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Es  

La Vicerrectoría Académica 

En el marco de las estrategias y programas definidos en el Plan Estratégico de Desarrollo 

2015-2025 y el Plan Programático 2016-2020, a continuación se incluyen en este informe 

las principales acciones que en cumplimiento de su función primordial, fueron 

impulsadas desde el Despacho de la Vicerrectora, la Dirección de Autoevaluación y 

Calidad Académica, la Dirección de Extensión y Educación Continua, la Dirección de 

Nuevas Tecnologías y Educación Virtual y las Divisiones de Admisiones y Registro 

Académico, y Bibliotecas. 
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EJE 1. PROYECCIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL 

 

 

Estrategia 1.2. Fortalecer las competencias en lenguas extranjeras de la 

comunidad universitaria. 
 
 

PROGRAMA 1.2.1: PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN, LA FORMACIÓN Y EL 

DESARROLLO BILINGÜE 
 

El Programa coordina las actividades, acciones y recursos de las facultades, institutos 

académicos y las sedes regionales en relación con la enseñanza y el aprendizaje de una 

segunda lengua, como parte de una estrategia institucional para mejorar la calidad de la 

formación y la competitividad de los profesores y estudiantes.  

En el año 2016 se conformó el Comité de Multilingüismo integrado por un representante 

del Consejo Académico, el Director de la Oficina de Relaciones Internacionales, la 

Directora de la Escuela de Ciencias del Lenguaje y la Sub Directora de Autoevaluación y 

Calidad Académica (delegada por la Dirección de Autoevaluación y Calidad 

Académica). Este Comité tiene como objetivo la definición de la Política de multilingüismo 

y diversidad cultural en la Universidad del Valle, la cual debe ser aprobada por el Consejo 

Superior.  

A través de las distintas reuniones del comité se logró discutir el contenido de la política 

respecto a sus objetivos, definición de principios, formas de implementación y 

responsables del cumplimiento de la misma; en este proceso se presentó un primer 

avance al Comité Central de Currículo donde se recibieron aportes y sugerencias, un 

segundo avance se presentó al Consejo Académico. Se espera para el semestre 2017-1 

tener un documento final que permita dar por cumplido el propósito de la conformación 

del Comité. 
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EJE 2. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 
 

Estrategia 2.1. Consolidar la relación permanente con los egresados 
 
 

PROGRAMA 2.1.1. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EGRESADOS. 

 

El Programa Institucional Egresados coordina las acciones que adelantan las Facultades e 

Institutos Académicos en beneficio de ellos, de manera  que  existan políticas y 

actividades generales  debidamente articuladas que guíen su tratamiento en toda la 

universidad.  Sus  acciones se condensan en cuatro actividades básicas Autoevaluación 

Institucional, Relación Universidad Empresa, Bienestar y Cultura y el Egresado como Actor 

relevante en la política Institucional. Entre las acciones que se destacan en el año 2016, 

tenemos: 

 
 

 Seguimiento de los egresados.    
 

El  seguimiento a los Egresados permite a la universidad tener una visión más precisa 

del contexto laboral, lo cual se constituye en un insumo importante para definir la 

pertinencia de la  oferta académica y de los currículos de los programas académicos 

que actualmente se ofrecen. Se trata de realizar evaluación de los egresados en 

retrospectiva, durante el paso por la carrera, y con estos resultados generar ajustes al 

proyecto educativo institucional, al mismo tiempo que innovaciones que procuren 

satisfacer las expectativas de empresas  públicas y privadas.  Dentro de la gestión 

realizada en esta línea de acción, sobresale: 

 

A comienzos  del año 2016 el Área de Calidad de la Oficina de Planeación presentó 

el resultado de la auditoria interna de calidad sobre la gestión de Egresados y en ella   

se evidenció que existen problemas de desarticulación entre los actores internos 

asociados a la gestión de egresados en las Facultades/Institutos, mostrando 

diferencias significativas en los procesos que se desarrollan en cada Unidad 

Académica.  Producto de este hallazgo,  surge el proyecto  denominado “Gestión 

por Procesos”, cuyo  propósito  es diseñar un modelo de operación, por procesos, que 

genere directrices estratégicas, tácticas y operativas desde el Programa Institucional 

de Egresados de la Universidad del Valle, asegurando su articulación con las 

unidades administrativas en las Facultades y/o Institutos. Para el año 2017, se tiene 

previsto continuar con el proyecto para  realizar validación de los procesos con las 

Facultades de Ingeniería, Salud, Administración y Humanidades con el fin de evaluar 
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las líneas de trabajo, articulación similitud y cumplimiento de procesos establecidos 

por la Dirección Universitaria a través de pruebas piloto para modificación e 

implementación de los mismos. 

 

En cuanto al contacto con egresados, La Universidad del Valle registra, según la 

División de Registro Académico, 100.908 estudiantes graduados al año 2016 y  por 

medio  del programa Institucional se estableció contacto con 32.751 profesionales a 

través  de los siguientes medios: correo electrónico un 17.1%,  redes sociales  un 9.3%  

y  sistema de información link con un 6.1%.   Según lo anterior, pudo evidenciarse que 

las redes sociales  se constituyen  en un medio de rápida difusión y masificación, sin 

embargo este medio  no  garantiza seguridad plena de la información.   Dado esto, a 

finales de 2016 la  Dirección Universitaria aprobó recursos  para el desarrollo del 

Proyecto “Sistema de Información” que tiene por objeto la consecución de un 

sistema que utilice tecnologías actuales y que además contribuya a los procesos en 

la gestión automatizada del registro, control, publicación y seguimiento de la 

información de los egresados, para optimizar procesos y trabajar de manera 

articulada con Unidades académicas en la  autoevaluación de programas, bolsa de 

empleo, y actualización de datos de graduados y Ministerios de Trabajo y Educación 

Nacional. Se tiene previsto implementar el proyecto a partir del 2017. 
 

 

 Relación Universidad -Empresa 
 

Con el propósito de prestar el servicio de Bolsa de Empleo para egresados de la 

Universidad del Valle, la Unidad del Servicio Público de Empleo del Ministerio de 

Trabajo, solicito a la Universidades que para continuar brindando este servicio se 

debía presentar un Proyecto de Viabilidad.  Por consiguiente,    en procura de 

legalizar la Bolsa de Empleo la Dirección de Extensión a través del  Programa 

Institucional Egresados, desarrolló el proyecto de viabilidad, especificando lo 

siguiente: usuarios potenciales del servicio público de empleo,  infraestructura,  

recursos tecnológicos,  esquema de operación del servicio público de empleo,  

indicadores de gestión y calidad en la prestación del servicio y  plan de 

implementación de la prestación del servicio. Adicionalmente presentó el acto 

administrativo establecido por  la Rectoría No. 1976 como un requisito para su 

operación  
 

Una vez legalizada la Bolsa de Empleo se organizaron los siguientes procesos:   

Registro de oferentes, demandantes y vacantes, orientación ocupacional a oferentes 

y demandantes, preselección, remisión y seguimiento para verificar si los egresados 

de la Institución se están postulando o si han sido contratados por los demandantes. 

Como resultado de esta gestión durante el año 2016 se publicaron  562 ofertas 

laborales. 

 
  

 Bienestar y Cultura para Egresados 
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Así mismo, como estrategia de proyección social, para posicionamiento de la Bolsa 

de Empleo se estableció como una actividad permanente a partir del  primer 

semestre del año 2016, la  Jornada de Empleabilidad enfocado especialmente para 

candidatos a grado, recién graduados y comunidad en general.   Esta    actividad    

se   llevó  a cabo  

 

 

 

 

 

durante los días 21 y 22 de junio en el Coliseo Alberto León Betancurt y contó con el 

apoyo de los funcionarios relacionados con la gestión de egresados de  Facultades / 

Institutos y Sedes Regionales,  44  empresas de  diferentes sectores entre ellos: 

Productivo, Industrial, Agroindustrial, Alimentos, Financieros, Telecomunicaciones, 

Salud y prestación de servicios del país y 8  Multinacionales,  con las que se establece 

contacto para la publicación de ofertas laborales.  

 

Para la organización del evento  se contó con el apoyo 5 patrocinadores. Ahora bien,  

con referencia  a los stand  se organizaron de la siguiente forma: 44 para  Empresas,  9 

de Facultades, 1 por  Sedes Regional, 3 Institucionales entre ellos el Programa 

Institucional Egresados, Emprendimiento y Prácticas Profesionales, medios de 

comunicación Institucional, Fundación Universidad. En cuanto a  la programación de 

las  actividades ofrecidas   en la jornada se dictaron  16 conferencias, sobre temas 

relacionados con preparación vida laboral, presentación hojas de vida,  entrevistas. 

Adicionalmente se ofrecieron alternamente actividades culturales, entre ellas obras 

de teatro enfocados en el tema, y el  acompañamiento musical como una estrategia 

de proyección y posicionamiento de estas actividades. Como resultado pudo 

evidenciarse que participaron 1.297 personas entre ellas: 270 candidatos a grado y 

1.011 asistentes entre egresados, estudiantes y funcionarios  y 16 conferencistas. 

 

Se observó que para el 2017, se hace necesario contar con la participación de 

oficinas como Relaciones Internacionales, DACA a través del convenio SIGUEME para 

estudiantes de posgrado, área de posgrados, y un  número superior de empresas, 

puesto que muchas quisieron participar pero se quedaron por fuera por razones de 

presupuesto. Las expectativas generadas por las empresas fueron muchas pues  

plantearon que esta actividad debería hacerse por lo  menos 2 veces al año.  

 

 

 Egresado Como Actor Relevante en la Política Institucional 
 

Como se mencionó antes,  el egresado es  un importante  referente para la 

Universidad en la definición de su ruta de acción y es por eso que ha tomado 

conciencia de trabajar por la vinculación de estos  en los organismos académicos de 

carácter decisorio como son los Comités de Programa Académico,  Consejos de   
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Facultad/Instituto y en el Consejo Superior.    Es por lo anterior que a partir del año 

2016 el Programa de Emprendimiento inició la tarea de planear estrategias que 

procuren garantizar  la representación de los egresados en los cuerpos colegiados 

antes mencionados. El  diagnóstico actual es el que se muestra en la tabla siguiente. 

 

 

 

 

FACULTADES/INSTITUTOS Y 

SEDES 

PROGRAMA CONSEJO 

SUPERIOR 

CONSEJO 

FACULTAD 

COMITÉ DE 

PROGRAMA 

P S P S P S 

CIENCIAS SOCIALES Y 

ECONÓMICAS 

Economía X X     

CIENCIAS DE LA ADMINSITRACIÓN 

 

   X X   

CIENCIAS SOCIALES Y 

ECONÓMICAS 

   X X   

 

 

 

 

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Administración de Empresas 

 

    X X 

Administración de Empresas - 

Palmira 

    X  

Contaduría Pública 

 

    X X 

Posgrado Administración Total 

de la Calidad 

    X X 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Posgrado en Física     X  

Posgrado en Matemáticas     X  

Tecnología Química     X  

FACULTAD DE HUMANIDADES Licenciatura en Filosofía     X X 

Filosofía     X X 

 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

Tecnología en Ecología y 

Manejo Ambiental 

    X X 

Ingeniería Química 

 

    X  

Ingeniería Civil 

 

    X  

 

SALUD 

Fisioterapia     X  

Medicina y Cirugía     X  

Terapia Ocupacional     X  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y 

PEDAGOGIA 

Licenciatura en Educación 

Popular 

    X  

Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua.  

                                   Fecha: enero de 2017 
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Estrategia 2.2. Fortalecer la participación en el desarrollo socio-económico, 

cultural, político y ambiental de la región y el país, mediante la proyección 

social y la extensión articulada con la investigación y la formación. 
 
 

 

 

 

 

PROGRAMA 2.2.3. PROGRAMA INSTITUCIONAL EMPRENDEDORES UNIVALLE. 

 
 

Acción 1.   Fortalecer el Emprendimiento como una Actividad Académica, de 

Investigación y Extensión en la Universidad 
 

 

 

El Programa Institucional Emprendedores Univalle durante el año 2016 buscó dar 

continuidad al trabajo iniciado en el segundo semestre de 2015, de diseñar una estrategia 

regional de emprendimiento para la Universidad, en conjunto con representantes de las 

Facultades, Institutos, Sedes Regionales y la OTRI.  Durante el año se trabajó en  la 

conformación de la Red Regional de Emprendimiento para la Universidad del Valle, la 

cual busca fortalecer las relaciones de la Universidad con el entorno, continuar con el 

acompañamiento a las iniciativas empresariales de los miembros de la comunidad 

universitaria, robustecer la formación emprendedora y mejorar los canales de 

comunicación. 

 

 Construcción y consolidación de la estrategia regional de emprendimiento de la 

Universidad del valle.       El mes de mayo se llevó a cabo el foro “El emprendimiento 

en la Universidad del Valle como alternativa para generar tejido empresarial y 

desarrollo regional”, el cual contó con  la participación, entre otros, del Director del 

Centro de Emprendimiento de la Universidad ICESI, el Director de Campus Nova de la 

Universidad Javeriana Cali y  Representación del Sena Regional Valle. Asistieron 25 

personas y hubo conexión streaming con las sedes regionales con la presencia de 128 

participantes. 
 

