultura organizacional de la Universidad del 
Valle, su filosofía, principios, propósitos, su 
estructura, sus metas y sus procesos, así como las 
relaciones y resultados contractuales que genera el 
hecho de ser nombrado como servidor público 
docente. 

15 Programa de capacitación docente 
- Inducción y reinducción de 
profesores en cargos académico-
administrativos 

4 36 Nov 04 de 
2009 

Actualizar a los docentes en los avances 
académicos-pedagógicos, normativos, 
investigativos, de bienestar que redunden en 
beneficio del cumplimiento de las actividades 
misionales de la universidad. 

16 Programa institucional de inducción 
para nuevos docentes 

4 31 Dic 1 de 
2009 

El objetivo de esta actividad es introducir al docente 
en la cultura organizacional de la Universidad del 
Valle, su filosofía, principios, propósitos, su 
estructura, sus metas y sus procesos, así como las 
relaciones y resultados contractuales que genera el 
hecho de ser nombrado como servidor público 
docente. 

17 Diplomado en Consejería 
Estudiantil 

120          21 Agos - Dic 
de 2009 

Ser capaz de realizar Consejería Estudiantil 
teniendo en cuenta las especificidades de cada 
programa, las particularidades de cada estudiante y 
las especificidades del docente como ser humano. 

    Fuente: DACA 
    Fecha de corte: 2008-12-19 
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-  Capacitación en la herramienta SPADIES del MEN 
 
Se realizaron   sesiones de capacitación e inducción en el manejo de  la herramienta 
Sistema de Prevención y Análisis a la Deserción en Instituciones de Educación Superior- 
SPADIES, dirigidas a los Directores de Programas Académicos de pregrado de la 
Universidad.  Este programa permite brindar información estadística sobre la deserción en la 
Universidad y procura fomentar en los Programas Académicos la creación de  una cultura 
generadora de  propuestas que permitan mitigar el fenómeno de la deserción en la 
Institución.  
 
 
-   Formación docente en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 
El curso de “Diseño de cursos par entornos virtuales de aprendizaje” siguió siendo en el año 
2009 la formación fundamental que ofrece la DINTEV a las Unidades Académicas que 
desean virtualizar cursos. En el primer período del año 2009, se inscribieron 27 profesores 
de diferentes Unidades Académicas de la Universidad  con el interés de integrar de manera 
pedagógica los entornos virtuales de aprendizaje  a su quehacer docente. Este año, además 
de ofrecer las alternativas de formación establecidas en los últimos años, se llevó a cabo un 
trabajo de análisis y estudio de alternativas para esa formación. Producto de ello, se espera 
renovar la oferta de formación para profesores en el primer semestre de 2010.  
 
 

Tabla No. 22 
Número de docentes que participaron en el curso  

“Diseño de Cursos para Entornos Virtuales” 
Facultades / Institutos Académicos No. De docentes 

 
Facultad de Ciencias de la Administración  

4 

 
Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual  

1 

 
Servicio de Salud 

1 

 
Facultad de Salud 

3 

 
Instituto de Educación y Pedagogía 

3 

 
Facultad de Ingeniería 

5 

 
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 

3 

 
Facultad de Artes Integradas – Departamento de Diseño  

3 

 
Oficina de Informática y Telecomunicaciones 

2 

 
Dirección de Regionalización  

2 

TOTALES 27 

      Fuente: DINTEV 
      Fecha de corte: 2008-12-19 
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Finalmente, la formación  de la DINTEV a los docentes, como en otros años, ha comprendido 
la capacitación en el uso del Campus Virtual. Esta capacitación es fundamentalmente 
procedimental. 
 

Tabla No. 23 
Relación Docentes/Estudiantes capacitados en el uso del Campus Virtual  

 

Período Académico  

Docentes Estudiantes Total por Período Académico 

No. De 
talleres 

Asistentes No. De talleres Asistentes 
No. de 

Talleres 
Asistentes 

Enero-junio 10 49 5 148 15 197 

Julio-diciembre 3 18 3 81 6 99 

      Fuente: DINTEV 
      Fecha de corte: 2008-12-19 

 

 
En el segundo semestre de 2009  se llevó a cabo formación específica, a modo de 
seminario, de profesores para el diseño de  cursos y programas académicos para entornos 
virtuales,  este es el caso de la Tecnología en Gestión de Mercadeo de la Facultad de 
Ciencias de la Administración  la cual se espera ofrecer virtualmente a partir del primer 
semestre de 2011. Se comenzará con las asignaturas básicas y algunas de las específicas y 
esos son los profesores que están recibiendo la formación y asesoría en la actualidad. 

 

Adicionalmente, las  Facultades e Institutos Académicos desarrollaron también variedad de 
actividades de capacitación para  sus docentes, especialmente en aspectos pedagógicos 
que identifican como prioritarios y que son apoyados desde la DACA cuando así lo 
requieren. 
 
 
 
Distinciones Académicas 
 
En el presente año se adelantó la convocatoria y evaluación de aspirantes para las 
distinciones a docentes nombrados y jubilados  que se entregaron en el mes de junio, con 
los siguientes resultados: 
 
La Distinción Académica de PROFESOR DISTINGUIDO  fue otorgada a los siguientes 
docentes: 
 

Rubén Darío Echeverry Romero. 
Héctor Augusto Rodríguez Orejuela. 
Ranulfo González Obando. 
Inge Armbrecht de Peñaranda. 
Jairo Quiroga Puello. 
Jesús Anselmo Tabares. 
Orlando Zúñiga Escobar. 
Jaime Saavedra Saavedra. 
Consuelo Restrepo de Rovetto. 
Martha Isabel Escobar de Pimienta. 
Ligia Malagón de Salazar. 
Mario Andrés Llano Restrepo. 
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La Distinción Académica de PROFESOR EMÉRITO  fue otorgada a los siguientes docentes: 
 

Nelson Porras Montenegro. 
Braulio Argiro Insuasty Obando.  
Adolfo Contreras Rengifo. 
 
La Distinción Académica de PROFESOR HONORARIO  fue otorgada a los siguientes 
docentes: 
 

Fernando Quintero Hoyos. 
Luz Aydee González de Mejía. 
Luis Carlos Arboleda Aparicio. 
 
La Distinción Académica de MAESTRO UNIVERSITARIO  fue otorgada a los siguientes 
docentes: 
 
Philip Arthur Silverstone. 
Mario Grajales Tamayo. 
Hernán José Pimienta Jiménez. 
Rita María Linares Lópezlage. 
 
 
Así mismo,  se realizó la evaluación de los tres candidatos presentados por  la Facultad de 
Humanidades para recibir la distinción DOCTORADO HONORIS CAUSA, otorgándose el 
Título  Doctorado Honoris Causa en Historia al profesor  Francisco Uriel Zuluaga Ramírez y 
el Título Doctorado Honoris Causa en Filosofía al profesor William Betancourt.  Ambas 
distinciones fueron entregadas en ceremonia especial que realizó la Facultad de 
Humanidades, en el marco de la celebración de sus 45 años de creación.   
 
 
 
1.5.2.     Relevo generacional 
 
Semillero de Docentes 
 
Respecto del propósito de la  Universidad  para  avanzar en la meta de lograr una Planta 
Docente de al menos 1.000 profesores de carrera en el  año  2010, la VRAC participó  
activamente en la construcción de la  propuesta para la reglamentación del Programa de 
Semilleros de Docentes, aprobada por el Consejo Superior mediante Resolución No. 031-
2009 del 11 de septiembre de 2009 con un cupo de 65 TCE y el  cual  espera vincular  a  
jóvenes profesionales que interesados en ingresar a la carrera docente se formen al más alto 
nivel académico, contribuyendo así al fortalecimiento y   consolidación de una planta docente 
de calidad, que además garantice el relevo generacional. 
 
En este sentido, la Comisión de Selección Docente de la Universidad ha abordado el estudio 
para la distribución de estos 65 cupos TCE en las Unidades Académicas  y así poder cumplir 
con la directriz de abrir una convocatoria de los primeros 22 cupos TCE, para su  vinculación 
en el segundo semestre del 2010. 
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1.6.    DESARROLLO ESTUDIANTIL 
 
1.6.1.     Promoción  de   políticas  de   nivelación   y   seguimiento  para   estudiantes   
               afrocolombianos e indígenas que ingresan por vías de excepción 

 

En el 2009 se continuó trabajando en dos frentes liderados por la Vicerrectoría Académica: el 
Proyecto Universidad y Culturas con la colaboración del grupo liderado por la profesora 
María Cristina Tenorio del Instituto de Psicología y  el Programa de Estudio de la Deserción-
PRADES, a cargo del CIDSE de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. En el 
primero de ellos, orientado básicamente a mejorar la permanencia de los estudiantes que 
ingresan por condición de excepción, particularmente los estudiantes indígenas y 
afrodescendientes, se resaltan como principales logros: 
 

 Investigación sobre Capital Académico, la cual  ofrece un diagnóstico amplio y preciso 
sobre las habilidades académicas de los estudiantes de primer semestre, su manera de 
insertarse en las clases y actividades curriculares, sus principales dificultades, la manera 
como las solucionan. Se elaboró una propuesta inicial de Plan Nivelatorio o Semestre 
Cero; estos dos resultados están siendo tenidos en cuenta  en la propuesta de ajustes a 
la Política Curricular.  

 

 Diagnóstico sobre las características de la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas en la universidad (cursos piloto de Cálculo I y II), a partir del cual se logró la 
aprobación de un proyecto de investigación por parte de COLCIENCIAS.  
 

 Se dictó el curso Vida Universitaria II con un total de 231 estudiantes, en 8 grupos de 32 
programas académicos. 

 

 Posicionamiento del  proyecto Universidad y Culturas a nivel nacional e internacional, a 
través de su inscripción como experiencia significativa en el Banco de Experiencias de 
Colombia Aprende, del MEN y su presentación como ponencia en el II Foro Internacional 
de Educación Superior Inclusiva en el 2008 y en el Seminario Técnico Internacional: 
Diagnósticos y Diseño de Intervenciones en Equidad Universitaria realizado  por CINDA 
en Talca, Chile, en octubre de 2009.  

 

Por otra  parte, a partir de la directiva Ministerial No. 20 de 2008 del Ministerio de Educación 
Nacional,  en este año se gestionó la aprobación de una nueva Condición de Excepción para 
la Población Desplazada (Resolución No. 037 de 2009 del Consejo Académico),  la cual 
procura unas condiciones especiales que faciliten  el ingreso  de población desplazada  a los 
programas académicos de pregrado que ofrece la institución. 
 
 

 

1.6.2.      Disminución de la deserción, repitencia y permanencia de los estudiantes en     
                 la  Universidad. 
 