También en el mes de mayo se llevó a cabo el segundo foro “El egresado de Univalle 

y el emprendimiento como estrategia de desarrollo profesional”. En esta ocasión se 

tuvo la participación como panelistas del Gerente de Innovación de una prestigiosa 

empresa de la ciudad, la Directora de la unidad de emprendimiento de la Cámara 

de Comercio de Cali y la Directora de Ecoredes de la Universidad San Buenaventura 

Cali, entre otros. Asistieron 31 personas y se contó con 21 asistentes virtuales de las 

sedes regionales. 

 

- Participación en los proyectos y programas regionales y nacionales relacionados 

con el emprendimiento.      El año 2016, la Universidad del Valle a través del 

Programa de Emprendimiento participó de manera activa  en la Red Regional de 
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Emprendimiento,  así como  en el evento Ecosistema de Industrias Culturales de 

Cali en el que se establecieron contactos con diferentes instituciones con las que 

se espera suscribir convenios de cooperación. 

 

 

 

 

 

De otra parte,  se destaca la reunión  con el Director Regional de Emprendimiento 

SENA Valle donde se socializó  el balance de los  proyectos que se han trabajado 

entre las dos instituciones desde  el año 2015: 

 

PROYECTO NOMBRE EMPRENDEDOR 

Frutiventura Mayra Esperanza Minotta 

Ecoaridos Eliana Rodríguez 

Nutrigrain Maria del pilar Colorado, Iván Colorado. 

Baú Diseño Personalizado Alba Campo 

Ingtec Diego Perlaza 

Supervirtual  Juan Carlos Villegas 

Centro de estimulación infantil Angélica Álvarez 

Producción de dulces de quinua Erika Jojoa  

Steelbody centro de acondicionamiento físico  Alejandra Guerrero 

Procesamiento de quinua Gener Cambindo 

Clínica Odontológica   Lina Marcela Triana 

Orientación personal y profesional Cristhian Narvaez 

Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua.  

                                   Fecha: enero de 2017 

 

Por último y en la línea de los procesos para el fomento de la gestión cultural,  se 

acordó entre la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Valle, la Facultad de Artes 

Integradas y el Programa Institucional Emprendedores de la Universidad del Valle, la 

firma de  un convenio interinstitucional para formar,  en el proceso de gestión cultural,  

a  funcionarios de los (42) municipios del Departamento del Valle. Entre el 12 de agosto 

y el 8 de Noviembre de 2016 se ejecutó el diplomado en Gestión y Formulación de 

Proyectos Culturales, con una intensidad de 100 horas; se llevó a cabo en las Sedes de 

Meléndez y Zarzal. 

 

 Cultura emprendedora al interior de la universidad.     

 

- Jornadas de inducción sobre Emprendimiento.      Se llevó a cabo inducción por 

parte del equipo de trabajo del Programa Institucional Emprendedores a 

estudiantes de primer semestre, el fin de esta actividad es que los estudiantes 

contemplen la posibilidad de la creación de empresa. En total participaron  582 
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estudiantes de las Facultades de Artes Integradas, Ciencias de la Administración, 

Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Económicas, Ingeniería, y Salud.  

 

- Fortalecimiento del proceso de formación con electivas complementarias.   A 

continuación se presenta el balance del número de estudiantes que han hecho 

parte de la franja: 

 

 

 

 CURSOS CURRICULARES I-2014 II-2014 I-2015 II-2015 I-2016 II-2016 

801345M Formulación de Proyectos Empresariales 43 
   

  

999051M Desarrollo de la Creatividad 
 

70 105 100 100 100 

999052M Desarrollo de Clientes 
  

6 20 14 7 

999055M Emprendimiento, Cultura y Ciudad 
   

21 25 25 

999057M Emprendimiento e innovación social      50 

Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua.  

                                   Fecha: enero de 2017 

 

 

 

- Talleres de ideación y validación.  Participaron 129 estudiantes y egresados en los 

talleres de Ideación donde a través de diferentes herramientas se les ayuda a 

enfocarse en la idea de negocio que tienen y ver su potencial, al igual que algunos 

aspectos sobre la normatividad en emprendimiento y 56 en los talleres de Validación 

donde los emprendedores, ya con su idea bien formulada empiezan a trabajar los 

lienzos de modelo canvas, propuesta de valor y mapa de empatía, lo que se busca es 

validar sus ideas en un mercado real, tanto de posibles compradores, como de 

proveedores. 

 

Adicionalmente se realizaron talleres en algunas sedes regionales, con el propósito de 

hacer transferencia de conocimiento y que desde cada una de ellas, puedan 

acompañar a sus emprendedores. 

 

TALLER LUGAR 
Taller de ideación de negocios Norte del Cauca 

Palmira 

Taller de validación Norte del Cauca 

Palmira 

Charla mega tendencias Norte del Cauca 

 

Iniciativas emprendedoras Cali 

 



 
Vicerrectoría Académica 

   Informe de Gestión 2016 
 

9 de 90 

 

55 

15 
13 

7 

8 

8 

19 

8 

12 

Facultad de Ingenierías

Facultad ciencias de la administración

Facultad de artes integradas

Instituto de psicología

Facultad de salud

Facultad de ciencias naturales y

exactas

Facultad de ciencias sociales y

económicas

Instito de educación y pedagogía

Facultad de humanidades

Número de egresados 
sensibilizados en Jornada de 

Modelo de negocio Cali 

 
Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua.  

                                   Fecha: enero de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se participó en la primera  jornada de empleabilidad que se llevó a cabo en el 

mes de junio con el objetivo de captar la atención de egresados y sensibilizar en 

el tema de emprendimiento. En la siguiente grafica se muestra el número de 

profesionales por facultad que participaron en las actividades llevadas a cabo 

(stand, encuestas, charlas). 

 

 

 

 

 

  

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

                                                                                                                                            Fecha: Diciembre de 2016 

 

 Asesoría del PIE para la participación de Proyectos en concursos y convocatorias.   

 
PROYECTOS ASESORADOS 

PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS Y 

CONVOCATORIAS 

EMPRENDEDOR PROYECTO RESULTADO 

Premio Everis 1 Proyecto   Jairo Mena Garavito 

 

Bebidas Energéticas y 

Alimento probiótico 

Participación 

Concurso 3 Proyectos Hoberly Riascos daza Indual Asesores Participación 
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Ventures  

Romel Revelo 

 

Base proteínica (harina 

de pescado) 

Participación 

Héctor Nieto  Vertimiento SAS Participación 

Concurso 

APPS.CO 

2 Proyectos Hoberly Riascos 

Romel Revelo 

Indual Asesores Participación 

Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua.  

                                   Fecha: enero de 2017 

 

 

 

PROGRAMA 2.2.4. PROGRAMA DE FOMENTO DE LA EXTENSIÓN  Y LA PROYECCIÓN SOCIAL. 

 
 

Acción 1.  Estructuración de las políticas institucionales de extensión.  
 

Con el propósito de fortalecer y reorganizar la función misional de Extensión en la 

Universidad, se han adelantado acciones básicas en torno a tres elementos 

fundamentales; el primero referido al diseño de una propuesta de estructura para la 

creación de la Vicerrectoría de Extensión.  El segundo relacionado con la revisión y ajustes 

a la Resolución No. 030 de 2007 que “Reglamenta el pago de bonificaciones por 

actividades de Extensión y de Docencia que generan recursos y se establecen las normas 

y mecanismos para la participación y los pagos”. Y el tercero corresponde al inicio de la 

etapa de pruebas del Sistema de Información de Convenios y Contratos (SICC). 

 Diseño de una propuesta de estructura para la creación de la Vicerrectoría de 

Extensión.          A la fecha se ha preparado un documento que contextualiza las 

necesidades del diseño de una nueva estructura, así como una propuesta orgánica 

consistente con los requerimientos que acojan los niveles de complejidad 

académica, investigativa y de extensión propiamente dicha, para fortalecer las 

capacidades de integración y de incidencia de la Universidad en el entorno. 
 

 Revisión y ajustes a la Resolución No. 030 de 2007 que “Reglamenta el pago de 

bonificaciones por actividades de Extensión y de Docencia que generan recursos y se 

establecen las normas y mecanismos para la participación y los pagos”.      Se elaboró  

una propuesta  de Resolución  que modifica la Resolución No. 030 de junio 06 de 2007 

emanada del Consejo Superior, este proyecto de norma  fue discutida y ajustada por 

una comisión delegada por la Rectoría. Posteriormente se remitió para su 

socialización, revisión y análisis a diferentes docentes y administrativos de la 

Universidad. La última versión de dicho ajuste fue remitida a Rectoría para su revisión 

final. 
 

 Socialización de las políticas y seguimiento a la normatividad de Extensión y 

Proyección Social.     Con el acompañamiento del Área de Calidad de la Oficina de 

Planeación Institucional, se realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos en 

el Sistema de Gestión Integral de la Calidad de la Universidad del Valle -GICUV- 
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aplicables al proceso de Extensión y Proyección Social, subproceso Promoción y 

Ejecución de Programas de Extensión y Educación Continua, con el fin de identificar 

oportunidades de mejoramiento en el proceso y la prestación de servicios, mediante 

la revisión de las actividades, documentos y registros relacionados. Específicamente 

se revisó el procedimiento de Actividades de Extensión y Educación Continua MP-05-

01-01, iniciando con la planificación de los programas, hasta el análisis de resultados, 

evaluación y el establecimiento de planes de mejoramiento. El ejercicio se llevó a 

cabo en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y en las sedes Regionales de 

Pacífico y Zarzal, aplicando la revisión de los documentos y registros de los periodos 

2015 y 2016. 

 

 

 

Acción 2.   Programa para generar y fortalecer capacidades y competencias para la 

extensión 
 

Con este programa integrador se pretende llevar adelante un avance en las políticas y 

líneas de acción extensionistas, planificando y desarrollando la gestión de actividades. Se 

han realizado inicialmente talleres de inducción a temas de gestión de la información y 

de gestión de convenios y contratos de prácticas y pasantías.  
 

Las inducciones se realizaron sobre los procesos de: 
 

- Diseño y Desarrollo de Programas de Educación Continua 

- Sistema de Información SIDEX: Educación Continua y Prácticas y Pasantías 

- Procesos de Prácticas y Pasantías 

- Gestión de Convenios de Prácticas y Pasantías. 
 

Con la implementación del Sistema de Información de Extensión SIDEX, se están 

normalizando los procesos para estas actividades de extensión, y se están adelantando 

las revisiones de normatividades existentes y la creación de nuevas reglamentaciones 

para la extensión universitaria. 
 

Se realizaron las capacitaciones sobre procesos de Educación Continua con la siguiente 

programación: 
 

- 11 profesores de la Sede Palmira, el 15 de marzo 

- 14 profesores de la Sede Pacífico, el 21 de abril 

- 15 profesores de las sedes Cali, Norte del Cauca y Yumbo, el día 8 de julio 

- 10 profesores de las sedes Zarzal, Cartago y Buga, el 15 de septiembre. 
 

Para los procesos de Prácticas y Pasantías se realizaron con la siguiente programación: 
 

- 14 profesores de la Sede Pacífico, el 21 de abril 

- 15 profesores de las sedes Cali, Norte del Cauca y Yumbo, el día 8 de julio 

- 10 profesores de las sedes Zarzal, Cartago y Buga, el 15 de septiembre. 

- 13 profesores de las Facultades de Humanidades e Ingeniería en el mes de octubre 
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Acción 3.   Programa de Educación Continua y demás Servicios de Extensión y Proyección 

Social  

 

 Apoyo al Diseño y Desarrollo de Programas de Educación Continua y a la promoción 

de la Educación Continua. 

   

Desde el Área de Educación Continua se  brinda apoyo a las Unidades Académicas y 

Sedes Regionales para la  promoción de los programas que se ofertan a través de la 

realización de actividades de inducción en el tema de mercadeo,  promoción de 

productos y servicios, entre otros.  Sobresale, la consolidación de un  Portafolio de 

Servicios con un total de 312 programas. Las siguientes fueron las experiencias 

destacadas: 

 

- Diseño y Desarrollo del Taller de Construcción con Guadua organizado por el 

Departamento de Tecnologías de la Construcción de la Escuela de Arquitectura, 

que se dictó entre el 7 y el 16 de octubre, con conferencias magistrales, ejercicios 

prácticos y una visita técnica al eje cafetero. Entre los 29 participantes se contó 

con una comisión de 10 funcionarios de El Salvador, integrada por los Alcaldes de 

Tecoluca y Conchaqua, 2 profesores de la Universidad de El Salvador y un 

representante de la Oficina de Planificación de la Asociación Los Nonualcos. 

Igualmente asistieron 2 arquitectas españolas, un arquitecto de Bolivia, un 

ingeniero Forestal del Ecuador, y un arquitecto de Francia. 

 

- Diseño y Desarrollo del Diplomado en Gestión y Formulación de Proyectos 

Culturales, dictado en convenio con la Secretaría de Cultura del Departamento, 

desde el Programa Emprendedores Univalle, con el apoyo de la Facultad de Artes 

Integradas, entre los meses de septiembre y diciembre de 2016. 28 gestores 

culturales de distintos municipios del Valle del Cauca, recibieron certificación en 

‘Gestión de proyectos culturales con metodología aplicable a la producción de 

eventos.   
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 Sistema de Información Dirección de Extensión y Educación Continua - SIDEX.   
 