Los resultados de los estudios realizados en las Facultades de: Ingeniería, Humanidades, Artes 
Integradas y Ciencias Sociales y Económicas, en el marco del  desarrollo del PRADES, 
demostraron que la deserción más alta se presenta en Ingeniería, incluso por encima del 
promedio de la Universidad, seguida por Socioeconomía y Artes y la más baja en Humanidades. 
Los resultados confirman los hallazgos del estudio general en términos de causas, quedando 
pendiente la actualización y profundización de los factores que inciden en la deserción de los 
estudiantes de la Universidad relacionados con el rendimiento académico observado, mediante la 
construcción del indicador de esfuerzo académico para todos los programas de pregrado de la 
sede de Cali.  
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Las decisiones de política académica  orientadas a disminuir el fenómeno de la deserción  
están sujetas a la finalización del trabajo de ajuste a la política curricular, en el cual se tienen 
en cuenta algunas  directrices de este estudio. En el 2009 y a raíz del retiro del profesor que 
lideraba el proyecto, solo se trabajó en el diseño e implementación del Observatorio para la 
Deserción que se adelanta con la Oficina de Planeación de la Universidad y cuyo proyecto 
de resolución se encuentra para presentación y aprobación del Consejo Académico. 
 
 
Liquidación de Matrícula Financiera 
 
La Universidad semestralmente viene atendiendo el proceso de revisión de los Derechos 
Económicos de Matrícula Financiera como un programa de apoyo enmarcado dentro de las 
políticas de bienestar y orientado para aquellos estudiantes que por diversas razones 
presentan dificultades en  el pago de la matricula y que ponen en riesgo su permanencia en 
la Universidad. Este programa permite disminuir el índice de deserción académica 
ocasionado por dificultades económicas y su atención está coordinada entre el Area de 
Matrícula Financiera , División de Admisiones y Registro Académico y la Vicerrectoría de 
Bienestar Universitario. 
 
En el año 2009 se atendieron un total de 1.382 solicitudes de revisión de matrícula, 559 en el 
primer semestre y 823 para el segundo semestre, de las cuales más del 83% contó con una 
respuesta positiva lo que seguramente permitió la continuidad de estos estudiantes.   
 
La Tabla siguiente presenta un resumen del número de revisiones de matricula atendidas en 
el año 2009.   

 
Tabla No. 24 

 Resumen de Solicitudes de Revisión de Matrícula Año 2009 
 

 
Sede 

 
Primer Semestre 

 

 
Segundo Semestre 

 
Total 2009 

Sede Cali 462 692 1154 
Sedes Regionales 97 131 228 

               TOTAL 559 823 1382 
   Fuente: Coordinación de Matrícula Financiera  
   Fecha de corte: 2009-12-02 

 

 

-  Proyecto ACCES – ICETEX 
 
Este proyecto se aplica dentro del convenio marco firmado con el ICETEX  constituido como 
una alianza estratégica para fortalecer la continuidad de los estudiantes en el nivel superior.  
La Universidad desde la oficina de Matrícula Financiera viene atendiendo los estudiantes 
interesados en acceder o renovar crédito educativo  dentro de las diferentes líneas y 
modalidades que ofrece el ICETEX. En el año 2.009  y como se muestra en las tablas 
siguientes, se legalizaron un total de 159 nuevos créditos, se renovaron un total de 505 
créditos y se atendieron 173 créditos de los fondos en administración dentro de los cuales 
están incluidos los estudiantes del proyecto Colombia Creativa. 
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Tabla No. 25 
 

Créditos Legalizados  - ICETEX - UNIVALLE  2009 
 

MODALIDAD
Primer Semestre 

2009

Segundo Semestre 

2009
Total Año 2009

ACCES Matrícula 8 5 13

ACCES Sostenimiento 37 15 52

ACCES Maestrías 1 3 4

Pregrado Mediano Plazo 4 2 6

Posgrado Mediano Plazo 36 46 82

Posgrado Pais Mejores ECAES 0 2 2

Total Créditos 86 73 159
 

 
Créditos Renovados ICETEX - UNIVALLE  2009 

 

MODALIDAD
Primer Semestre 

2009

Segundo Semestre 

2009
Total Año 2009

ACCES Matrícula 37 30 67

ACCES Sostenimiento 130 132 262

ACCES Maestrías 2 2 4

Pregrado Pais Laro Plazo 5 0 5

Pregrado Pais Mediano Plazo 19 16 35

Andrés Bello 2 0 2

Apoyo Mejores Bachilleres 0 1 1

Posgrado Pais Mediano Plazo 63 61 124

Posgrado Pais Mediano Plazo ECAES 1 1

Posgrado Mediano Plazo (Parquesoft) 3 0 3

Total Créditos 262 243 505
 

 
Fondos ICETEX - UNIVALLE  2009 

 

FONDOS
Primer Semestre 

2009

Segundo Semestre 

2009
Total Año 2009

FONDO COLOMBIA CREATIVA 23 48 71

FONDO AGENDA CONECTIVIDAD 0

FONDO COMUNIDADES NEGRAS 35 28 63

FONDO ALVARO ULCUE CHOCUE 19 20 39

Total Créditos 77 96 173
 

Fuente: Coordinación de Matrícula Financiera 
Fecha de corte: 2009-12-02 
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1.6.3.       Apoyo a la inserción laboral y la capacidad emprendedora de los futuros   
                  profesionales. 
 
 

 
Programa Institucional Emprendedores Univalle 
 
La Dirección de Extensión y Educación Continua, a través del Programa Institucional 
Emprendedores Univalle, contribuye al fortalecimiento de la capacidad emprendedora de  los 
estudiantes de la Universidad. Con el Programa Jóvenes con Empresa financiado por la 
Fundación Corona, se ha realizado un gran desarrollo de actividades consolidando a la 
Universidad del Valle como líder en el desarrollo del proyecto a nivel nacional, debido al 
cumplimiento en el desarrollo de las actividades, y al gran volumen de proyectos inscritos y 
aprobados en las convocatorias desde el año 2005 hasta el momento. Durante el 2009 se 
brindaron 156 asesorías tanto básicas como especializadas a 153  emprendedores en un 
total de 260 horas.     
 
En el mes de mayo se inscribieron 4 proyectos en el concurso VENTURES 2009, una 
iniciativa para estimular la creación de empresas competitivas en Colombia y premiar a los 
mejores emprendedores del país, de los cuales fueron seleccionados 3 proyectos para 
continuar en la segunda fase del concurso, estos proyectos fueron:   AMF Laboratorio,  
Bentech   y Strategic Decision. Finalmente Lina María Cardona, con su  proyecto empresarial 
AMF Laboratorio, el día 19 de noviembre, fue premiada  como  una de las ganadoras del 
concurso en una ceremonia oficial en la categoría de la Región Pacífico y Sur, en la cual se 
le otorgaron alrededor de 40 millones de pesos para el fortalecimiento de su empresa. 
VENTURES 2009 es  
 
En el 2009  se realizó el cierre oficial del Programa Jóvenes con Empresa, evento 
realizado  en la ciudad de Medellín en  el marco de la asamblea del BID.  De este programa 
surgieron 21 nuevos proyectos empresariales, los cuales se han ido consolidando hasta el 
día de hoy. 
 
Se presentaron 4 emprendedores para participar en el programa “Encuentro de 
Emprendedores Innovadores”.  La Red de Emprendedores Univalle participó en 
Exponegocios 2009,  con un stand patrocinado por Comfandi  y la Cámara de Comercio.  En 
el mes de Octubre en el marco de la Semana de Ingeniería, tres emprendedores fueron 
invitados para participar en el Foro “Ingenieros Creando Empresa”.   
 
En el mes de noviembre se realizó la Semana Global  del Emprendimiento en las sedes 
Meléndez y San Fernando de la  Universidad del Valle. Durante este evento se realizaron 5 
foros y un ciclo de 4 conferencias, los cuales fueron dictados por profesores y expertos en 
las diferentes temáticas que se abordaron en torno al tema del emprendimiento. Estas 
charlas y conferencias fueron atendidas  por las Sedes Regionales a través del sistema de 
video conferencia.  El evento contó con un  total de 219 asistentes a las actividades 
generales de los cuales asistieron a los foros y el ciclo de conferencias  40 personas en la 
programación de las mañanas;  30 en la programación de las tardes, y  70 en la 
programación de la noche.  
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El Programa Institucional de Emprendedores elaboró y realizó la difusión del Boletín de 
Emprendimiento,  medio de comunicación que información reciente en temas como: 
emprendimiento e innovación, convocatorias y concursos, Red de Emprendedores, 
invitaciones a ferias, seminarios, casos destacados de emprendimiento, entre otros. El 
Boletín de Emprendimiento está dirigido a toda la comunidad universitaria y busca promover 
una mayor comunicación entre los estudiantes y el programa Emprendedores. Su primera 
edición se publicó el 11 de mayo del 2009, la segunda el 14 de junio, la tercera el  14 de 
julio, la cuarta el 5 de octubre y la quinta edición en el mes de diciembre del 2009.  Este 
boletín  se ha trasmitido al rededor de 3207 estudiantes de la Universidad del Valle, a 549 
profesores  y a los miembros de la Red de Emprendedores Univalle, en cada ocasión.  
 
 
Apoyos  para la movilidad estudiantil 
 

Directamente a través de Fondos Especiales  de la  Vicerrectoría se otorgaron apoyos 
económicos por valor de $ 13.5  millones de pesos para el desarrollo académico de 
estudiantes con el patrocinio de actividades tales como  participación en eventos 
académicos,  pasantías, salidas de campo, entre otras.  

 

-           Jóvenes Líderes Iberoamericanos. La Fundación Carolina, el Grupo Santander y la 
Fundación Rafael Pino, invitaron a la Universidad del Valle a participar postulando dos 
estudiantes en el Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos, en su VIII edición. La 
Vicerrectoría Académica, desde la DACA, realizó la preselección en un proceso socializado 
en el Comité de Currículo de la Universidad; enviando finalmente los nombres de dos (2) 
estudiantes quienes cumplían los requisitos exigidos para las becas del programa. 
 

-      Recarga tu Brújula.  Evento anual organizado por la  Fundación Líderes y 
Emprendedores en la Universidad y la Revista Semana, un “espacio pensado en las 
Herramientas que consideran debe tener un joven para asumir retos, ser apasionados por el 
conocimiento, tener una conciencia social con equidad y diversidad, respeto por la 
naturaleza, el cuidado de lo público, el sexo, la salud y la vida", los días 1, 2 y 3 de octubre, 
en el Centro de Eventos Valle del Pacífico.  
 