Se encuentra  en uso el Sistema de Información SIDEX en los módulos de Educación 

Continua y Prácticas Profesionales, con el despliegue técnico y gestión funcional de 

la descentralización, para uso en las Facultades, Institutos y Sedes Regionales de la 

Universidad.  Las siguientes son las actividades que se están desarrollando para su 

implementación: 

 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES PARA DESPLIEGUE Y DESCENTRALIZACIÓN DEL USO DEL SIDEX 

1. Producción de las mejoras solicitadas, probadas y aprobadas por los líderes funcionales 

realizadas en el sistema 

2. Recolección de información y entrega a la OITEL de los datos de cada funcionario de la 

Universidad que utilizará el SIDEX 

3. Gestión con las  Sedes Regionales para instalar el software Forticlient para conexión al SIDEX 

4. Autorización de los números de IP's enviados por la Dirección de Extensión en los servidores que 

sean necesarios 

5. Actualización del Servidor de aplicaciones y Base de datos de SIDEX con las mejoras realizadas. 

Esto incluye integración con SIRA 

6. Creación de usuarios (login y contraseña) y asignación de grupos y roles en la aplicación SIDEX, 

con la información de los funcionarios autorizados por la Dirección de Extensión para entrar en 

la aplicación 

7. Planeación, socialización y capacitación a los funcionarios que van a utilizar la aplicación de 

SIDEX 

8. Socialización del Manual para el Usuario Final del Sistema de Información de Extensión y 

Educación Continua – SIDEX 

Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua 

Fecha: enero de 2017 
 

 

En cuanto al módulo de Convenios y Contratos (SIIC), el 2016 fue un periodo importante 

en vista de que se logró llevar a la etapa de pruebas el diseño de este sistema. Este logro 

representa un avance significativo para garantizar la trazabilidad de los convenios y 

contratos suscritos por la Universidad, ya que permite hacer seguimiento desde la 

formulación hasta la culminación y de igual forma viabiliza la realización de los procesos 

de aprobación en línea, lo cual representará un mejoramiento en la eficiencia de estos 

procesos. Es importante señalar que con el propósito de poner en producción este 

módulo, la Vicerrectoría Académica se propuso el proyecto “Levantamiento Histórico de 
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los Convenios de Marco Académico y sus correspondientes convenios específicos 2010-

2016”,   dadas las debilidades existente al no contar la universidad con una base sólida de 

información que permita conocer los Convenios que ha suscrito la institución, su propósito, 

y otra información de relevancia para el reporte de indicadores por ejemplo. 

En el marco de este  proyecto, se conformó un equipo de trabajo multidisciplinario  con 

funcionarios de la Vicerrectoría Académica, la  Oficina de Informática y 

Telecomunicaciones, la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, la Dirección de 

Extensión y Educación Continua y con funcionarios designados por los Decanos de 

Facultades y Directores de Institutos.  

 

 

Durante el proyecto se realizaron reuniones de socialización, talleres de capacitación y 

otras actividades que permitieron una valiosa retroalimentación que permitieron  poner a 

punto la plataforma tecnológica para el ingreso de la información.   En los meses de 

noviembre y diciembre de 2016 se realizaron  pruebas en cada Facultad e Instituto  y se 

pudo constatar que la plataforma está lista para que las Facultades/Institutos inicien el 

registro de la información. 

De otra parte, también a finales del 2016 se realizó la primera reunión de socialización del 

proyecto con la  Dirección de Regionalización  y se espera tan pronto inicie el próximo 

año con las actividades consecuentes a la integración de los Convenios de Marco 

Académico celebrados por la Universidad a través de sus Sedes Regionales en el período 

2010-2016. 

 

Acción 3.   Promoción y visibilización de la Universidad  
 

Respondiendo a lo señalado en la Resolución No. 029 de abril 29 de 2016, Plan 

Programático de la Universidad, el cual señala: “Establecer una política de promoción y 

visibilización de la Universidad que permita incorporar no sólo a los jóvenes más talentosos 

sino también en general interesar a la juventud en el ingreso a la Universidad, y ofrecerle 

oportunidades a través de una política de medios, de divulgación institucional”, se ha 

trabajado desde la Dirección de Extensión con los siguientes programas: 

 Plan Talentos Pilos.     El Plan Talentos Pilos de la Universidad del Valle, es una 

propuesta de nivelación académica mediante la cual se busca mejorar los 

conocimientos en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, inglés 

y cultura ciudadana, de un grupo de jóvenes bachilleres del suroccidente 

colombiano, de tal forma que puedan lograr una formación integral que les permita 

mejorar su rendimiento académico y con ello lograr la permanencia en la Universidad 

del Valle. 
 

El Plan Talentos Pilos inicia en el año 2016, siendo admitidos 217 estudiantes. A 

continuación se presentan algunas cifras de esta primera cohorte. 
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OBJETO PRIMERA 

COHORTE 

No. de participantes admitidos al PNATP 217 

No. de participantes que finalizaron el PNATP 157 

No. de estudiantes que se regularizaron en los programas 

académicos  

132 

No. De estudiantes que ingresaron por admisión 25 

                                                                                        Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua 

                                                                                                                                      Fecha: enero de 2017 

 

 

 

 

Los insumos y la experiencia del año de implementación del Plan Talentos Pilos 

proporcionan excelentes indicadores a nivel de la formación integral de los 

estudiantes de la Universidad del Valle. Teniendo en cuenta los seguimientos 

estudiantiles y docentes, se considera que éste es un programa exitoso que 

proporciona a los jóvenes de estratos bajos mayores posibilidades formativas, para 

culminar con éxito su carrera. 

 

 Programa de Visitas Institucionales.    

 

Las visitas institucionales se realizan con una permanencia en el Campus Universitario 

de 4 horas, en las cuales se presentan unas temáticas definidas en una serie de 

actividades: 

 

- Recibimiento y Registro de Asistentes. 

- Sesión informativa Institucional. 

- Jornada de Orientación: Tiene como objetivo informar y orientar acerca de los 

procesos de Admisión y Pruebas de Acceso a la Universidad, y presentación de la 

nueva oferta. 

- Presentación de los Servicios que tiene la Universidad. 

- Recorrido Guiado por las Instalaciones. 

El siguiente cuadro relaciona las instituciones y estudiantes atendidos  en el año 2016:  

 

VISITAS INSTITUCIONALES 

Total Colegios, Instituciones Educativas y 

Fundaciones visitantes 

Total Estudiantes Atendidos en el 

Campus Universitario 
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43 1.955 

PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD EN FERIAS UNIVERSITARIAS 

Total Ferias 
Total Estudiantes Atendidos en Stand de 

la Universidad 

7 2.790 

Impacto Generado 4.745 
Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua 

Fecha: enero de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Acción 4.  Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y de los mecanismos y 

estructuras de cooperación a nivel local, regional y nacional de la universidad enfocadas 

al análisis y solución de los problemas del entorno  
 

 

 Convenios de Cooperación Interinstitucionales para la realización de Proyectos que 

den Solución a Problemas del Entorno – Área de Proyectos DEEC. 
 

En el cumplimiento de la función misional de extensión, la gestión de proyectos por 

parte de la Dirección de Extensión y Educación Continua, durante el año de 2016, ha 

estado dirigida a la suscripción de nuevos convenios y contratos de los cuales, algunos 

corresponden a propuestas de continuidad, indicando la capacidad de gestión de la 

Universidad en el marco de los logros alcanzados en el 2016 y del fortalecimiento de 

las relaciones interinstitucionales. De igual manera se ha trabajado de la mano con 

diferentes Unidades Académicas especialmente con la Facultad de Ciencias de la 

Administración, el CIDSE, y la escuela de arquitectura. Se relacionan nuevos convenios 

y contratos suscritos a través de Proyectos de la Dirección de Extensión que son de 

gran importancia para la gestión pública regional y que resultan una valiosa 

experiencia en cuanto a la capacidad de gestión, seguimiento y alcances de 

proyectos. Los siguientes son los más destacados: 
 

- SISBÉN 2016.    Corresponde a la continuidad de la Operación  del “Sistema de 

Identificación  y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 

del municipio de Santiago de Cali”. Es un proyecto que realiza la Universidad 

desde el año 2009, y que le permite contar con información de primera mano en 

torno de la población más vulnerable del Municipio, y a su vez le garantiza a éste, 

la operación transparente de un sistema de información fundamental para el 

desarrollo de las políticas públicas locales. Impactó a 1.278.000 usuarios del 
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sistema, aproximadamente 18.000 más que en el año 2015. En este proyecto se 

cuenta con el apoyo del Centro de Investigaciones y Documentación 

Socioeconómica - CIDSE de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas,  

 

- SEDES COMUNALES 2016.       Comprende la realización de diseños arquitectónicos 

para diez (10) sedes comunales del Municipio de Santiago de Cali, incluyendo la 

consecución de las licencias de construcción para las mismas. Para el desarrollo 

del proyecto se vinculó personal egresado, estudiantes en calidad de monitores, 

practicantes y docentes de la Universidad del Valle. 

 

 

 

 

 

 

- EMPRENDIMIENTO PARA LOS TERRITORIOS DE INCLUSIÓN Y OPORTUNIDADES - TIOS. 

Proyecto para la formación, asesoría y acompañamiento a emprendedores y 

microempresarios de los territorios TIOS, dirigido a fortalecer sus capacidades 

empresariales y de manejo de TICs, en pro de consolidar economías en las zonas 

más vulnerables de la ciudad.  
 

- INTERVENTORÍA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y JURÍDICA A LA 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EMPRESARIALES FINANCIADOS CON RECURSOS DEL 

FONDO EMPRENDER EN LOS DEPARTAMENTOS DEL VALLE CAUCA, NARIÑO, 

CAQUETÁ.- FONADE-SENA.      Este proyecto se ejecuta desde el año 2013 y 

corresponde a un proceso de fortalecimiento de iniciativas empresariales de los 

Departamentos del Valle del Cauca, Nariño y Caquetá. Hace parte de una 

estrategia de importancia en la generación de empleo por las microempresas 

colombianas, en el marco del Plan de Desarrollo Nacional. La Dirección Técnica 

para el desarrollo de este proyecto la realiza la Facultad de Ciencias de la 

Administración y vincula para este personal egresado y estudiantes. 
 

- CÁTEDRA DE PAZ.       Esta propuesta estuvo orientada al fortalecimiento de la 

Cátedra de Paz, los procesos de mediación escolar y acompañamiento a PEI, en 

104 Instituciones Educativas de 34 municipios no certificados del Valle del Cauca. 

Para su desarrollo, contó con la participación de la Alianza de Universidades, el IEP 

y la Dirección de Regionalización de la Universidad del Valle.  
 

- OBSERVATORIO DEL DEPORTE - CLÚSTER Y BARRISMO.      Este proyecto comprendió 

la realización del diagnóstico para la definición de lineamientos estratégicos para 

la creación del clúster del deporte y la investigación para la caracterización de las 

barras populares como fenómeno social en la ciudad de Cali.  
 

A continuación se presenta la relación de las entidades vinculadas a través de 

Convenios y/o Contratos. 
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CONSECUTIVO ENTIDADES VINCULADAS VALOR  

0116 Alcaldía Santiago de Cali - Depto Administrativo de Planeación Municipal $2.799.981.910 

0216 Alcaldía Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social $127.504.240 

0316 Alcaldía Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social $700.000.000 

0416 Departamento del Valle del Cauca - Secretaría de Educación 

Departamental 
$893.600.000 

0516 Alcaldía Santiago de Cali - Secretaría de Deporte y Recreación $190.000.000 

0616 Departamento del Valle del Cauca – Sec. de Desarrollo Social y Participación $34.500.000 

 VALOR TOTAL GESTIONADO EN EL AÑO 2016 $4.745.586.150 

Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua 

Fecha: enero de 2017 

 

 

 

Apoyo a las Unidades Académicas para la realización de Convenios.    El apoyo a la 

Unidades Académicas por parte de la gestión de proyectos se orientó a las siguientes 

acciones:  

- Apoyo en los procesos de gestión institucional para la concertación y unificación 

de propuestas, especialmente para la presentación de proyectos al Fondo de 

Regalías CTel. 
 

- Apoyo en los procesos de documentación y legalización de contratos con 

entidades y la Fundación de la Universidad del Valle. 
 

- Asesoría en la gestión administrativa y presupuestal para la gestión de proyectos y 

rendición de informes contractuales. 
 

- Coordinación operativa para la estructuración de una propuesta multidisciplinar 

que integra e involucra la participación de diferentes unidades académicas.  

 

Apoyo a entidades externas.     

- Acompañamiento con prácticas y pasantías. Para este año se vincularon quince 

(15) estudiantes de Ingeniería Civil, tres (3) de Arquitectura y 1 (uno) de Ingeniería 

Topográfica en el municipio de Calima El Darién.  
 

- Apoyo a la Secretaría de Educación de Puerto Tejada para la preparación de una 

propuesta de mejoramiento integral de la Educación, con participación de 

diferentes unidades académicas. 
 



 
Vicerrectoría Académica 

   Informe de Gestión 2016 
 

19 de 90 

 

- Participación en los procesos de gestión para la formulación de proyectos a 

presentar al Fondo de Regalías con la Secretaría de Educación y Planeación 

Departamental, a través de los cuales la Universidad participará en el desarrollo de 

los proyectos: Ondas, Becas para maestrías y doctorados, Los más Porras del Valle. 
 

- Preparación y gestión de una propuesta orientada al fortalecimiento de la 

práctica deportiva de los municipios de Padilla, Guachené y Puerto Tejada.  
 

- Gestión para la definición de propuestas de gestión a presentar al Fondo de 

Regalías para la Secretaría de Educación de los municipios de Buga y Santiago de 

Cali.         

 

 

 

 

 

 

 Centro de Innovación Educativa Regional – CIER Sur.   DINTEV 
 

En febrero del año 2014 se dio inicio a la ejecución del convenio 0279 firmado 

entre el MEN y la Universidad del Valle como operadora de la Alianza encargada 

del Centro de Innovación Educativa Regional de la región Sur- CIER-Sur.  A  través 

del CIER Sur  en el año 2016 se trabajó en los siguientes proyectos. 

 

 Observatorio Colombiano de Innovación Educativa con Uso de TIC – V.2    

Proyecto desarrollado para el Ministerio de Educación Nacional, que comprendió 

las siguientes actividades: 
 

 Definición de la batería final de indicadores de uso educativo de TIC en 

conjunto con la OfIcina de Innovación educativa del MEN 

 Construcción el sitio web del observatorio a partir del prototipo de la versión 

1.0, 

 Construcción de los mecanismos tecnológicos necesarios para recolectar la 

información primaria y secundaria necesaria para el cálculo de los 

indicadores. 

 Desarrollo de un sistema de visualización de indicadores y de reportes 

estadísticos 

 Desarrollo de  una metodología para la aplicación de los instrumentos 

diseñados  

 Pilotaje de validación de los instrumentos y la metodología de recolección 

de información 
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 Gestión junto con la Oficina de Innovación Educativa de la aplicación de la 

metodología y de los instrumentos diseñados en un conjunto de instituciones 

educativas 

 Publicación de los indicadores de uso educativo de TIC e información 

relacionada con los mismos, a través del sitio web del Observatorio 

 Construcción del primer informe de indicadores uso educativo de TIC, 

 Posicionamiento del observatorio en la comunidad interesada en la 

educación 

 

 Uso y Apropiación de los Recursos Tecnológicos del Programa TIT@ EDPT.     

Proyecto desarrollado para la Secretaria de Educación Municipal. Dirección 

técnica del proyecto Prof. Ma. Victoria Polanco. Comprendió las siguientes 

actividades: 
 

 Formación y acompañamiento de 68 docentes líderes 

 Formación de 1090 docentes del sector oficial del Municipio de  Cali,  en el 

uso y aprovechamiento de la infraestructura tecnológica entregada por la 

SEM de Cali a las instituciones educativas a través de Tit@ EDPT. 

 

 

 

 

 

 

 Seguimiento individual al avance de los 1090 docentes inscritos en la 

propuesta de Formación en el uso y aprovechamiento de la infraestructura 

tecnológica 

 Desarrollo de acciones y piezas de comunicación que contribuyen al 

empoderamiento y movilización de los docentes en el buen uso, 

aprovechamiento y cuidado de la infraestructura ubicada en las aulas Tit@ 

 
 

 Cali con Calidad Educativa -  Propuesta Integradora.    Por solicitud de los asesores 

de la alcaldía de Cali se elaboró y presentó en varios escenarios la propuesta para 

concursar a financiación por parte del BID. El objetivo general del proyecto “Cali 

con calidad educativa” es impactar la calidad educativa del municipio de Cali, al 

mejorar los resultados obtenidos en el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), 

tomando como base la medición realizada en abril de 2016, en  cincuenta y cinco 

(55) instituciones educativas (IE) públicas oficiales de Cali, focalizadas, cuyo ISCE 

está por debajo de la media nacional (5.27). Las unidades académicas 

involucradas en la propuesta son el Instituto de educación y Pedagogía, la 

Facultad de Humanidades, la Facultad de Artes Integradas y la Facultad de 

Ingeniería.  
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 Programa de Formación y Acompañamiento para Integración de las TIC por Áreas 

de Formación en las Instituciones Educativas.     Se construyeron  y presentaron, 

conjuntamente con el Instituto de Educación y Pedagogía, dos propuesta al 

Comité Territorial de Cali en convocatoria de la Secretaria de Educación Municipal 

llamada “Convocatoria para la presentación de programas de formación 

permanente para docentes y directivos docentes en el municipio de Santiago de 

Cali, vigencia 2017-2020”, y a la Secretaría de Educación Departamental al 

“Programa de formación permanente, actualización y capacitación de docentes 

y directivos docentes del Valle del Cauca-municipios no certificados”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE 3. FORMACIÓN INTEGRAL CENTRADA EN EL ESTUDIANTE 

 

Estrategia 3.1. Fortalecer la formación integral centrada en el estudiante 

orientada por valores éticos y ciudadanos, respeto al bien común, 

compromiso con la equidad y la diversidad del funcionamiento humano. 

 

 

PROGRAMA 3.1.1. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA CURRICULAR. 
 

Acción.  Implementación de la  Nueva Política Académico-Curricular para programas de 

pregrado 

 

En septiembre 25 del 2015, el Consejo Superior aprobó el Acuerdo No. 025 de septiembre 

25 de 2015 por el cual se actualiza la nueva Política Curricular y el Proyecto Formativo de 

la Universidad del Valle. Junto con el Acuerdo, se aprobó la propuesta de su puesta en 

marcha, proyecto que se lleva a cabo con base en la experimentación y evaluación 

orientada al rediseño curricular de los diferentes programas académicos de pregrado  y 
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que favorecerá la recreación y actualización de la Política de Formación Pedagógica de 

los profesores, durante los próximos años. 

En el primer semestre del año 2016 se realizó un avance en el planteamiento de algunos 

lineamientos de la Política Curricular sobre la base del Ministerio de Educación Nacional, 

el Acuerdo No. 025 de septiembre 25 de 2015, el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 y 

el Programa del Rector, adicional a ello, se realizaron visitas a algunas universidades 

nacionales, cartografía de universidades nacionales e internacionales, así como de una 

cartografía de cursos complementarios y electivas profesionales de la Universidad del 

Valle. 

Desde el mes de septiembre, con el propósito de adelantar la implementación de la 

Política Curricular y delinear una ruta para las unidades académicas, se ha definido una 

estrategia, orientada al fortalecimiento del proyecto formativo de la Universidad, en la 

que articula el trabajo con estudiantes, profesores, reformas de los programas 

académicos y adecuación de las condiciones institucionales para su funcionamiento.  En 

este sentido se ha conformado un equipo de trabajo coordinado por la Subdirección de 

la DACA, integrado por las profesoras que han liderado en la Universidad el programa de 

Universidad y Culturas, El Diplomado en Lectura y Escritura con la estrategia GRACA 

(grupos de apoyo a la cualificación académica) y la estrategia para la formación en 

Razonamiento Matemático.  Se tiene previsto ampliar este equipo de trabajo con quienes 

lideran el manejo de las TIC y la formación en otras lenguas. La definición de este equipo 

se ha realizado teniendo en cuenta las transversalidades que se requiere abordar en la 

implementación de la política curricular y que se han identificado como necesarias para 

fortalecer el proceso formativo. 

 

 

 

Las transversalidades identificadas  son: a) Fomentar a la lectura y escritura, b) Promover 

el razonamiento matemático, c)  Motivar el manejo  de otra lengua, d) Promover 

habilidades para la comunicación oral y las relaciones de convivencia,  y e) El uso y 

apropiación de las TIC.  

Con este equipo se ha definido una metodología que consiste en que inicialmente se 

definan unas directrices generales que orienten la implementación de la política 

curricular, se discutan con el Comité Central de Currículo y luego se puedan validar en los 

grupos que se conformen en las Facultades – Institutos para la puesta en marcha de las 

mismas.  

Los ejes de trabajo que se han definido son los siguientes: 

1. Identificación de experiencias formativas en la Universidad: El punto de partida de 

este trabajo,  es el reconocimiento de la trayectoria académica de la Universidad y el  

compromiso de las unidades académicas y sus programas, encauzado a pensar sobre 

lo que se hace y cómo se hace con el propósito de aportar al proceso formativo. La 
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socialización permite el intercambio y a su vez, identificar y delinear un conjunto de 

estrategias y opciones necesarias para reorientar y actualizar la política curricular en la 

Universidad del Valle. Con ello se espera potenciar las experiencias que puedan ser 

replicables en toda la Universidad. 
 

2. Diseño de propuestas para promover el desarrollo estudiantil: Acorde con el principio 

de que el estudiante es el centro del proceso formativo, se espera garantizar 

condiciones institucionales para que los jóvenes que ingresan a la Universidad se 

apropien de los saberes, habilidades y actitudes para el trabajo universitario, 

fortalezcan su experiencia de ser estudiante universitario y culminen su formación 

profesional. 
 

3. Diseño de propuestas de cualificación docente: Con el propósito de renovar las 

prácticas pedagógicas de los docentes y procurar una mayor apertura a nuevas 

formas de relacionamiento con los estudiantes en la construcción de conocimiento, se 

hace necesario plantear propuestas de corto, mediano y largo plazo, mediante las 

cuales se contribuya con la formación pedagógica y actualización continua de los 

profesores  para el mejoramiento de su ejercicio docente y el interés en disminuir el 

fracaso académico estudiantil, la deserción y el rezago, y potenciar el éxito 

académico. 
 

4. Diseño de propuestas para la formación integral:  La formación integral entendida 

como la confluencia de la formación básica general, específica y complementaria, 

nos induce a la construcción de un ciclo básico general para la Universidad, ciclo de 

transición y formación complementaria, identificación de núcleos comunes y 

transversalidades afines, formas de trabajo inter, multi y transdisciplinario entre otras. 

 

 

 

 

 

5. Transformaciones curriculares necesarias: Esto implica un trabajo en doble dimensión: 

revisión a las estructuras, los procesos y a la gestión pedagógica y curricular y las 

reformas propiamente dichas a los programas.  En este sentido se incluyen los distintos 

tipos de programas académicos: los programas que forman profesionales, los 

programas que forman Licenciados y los programas que forman Tecnólogos.    
 

6. Adecuación de las condiciones institucionales:  Acorde a las transformaciones que 

implica la implementación de la política curricular la dirección universitaria deberá 

tener en cuenta la modernización de espacios con dotación a los modelos de 

aprendizaje centrados en el estudiante y revisión de las condiciones administrativas 

que apoyen y faciliten el funcionamiento de la política curricular 
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Para cada uno de los ejes de trabajo se definieron las siguientes actividades: 

1. Identificación de experiencias formativas: 

 Taller de Socialización de experiencias con Vicedecanos Académicos, 

Subdirectores Académicos, Dirección de Regionalización, DINTEV, Plan de 

Nivelación Académica Talentos Pilos. 

 Taller de Socialización de experiencias formativas, con los comités de currículo de 

cada unidad académica. 

 Taller con Mesa de Licenciaturas 

 Reuniones por unidad académica para hacer la devolución de los resultados de 

los talleres 

 Al final de los talleres se espera lograr equipos de trabajo por Facultad que apoyen 

la implementación de la política 
 

2. Diseño de propuestas para promover el desarrollo estudiantil: 

 Revisión de estrategias que la Universidad viene adelantando en función del 

desarrollo estudiantil 

 Reuniones de trabajo para identificar los aspectos a retomar en una estrategia de 

la Universidad para aportar al éxito académico. 

 Reunión con la oficina de planeación para discutir la propuesta de creación del 

Observatorio de las Trayectorias Académicas de los Estudiantes. 

 Proponer a la Universidad la creación de un Sistema de Desarrollo Estudiantil en un 

mediano plazo. 
 

3. Diseño de propuestas de cualificación docente: 

 Revisión de estrategias que la Universidad viene adelantando en función de la 

cualificación y actualización de las prácticas pedagógicas de los docentes en la 

Universidad 

 Reuniones de trabajo para identificar los aspectos a retomar en una estrategia de 

la Universidad de cualificación docente acordes a las necesidades de los 

programas y a las características de estudiantes y profesores. 

 

 

4. Diseño de propuestas para la formación integral 

 Reunión con los comités de currículo de la Facultad de Humanidades y la Facultad 

de Ciencias Sociales y económicas para vislumbrar una propuesta académica de 

ciclo básico común.  

 Trabajo con la Mesa de Licenciaturas para delinear propuestas de ciclo común 

para las prácticas y la formación en pedagogía de los programas que forman 

maestros. 

 Reuniones con los comités de currículo de las Facultades de Ingeniería y Ciencias 

para delinear un ciclo común que favorezca la formación en matemáticas. 

 Reunión con el comité de currículo de la Facultad de Artes integradas para 

delinear el aporte al ciclo general de la Universidad. 
 

5. Transformaciones curriculares necesarias 
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 Conformación de equipos de acompañamiento a los programas 

 Reuniones de coordinación DACA, equipos de acompañamiento, Facultades 
 

6. Adecuación de las condiciones institucionales 

 

En concordancia con los ejes de trabajo anteriormente descritos, durante el año 2016, se 

avanzó en los siguientes aspectos: 

1. Identificación de experiencias formativas: Se han realizado un conjunto de acciones 

encaminadas a la reflexión sobre las experiencias de formación que se desarrollan en 

las Facultades e Institutos.   En este marco se realizó el taller sobre “Socialización de 

Experiencias Formativas en las Facultades e Institutos” el día 23 de septiembre con los 

Vicedecanos Académicos de las Facultades, Subdirectores Académicos de Institutos, 

La Dirección de Regionalización y la DINTEV.  Además, se realizaron talleres por 

Facultades e Institutos.  
 