Atendiendo la invitación y considerándola como una oportunidad importante para que 
algunos de nuestros estudiantes destacados compartieran con otros Jóvenes Líderes de 
todo el país, la Vicerrectoría Académica apoyó a 12 estudiantes preseleccionados por los 
estímulos académicos y el excelente promedio logrado durante su proceso de formación en 
la Universidad.  
 

-        Plan de Apoyo a la Educación Superior – Beca Santander 2009.   Desde la 
Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica se coordinó todo lo relacionado con  la 
Convocatoria del Banco Santander, en la segunda fase del Plan de Apoyo a la Educación 
Superior Santander Colombia 2009, otorgando becas de movilidad nacional a estudiantes de 
pregrado que se encuentran en los dos últimos años de carrera y se destaquen por su 
excelencia académica. Se enviaron  por parte de la Universidad 10 estudiantes de acuerdo 
con los requerimientos del concurso, de los cuales 9 están aplicando bajo el Convenio 
SIGUEME para el periodo enero – junio 2010 en las Universidades Nacional de Colombia, la 
Javeriana de Bogotá, la Universidad Externado de Colombia, La Universidad de Antioquia y  
la Universidad EAFIT. También se presentó un estudiante aplicando bajo el Convenio CINDA 
a la Universidad de los Andes.  De los 10 estudiantes que se enviaron para participar, 5 
fueron seleccionados para otorgarles la beca. Los demás continúan en el proceso de 
SIGUEME para el mismo periodo.  



Informe de Gestión 2009 

Vicerrectoría Académica 47 

-        Convenio SIGUEME.  Desde la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica se 
continuó en el proceso de orientación tanto de los estudiantes que llegaron a la Universidad 
del Valle,   como  también de aquellos que aplicaron para salir de intercambio a otras 
instituciones; en ambos casos se hizo un especial acompañamiento en lo relacionado con 
trámites, requisitos,  papelería y documentación requerida, para aplicar al intercambio, etc.  
 
Durante  el año 2009 aplicaron al Convenio 40 estudiantes de la Universidad del Valle,  de 
los cuales 22  salieron de la Universidad del Valle a las Universidades anfitrionas.  Se 
destaca principalmente la participación  de la Universidad Nacional de Colombia y la  
Universidad Javeriana de Bogotá y Cali.  Igualmente, aplicaron al Convenio 24 estudiantes 
de otras universidades, de los cuales 13 llegaron a la Universidad del Valle.  Se destaca 
principalmente la participación activa de la Universidad Nacional de Colombia, la  
Universidad Javeriana de Bogotá y de la Universidad de Antioquia.   
 
Se finaliza el 2009 con un notorio aumento de estudiantes beneficiados, destacándose la 
inclusión de la Sede Palmira en este proceso, con un estudiante aceptado para aplicar al 
Convenio en la Universidad Javeriana de Bogotá para el primer período 2010. 
  
 

Tabla No.  26 
Estudiantes que Salen y Llegan a  UNIVALLE  

Convenio SIGUEME durante el año 2009 
 

 
Período Académico 

 
Febrero- Junio 

(total solicitudes)  

 
Febrero- Junio 

 (total efectivos) 

Número de estudiantes que llegan a la Universidad del Valle 15 13 

Número de estudiantes que salen de la Universidad del Valle a 
otras Universidades 

40 22 

 
Total  de Participantes  

 
33 

 
35 

Fuente: DACA. 
Fecha de corte: 2009-11-30 

 

Apoyo a estudiantes en situación de discapacidad 

REDiversia:Inclusión, diversidad y TIC 

Un reto importante para el desarrollo e integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación, es apoyar, investigar y desarrollar, a partir de ellas, soluciones que permitan 
la inclusión de la diversidad funcional y el acceso de personas en situación en discapacidad 
al centro universitario.  Una tendencia en el desarrollo de las TIC en el ámbito nacional e 
internacional, de la cual la Universidad Pedagógica Nacional es pionera y a partir de la 
experiencia que ellos nos ha mostrado con la comunidad sorda, así como desarrollos que 
tiene la Universidad Nacional de Colombia. La DINTEV ha asumido este trabajo con el 
liderazgo de la Escuela de Rehabilitación Humana de la Facultad de Salud y el 
Departamento de Diseño Gráfico de la Facultad de Artes Integradas.  
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Dentro de la conformación de un equipo interdisciplinario, se ha apoyado la tarea y el reto de 
la integración de TIC en la diversidad funcional.  Con reuniones permanentes y una disciplina 
que se ha fortalecido durante el año 2009. 
 
En el primer semestre se han apoyado 
 
1. Talleres de formación a personas sordas. 
2. Mantenimiento del espacio de colectivo sordo. 
3. Elaboración del plan de acción de REDIVERSA (producto del trabajo colectivo del grupo 

que está movilizando esta dinámica. (anexo a este informe). 
4. Presentación de este nodo ante los pares académicos que visitaron la Escuela de 

Rehabilitación Humana. 
 
En el segundo semestre se realizaron  tareas conducentes a proveer el sitio Web para el 
lanzamiento de REDIVERSIA, proyectado para el primer semestre del 2010. Esto nos implicó 
entrevista, búsqueda de información y consolidación del diseño que llevará el sitio bajo los 
lineamientos de la Universidad del Valle. 
 
 
 
 
1.7           ACTUALIZACION   PERMANENTE   DE   RECURSOS   DIDÁCTICOS  Y   DE   
                LABORATORIO   
 
1.7.2.        Fortalecimiento del sistema de bibliotecas. 
 
 
El año 2009 se caracterizó por actividades enmarcadas dentro del cumplimiento de los 
requisitos del GICUV con lo cual se logró construir una serie de documentos que permiten 
mejorar los procesos relacionados con la prestación del servicio al usuario, al igual que el 
trabajo en red a nivel nacional en busca de mejorar las ofertas económicas para adquisición 
de fuentes bibliográficas y la ampliación de la agenda cultural no solo a las sedes Regionales 
sino también en asocio a instituciones de índole Departamental y Nacional. 
 
Centros de Documentación  
 
Se avanzó considerablemente en el establecimiento de lineamientos de trabajo desde  la 
División de Bibliotecas  para  con los centros  que ya habían sido  ratificados (CENDOPU, 
CENDOC, CINARA), al igual que con el cumplimiento de requisitos para ratificar a  
CEDERH-CIMDER  e Idiomas. A estos dos últimos, no lograron su ratificación en el 2009, se 
les concederá  un plazo hasta julio de 2010, para lograr los objetivos iniciales planteados en 
la Resolución No.  019 de 2005 del Consejo Académico.   Algunos llamados Centros de 
Documentación existentes en laS Facultades de Ciencias Naturales y Exactas y 
Humanidades iniciaron la devolución de sus colecciones a la División de Bibliotecas. 
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Bibliotecas Sedes Regionales 
 
Impulsando un trabajo permanente con el personal de las Sedes Regionales, se lograron 
adelantos que permiten la consolidación de cada una de las Bibliotecas,   en lo concerniente 
a la creación de nuevos servicios de información, desarrollo de sus colecciones, 
mejoramiento de las instalaciones físicas, incorporación de recursos tecnológicos 
aprovechando la conexión con Telmex, para obtener finalmente un trabajo  en red a partir de 
los desarrollos de la División de Bibliotecas y la ampliación de la agenda cultural. 
 
Entre los logros más sobresalientes se pueden mencionar: 

 
1. Compra de 1.274 libros y 153 CD-Rom. 
2. Conexión en red con la Biblioteca de la Sede Regional de Palmira,   instalación del 

Olib,     acceso al 100% de las bases de datos bibliográficas que ofrece la División de   
Bibliotecas. 

3. Terminación de los inventarios en todas las sedes para conocer la conformación de 
las colecciones, su inclusión en el OLIB y material pendiente por procesar. Se 
normalizaron las inconsistencias en el sistema que logrará la continuidad de un 
trabajo bajo los mismos parámetros. 

4. Elaboración de protocolos para el trabajo a partir de Olib, lo cual incluye instalación 
del  software, definición de datos referenciales y capacitación de bibliotecarios en el 
módulo de préstamos de los materiales bibliográficos. 

5. Itinerancia de exposiciones que ha permitido reconocimiento de aspectos culturales al 
interior de las sedes y participación de la comunidad en ejes temáticos de poca 
referencia en el contexto municipal.   

6. Acompañamiento en la definición de agendas culturales para la permanencia de la 
programación en lo que respecta a exposición de películas y documentales, partiendo 
de las colecciones de la Biblioteca Mario Carvajal. 

  

 

Servicios  

 

-   Capacitación de usuarios. 

Se ofreció inducción al 98% de los estudiantes de primer semestre. Para el segundo 
semestre del 2010, se planea cambiar la modalidad de ofrecimiento de estos cursos pasando 
de ofrecerlos de manera presencial a virtual, gracias al desarrollo del curso  “La formación 
básica de uso de la biblioteca”, el cual se realizó de manera conjunta con la Dirección de 
Nuevas Tecnologías y Educación Virtual. 
 
En lo que respecta a capacitaciones de usuarios, en general se puede concluir que en todas 
las áreas se incrementaron, tomando como punto de partida la solicitud de los docentes para 
sus grupos,  situación en la que mejoró la relación entre número de capacitaciones ofrecidas 
y número de usuarios capacitados.  Se puede apreciar en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 27 
 Capacitaciones ofrecidas en el  Año 2009 en el uso de la Biblioteca 

 

 
USUARIOS  

   Biblioteca Mario Carvajal  
 No. Sesiones      No. usuarios 

  Biblioteca San Fernando 
 No. Sesiones  No. usuarios 

               TOTAL 
 No. Sesiones  No. usuarios 

Estudiantes pregrado 51  1.096  72 650 123 1.746  
Estudiantes de posgrado 21  154 30 238 51 392  
Docentes 18  340 18                   281 36 621  
Otros 17  93 2 15 19 108  
          

TOTAL 107  1.683  122 1.184 229 2.867  

Fuente: División de Bibliotecas 
Fecha de corte: 2009-11-30 

 

 
La relación de “otros usuarios” corresponde a funcionarios, egresados y familiares que 
asistieron a las capacitaciones ofrecidas a docentes y estudiantes y a las que formaron parte 
de la implementación del programa “sábados de capacitación” donde se hizo énfasis no sólo 
a la parte del contenido de las bases de datos, sino también en el conocimiento de las 
estrategias de búsqueda y comandos útiles para la recuperación de información en la web. 
  

Producto del incremento de las capacitaciones se logró aumentar en un 76% la consulta de 
las bases de datos con respecto al año anterior y en un 26% la descarga de documentos 
relevantes para los usuarios. 
 

 
-   Sala de invidentes. 