En este  espacio de reflexión e intercambio se logró evidenciar el acumulado de 

saberes en los modos de asumir el compromiso de la formación de los estudiantes y la 

potencialidad que tienen estas experiencias para aportar a la construcción de ciclos 

básicos comunes, ciclos de aprestamiento y los componentes transversales de los 

programas  en  la Universidad, puesto que se identifica un propósito compartido y es 

la búsqueda de formar  profesionales integrales comprometidos con la región, el país 

y el mundo.  

2. Diseño de propuestas para promover el desarrollo estudiantil:  Se ha logrado delinear 

el Programa de Desarrollo Estudiantil, retomando la experiencia desarrollada en el 

proyecto Universidad y Culturas, cuyo propósito es el de garantizar condiciones 

institucionales para que los jóvenes que ingresan a la Universidad se apropien de los 

saberes, habilidades y actitudes para el trabajo universitario, fortalezcan su 

experiencia de ser estudiante universitario y culminen su formación profesional. 

 

 

 

 

En concordancia con este gran propósito se vislumbra la realización de las siguientes 

actividades: 
 

a. Realización de cursos que orienten al estudiante sobre la vida universitaria, sus 

compromisos, retos y posibilidades de realización personal y profesional 

b. Realización de cursos que apoyen al estudiante en aspectos relacionados con su 

desempeño académico especialmente en áreas relacionadas con la lectura, 

escritura, desarrollo del pensamiento matemático y el manejo de otras lenguas 

c. Ofrecimiento de diversas actividades que amplíen el capital cultural de los 

estudiantes en otros saberes distintos a su disciplina de formación profesional 

d. Proponer ciclos generales de formación al ingreso a su carrera que les permita a 

los estudiantes afinar su elección y vocación profesional 
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e. Hacer seguimiento y evaluación cualitativa y cuantitativa de los resultados de las 

estrategias y acciones realizadas con los estudiantes apoyados en la Herramienta 

Observatorio de las trayectorias académicas. 

 

3. Diseño de propuestas de cualificación docente:  Se vienen discutiendo los principales 

aspectos que debe contener el Programa de cualificación docente así como sus 

estrategias. En la definición preliminar del trabajo con docentes también se ha tenido 

en cuenta la experiencia de Universidad y Culturas y la experiencia generada con 

docentes y estudiantes a partir de la realización del diplomado de Lectura y Escritura.    

Esta propuesta se espera precisar en la medida en que se vayan identificando más 

claramente las necesidades de formación y actualización de los docentes.  A 

continuación, se presentan los avances en esta propuesta: 
 

Las estrategias que inicialmente se proponen en relación con este propósito son las 

siguientes: 

a. Formación de profesores tutores que apoyen el acompañamiento del estudiante 

en su proceso formativo 

b. Comprender y utilizar las tecnologías como mediaciones y estrategias 

c. Ofrecer talleres para hacer diagnóstico para mejorar comunicación 

 

4. Construcción de propuestas para la formación integral: El reconocimiento de las 

experiencias formativas en la Universidad y su sistematización contribuyó a la 

construcción de una directriz de implementación como propuesta la cual fue 

presentada ante el Comité Central el 9 de diciembre. Esta directriz contempla la 

formulación de cuatro componentes en los programas de formación: Componente 

univalluno, Componente formación básica, general y específica, Componente 

específico, y el Componente profesional; los dos primeros componentes serán los que 

permitan la formación integral al estar constituidos por contenidos  transversales,  de   

esta   manera  es posible la construcción de un ciclo básico general y específico. En 

este punto,   los miembros   de   los Comités proponen   que   estos componentes 

pueden  

 

  

 

estar integrados en asignaturas del Programa Académico; de igual forma se propone 

el acompañamiento a las facultades por parte de un profesional para generar 

canales de comunicación entre los avances de las Facultades y la Universidad en 

general. Fue objeto de discusión el tema de los créditos, el carácter asignaturista y la 

propuesta de un piloto de ciclo de aprestamiento, para esto último se plantea la 

posibilidad de llevarlo a cabo en el segundo semestre de 2017. 
 

5. Sobre las transformaciones curriculares necesarias: Se ha avanzado en el diseño de 

una guía orientada a delinear los pasos necesarios en las reformas curriculares que 

demanda la implementación de la política curricular.  En este sentido se han 

propuesto una serie de pasos que deben asumir los programas académicos para 

llegar a la elaboración de un documento como resultado final del proceso, en el que 
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se expresen las transformaciones y los compromisos que asume el programa con el 

proyecto formativo de la Universidad. 
 

Lo anterior permite reconocer el proceso que ha llevado la implementación de la política 

curricular, el cual busca en primera instancia la participación de todos los actores 

involucrados en este proceso, en tanto proyecto de universidad, ya que la política 

curricular encarna un sentido de formación y un proyecto de construcción de sujeto 

acorde al contexto global, cuya implementación no se reduce a la modificación de la 

malla curricular, comprende también los sujetos que están involucrados en este proceso; 

la implementación remueve las condiciones administrativas, la práctica pedagógica en el 

ejercicio docente, que no se reduce al trabajo en el aula sino al establecimiento de 

nuevas relaciones docentes-estudiantes. Este proceso se lleva a cabo sin desconocer el 

liderazgo que se debe asumir desde las directivas académicas para generar ejes y 

establecer líneas que permitan un direccionamiento de este proceso, esto se hace 

posible a través del planteamiento de propuestas y su discusión. 

 

 

PROGRAMA 3.1.2. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MEDIOS EDUCATIVOS. 

 

Acción 1.   Dotación del Sistema de Bibliotecas de la Universidad    

 

 Fortalecimiento de colecciones.   

- Compra de material bibliográfico.    En el año 2016 la selección y adquisición del 

material bibliográfico obedeció principalmente a las necesidades de información 

transmitidas por los miembros de la comunidad universitaria.  724 solicitudes fueron 

recibidas a través de la página web principal de la biblioteca, mediante el 

formulario para la Solicitud de compra de material bibliográfico y por medio del 

correo electrónico enviado a los funcionarios de las diferentes áreas. El trabajo de 

compra se realizó directamente con los libreros y las editoriales, aprovechando la 

feria del libro de Bogotá, Cali y Medellín. 

 

 

La legalización del material bibliográfico es el acto administrativo que valida la compra 

de los materiales. Para lo anterior se constituyeron 271 actas de inventario que evidencian 

la compra de 11.972 materiales bibliográficos, que incluyen documentos en diversos 

formatos. Entre los cuales se encuentran 10.242 libros impresos, 1.338 videos y 392 CD’s de 

música 

La solicitud de cada uno de estos materiales se registró por medio de 474 preordenes del 

sistema de adquisiciones del software OLIB; que contenían 5.839 items. 
 

Algunas dependencias de la universidad, con recursos propios, adquirieron 209 ejemplares 

para apoyar sus labores académicas e investigativas, que fueron legalizados por la 

División de Bibliotecas ante la oficina de inventarios de la universidad y entregados en 
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préstamo permanente a los responsables de los proyectos de investigación. 

Se dispone de 223.320 libros en formato electrónico para la consulta (donde se incluyen 

los de compra y suscripción).  

 
 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO POR COMPRA 2016 

MATERIALES EJEMPLARES 

Libros impresos  10.242  

Libros electrónicos a perpetuidad 59.902 

Libros electrónicos por suscripción 

(nuevos) 

163.418 

Revistas electrónicas (Títulos) 43.155 

Revistas en papel (47 títulos) 291 

Videos 1.338 

CD (Grabaciones sonoras y CD-ROM) 392 

TOTAL 278.738 

                                                                     Fuente: División de Bibliotecas. 

                                                                         Fecha: Diciembre de 2016 

 

El presupuesto invertido en la compra de materiales bibliográficos para apoyar los 

diferentes programas académicos ofrecidos en la universidad y la investigación se 

refleja en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

- Material Bibliográfico obtenido por Canje. Se recibieron en calidad de canje 380 

libros y 426 revistas provenientes de las universidades más importantes del país y 

de instituciones públicas y privadas con las cuales se tiene el convenio. 

 

- Material Bibliográfico recibido en calidad de Donación.  En el año 2016 se 

recibieron donaciones que enriquecen las colecciones y benefician a la 

comunidad universitaria con documentos de gran calidad académica e histórica. 

De  8.165 materiales recibidos, se descartaron 332 libros y 87 revistas. Para donar a 

otras instituciones se separaron 999 libros y 417 revistas. Del total de los materiales 

 VALOR  INVERTIDO POR TIPO DE PUBLICACIÓN 2016 

  RUBRO PESOS 

Libros 698.521.863 

Bases de datos y revistas electrónicas 1.916.699.441 

Libros electrónicos 334.737.784 

Publicaciones periódicas  19.607.750 

Artículos de revistas 10.575.309 

Otros materiales bibliográficos 53.349.660 

TOTAL 3.033.491.807 

Fuente: División de Bibliotecas. 

Fecha: Diciembre  de 2016 
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recibidos, serán incorporados a las colecciones 3.198 libros y 1.368 revistas.   

 

Vale resaltar las donaciones de material para la Mapoteca, ya que se logró la 

donación por parte de Dirección General Marítima (DIMAR) de las Planchas 

Náuticas del Pacífico. Estas planchas incluyen: Cartas generales, Cartas costeras, 

Cartas de aproximación y Cartas de puerto; las escalas varían entre 1:12.500 

hasta 1:350.000. Esta gestión surgió a partir de la necesidad de información de un 

proyecto de grado basado en generar electricidad a partir de las corrientes 

inducidas por mareas en la costa pacífica norte de Colombia.  

 

Así mismo, se consiguió  la donación por parte de Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca – CVC de la totalidad de las fotografías aéreas que 

hicieron parte de un proyecto colaborativo entre la CVC y la Universidad del Valle 

en asocio con CINARA. El proyecto consistió en la selección y limpieza de las 

mejores fotos que tiene la CVC, para su posterior conservación y escaneo a una 

resolución de 600 dpi. 

 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO POR DONACIÓN 2016 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

EJEMPLARES DESCARTADOS Y PARA 

ENVÍO A OTRAS 

INSTITUCIONES 

TOTAL 

INCORPORADO A 

COLECCCIONES 

Libros impresos 4.529  1.331 3.198 

Trabajos de grado 1.276    1.276 

Revistas 1.872  504 1.368 

CD, DVD y CD-

Rom 

170  170 

Videos VHS 14  14 

Mapas y  otros 20  20 

Programa Editorial 284  284 

Fuente: División de Bibliotecas. 

Fecha: Diciembre  de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO POR TODOS LOS CONCEPTOS 2016. 

DESCRIPCIÓN DE 

MATERIALES POR TIPO 

DE PUBLICACIÓN O 

SOPORTE 

EJEMPLARES 

POR 

COMPRA 

EJEMPLARES 

POR 

DONACIÓN 

EJEMPLARES 

POR CANJE 

TOTAL DE 

MATERIAL A 

INCORPORAR EN 

LAS 

COLECCIONES 

Libros impresos 10.242 4.813 380 15.435 

Libros electrónicos (Incluye 223.320   223.320 
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suscripción y a 

perpetuidad) 

 

Trabajos de grado  1.276  1.276 

Revistas Electrónicas 43.155    

Revistas en papel (47 tít.) 291 1.872 426 2.589 

CD Room y CD (Música) 392 94  486 

Videos (DVD y Blue Ray) 1.338 76  1.414 

VHS  14  14 

Mapas y otros  20  20 

TOTAL 278.738 

 

8.165 806 244.544 

Fuente: División de Bibliotecas. 

                                                                                                                                            Fecha: Diciembre de 2016 

 

 

 

 Recursos electrónicos. 
 

Se accedió a presupuesto adicional por recursos del CREE, Plan de fomento a la 

calidad  por $175,783,300 para la compra de 2 nuevas bases  de  datos bibliográficos 

para la División de Bibliotecas: colección de E-books publicados en el año 2016 por la 

editorial Springer, que incluye 6.000 libros con cubrimiento de las áreas arquitectura y 

diseño, ciencias del comportamiento, ciencias de la vida, negocios, economía, 

química y ciencias de los materiales, ingenierías, ciencias de la tierra, computación, 

ciencias sociales y humanidades, matemáticas y estadísticas, medicina, física y 

astronomía.  Adicionalmente se suscribió la base de datos Proquest en donde es 

posible encontrar además de revistas, otros tipos documentales como: conferencias, 

workpapers, informes de empresas, tesis doctorales, entre otros. 

 

Se descargaron un total de 552.548 artículos de revista y e-journals en texto completo 

superando en un 2.5% el valor reportado en el 2015, este incremento se debe a las 

diversas estrategias difusión y a los programas de capacitación permanente de la 

División.   

 

 

 

 CONSULTA RECURSOS ELECTRÓNICOS 2016 

RECURSOS CONSULTAS 

ARTÍCULOS 

TEXTO 

COMPLETO 

PISTAS 

REPRODUCIDAS 

NAXOS 

PÁGINAS 

DESCARGADAS 

REVISTAS ELECTRÓNICAS 2.844.383 552.548    

LIBROS ELECTRÓNICOS 189.714 143.859    

BASES DE DATOS 

REFERENCIALES 

87.373     
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NORMAS TÉCNICAS  1.771    

UTILIDADES 143    

PORTALES Y OTRAS 

BASES 

15.031 0 33.866 6.559 

TOTAL 3.136.643 698.179 33.866 6.559 

                                                                                                            Fuente: División de Bibliotecas. 

                                                                                                                                                               Fecha: Diciembre  de 2016 

        

Los libros electrónicos presentaron una descarga de 189.714 en el año 2016 y se 

incrementó la oferta en 23.475 títulos nuevos con la compra a perpetuidad de las 

colecciones de Springer año 2015 y 2016 y el aumento de contenidos en los libros 

suscritos. 
 

El total de recursos electrónicos es de 127, distribuidos así: Bases de datos: 97, 

Suscripción a revistas individuales: 25 y Utilidades: 5. 

 

 Conmutación Bibliográfica. 
 

La obtención de artículos, capítulos de libros, partes de tesis u otros documentos no 

existentes en la División de Bibliotecas se gestionan a través de este servicio en área 

de servicios especiales que cuenta con profesionales dedicados a esta labor. Este 

servicio no tiene costo para los usuarios, quienes manifiestan su necesidad por 

diferentes medios electrónicos o físicos.  
 

SERVICIO DE CONMUTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 2016 

SOLICITUDES RECIBIDAS ATENDIDAS PENDIENTES CANCELADAS 

De usuarios Univalle 1.305 1.066 50 189 

De entidades 

Nacionales 

121 74 0 47 

De entidades 

internacionales 

51 11 0 40 

TOTALES 1.477 1.151 50 276 
Fuente: División de Bibliotecas. 

                                                                                                          Fecha: Diciembre de 2016. 
 

 

                                                                                                                     

Durante el 2016 se recibieron 1.477 solicitudes, de las cuales se consiguieron 1.151 

documentos  que representan el 78%, quedando pendientes 50 (3%) y se cancelaron 

276, o sea el 19%, debido a que fueron solicitudes con datos incompletos o no 

localizadas. 

 

 Préstamo Interbibliotecario.    
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Este servicio de cooperación interinstitucional se ha visto favorecido por el convenio 

de “Préstamo interbibliotecario a tu alcance” donde participan las bibliotecas de las 

Universidades asociadas a  la RUAV que posibilitan el acceso a materiales 

bibliográficos y servicios de estas bibliotecas solamente presentando el carnet que los 

identifica como miembros de la comunidad universitaria. 

 

PRÉSTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS REALIZADOS 2016 

 

 

OFRECIDO DE UNIVALLE 

A OTRAS INSTITUCIONES 

RECIBIDO EN 

UNIVALLE DESDE  

OTRAS INSTITUCIONES 

NACIONAL 34 251 

INTERNACIONAL 0 7 

SEDES UNIVALLE 815 83 

 Total 849 341 

Fuente: División de Bibliotecas. 

                                                                                             Fecha: Diciembre de   2016 

                                                    

En el servicio de  préstamo entre las bibliotecas de las sedes de la Universidad, se 

recibieron 83 préstamos en la Biblioteca Mario Carvajal y esta a su vez le otorgó 815 

préstamos a las diferentes bibliotecas de las sedes regionales. 

 

 

 

PROGRAMA 3.1.3. PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA ESTUDIANTIL NACIONAL. 

 

Acción.  Promover la movilidad estudiantil hacia y desde universidades nacionales 

 

La Universidad del Valle le ofrece a sus estudiantes de pregrado y posgrado la posibilidad 

de enriquecer su experiencia académica y cultural participando en los programas 

académicos de diferentes universidades nacionales a través de convenios de movilidad 

nacional (Convenio Sígueme Pregrado y Posgrado) y convenios de movilidad regional y 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de marzo, se realizó la bienvenida a los estudiantes de movilidad estudiantil para 

el semestre 2016-I y en el mes de julio, se realizó la bienvenida a los estudiantes de 

movilidad estudiantil para el semestre 2016-II, las 2 actividades se llevaron a cabo en 

articulación con la Dirección de Relaciones Internacionales y su objetivo fue dar a 

conocer a los estudiantes visitantes los beneficios que tienen, los servicios que ofrece la 



 
Vicerrectoría Académica 

   Informe de Gestión 2016 
 

33 de 90 

 

universidad y el contexto regional donde se encuentran. En el mismo mes, se realizó la 

reunión de despedida de los estudiantes que realizan movilidad en el periodo 2016-II. 

 

 Convenios de movilidad nacional vigentes.  
 

A Diciembre de 2016, la Universidad del Valle ha formalizado convenio con las 

siguientes universidades: 

 

Universidades que hacen parte del Convenio SÍGUEME: 
 

1. Pontificia Universidad Javeriana, 

Bogotá y Cali. 

2. Universidad de Antioquia. 

3. Universidad de la Sabana (solo 

pregrado) 

4. Universidad de los Andes (solo 

posgrado) 

5. Universidad del Norte, Barranquilla. 

6. Universidad del Rosario (solo pregrado) 

 

7. Universidad del Valle, Cali. 

8. Universidad EAFIT, Medellín. 

9. Universidad Externado de Colombia. 

10. Universidad Industrial de Santander, 

Bucaramanga. 

11. Universidad Nacional, Bogotá, Medellín, 

Manizales y Palmira. 

12. Universidad Pontificia Bolivariana, 

Bucaramanga, Medellín y Montería. 

 

Universidades que hacen parte del Convenio Regional a Nivel de Pregrado: 
 

1. Universidad Autónoma de Occidente 

2. Universidad San Buenaventura 

3. Pontificia Universidad Javeriana 

4. Universidad Icesi 

5. Universidad del Valle 

 

Universidades que hacen parte de Convenios Bilaterales Nacionales: 

 

1. Universidad de Cartagena (Facultad de Ingeniería) 

2. Universidad del Atlántico (Facultad de Ciencias Naturales) 

3. Universidad del Cauca (todos) 

4. Universidad Distrital Francisco José de Caldas (todos) 

5. Universidad Mariana de Pasto (todos). 

6. Universidad de Nariño (Sociología). 

7. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Ciencias Naturales) 

8. Universidad Surcolombiana de Neiva (todos) 

9. Universidad del Tolima (Facultad de Ciencias Naturales) 

 

 

 

10. Universidad Autónoma de Occidente (todos) – Cali 

11. Universidad San Buenaventura (todos) – Cali 

12. Universidad San Buenaventura (todos) – Medellín. 

13. Universidad Pedagógica Nacional (todos) – Bogotá. 

14. Universidad Santiago de Cali (Todos) – Cali. 

15. Universidad de Magdalena (Todos) – Atlántico. 

16. Universidad Fundación Universidad de América (Todos) – Bogotá 
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17. Universidad Autónoma de Occidente (posgrado) – Cali 

18. Universidad ICESI (Posgrado en Ingeniería y Maestría en Historia) – Cali 

19. Universidad de los Andes (Posgrado en Ingeniería de Sistemas) - Bogotá 

 

 

Tendencia de la Movilidad de Estudiantes de Pregrado -  Convenios Nacionales  

(2001 – 2016) 
 

 

Fuente: Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

                                                                                                                      Fecha: Diciembre de 2016 

 

Es importante destacar que la disminución de la movilidad entrante en el año 2016, se 

debió al paro universitario que se realizó a finales del año 2015, con motivo de la 

situación del Hospital Universitario del Valle y que conllevo a que se extendieran los 

procesos académicos y administrativos de la Universidad, impidiendo de ésta forma 

que el calendario académico de los estudiantes interesados en realizar movilidad en la 

Universidad del Valle, coincidiera con los calendarios académicos exigidos por sus 

universidades de origen. 
 

Al analizar el número de estudiantes por programa académico que realizaron 

movilidad, se evidencia la tendencia en el periodo 2001-2016 en la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 Número de estudiantes de pregrado en movilidad saliente por programa académico. 

 2001-2016 
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Fuente: Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

Fecha: Diciembre de 2016 

 

 

 Movilidad de estudiantes de Posgrado.  
 

Desde el año 2014, se firmó el Convenio Sígueme para posgrados entre 12 

universidades nacionales, la Universidad de Antioquia, Pontificia Bolivariana, EAFIT, 

Externado de Colombia, Industrial de Santander, Pontificia Universidad Javeriana – 

Seccional Bogotá y Cali, Nacional de Colombia, Universidad del Norte, Universidad 

del Rosario, Universidad de la Sabana, Universidad del Valle y Universidad de los 

Andes. 
 

En los meses de abril y octubre de 2016 se realizaron las reuniones de seguimiento de 

los Coordinadores del Convenio Sígueme- Posgrado, en la ciudad de Barranquilla y 

en la ciudad de Montería respectivamente, donde se trataron los siguientes temas: 

Acuerdo de pasantía para estudiantes de posgrado - Análisis del número de 

estudiantes de posgrado entrantes y salientes por universidad. 
 

Los datos de los estudiantes de posgrado en movilidad se presentan en la Tabla 

siguiente. 
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NÚMERO DE ESTUDIANTES DE POSGRADO EN MOVILIDAD SALIENTE – CONVENIOS NACIONALES. 2016 

AÑO 
UNIVERSIDAD DE DESTINO DEL 

ESTUDIANTE 

PROGRAMA ACADÉMICO 

SOLICITADO 

MODALIDAD DE 

MOVILIDAD 

 

 

 

2016 

U. DE ANTIOQUIA Posgrado Instituto Biología Pasantía de 

Investigación 

PONTIFICIA U. JAVERIANA Doctorado en Ciencias Pasantía de 

Investigación 

UNIVERSIDAD DEL NORTE Maestría en Administración de 

Empresas 

Semestre Académico 

PONTIFICIA U. JAVERIANA Maestría en Ingeniería Semestre Académico 

U. INDUSTRIAL DE SANTANDER Doctorado en Física Cotutoría 

U. SAN BUENAVENTURA – CALI Especialización en Psiquiatría Semestre Académico 

Total 6 
Fuente: Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

Fecha: Diciembre de 2016 

 

Con relación a la movilidad entrante, 2 estudiantes de Especialidades Médico 

Quirúrgicas realizaron movilidad, provenientes de la Universidad Pontificia Bolivariana, 

Medellín y Universidad Nacional, Bogotá. 

 

Es de señalar que durante el año 2016 se realizaron gestiones que coadyuvan a la 

promoción de la movilidad estudiantil, entre las que sobresalen: 
 

- La revisión del Reglamento Estudiantil - Condiciones Académicas de Movilidad, 

específicamente en lo relacionado con la asignación de Estímulos Académicos y 

distinción de Mejor Graduando. 
 

- Se elaboró    una propuesta  para que los estudiantes en movilidad puedan 

acceder a apoyos económicos (como la exoneración del 100% de matrícula 

básica y derechos especiales) y cancelar solo otros conceptos económicos 

reglamentarios, siempre y cuando cumplan con la aprobación y homologación de 

las asignaturas cursadas durante la movilidad y tengan un promedio acumulado 

superior a 3.5. Esta propuesta será presentada al Consejo Superior. 
 

- Se actualizó el procedimiento de movilidad estudiantil nacional para estudiantes 

de pregrado y posgrado el cual se encuentra en revisión para ser publicado. Se 

trabajaron 4 documentos adicionales: a) Una guía de trabajo para apoyo al 

profesional/monitor de movilidad. b) Un documento de “Casos Especiales”, en el 

cual se documentan situaciones específicas relacionadas con el proceso de 

movilidad y el procedimiento que se debe llevar a cabo en cada caso. c) Guía 

para los directores de programas académicos- Cali y coordinadores de programa 

– Sedes, como orientación para facilitar el proceso de movilidad de los 

estudiantes. d) Actualización de la Guía de Movilidad para los estudiantes que 

realizan movilidad en la Universidad del Valle. 
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- Propuestas de diseño para publicidad de convenios.     Se elaboró un folleto 

informativo en el cual se consolida lo relacionado con la movilidad estudiantil 

nacional tanto de programas de pregrado como de posgrado. Este folleto ha sido 

entregado en todas las unidades académicas y sedes de la Universidad, con el fin 

de fortalecer los procesos de divulgación de los convenios de cooperación 

académica para movilidad de estudiantes. 

 

 

PROGRAMA 3.1.4. PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD. 

 

Acción. Propuestas para gestión de registro calificado y desarrollo de programas 

académicos de educación superior. 
 

El Registro Calificado de programas académicos se ubica en el proceso formación como 

parte de los objetivos Misionales de la Universidad del Valle. La Universidad como 

institución de carácter público, pretende cumplir con calidad y excelencia todos los 

lineamientos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional en el Decreto 1.075 de 

mayo 26 de 2015, para ofrecer y desarrollar programas académicos de educación 

superior. Por tal razón, el proceso de registro calificado se ha convertido en una prioridad 

con el fin de no perder la vigencia de los mismos, la cual es de 7 años contados a partir 

de la fecha de ejecutoria del acto administrativo expedido por el Ministerio de Educación.  