 

Se continuó con la realización del Curso Básico de Lenguaje Braille, el cual fue recibido por 
30 usuarios con especial énfasis en docentes interesados en poder mejorar su comunicación 
con los estudiantes.  Se amplió la oferta para utilización de la impresora Braille a otras 
universidades de la ciudad. A través de un convenio con la Universidad Autónoma de 
Occidente se ponen a disposición  todas las herramientas de las cuales se cuenta  en la 
Biblioteca  Mario Carvajal para los invidentes de esa universidad. 
 
 

-   Préstamo interno de revistas. 
 

Con el incremento de las revistas ofrecidas en formato electrónico, el uso de las revistas en 
papel disminuyó en un 48.8%, registrando un total de 47.142 préstamos.  Paralelamente se 
está realizando la organización de la prensa de acuerdo a las disposiciones técnicas 
vigentes y preparando el material para una posterior digitalización. 
 
 

-   Mapoteca y videoteca. 
 

Buscando una mejor organización de estos materiales, se adquirieron forros especiales para 
su archivo y se organizó la información digital en carpetas en el servidor de la sección, 
sumando a esto la compra de fondos representativos como el del DANE (de consulta 
restringida) y una nueva edición igualmente digitalizada de mapas de los diferentes 
departamentos a nivel nacional producidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  
Adicionalmente se recibieron 33 Ponkas (Planes de ordenamiento y manejo de cuencas 
hidrográficas) y variedad de información sobre parques nacionales de Colombia. Para 
facilitar el acceso a la información por parte de los usuarios se les ha entregado copia de 
2.806 mapas y se han tomado 1.568 fotografías. 
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El acceso al servicio de la videoteca disminuyó en un 37.7% para un total de 6.905 usuarios.  
El material se incrementó en 880 permitiendo de esta manera ampliar las posibilidades de la 
programación cultural tanto en Cali como en las Sedes Regionales. 
 
 
-   Mediateca y Servicios Virtuales 
 

Se incrementaron los recursos electrónicos disponibles para consulta con la adquisición de 
las bases de datos: Scopus, Naxos Music Library, FreeHand Music, Compendex 
Engineering, Zentralblatt Math, MathSci Net y las Revistas: Virtual Pro y Nature 
Nanotechnology.  Estos recursos garantizan el acceso a: información de alto nivel académico 
(bases de datos referenciales y en texto completo), música de interés con sonido de alta 
fidelidad, descarga de partituras de obras representativas a nivel mundial. El ofrecimiento de 
las partituras ha sido muy bien recibido por estudiantes y docentes de la escuela de música 
pues es fundamental para su desarrollo académico  y es un servicio que no era ofrecido 
anteriormente por la División de Bibliotecas. 
 
Algunas bases de datos incrementaron el número de revistas y libros electrónicos como es el 
caso de Jstor (de 904 a 1.202 Revistas), ScienceDirect (de 2.037 a 2.073 revistas y se 
adicionaron 455 libros electrónicos),  Hinari (de 5.203 a 6.200), Springer link (de 1.300 a 
1.390 revistas y de 2.550 a 12.450 libros electrónicos), Academic One File (de 4.650 a 4.995 
revistas), Informe Académico (de 440 a 462 revistas). El total de revistas electrónicas en 
texto completo en el año 2009 es de 31.634 superando en un 6% a las revistas ofrecidas en 
el año 2.008.   
 
Los artículos en texto completo descargados de las bases de datos fueron 422.181 
(Incremento: 26%),  se realizaron 29.009 consultas a libros electrónicos (Incremento:195%) y 
a 6.704 stándares (Disminución: 19%). De acuerdo con la política nacional de cuantificación 
de las bases de datos en donde se establece que éstas deben ser desagregadas de acuerdo 
a las áreas temáticas  ofrecidas por cada proveedor, el número de bases de datos ofrecidas 
por la División de Bibliotecas en el año 2009 pasa de 39 a 72.  
 
Se obtuvieron 22 bases de datos de revistas y libros electrónicos en demostración para el 
aprovechamiento de la comunidad universitaria.  De estos 22 recursos, la División de 
Bibliotecas suscribió 5 de ellos (Naxos Music, Revista Virtual Pro, Myllibrary, Bibliotechnia, 
Global Health) después de realizar las respectivas evaluaciones. 
 
Se trabajó con la Red de Bibliotecas Universitarias en la conformación de la matriz de bases 
de datos de la región Sur-Occidental y se elaboró, en asocio con las universidades ICESI y 
Javeriana-Cali, el “Instrumento de Evaluación de las bases de datos”, el cual fue utilizado 
por todas las Universidades de la Red Nacional de Bibliotecas para la evaluación de posibles 
recursos a suscribir para el año 2010. 
 
Se dió continuidad al convenio con GALE que permite la publicación de las revistas de la 
Universidad del Valle en la base de datos Informe Académico.  A la fecha se encuentran 
disponibles en esta base de datos 17 revistas de las cuales 3 títulos tienen publicadas todas 
sus ediciones desde 1999. En el año 2009 se enviaron 200 artículos en formato PDF para su 
publicación.  A la fecha se han recibido alrededor de 150 dólares producto de los derechos 
por regalías, valor que tiende a incrementar. 
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En el área de San Fernando se gestionó la donación por parte de la OPS de 364 títulos de 
material multimedial con el fin de fortalecer las áreas de salud con materiales editados 
directamente  por ellos. 
 
Utilizaron la Mediateca 168.353 usuarios con un promedio diario de atención de 1.623 
Estudiantes. La Mediateca en el área San Fernando se amplió en 4 puestos para llegar a un 
total de 12 disponibles para estudiantes  y se conformó la Mediateca para  docentes con dos 
puestos de consulta. Se atendieron 13.707 usuarios con un promedio de 337 día. 
 
 

-   Conmutación y préstamo interbibliotecario. 
 

Estos programas han permitido la consecución de información académica primordial para los 
usuarios a partir de solicitudes concretas no sólo de artículos de revistas que no estén 
incluidos en nuestras bases de datos, sino también de libros que ya no se consiguen en el 
comercio editorial y que en algunos casos son de inicios del siglo pasado.  A partir de la 
utilización de este servicio se han obtenido 1.513 artículos y capítulos de libros para 
estudiantes y docentes, presentando un incremento del 82% con relación al año anterior. Se 
han atendido 146 solicitudes de parte de otras instituciones. 
 
En la modalidad de préstamo interbibliotecario se solicitaron  33 préstamos al exterior y 286 
préstamos nacionales de los cuales 241 corresponden a materiales que no  se encuentran 
en el mercado del libro y que fueron solicitados a la Biblioteca Luis Angel Arango.  A las 
universidades de la región se solicitaron 54 libros. 
 
A la Biblioteca de la Universidad del Valle le han solicitado 17 préstamos de instituciones a 
nivel nacional, 116 préstamos desde Sedes Regionales y 404 solicitudes como parte del 
convenio del préstamo interbibliotecario establecido con 7 universidades de la región.  De 
entidades internacionales se recibieron 4 solicitudes. 

 
 
Tabla No. 28 

 Programa de Préstamo Interbibliotecario - Año 2009 
 

 
         Solicitudes de Univalle a otras Instituciones 

 
       Solicitudes a Univalle desde otras Instituciones 

 
A entidades internacionales                 33 

                                                             
                                                                 4  

 
A entidades nacionales                      340 

                                                         
                                                              537 

 
TOTAL                                               373 

 
TOTAL                                                  541 

Fuente: División de Bibliotecas- Fecha de corte: 2009-11-30 

 

 
-    Fondos bibliográficos  y otros recursos electrónicos. 
 
A partir de la política de adquirir libros electrónicos a perpetuidad, se compraron 10.607 
materiales correspondientes a las siguientes colecciones: 
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SCIENCE DIRECT: 455 (Medicina – Matemáticas - Química). 
WILEY AND BLACKWELL: 160 (Nanotecnología – Neurociencias – Ingeniería Química). 
SPRINGER: 3.350 (Multidisciplinaria publicados en 2,008) – 6,550 (Negocios, Ciencias de la 
Computación, Matemáticas, Medicina, Física- publicados antes del 2.007). 
MYLIBRARY: 39 (Multidisciplinaria). 
PEARSON: 8 títulos (53 ejemplares - Multidisciplinaria – Libros de Reserva). 
 
La colección de CD-ROM se ha nutrido con 421 nuevas adquisiciones. La Biblioteca Virtual 
de Psicología cuenta actualmente con 2.853 registros correspondientes a 1.020 referencias 
bibliográficas de tesis y 1.833 artículos  publicados en 16 revistas editadas por las diferentes 
universidades del país.  Próximamente se vincularán otras 4 revistas. 
 
Se rediseñó la Biblioteca Digital a partir de software Dspace buscando, con la creación de un  
importador,  el envío de los registros, uno a uno o en bloque, desde Olib a Dspace y con la 
adquisición de un editor de PDF versión libre, encriptar los archivos para controlar su copia, 
alteración o impresión, además de la unión de varios en uno solo. Con esto se garantiza el 
registro de la información tanto en el catálogo general como en el específico de la Biblioteca 
Digital, teniendo en cuenta la configuración del árbol de presentación de datos,  donde se 
trabaja con comunidades, subcomunidades y colecciones.  Se ingresaron perfectamente 
organizados y con sus archivos PDF protegidos 298 registros distribuidos así: 2 libros 
electrónicos Springer, 51 artículos de  revistas de la Universidad y 2 revistas completas, 10 
libros electrónicos publicados por el Programa Editorial de la Universidad, 223  trabajos de 
grado y 10 libros patrimonio regional.  Todos estos registros son de consulta en la intranet 
únicamente.  Actualmente se tiene una primera versión (versión alfa) de los manuales de 
usuario para el manejo de la Biblioteca Digital y manuales técnicos para el desarrollo futuro 
de la herramienta.   
   
 
 
Área Cultural  
 
Continuando con el programa de actividades culturales tanto en la sede de Cali como en las 
Sedes Regionales, se fortalecieron las relaciones con la comunidad, las organizaciones 
sociales, el sector empresarial y diferentes instituciones de gestión cultural a través de la 
participación activa en la creación de un sistema de políticas culturales y una red de gestores 
para la ciudad de Cali, en un diálogo y una actividad permanente con instituciones del sector 
público y privado. 
 