 

Aplicando los lineamientos del Decreto 1.075 de mayo 26 de 2015, se describen a 

continuación los procesos que se adelantaron en el periodo 2016: 

 

 Renovación del Registro Calificado de Programas Académicos. 
 

Con el fin de mantener vigentes ante el Ministerio de Educación Nacional los Registros 

Calificados de los programas académicos, se realizó y concluyó conjuntamente con 

las direcciones de programa el trámite de renovación de 24 programas.  Por su parte, 

10 programas académicos iniciaron proceso de renovación, siendo incorporados en 

SACES. 
 

RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO 

FACULTAD/ 

INSTITUTO 

REGISTRO CALIFICADO 

RENOVADO 

INICIARON RENOVACION 

INCORPORADOS EN SACES 

 

CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

1. Doctorado en Administración 

2. Maestría en Administración. 

Tuluá 

1. Contaduría Pública - 

Caicedonia 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 
3. Doctorado en Ciencias Físicas 

4. Doctorado en Ciencias Biología 
 

HUMANIDADES 

5. Maestría en Intervención Social 

6. Licenciatura en Historia 

7. Licenciatura en Filosofía 

8. Licenciatura en Literatura 

2. Licenciatura en Educación 

Básica con énfasis en Ciencias 

Sociales. 

3. Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras Inglés - Francés 

INGENIERÍA 9. Doctorado en Ingeniería 4. Tecnología en Ecología y 
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RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO 

FACULTAD/ 

INSTITUTO 

REGISTRO CALIFICADO 

RENOVADO 

INICIARON RENOVACION 

INCORPORADOS EN SACES 

 

10. Tecnología en Logística 

Portuaria y del Transporte. 

Buenaventura 

11. Ingeniería Topográfica 

12. Tecnología en Mantenimiento 

de Equipo Portuario y del 

Transporte- Buenaventura 

Manejo Ambiental 

SALUD 

13. Especialización en Cirugía 

Plástica, Estética, Maxilofacial y 

de la Mano 

14. Especialización en Odontología 

Pediátrica y Ortopedia Maxilar 

15. Enfermería 

16. Maestría en Ciencias 

Biomédicas 

17. Especialización en 

Rehabilitación Oral 

18. Medicina 

19. Tecnología en Atención 

Prehospitalaria 

20. Odontología 

5.  Fonoaudiología (Renovación 

con base en la Acreditación) 

6.  Terapia Ocupacional 

(Renovación con base en la 

Acreditación) 

7.  Fisioterapia (Renovación con   

base en la Acreditación) 

8.  Especialización en 

Neonatología 

9. Doctorado en Ciencias 

Biomédicas 

CIENCIAS  SOCIALES Y 

ECONÓMICAS 

21. Economía 

22. Sociología 
 

ARTES INTEGRADAS 
23. Licenciatura en Artes Visuales 

24. Licenciatura en Arte Dramático 
 

EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA  
10.   Licenciatura en Educación 

Física y Deportes. Cali 
Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

                                                                                                                                                              Fecha: Diciembre de 2016. 

 

 

 Solicitud de extensión de programas académicos en Ministerio de Educación 

Nacional. 
 

 En este periodo fueron aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional la solicitud 

de registro calificado de 5 programas académicos de posgrado en extensión a las 

sedes regionales y se radicó el 27 de mayo de 2016 la solicitud de registro calificado 

en extensión por convenio de la Maestría en Políticas Públicas a la Universidad de 

Nariño en la ciudad de Pasto. 

 

 PROGRAMAS ACADÉMICOS EN EXTENSIÓN A LAS SEDES REGIONALES 

FACULTAD/INSTITUTO PROGRAMA ACADÉMICO REGISTRO CALIFICADO 

INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN Y 

PEDAGOGÍA 

Maestría en Educación énfasis en Lenguaje- Cartago 

Maestría en Educación énfasis en Lenguaje-Tuluá 

Maestría en Educación énfasis en Educación Matemáticas y 

Ciencias Experimentales -Cartago 

Estudios Políticos y Resolución de Conflictos. Santander de 

Quilichao. 
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 PROGRAMAS ACADÉMICOS EN EXTENSIÓN A LAS SEDES REGIONALES 

FACULTAD/INSTITUTO PROGRAMA ACADÉMICO REGISTRO CALIFICADO 

CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
Maestría en Políticas Públicas. Pasto 

Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

                                                                                                                                                      Fecha: Diciembre de 2016. 

 
 

 Modificación de programas académicos.   
 

Durante el periodo 2016, se concluyeron en el Ministerio de Educación Nacional los 

trámites de modificación de estructuras curriculares, cambio de periodicidad y cupos, 

de los siguientes programas académicos (45 programas en total con diversas 

modificaciones).  Adicionalmente, se encuentran en trámite la modificación de 19  

programas académicos durante el año 2016 y 1 programa académico del año 

anterior: 

 

PROGRAMAS ACADÉMICOS CON TRÁMITES DE MODIFICACIÓN ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL –MEN-. 

FACULTAD/ 

INSTITUTO 
TRAMITES CONCLUIDOS TRÁMITES EN PROCESO 

INGENIERÍA 

1. Tecnología en Sistemas de 

Información–Yumbo 
Ingeniería Industrial – Cali  (2015) 

2. Tecnología en Sistemas de 

Información– Buga 

1. Especialización en Gestión de la 

Calidad Total y la Productividad 

3. Tecnología en Electrónica-

Tuluá 

2. Especialización en Gerencia de 

Marketing Estratégico 

4. Tecnología en Electrónica-

Yumbo 

3. Especialización en Automatización 

Industrial  

5. Especialización en Redes de 

Comunicación 
4. Ingeniería de Sistemas – Cali  

6. Especialización en 

Automatización Industrial 
5. Tecnología en Sistemas de Información 

7. Ingeniería de Sistemas- Tuluá 6. Tecnología en Gestión de la Calidad 

8. Especialización en Sistemas de 

Transmisión y Distribución de 

Energía Eléctrica 

7. Tecnología en Gestión del Talento 

Humano 

9. Tecnología en Sistemas de 

Información–Santander de 

Quilichao 

8. Tecnología Agroambiental. Cartago 

10. Ingeniería Industrial–Buga 9. Tecnología en Alimentos. Cartago 

11. Ingeniería Industrial–Palmira 
10. Especialización en Automatización 

Industrial 

12. Tecnología en Sistemas de 

Información–Caicedonia 
11. Tecnología Agroambiental. Zarzal  

13. Tecnología en Sistemas de 

Información – Cali 

 

14. Ingeniería Civil  
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PROGRAMAS ACADÉMICOS CON TRÁMITES DE MODIFICACIÓN ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL –MEN-. 

FACULTAD/ 

INSTITUTO 
TRAMITES CONCLUIDOS TRÁMITES EN PROCESO 

15. Tecnología en Alimentos- 

Buenaventura 

 

16. Especialización en Estructuras  

17. Ingeniería Topográfica  

18. Ingeniería Topográfica  

19. Ingeniería Química   

20. Estadística  

21. Ingeniería Eléctrica   

22. Ingeniería Mecánica  

23. Ingeniería de Materiales  

24. Ingeniería Electrónica  

25. Ingeniería Industrial   

26. Ingeniería de Sistemas  

27. Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental  

 

28. Ingeniería de Alimentos  

29. Tecnología en Electrónica - 

Cali 

 

30. Ingeniería Civil  

CIENCIAS 

NATURALES Y 

EXACTAS 

31. Doctorado en Ciencias 

Biología 

 

32. Maestría en Ciencias Físicas  

33. Maestría en Ciencias 

Matemáticas 

 

34. Tecnología Química – Yumbo  

35. Doctorado en Ciencias Físicas  

36. Tecnología Química–Cali  

37. Química  

38. Física   

CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

39. Maestría en Ciencias de la 

Organización 
12. Comercio Exterior -Buenaventura 

40. Doctorado en Administración 13. Administración de Empresas - Buga 

41. Administración de Empresas. 

Cali 

14. Especialización en Gestión de la 

Calidad Total y la Productividad 

42. Contaduría Pública. Cali 
15. Especialización en Gerencia de 

Marketing Estratégico 

43. Comercio Exterior. Cali 
16. Especialización en Automatización 

Industrial 
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PROGRAMAS ACADÉMICOS CON TRÁMITES DE MODIFICACIÓN ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL –MEN-. 

FACULTAD/ 

INSTITUTO 
TRAMITES CONCLUIDOS TRÁMITES EN PROCESO 

 
17. Tecnología en Dirección de Empresas 

Turísticas y Hoteleras - Caicedonia 

 
18. Tecnología en Dirección de Empresas 

Turísticas y Hoteleras - Cartago 

 
19. Tecnología en Dirección de Empresas 

Turísticas y Hoteleras - Zarzal 

HUMANIDADES 
44. Maestría en Estudios 

Interlingüisticos e Interculturales  

 

INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN Y 

PEDAGOGÍA 

45. Maestría en Educación 

 

Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

Fecha: Diciembre de 2016. 

 

 

Por su parte, en este período fue aprobada en el Consejo Académico la modificación 

de currículo de 31 programas académicos.  Del mismo modo,  se radicaron en el 

SACES 30 modificaciones que corresponden a: cambios de escenario de práctica, 

aumento de cupos y periodicidad de la admisión.  
 

PROGRAMAS ACADÉMICOS CON TRÁMITES DE MODIFICACIÓN ANTE CONSEJO ACADÉMICO 

FACULTAD/ 

INSTITUTO 
MODIFICACIÓN DE CURRÍCULO 

OTRAS MODIFICACIONES 
 (Cambio escenario práctica, aumento de cupos y 

periodicidad admisión) 

SISTEMA DE 

REGIONALIZACIÓN 

1. Tecnología en Gestión del Talento 

Humano 
 

2. Tecnología en Gestión de la Calidad   

INGENIERÍA  

3. Ingeniería Eléctrica 1. Ingeniería de Alimentos 

4. Ingeniería Civil 2. Ingeniería Sanitaria  y Ambiental 

5. Ingeniería de Materiales 
3. Tecnología en Sistemas de 

Información. Cali 

6. Ingeniería Química 
4. Tecnología en Sistemas de 

Información 

7. Ingeniería Electrónica 5. Ingeniería Topográfica 

8. Ingeniería Topográfica 6. Ingeniería de Sistemas 

9. Ingeniería Industrial 7. Ingeniería de Sistemas 

10. Ingeniería Mecánica 8. Ingeniería Civil 

11. Ingeniería Sistemas 9. Ingeniería Química  

12. Tecnología Electrónica 10. Ingeniería Eléctrica 

13. Tecnología en Sistemas de Información 11. Ingeniería Electrónica  

14. Tecnología en Alimentos – Cartago 12. Ingeniería de Materiales 

15. Tecnología Agroambiental – Cartago 13. Ingeniería Mecánica 

16. Especialización en Automatización 

Industrial 

14. Tecnología Agroambiental. Cartago 

17. Tecnología Agroambiental. Zarzal 15. Tecnología en Alimentos. Cartago 

 
16. Especialización en Automatización 

Industrial 
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PROGRAMAS ACADÉMICOS CON TRÁMITES DE MODIFICACIÓN ANTE CONSEJO ACADÉMICO 

FACULTAD/ 

INSTITUTO 
MODIFICACIÓN DE CURRÍCULO 

OTRAS MODIFICACIONES 
 (Cambio escenario práctica, aumento de cupos y 

periodicidad admisión) 
 17. Tecnología Agroambiental. Zarzal 

CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

18. Tecnología en Dirección de Empresas 

Turísticas y Hoteleras – Zarzal 

18. Comercio Exterior 

Cali 

19. Tecnología en Dirección de Empresas 

Turísticas y Hoteleras – Cartago 

19. Comercio Exterior  

Buenaventura 

20. Tecnología en Dirección de Empresas 

Turísticas y Hoteleras – Caicedonia  

20. Tecnología en Dirección de 

Empresas Turísticas y Hoteleras – 

Caicedonia 

21. Administración de Empresas – Buga 

21. Tecnología en Dirección de 

Empresas Turísticas y Hoteleras – 

Cartago 

22. Especialización en Gerencia de 

Marketing Estratégico 

22. Tecnología en Dirección de 

Empresas Turísticas y Hoteleras – 

Zarzal 

23. Especialización en Gestión de la 

Calidad Total y Productividad 

23. Administración de Empresas. Buga 

 
24. Especialización en Gestión de la 

Calidad Total y la Productividad 

 
25. Especialización en Gerencia de 

Marketing Estratégico 

HUMANIDADES 

24. Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en Ciencias Sociales 

 

25. Licenciatura en Lenguas Extranjeras 

Inglés – Francés 

 

INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN Y 

PEDAGOGÍA 

26. Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental 

26. Maestría en Educación 

27. Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en Matemáticas 

 

28. Licenciatura en Matemáticas y Física 
 

29. Maestría en Educación 
 

30. Licenciatura en Educación Física y 

Deportes. Palmira 

 

31. Maestría en Educación. énfasis en 

Pedagogía de la Educación Superior  

 

SALUD 
 

27. Especialización en Medicina Crítica 

y Cuidado Intensivo. 

 
28. Especialización en Fisioterapia 

Cardiopulmonar 

DIRECCIÓN DE 

REGIONALIZACIÓN 

 29. Tecnología en Gestión de la Calidad 

 
30. Tecnología en Gestión del Talento 

Humano 
Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

Fecha: Diciembre de 2016. 