Se  participó en el comité de preparación de la Semana Universitaria y XV Feria del Libro del 
Pacífico, eventos que se aprovecharon para divulgar 5  exposiciones, de las cuales 2 fueron 
en Cali y 3 en las sedes regionales.  Estas son: 
 
- La astronomía y la revolución cultural en el siglo XVII 
- Candelario Obeso. Bogando en un río de letras 
- José  Celestino Mutis y los intelectuales de la Independencia: 200 años 
- Gabriel García Márquez: vida y obra 
- Diálogos entre culturas el arte africano 
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Tabla No. 29 
  Actividades culturales realizadas 

 

 

Actividad 

2009 

No. de        Eventos No. de Usuarios 

Conferencias y Videoforos 18 635 

Videoteca – Documentales 36 490 

Videoteca – Cine y  video- conciertos 100 1.784 

Leer la música – conciertos en vivo 6 400 

Exposiciones Biblioteca Mario Carvajal 11 N.A 

Exposiciones Sedes regionales y otros 10 N.A 

Lugar de encuentro (lecturas dramáticas) 2 32 

Taller de yoga 40 850 

Presentación de libros) 12 400 
Otros eventos (Efemérides) 5 260 

Total eventos y usuarios 240 4.851 
Fuente: División de Bibliotecas 
Fecha de corte: 2009-11-30 

 
 

Se fortalecieron las relaciones con docentes de diferentes programas académicos  (Filosofía, 
Biología, Arquitectura y Artes Visuales) permitiendo la elaboración de exposiciones que se 
han itinerado por la Biblioteca Departamental, la Casa del Virrey, Maloca, ICESI, Universidad 
Autónoma y la Universidad Nacional de Colombia.  Se realizó el homenaje a la vida y obra 
pictórica del Maestro Enrique Buenaventura además de la presentación de los libros “Diario 
de trabajo”  y “Relatos”. 
 
 
 
-   Museo Arqueológico “Julio César Cubillos”. 
  
Continuando con actividades relacionadas con la socialización del Museo Arqueológico “Julio 
Cesar Cubillos”, se recibieron 3.538 visitantes y se emplearon además medios masivos de 
comunicación  para divulgación de los servicios así: 
 

- Programas de radio en Univalle Stereo: 6 
- Prensa Campus, la Palabra y el Periódico ADN:  4 
- Revistas  Oiga, Mire, Vea:  1 
- Comunicaciones por agenda@univalle.edu.co y www.feriadecali.com:   8 
- Boletín “Museo y Comunidad”  Meses de Mayo y Octubre  para 2 números 

 
Durante la Feria del Libro del Pacífico y la Semana Universitaria se participó con  juegos y/o 
actividades lúdicas como talleres, con excelentes resultados de participación de 1.119 niños 
de diferentes Instituciones Educativas de la ciudad. 
 
 
 

mailto:agenda@univalle.edu.co
http://www.feriadecali.com/
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Dentro de la programación de exposiciones temporales se realizaron las siguientes: 
 
- Sonidos de Barro en Sala Mutis de la Biblioteca Mario Carvajal y Museo Arqueológico La 

Merced, Fondo de Promoción de la Cultura. 

- Las Culturas prehispánicas del Valle del Cauca en la Oficina de la Rectoría San 

Fernando con motivo de la visita del Embajador de Francia en Colombia Dr. Jean Michel 

Marlaud. 

Se inició el registro de la colección del Museo en la Base de Datos Digital del Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, para un total de 433 piezas en sus 

correspondientes fichas con formato diferente al utilizado por el Museo Nacional, ente al cual 

ya se le había enviado información. 

Se realizó convenio entre el Instituto Colombiano de Antropología-ICANH y la Universidad 

del Valle a través del Museo Arqueológico Julio Cesar Cubillos, firmado el 25 de Noviembre 

del 2009, para realizar proyectos de investigación de arqueología preventiva y gestión y 

protección del patrimonio arqueológico regional. A partir de este convenio se firmó el 

Contrato Interadministrativo N°2093016 entre FONADE y la Universidad del Valle a través de 

Museo Arqueológico Julio César Cubillos, firmado el 13 de Noviembre con el objeto de 

realizar el Mapa Arqueológico de Colombia en su versión del Suroccidente (departamentos 

de Nariño, Cauca, Valle y Quindío). 

 
 
Inversión e Infraestructura 
 

En la Biblioteca San Fernando se  adecuaron los espacios de Mediateca, se reorganizó el 
cableado eléctrico y se programó con el apoyo de la sección de mantenimiento la pintura de 
la fachada del edificio y el cambio del cable de alta tensión que abastece el edificio. 
 

Se asignaron recursos  para la compra de estanterías rodantes y fijas con el propósito de 
terminar la organización de las colecciones especiales, mejorar reserva,  iniciar el cambio en 
hemeroteca e implementar la estantería rodante en la conformación del depósito No. 2 de 
material bibliográfico. 
 

En la videoteca se finalizó la organización de la colección con la adquisición de 24 vitrinas, y 
se renovó el mobiliario y algunos equipos para ofrecer un mejor servicio a los usuarios.   
 

En cuanto a mantenimiento del edificio de la Biblioteca Mario Carvajal, se logró la reparación 
del compresor del sistema central de aire acondicionado, se cambio un tramo del ducto del 
aire y se instalaron los termostatos. Se instaló en el quinto piso, un tanque de 
almacenamiento de agua en prevención a los continuos cortes del suministro de este 
recurso.  Se realizó la limpieza del cielo raso de la hemeroteca y el depósito. 
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Se reorganizó el espacio para el traslado del Programa Editorial y se ordenó el  
correspondiente a la Subestación eléctrica.  En coordinación con el área de servicios varios 
se ejecutó el programa de limpieza de fachada y de fumigación contra roedores para 
Bibliotecas San Fernando, Hospital y Mario carvajal 
 

Con la OITEL se consiguió la continuidad del contrato, a  partir del mes de noviembre, para 
mantenimiento y reparación de 290 equipos de cómputo y 7 impresoras. 
 

Con el fin de mejorar el servicio del área de guardabolsos se instalaron 16 nuevos casilleros 
del doble del tamaño de los actuales.   
 
 

Tabla No. 30 
  Inversión en Infraestructura 2009 

 
 

RUBRO 
 

Miles de pesos 
 

 
Equipos de cómputo y software 

 
184.840 

 
Compra y mantenimiento de muebles y equipos 

 
495.198 

 
Obras de mantenimiento de edificios 

 
66.136 

 
Materiales Bibliográficos 

 
1.400.000 

 
TOTAL 

 
2.146.174 

                       Fuente: División de Bibliotecas 
                       Fecha de corte: 2009-11-30 

 
 
La División de Bibliotecas  con cargo a  los recursos de Estampilla, ejecutó inversiones en 
materiales bibliográficos por valor de $1.400 millones que comparados con la ejecución del 
año 2008 representa un incremento del 29%. 
 

 

-   Adquisiciones 
 
En la parte de selección de materiales realizada por docentes y estudiantes  a través de la 
página Web, se aprobaron 377 solicitudes y se legalizaron ante la Oficina de Inventarios 315 
libros comprados por otras dependencias. 
 
La asistencia a la Feria Internacional del Libro de Bogotá  y a la  Feria del Pacífico, permitió 
una selección de materiales actualizados en varias áreas del conocimiento, con selección de 
fondos editoriales importantes como Gredos, Fondo de Cultura Económica y Planeta,  
logrando además incrementar el número de proveedores nacionales e internacionales. Se 
trabajó con los proveedores nacionales para ajustar los requisitos de cumplimiento de 
entrega de  los materiales cotizados, lo cual  permitió ejecutar las solicitudes en un 90%.  
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Los siguientes son los datos que describen el comportamiento de la adquisición y  compra de 
materiales  bibliográficos: 
 
                                                                 Tabla No. 31 

Adquisición De Material Bibliográfico Por Compra 
 

 
Detalle 

 
2009 

Libros 6.752 

Libros electrónicos 10.607          

Títulos de revistas electrónicas    1.798 

Videos              517 

Discos compactos 365 

CD-Roms 421 

Mapas 120 

TOTAL 20.580 
                        Fuente: División de Bibliotecas. 
                        Fecha de corte: 2009-11-30 

 

 
Esta adquisición se vio fortalecida con convenios de canje que han permitido dar visibilidad a 
la producción intelectual de la Universidad. Se establecieron relaciones con 67 instituciones 
a nivel nacional y 26 a nivel internacional a las cuales se les ha enviado 2.083 libros del 
Programa Editorial y 305 números de revistas. De ellas se han recibido 192 revistas y 142  
libros. Se logró que algunas dependencias que publican revistas, las envíen directamente a 
la Biblioteca para la centralización del canje con otras instituciones, entre ellas: Ingeniería y 
Competitividad, Energía y Computación, Cuadernos de Administración, Entorno Geográfico, 
e Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente. 
 
Se recibieron en donación 11.176 libros, 945 tesis, 3.101 números de revistas para un total 
de 15.222 documentos. 
 

 
Donaciones de  Material Bibliográfico recibidas 
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Producto de la catalogación, clasificación y análisis del material bibliográfico se logró el 
procesamiento técnico de 7.385 materiales en todas las áreas del conocimiento distribuidos 
de la siguiente manera: 

 
Procesamiento De Material Bibliográfico 

Fuente: División de Biblioteca  
Fecha de corte: 2009-11-30 

 
 
Producto del análisis de la información de las publicaciones seriadas se ingresaron al OLIB  
6.699 artículos contenidos en 2.562 números de revistas. Se ingresaron 61 títulos nuevos al 
sistema y se hicieron arreglos a 4.138 números de revistas ya existentes con el fin de 
permitir su préstamo automatizado. 
 
Se realizó bajo la dirección del profesor Alfonso Rubio del Departamento de Historia de la 
Facultad de Humanidades, el inventario  de los  documentos del líder político Ignacio Torres 
Giraldo, arrojando como resultado la publicación del libro “Inventario General. Fondo 
Documental Ignacio Torres Giraldo”,  proyectado para el 2010, el cual será enviado a 
Bibliotecas del país en cumplimiento a las responsabilidades adquiridas con la familia, 
correspondientes a la difusión de este material. 
 
Se avanzó en el  trabajo de catalogación con la dirección del profesor Alfonso Rubio,   de  la 
colección de libros antiguos de la Biblioteca Mario Carvajal. Se llevaron a cabo acciones que 
permitieron la aplicación de nuevos desinfectantes para los libros, con el fin de preservarlos 
en el mejor estado posible. 
 
Con el objetivo de poner a disposición de los usuarios el material bibliográfico en la mayor 
brevedad posible se prepararon físicamente y se entregaron a colecciones 7.790 materiales 
nuevos,  5.511 libros encuadernados, 814 remarcados y 235 para  préstamo permanente. 
Esto representa un total de 14.350. Como mecanismo de conservación de los materiales 
bibliográficos se encuadernaron 4.252 libros y 1.530 revistas para un total de 5.782 
materiales encuadernados. 

Material procesado por áreas
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2.    VINCULACION CON EL ENTORNO 
 
2.1 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 
 
2.1.1.    Estructuración  de   las  políticas institucionales de extensión. Implantar las   

Políticas institucionales de Extensión en todas las Facultades y Sedes de la  
Universidad. 

 

El documento borrador “Estatuto de Extensión”, el cual fue socializado en las Unidades 
Académicas, se encuentra en revisión ante el Consejo Académico para su aprobación. Otro logro 
importante en extensión, además de la construcción de la Base de  Datos para el reporte  de los 
Indicadores al Sistema Universitario Estatal- SUE, es la definición de procedimientos para la 
administración de  proyectos de carácter social, como los que se están realizando  con la Alcaldía 
de Santiago de Cali, por medio del Convenio Marco Interadministrativo, el cual contempla la 
formalización de los convenios para desarrollar los proyectos “Plan de Nivelación Académica 

Talentos” y “Fortalecimiento de las Competencias Docentes y Estudiantiles”. 
 
 
2.1.2.      Ampliación del portafolio de programas de educación continua y demás  
               servicios de la Universidad del Valle. 
 

Continuando con la organización de la Red Interna de Extensión para la centralización y 
sistematización de la información, los responsables de las actividades de extensión de las 
Unidades Académicas han venido coordinando las acciones de: Diplomados, Cursos Especiales, 
Asesorías, Consultorías y las actividades de Proyección Social basadas en Proyectos.   De 
acuerdo con la información reportada, en el 2009 se realizaron  un total de 143 eventos de 
extensión, discriminados así: 

Tabla No. 32 
Eventos de Extensión realizados en el 2009 

 

              Tipo de Evento Cantidad 

Seminarios 3 

Conferencias 40 

Celebraciones 2 

Actividades Culturales  16 

Conversatorios 4 

Encuentros  25 

Exposiciones 12 

 Foros  6 

Ferias 1 

Semilleros 1 

Coloquios 2 

 Simposios  2 

Charlas 4 

Videoconferencia 6 

Debates  1 

Otros 18 

 TOTAL  143 

Fuente: Oficinas de Extensión Universidad del Valle 
   Fecha de actualización: 2009 –12-07 
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Promoción de las Actividades  Culturales  
 

La Dirección de Extensión y Educación Continua participó de la organización del II Festival 
Univalluno de la Canción, en conjunto con la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y la 
Facultad de Artes Integradas. Se contó con la participación de 59 estudiantes y empleados 
de la Universidad; concursaron las sedes de Buenaventura, Buga, Yumbo, Cartago y Zarzal. 
El Festival se llevó a cabo el pasado 20 de marzo. 
 

Se organizó con la Oficina de Gestión Social de Metrocali S.A.  el foro MIO en la U, realizado 
el día 21 de octubre, respondiendo al afianzamiento de las relaciones interinstitucionales y 
considerando nuevas maneras de hacer cultura ciudadana, a partir de un referente de 
intervención, fundamentado en la articulación intersectorial y la promoción de la participación 
ciudadana. En el foro se reflexionó sobre cómo el SITM modifica prácticas y 
comportamientos respecto al tema del transporte público, y también aporta significativos 
escenarios para la construcción de nuevas relaciones con la ciudad. 
 

La Dirección de Extensión y Educación Continua (DEEC) apoyó la coordinación de las 
actividades culturales en el marco de la Semana Universitaria. 

 
 

Tabla No. 33 
Eventos realizados en el Marco de la Semana Universitaria en el 2009 

 

Unidad Académica 
Número de Eventos 

realizados 

Facultad de Ciencias de la Administración 9 

Facultad de Artes Integradas 9 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 9 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 2 

 
Facultad de Humanidades 3 

 
Facultad de Ingeniería 15 

 
Facultad de Salud 4 

Instituto de Educación y Pedagogía 10 

 
Instituto de Psicología 4 

 
Vicerrectoría Académica 10 

Vicerrectoría de Bienestar Universitario 4 

 
Biblioteca 1 

Vicerrectoría de Investigaciones 8 

TOTAL 89 

 
Otras Actividades Culturales por fuera de 
Semana Universitaria: 48 

TOTAL 137 

      Fuente: Oficinas de Extensión Universidad del Valle 
        Fecha de actualización: 2009 –12-07 
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Actividades de Educación Continua  
 
En el fortalecimiento de la relación con el entorno, se aunaron esfuerzos con el Centro de 
Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia – CENICAÑA, proporcionando recursos 
humanos, tecnológicos y financieros para garantizar el diseño y ejecución del Diplomado 
Producción Sostenible del Alcohol Carburante. El objetivo general es capacitar profesionales 
pertenecientes a la cadena productiva del etanol carburante: investigadores, profesionales y 
técnicos de destilerías y productores de etanol carburante  (Sectores de la academia y la 
producción); la capacitación estuvo a cargo de la Facultad de Ingeniería, con acciones 
académicas coordinadas por la Vicedecanatura de Investigaciones. La Dirección de 
Extensión y Educación Continua hace parte de la coordinación de las acciones de gestión 
interadministrativa. Este Diplomado se destaca como un evento relevante y pertinente para la 
actual coyuntura regional y nacional, teniendo en cuenta que será un espacio en el que se 
discutirán aspectos como el comportamiento de variables importantes relacionadas con la 
materia prima y los procesos de extracción, producción y usos, para lograr los mejores 
beneficios y eficiencias en el sistema productivo del etanol carburante. Por otra parte, con 
esta iniciativa se busca facilitar el contacto de profesores y estudiantes de la Universidad con 
expertos de la región que trabajen en la cadena productiva del etanol carburante. 
 

Tabla No. 34 
Actividades de Educación Continua  realizados en el 2009 

 

 
Tipo de Evento 

 
                      Cantidad 

 
Diplomados, Cursos y Seminarios 

 
280 

Entidades vinculadas a Convenios (Registrados en la 
Base de Datos de la DEEC).  
 

106 

Fuente: Oficinas de Extensión Universidad del Valle 
 Fecha de actualización: 2009 –12-07 

 

 
 
Asesorías y Consultorías 
 
La Universidad formaliza la relación con el medio, por medio de la firma de convenios y 
contratos, para lo anterior cuenta con el apoyo de la Dirección de Extensión y Educación 
Continua que participa como colaborador en la firma de los mismos.  En la vigencia del año 
2009 se destaca la consolidación de Convenios con: 
 
Municipio de Santiago de Cali: Se formaliza el convenio Marco, y se da curso a dos 
Convenios Interadministrativos de Cooperación tales como el “Plan de Nivelación Académica 
Talentos” y el Proyecto ¨Hacia una Nueva Cultura Educativa en el Municipio de Santiago de 
Cali¨ 
 
ANDI: Se consolida la relación con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia con 
la formalización del Convenio Marco, cuyo objeto es el intercambio de bienes, servicios o 
facilidades entre las partes. 
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CENICAÑA: Se formaliza la ejecución del Diplomado Producción Sostenible de Alcohol 
Carburante con la Facultad de Ingeniería, cuyo fin es capacitar a profesionales 
pertenecientes a la cadena productiva del etanol carburante: Investigadores, profesionales y 
técnicos de destilerías y productores de etanol carburante,   (Sectores de la academia y la 
producción). 
 

DANE: Se formaliza el Convenio Especial de Cooperación Técnica que tiene por objeto el 
desarrollo conjunto de programas y proyectos de investigación y análisis específicos de los 
resultados de las encuestas especializadas sobre actividad económica y del ámbito social de 
investigación científica y tecnológica en las áreas económicas que propendan por el 
desarrollo del país. 
 

FEDEGAN: Se formaliza el Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Académica para 
fortalecer el desarrollo de la investigación socioeconómica, ambiental y técnica del sector 
ganadero. 
 

Fundación Carvajal: Se firma un contrato de prestación de servicios para adelantar la 
implementación del Proyecto de Cooperación Técnica para el Fortalecimiento del 
Componente de Sistematización de Experiencias de Desarrollo. 
 

Adicional a estos convenios marco y contratos,  se han firmado en el transcurso del año 2009 un 
total de 32 Convenios de Práctica y Pasantía con diferentes empresas públicas y privadas, donde 
estudiantes de los diferentes programas académicos como Ingenierías, Comercio Exterior, 
Diseño Gráfico, Comunicación Social, Trabajo Social, Psicología, entre otros; se han vinculado en 
calidad de estudiantes en práctica. Algunos estudiantes han sido vinculados mediante Contratos 
de Aprendizaje en empresas como: Colombina, Bimbo de Colombia, EPSA, Almacenes la 14, 
entre otros. 

 

Subcomisión TIC – Comisión Vallecaucana por la Educación 

Con la visión de que es una estrategia importante para consolidar redes interinstitucionales y 
alianzas en el empeño de impulsar, apoyar y fomentar la integración de TIC en todos los 
sectores educativos de la región, se ha seguido participando en la Subcomisión de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Comisión Vallecaucana para la 
Educación, en representación de la Universidad del Valle.   
 

Hemos realizado varias tareas alrededor de esta participación: 
 

 Participación en la construcción del Plan Decenal del gobierno nacional para la 
educación a través de la Comisión Vallecaucana para la Educación en la mesa de TIC. 

 Reuniones permanentes de trabajo. 
 Dos talleres con rectores de los colegios rurales de Santiago de Cali con una positiva 

evaluación.  Talleres sobre herramientas web 2.0. 
 Participación en los foros “Hablemos de las TIC en la educación” liderados por la 

subcomisión. 
 Presentación de los artículos para el boletín de la subcomisión. 
 La permanencia en la subcomisión es una estrategia importante para afianzar la 

presencia de la universidad y las alianzas con el sector productivo de la región. 
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2.1.3 Organización y puesta en marcha de un proceso de seguimiento y vinculación  

de los egresados. 
 
 
Programa Institucional de Egresados 
 

Como centro de contacto, el Programa Institucional de Egresados brinda apoyo en aquellas 
actividades que conducen a mejorar la calidad de los programas y el proyecto institucional. 
Por lo tanto, en el primer período  del  año 2009 se desarrollaron las siguientes acciones que 
permiten promover la gestión que realizan las Unidades Académicas en beneficio de los 
profesionales. 

 
 

Mecanismos de Seguimiento a Egresados  
 

A  través  del  servicio  de   intermediación  laboral  para  egresados,  se logró incrementar el  
número de inscritos a la base de datos; durante el primer semestre del 2009 se recibieron 
100 ofertas laborales disponibles en la página: 
http://egresados.univalle.edu.co/servicios/ofertas.php. También, se han entregado  los 
perfiles de los profesionales a las organizaciones solicitantes.  
 
A través de encuestas efectuadas a 450 profesionales,  se identificaron los siguientes casos 
exitosos en el programa de Intermediación Laboral: Laborando Actualmente:  246. 
 

Total Egresados Empresa Pública:              48 
Total Egresados Empresa Privada:            172 
Total Egresados Empresa Mixta:                7 
Total Egresados Empresa Independiente:  15 
Total Egresados Empresa Otros:                4 
 
Además del servicio de intermediación laboral, se prestan entre otros los siguientes servicios: 

 

- Atención  personalizada y por correo electrónico a los egresados para brindar solución a 
sus inquietudes y brindar información  acerca de los beneficios  que  ofrece la 
Universidad a través del programa.  

- Asesoría  en procesos  tales como: tarjetas profesionales, actas de grado, certificaciones, 
diplomas, servicios  que presta la universidad, beneficios entre otros. 

- Asesoría virtual  a egresados y usuarios del sistema. 
- Acompañamiento permanente en los procesos de acreditación de Programas 

Académicos en las Facultades, Institutos y Sedes Regionales de la universidad. Así 
como también en el apoyo a la realización de Encuentros de Egresados organizados por 
los Programas Académicos ofrecidos en Cali como en sus Sedes Regionales. 

- Administración de la Base de Datos de Egresados,  la población actual de egresados de 
la Universidad del Valle es de 70.747;(Fuente: Registro Académico), de los cuales 13.928 
profesionales han actualizado sus datos. 

 
 
 
 

http://egresados.univalle.edu.co/servicios/ofertas.php
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Página Web de Egresados Univalle 
 
- Adecuación del sistema de consultas de graduados para facilitar a los Directores de 

programas académicos  y Directores de Sedes Regionales  el acceso a las bases de 
datos. Esta modalidad, le permite a los docentes obtener datos estadísticos de los 
profesionales graduados, publicar noticias, eventos y ofertas laborales.  

- Adecuación del módulo de Egresados: se adicionó la función “Ofertas Laborales”, donde 
los Egresados pueden observar las ofertas laborales publicadas de acuerdo al Área de 
trabajo. 

- Inclusión de los siguientes campos a la base datos: Perfil de Egresado, Fallecido y 
visibilidad del (pdf),  hoja de vida egresados para las empresas que seleccionen los 
perfiles de los profesionales. 

- Adecuación del módulo de Empresas: se agregó la función “HV Egresados”, donde las 
Empresas pueden obtener las hojas de vida de los egresados de acuerdo al Programa 
Académico. 

- Ajuste en la página Web de egresados para la inclusión del enlace del Observatorio 
Laboral (Instrumento “APORTA”) que permite realizar encuestas de seguimiento laboral  
para graduados entre el 2005 al 2009. 

 
 
 
Proyectos 
 
Proyecto Fundación General de Apoyo y Universidad del Valle, en beneficio de los      
Egresados.    La Universidad del Valle, en unión con su  Asociación de Egresados y la 
Fundación General de Apoyo, como parte del plan de actividades para sus profesionales, 
organizaron para el primer semestre del 2009, una serie de eventos académicos y 
formativos, sobre diversas temáticas de coyuntura y actualidad con un alto interés e impacto 
para la comunidad Vallecaucana. 
  
Como inicio de estas actividades, el 15 de mayo se programó una conferencia sobre la “Ley 
de Ciencia, Tecnología e Innovación”, recientemente expedida por el Gobierno Nacional. La 
conferencia estuvo a cargo del Director de COLCIENCIAS, conocedor de los alcances y el 
impacto de esta Ley, quien además brindó a los egresados, información precisa sobre las 
ventajas, oportunidades y retos para el Valle del Cauca.  Para promover el evento, se 
aprovecharon los diferentes medios de comunicación de la Institución y como resultado se 
obtuvo la participación de 150 profesionales de diferentes áreas. 
 
 
Proyecto “Fortalecimiento de la Relación con los Egresados a través de la 
implementación de un Sistema de Información” Convenio 928 de 2008 entre el 
Ministerio de Educación Nacional y la Universidad del Valle. El proyecto tuvo como 
propósito, fortalecer los canales de comunicación entre Institución, Egresados, Asociaciones 
de Egresados,  Redes Universitarias, Empresas y Observatorio Laboral del MEN, a través de 
la implementación de  un sistema de información para la gestión del Programa Institucional 
de Egresados de la Universidad del Valle.  
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Para la elaboración del proyecto la  Dirección de Extensión y Educación Continua, conformó 
un Comité integrado por  funcionarios de las siguientes dependencias: Oficina de Informática 
y Telecomunicaciones “OITEL”,  Planeación y Desarrollo Institucional “OPDI”, Coordinación 
Administrativa de la Vicerrectoría Académica, y seis funcionarios de la Dirección de 
Extensión y Educación Continua.  
 
Como principales logros del proyecto se pueden mencionar: 

 
Elaboración de un diagnóstico sobre el comportamiento de los egresados de la Universidad 
del Valle en cuanto al sector en que se encuentran laborando, percepción sobre la formación 
recibida en la Universidad, preferencias para realizar acciones de formación adicionales, etc.    
Adquisición  de una plataforma informática y un servidor  para la gestión de egresados, con 
la cual se cumple el propósito de fortalecer los canales de comunicación con los 
profesionales. 

 
 

Presencia Institucional del Programa de Egresados 
 

Apoyo institucional en la reunión mensual  de la Red de Oficinas y Centros de Graduados 
adscritos a CIDESCO “Red Sur”, en la coordinación de políticas y lineamientos de apoyo a 
los egresados y sus centros,  generando estrategias que propenden al desarrollo laboral, 
personal, académico y social efectuando las siguientes actividades: 
  
- Diseño del Plan de Trabajo para el año 2009, el cual  tuvo por objetivo dar una visión en 

conjunto de los principales factores que influyen sobre la situación actual de los 
egresados de las IES de la región, y que condicionan las perspectivas futuras de las 
Instituciones.  

- Participación en  vídeo conferencias para ultimar detalles del Encuentro Internacional de 
Oficinas de Egresados  

- Apoyo a las Red Nacional de oficinas de egresados “RENACE” en la organización del 
primer encuentro internacional de oficinas de egresados “Retos y Expectativas de la 
Internacionalización de Egresados y de las Redes de Contacto” el cual fue cancelado.  

- Diseño pagina Web, Red Sur. 

 
 
2.1.4 Ampliación de la oferta y oportunidades de prácticas profesionales  
 
En el primer semestre del 2009, la Dirección de Extensión y Educación Continua  a través del 
Programa Institucional de Prácticas Profesionales, elaboró la propuesta de un taller para los 
estudiantes que realizarán prácticas profesionales, denominado  “Preparación para la Vida   
Laboral”. Este tiene como finalidad, enseñarle al estudiante a desarrollar un proyecto de vida, 
generando un espacio de reflexión acerca de los retos que enfrenta en el mercado laboral un 
profesional graduado de la Universidad del Valle, fortaleciendo las competencias básicas 
para optimizar su desempeño desde el inicio de su vinculación laboral.   
 

Con el fin de evaluar la viabilidad del proyecto, durante el segundo semestre del año 2009 se 
realizó una prueba piloto donde se dictaron los siguientes seminarios: 
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Etiqueta y protocolo empresarial. A cargo de la profesional en Administración y Negocios, 
Doctora María Eugenia Sauter. Éste tuvo como propósito brindar al estudiante las 
herramientas prácticas para adaptarse a cualquier escenario, logrando que la imagen de la 
Institución se consolide gracias al óptimo desempeño social del estudiante. Adicionalmente, 
el curso  brindó  la posibilidad de desarrollar actividades que sean fácilmente aplicables tanto 
en la empresa como en la vida particular, logrando mejorar su desempeño individual en el 
entorno social. 
 
Efectividad en Presentaciones Orales y Escritas. A cargo de la profesional en Ciencias 
Sociales  y Comunicación Social, Marlen Mireya Mera. Éste tuvo como objetivo fortalecer las 
competencias discursivas orales de los estudiantes vinculados en práctica, su expresión 
gestual y manejo de escenarios al momento de realizar presentaciones ante auditorios de 
diversa índole, mejoramiento en la habilidad de comunicación escrita donde se hizo especial 
énfasis en los tipos de documentos a los que se enfrentan los nuevos profesionales tales 
como cartas, actas, informes, memorandos etc. Teniendo en cuenta la intención, la 
organización de las ideas y la puntuación. 
 
Por medio del Programa Institucional de Prácticas, se logró un acercamiento con las 
Unidades Académicas  que permitió conocer mejor la forma cómo se han estructurado las 
Prácticas y Pasantías en los diferentes programas académicos.  Según la información 
recolectada,   en el segundo semestre del 2009 se   vincularon en 14 empresas,  1.193  
estudiantes en práctica de aproximadamente 45  programas académicos de toda la 
Universidad.  
 
 
 
2.1.5 Promoción y  Representación Institucional 
 
A través de  la Dirección de Extensión y Educación Continua, la Universidad participó en las 
siguientes actividades de representación institucional: 
 
Consejo Regional Mipymes: Se ha asistido a todas las reuniones convocatorias y eventos 
desarrollados desde este Consejo, de acuerdo con la propuesta de trabajo y la Agenda 
Interna del Valle del Cauca.  
 
Comité Regional De Extensión Nodo Occidente-ASCUN: Se está trabajando en la Mesa 
de Planeación y Gobernabilidad, en la que se diseñó el plan de desarrollo de CIDESCO y la 
propuesta a ASCUN para la integración de la Red. 
 
Participación en ASCUN Cultura: Es la participación más importante en ASCUN, 
considerando que el Rector es el presidente en este momento, y que la Universidad tiene la 
Secretaría de ASCUN Cultura Valle. 
 
A través del Programa de Emprendimiento Estudiantil, la Universidad participó en las 
siguientes actividades de representación institucional: 
 
Visita realizada por  el Consejo Regional Mipymes del Valle del Cauca (CRM) en el 
norte del Departamento, específicamente en el municipio de la Unión. 
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Encuentro por la Transformación Productiva e Internacionalización de las MIPYMES, 
realizado en el Centro de Eventos Valle del Pacífico.  En este evento se desarrollaron los 
siguientes eventos: El 4to Foro Colombiano de la Microempresa y el 3er Congreso Mipyme 
de las Américas en Comercio Internacional. 
 
Vallempresa 2009, realizado en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Este evento 
buscaba impulsar la productividad y competitividad, generando un espacio de encuentro 
entre empresarios de la región y entidades de apoyo al sector empresarial.  Los temas 
tratados fueron: Contexto de las Mipyme e innovación, Acceso a nuevos mercados y 
financiación y asociatividad.  Para el evento la Universidad del Valle contó con 10 boletas de 
invitación, las cuales fueron ofrecidas a docentes y emprendedores. 
 
Programa “Modelo Migratorio de Retorno Voluntario Basado en el Desarrollo de la 
Capacitación Empresarial" a través de la fundación Crea Empresa de España. La participación 
de la Universidad consistió en dos cupos para dos empresarios pertenecientes al programa 
Emprendedores Univalle: AMF Laboratorio y PosMart, y adicionalmente se logró la participación 
de uno de los funcionarios del Programa de Emprendimiento para conocer la metodología de 
trabajo.  En total se recibieron 28 horas de formación y acompañamiento durante 14 reuniones. 

 
XX Congreso Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial.  Este evento se realizó en la 
Universidad ICESI. En él  se afianzaron conocimientos y se  escucharon planteamientos para 
mejorar e impulsar el emprendimiento, a través de la realización de una línea curricular para la 
creación de empresas con base tecnológica, apalancadas por el grupo de Investigación y Gestión 
Tecnológica de la Facultad de Ingeniería.  El Programa de Emprendedores Univalle fortaleció los 

lazos con las demás facultades, grupos de estudio de la Universidad e Instituciones con 
programas de emprendimiento. 

 
A través de la DINTEV, la Universidad participó en Open Course Ware (OCW).  A finales de  
2008 la Universidad del Valle  firmó su adhesión al consorcio OPEN COURSE WARE, a 
través del Capítulo Iberoamericano OCW-Universia. Este proyecto permite darle mayor 
visibilidad a la producción intelectual de los profesores y a la Universidad.   Durante el primer 
semestre de 2009 se realizaron varias labores para su puesta en marcha. 
 
-  Diseño gráfico para la plataforma de EduCommons, conservando la identidad visual de la 

universidad, aunque las proporciones no lo permitan completamente. 

-  Configuración de la plataforma EduCommons con la imagen gráfica y estilos de la 
Universidad del Valle. 

-   Diseño gráfico para las portadas para dos áreas de conocimiento (Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines y Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y afines) de 8 cursos. 

-  Creación y configuración de 3 áreas de conocimiento: Formación  para la Educación, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines,  e  Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines. 

-  Montaje de la portada, objetivos, metodología, contenidos, material y bibliografía de 10 
cursos en OCW.  

-   Ajustes del repositorio según las indicaciones del grupo UNIVERSIA director del proyecto 
OCW. 
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Actividades de Proyección Social   
 
-  Plan de Nivelación Académica Talentos 
La Universidad del Valle en respuesta a una solicitud de la Alcaldía de Santiago de Cali, 
adelanta este Programa de Extensión, en consonancia con el Plan Estratégico de Desarrollo 
de la Universidad 2005-2015, que incluye la estrategia inclusión con equidad, y como parte 
de las funciones misionales de la Universidad que contemplan coadyuvar a la construcción 
de procesos de interacción e integración social y comunitaria. Suscribiendo un Convenio 
Interadministrativo de Cooperación, se acordó mejorar las competencias académicas de 
1.500 jóvenes caleños para que tengan la posibilidad de acceder a la educación superior. En 
este sentido, el Consejo Académico de la Universidad mediante Resolución No. 063 del 19 
de Junio de 2009, creó el Plan de Nivelación Académica Talentos, el cual propende por el 
desarrollo de las aptitudes, habilidades y conocimientos de estudiantes egresados de la 
educación media, para potenciar las condiciones que les permitan iniciar los estudios 
universitarios. 
 

Este es un programa formativo de extensión que permite vincular a los jóvenes caleños de 
los estratos 1 y 2 a la vida universitaria, mediante un proceso de cualificación académica y 
personal que les permita mejorar sus posibilidades de acceder regularmente a la educación 
superior y participar activamente en el fortalecimiento del tejido social de la ciudad. El Plan 
de Nivelación Académica Talentos, comprende los módulos de trabajo relacionados con los 
componentes de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, Cultura Democrática y Vida 
Universitaria. Estos módulos son complementados por un componente transversal de Acción 
Ciudadana, relativo a un servicio social que realiza los estudiantes en programas de 
Alfabetización, Cívica, Ecología y Cuidado del Medio Ambiente. Toda la coordinación y 
gestión interadministrativa está a cargo de la Dirección de Extensión y Educación Continua. 
 

Las Unidades Académicas que participan en la ejecución y coordinación académica del Plan 
Talentos, son: La Facultad de Humanidades (Escuela de Ciencias del Lenguaje), La Facultad 
de Ciencias Naturales y Exactas (Departamentos de Matemáticas, Biología y Física) y el 
Instituto de Educación y Pedagogía (Áreas de Educación en Ciencias Sociales y Humanas). 
En la coordinación de Vida Universitaria se encuentran las Unidades de Artes Integradas 
(Departamento de Artes Escénicas y Escuela de Música), el Instituto de Educación y 
Pedagogía Área de Educación Física y Deporte Formativo) y la Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario (Sección de Desarrollo Humano y Promoción Socioeconómica)  
 

Dentro del Convenio Interadministrativo de Cooperación con la Alcaldía de Santiago de Cali, 
la Universidad hace un aporte de 1.000 millones de pesos, los cuales consideran la 
adecuación del Edificio de Aulas de San Fernando (Antigua sede del colegio Las Marianitas), 
acondicionando 10 salones con ayudas audiovisuales (equipos de cómputo y televisores), 
dos salas de sistemas con Internet Inalámbrico (Sala 1 con 14 equipos, sala 2 con 12 
equipos y sala 3 con 9 equipos), una Oficina de Atención al Estudiante con los equipos de 
oficina, una sala de profesores, un área de estudio con mesas y sillas y un espacio para  
cafetería. Cada uno de estos espacios tiene el personal respectivo encargado, así como el 
de aseo y vigilancia.  

 
Tiempo de realización: Agosto de 2009 a junio de 2010 
Valor Total del Convenio: $ 4.150’000.000 
Aporte de la Alcaldía de Santiago de Cali: 3.150’000.000, de los cuales $1.500’000.000 son 
destinados específicamente a apoyar la movilidad y gastos de los jóvenes beneficiarios. 
Contrapartida de la Universidad del Valle: $1.000’000.000 
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-   Proyecto Hacia una Nueva Cultura Educativa en el Municipio de Santiago de Cali:   
    Nuevas Relaciones Escuela-Comunidad-Ciudad 
 
Este proyecto se desarrolla en el marco de un Convenio Interadministrativo entre la 
Universidad y la Alcaldía de Santiago de Cali, denominado Fortalecimiento de las 
Competencias Docentes y Estudiantiles. Pretende desarrollar una nueva cultura educativa a 
partir de diversas estrategias que conduzcan a la participación de la comunidad educativa 
con su entorno, desde una perspectiva que consolide: La formación en valores y el respeto 
hacia los demás; La armonía con el medio ambiente; El uso y apropiación de las TIC; El 
desarrollo humano del docente; La relación escuela-familia.  
La novedad y la importancia de este proyecto, radica básicamente en tres aspectos: 

 
Promover nuevos espacios de transformación curricular en los Proyectos Educativos de las 
Instituciones, a partir de la relación Escuela-Comunidad- Municipio, con base en la 
participación de los docentes, los padres de familia, los estudiantes y líderes comunitarios.  
 
Contribuir con la formación de competencias docentes y estudiantiles a partir de una 
Pedagogía por Proyectos, que conlleve al mejoramiento del proceso educativo enmarcado 
como una nueva cultura en la relación Escuela -Saberes - Ciudad. 
 

     Aunar esfuerzos entre las distintas Facultades de la Universidad del Valle, y la Alcaldía de 
Santiago de Cali, para promover y fortalecer una nueva cultura educativa con base en el 
Plan Sectorial Educativo 2008 – 2011 de la Secretaría de Educación Municipal. 
 
Las unidades académicas participantes el diseño de la propuesta fueron: El Instituto de 
Educación y Pedagogía, La Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, La Facultad de 
Humanidades, La Facultad de Ingeniería, El Instituto CINARA, La Dirección de Nuevas 
Tecnologías y Educación Virtual. Toda la coordinación y gestión interadministrativa está a 
cargo de la Dirección de Extensión y Educación Continua. 

 
Tiempo de realización: Noviembre de 2009 - Noviembre de 2010. 
Valor Total del Convenio: 5.288’867.959 
Aportado por la Alcaldía de Santiago de Cali: $ 4.288’867.959 
Aportado por la Universidad del Valle: $1.000´.000.000  
 
 
A través de la Facultad de Artes Integradas se han realizado los siguientes proyectos: 
 
Profesionalización de Gestores Culturales del Valle: Desarrollo de programas de  
educación continuada conducente a la profesionalización de los gestores culturales del 
departamento del Valle del Cauca (primera fase).  
 
Plan Pentagrama:   Semillero de niños y adolescentes a los cuales se le ofrece una 
formación musical básica integrada, que estimule  las capacidades interpretativas y creativas 
de los niños y jóvenes incluyendo lo cognitivo, lo psicomotriz y lo socioafectivo. 
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Taller de jóvenes creadores de Buenaventura (Artes Escénicas): Dirigido a jóvenes entre 
los 17 y 22 años,  este Taller Litoral de Teatro busca convertir la educación artística no 
formal en una experiencia creativa permanente vinculada de una manera orgánica a la 
propia comunidad. El proyecto promoverá iniciativas artísticas en el área teatral en la región 
del litoral pacífico fortaleciendo sus procesos de identidad artística. 
 
 

Proyectos de vivienda social (arquitectura): En el marco del Premio corona “Por una 
vivienda digna para Colombia”  Proyecto 1: Prototipos de vivienda para recuperación y 
densificación de barrios en Cali, hábitat popular estrato 2. Proyecto 2: Prototipos de vivienda 
para recuperación y desarrollo de aldeas mayores en el litoral Pacífico. Corregimiento de 
Puerto Merizalde, municipio de Buenaventura. 
 
A su vez, el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 
lideró el proyecto Semillero de Matemáticas de la Región,  el cual busca hacer germinar en 
nuestros jóvenes bachilleres el interés por las matemáticas: avivar el gusto por la práctica de 
la llamada Reina de las Ciencias e incentivar la curiosidad de los jóvenes hacia la 
comprensión de las ecuaciones, los números, las funciones y demás objetos que pueblan el 
universo matemático. Desde su inicio como proyecto en el año 2003, se han dictado 11 
ciclos beneficiando una población total de 1.500 estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de los 
municipios de Cali, Caicedonia, Jamundí, Pradera, Palmira, Yumbo y Puerto Tejada.  
 
De igual manera  han participado de las actividades de proyección social que realiza la 
Universidad,  las Facultades de Salud,  Humanidades e Ingeniería con proyectos como son: 
 

- Desarrollo del Centro de Investigación y Análisis en Convivencia, Justicia y Seguridad 
Ciudadana del Atlántico.  

- Generando Condiciones para la convivencia Familiar con Garantes.  
- Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana.  
- Y el liderazgo de campañas para incentivar la conservación del agua, su saneamiento 

e higiene. 
 
 
 
 
 
 
 