 

 

Acción. Aumentar la Oferta Académica de Programas de Posgrado 
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 Creación de programas académicos de Posgrado.   
 

En el periodo 2016, fueron aprobados ante el Ministerio de Educación Nacional, 6 

nuevos programas académicos y  se encuentran en trámite la creación de 2  

programas académicos: 

 
 

Como muestra del fortalecimiento y desarrollo de los programas de posgrado en la 

Universidad, en el periodo 2016 se adelantaron los trámites de creación de  

programas académicos de posgrado (unos más adelantados que otros), que se 

espera se consoliden en el primer semestre de 2017: 
 

PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSGRADO EN PROCESO DE CREACION 

FACULTAD/INSTITUTO PROGRAMAS ACADÉMICOS 

SALUD  1. Especialización en Cuidado en Enfermería en Trauma y 

Emergencia Quirúrgica 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 2. Maestría en Profundización en Ciencias Naturales y Exactas 

ARTES INTEGRAS  
3. Maestría en Creación y Dirección Escénica 

4. Maestría en Música 

 

HUMANIDADES 5. Maestría en Geografía  

PROGRAMAS ACADÉMICOS  EN TRÁMITE DE CREACIÓN ANTE   EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
– MEN- 

FACULTAD/INSTITUTO APROBADOS EN TRÁMITE 

SALUD 1. Especialización en Medicina 

Geriátrica  

1. Especialización en Enfermería 

Oncológica 

ARTES INTEGRADAS 

2. Especialización en Mantenimiento y 

Conservación de Edificaciones  

2. Maestría en Internacionalización de 

las Empresas del Sector de la 

Construcción 

3. Especialización en Administración y 

Desarrollo Inmobiliario  

 

CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

4. Maestría en Calidad para la Gestión 

de las Organizaciones 

 

CIENCIAS SOCIALES Y 

ECONÓMICAS 

5. Maestría en Relaciones 

Eurolatinoamericanas 

 

DIRECCIÓN DE 

REGIONALIZACIÓN 

6. Tecnología en Construcción para la 

conservación del patrimonio cultural 

cafetero. Cartago con ampliación a 

El Cairo y Caicedonia 

 

Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

Fecha: Diciembre de 2016. 
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PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSGRADO EN PROCESO DE CREACION 

FACULTAD/INSTITUTO PROGRAMAS ACADÉMICOS 

INGENIERÍA 

6. Doctorado en Ingeniería Mecánica 

 

7. Doctorado en Mecánica Aplicada 

 

8. Doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y 

PEDAGOGÍA 

9. Tecnología en Deporte  

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 10. Maestría en Gerencia de Proyectos-Modalidad profundización 

 
Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

Fecha: Diciembre de 2016. 

 

 

 

 

Estrategia 3.2. Estimular la investigación inter y transdisciplinar e 

interinstitucional y la incorporación de sus resultados en los procesos de 

formación. 
 

 

PROGRAMA 3.2.1. PROGRAMA PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA, 

TRANSDISCIPLINARIA E INTERINSTITUCIONAL. 

 

Acción 1.  Crear el Sistema de Posgrados de la Universidad del Valle. 

Durante el año 2016, la Universidad del Valle avanzó en la constitución de un Sistema de 

Posgrados. Para tal efecto, se nombró un Director ad hoc de Posgrados en la Universidad, 

y se constituyó una Comisión ad hoc, que se encargó de adelantar las discusiones y 

recoger  en las Facultades las observaciones sobre el avance la propuesta. En este 

sentido, se adelantaron varias reuniones con esta instancia, conformada por los 

Vicedecanos de Investigación y Posgrado de las Facultades y Directores de Investigación 

de los Institutos.  

 

Inicialmente se realizaron dos talleres con el ánimo de identificar limitantes y fortalezas de 

los programas de posgrado, y poder así elaborar un diagnóstico que facilitara realizar un 

plan de mejoramiento que sería la carta de navegación del Sistema. 

 

 

 

 



 
Vicerrectoría Académica 

   Informe de Gestión 2016 
 

45 de 90 

 

Dada la necesidad de avanzar en la puesta en marcha del Sistema, y con la intención de 

que fuera un proceso conjunto, se realizaron reuniones en Facultades  e Institutos, así 

como con el Consejo Académico de la Universidad, donde se empezó la presentación de 

la propuesta y se recibieron los aportes de los profesores. Se hizo una reunión general, con 

miembros del Consejo Académico, el Comité Central de Investigaciones, los directores de 

programas de posgrado y el Comité Central de Currículo. Un total de 55 personas 

asistieron a esta reunión, quienes tuvieron la oportunidad de expresar sus expectativas 

frente al Sistema de Posgrados, así como identificar limitantes y fortalezas desde sus 

Facultades para el desarrollo de los programas de posgrado. 

 

Para avanzar en la elaboración de un modelo de Sistema, también se visitó a la 

Universidad de Antioquia, cuyo Sistema de Posgrados ya lleva funcionando 10 años, para 

aprender de éste las lecciones y conocer las limitaciones. Así mismo, se presentó un 

proyecto para obtener recursos de Estampilla para apoyar la creación e implementación 

del Sistema.  Los productos generados fueron: 1). Documento propuesta de Políticas del 

Sistema, fortalecido. 2) Resolución mediante el cual se reglamente la actividad 

académica y administrativa del Sistema de Posgrados de la Universidad del Valle 

(propuesta). 3) Estudio de simulación sobre el funcionamiento del Sistema en la 

Universidad del Valle. 4. Sistematización de la Fase I.  

 

El Coordinador de Posgrados atendió durante este periodo invitaciones nacionales e 

internacionales que facilitaron el conocimiento de experiencias en el tema de posgrados, 

y que enriquecieron la propuesta en construcción de la Univalle. Ejemplo de esto fueron 

las primeras Jornadas Internacionales sobre el posgrado en Iberoamérica, evento 

organizado por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) y el 1er 

Seminario Internacional de Currículo y Educación Superior, organizado por la Universidad 

de Antioquia.      

 

En el tema de alianzas, se apoyó la elaboración de convenios para el Doctorado en 

Gestión de Paz y Resolución de Conflictos y el Doctorado en Artes, ambos con la 

Universidad de Granada y la AUIP.   El 16 de enero de  2017 inicia  la primera cohorte del 

programa de Doctorado en Artes, la cual tendrá estudiantes de  la Universidad del Valle, 

la Universidad Javeriana, la Universidad de Antioquia, la Universidad de la Habana y la 

Universidad de Guatemala. 

 

Durante el año 2016, la Coordinación de Posgrados ha elaborado otros documentos que 

fortalecerán la propuesta:  

 

- Estrategia de comunicación para los posgrados de la Universidad del Valle. 

- Revisión de la reglamentación internacional de los posgrados. 

- Cartografía de los cursos de posgrado. 
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La Coordinación de Posgrados avanzará en gerenciar el programa que forma parte del 

Plan Plurianual de la Universidad 2017-2020, a partir de los tres proyectos planteados: 

 

1. Fortalecimiento a los posgrados. 

2. Gestión del Conocimiento y comunicación para el Sistema de Posgrados. 

3. Desarrollo de nueva oferta de posgrados y aumento de cupos de los programas 

de posgrado. 

 

Entre las limitantes que se han identificado está la necesidad de contar con un espacio 

propio para el funcionamiento de la Coordinación General de Sistema y el avance lento 

de la aprobación del documento de Políticas por parte de las Facultades. 

 

 

 

Estrategia 3.3.  Fortalecer mecanismos que permitan el vínculo de los 

estudiantes con un entorno real orientado a la solución de problemas o 

intervenciones. 

 
 

PROGRAMA 3.3.1. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PRÁCTICAS Y PASANTÍAS ESTUDIANTILES 

 

Acción. Impulsar las prácticas y pasantías estudiantiles. 

 

 Programa Institucional de Prácticas Profesionales.    
 

La práctica profesional hace parte integral de la Extensión y la Proyección Social en 

la Universidad del Valle.  Además de concebirla como una actividad 

complementaria a la formación del estudiante en su profesión, tiene relevancia 

desde la relación permanente entre la Universidad y la sociedad. La Dirección de 

Extensión y Educación Continua cuenta con criterios y estrategias consolidadas que 

guían las prácticas profesionales y las pasantías, desde los aspectos de orientación, 

planeación, implementación y legalización de las mismas. 
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Vinculación de Estudiantes de Pregrado en Práctica y Pasantía según modalidad: 

 

 

NÚMERO DE EMPRESAS VINCULADAS AL PROGRAMA DE PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

TIPO DE CONVENIO O CONTRATO CANTIDAD 

Convenio de Práctica y Pasantía 335 

Contrato de Aprendizaje 378 

TOTAL 713 

Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua.  

                                  Fecha: enero de 2017 

 

 

 Seminarios de Preparación para la Vida Laboral.    El Programa Institucional de 

Prácticas Profesionales organiza los seminarios de preparación para la vida laboral 

para estudiantes en práctica, cuyo propósito es desarrollar en el futuro profesional, 

competencias que le permitan potenciar su desempeño en el medio profesional y 

social. La siguiente es la estructura de los Seminarios: 

 

SEMINARIOS DE PREPARACIÓN PARA LA VIDA LABORAL  

Taller 
Cupo 

Máximo 

No. de 

Grupos 

No. de 

Horas 

No. de 

Participantes 

Mercado de Trabajo Profesional 25 2 4 62 

Ingreso y Proyección Profesional 25 2 4 60 

Evaluación de Personal y Entrevista para Selección 25 2 4 62 

Competencias Para El Ejercicio Profesional 25 2 3 50 

Etiqueta y Protocolo 25 2 6 58 

TOTAL 94  

Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua.  

                                  Fecha: enero de 2017  

 

                                                 

 

ESTUDIANTES DE PREGRADO MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE 

PRÁCTICA Y PASANTÍA 

ASIGNATURA SEDE CALI 
SEDES 

REGIONALES 
TOTAL 

Práctica Profesional 1.387 842 2.229 

Pasantía 588 82 670 

Trabajo de Grado o Pasantía Modalidad 

Trabajo de Grado 1.298 2.517 3.815 

Práctica Docente 408 78 486 

TOTAL   7.200 

Fuente:  División de Admisiones y Registro Académico 

Fecha: enero de 2017  
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 Socialización de Políticas Institucionales de Práctica y Pasantía.  Desde el 

Programa Institucional de Prácticas Profesionales se realizaron actividades de 

socialización en las Unidades Académicas, sobre los procedimientos para la 

vinculación de los estudiantes de la Universidad como practicantes o pasantes en 

empresas de la región, logrando aumentar en gran medida el porcentaje de 

estandarización en los siguientes procedimientos:  Lineamientos relacionados con 

las prácticas y pasantías, Aplicación de los Modelos de Convenios aprobados para 

el proceso, Trámite para la afiliación de los estudiantes a la ARL, requisito que 

empezó a regir desde el 01 de febrero de 2015, mediante Decreto 055 de enero 14 

de 2015 y Suscripción de convenios de acuerdo a las características específicas de 

algunos Programas Académicos. 

 

 Implementación del Sistema de Información de Prácticas Profesionales.   El sistema 

de información ya se encuentra en funcionamiento en las unidades académicas 

de la Universidad, incluyendo las sedes regionales. Se han realizado talleres de 

inducción para preparar a los usuarios de tal forma que se permita agilizar 

procesos y obtener un mayor beneficio con esta herramienta. Con esta 

herramienta se pretende agilizar los trámites, mejorar las comunicaciones, 

almacenar datos, estandarizar procedimientos y aumentar la eficiencia en los 

procesos. 

 

 Gestión de la relación con las Empresas de la Región. Se ha realizado un 

acercamiento con varias empresas y entidades de la región, tanto públicas como 

privadas, con las cuales se han celebrado convenios de práctica y pasantía, 

fortaleciéndose la relación interinstitucional. Se relacionan las más destacadas:  

 

ENTIDADES PRIVADAS ENTIDADES PÚBLICAS 

SAP Colombia S.A 
Cámara de Comercio de 

Buenaventura 

Banco de Occidente  Alcaldía Municipal de Calima Darién 

 Laboratorios NEO 
Secretaria de Educación Municipal de 

Santiago de Cali 

 Process Pack Institución Educativa Nuevo Latir 

Contravia Films Fundación Hogares Claret 
Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua.  

                                  Fecha: enero de 2017 
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Estrategia 3.4. Consolidar la calidad en la búsqueda de la excelencia. 

 
 

PROGRAMA 3.4.1. PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 

 

Acción 1. Impulsar el proceso de autoevaluación con fines de renovación de alta calidad 

institucional 
 

 

La Universidad se encuentra comprometida con la Acreditación Institucional de Alta 

Calidad, como un proceso permanente que requiere trabajar continuamente y en 

articulación con la acreditación de alta calidad de los programas académicos. Es así, 

como han surgido 2 grandes proyectos que  se han venido ejecutando en los últimos 2 

años (2015-2016) y que han permitido articular los procesos del Área de Análisis de la 

Oficina de Planeación Institucional a los procesos de la Dirección de Autoevaluación y 

Calidad Académica –DACA-: 

 

1. Sostenimiento y mantenimiento de la aplicación de etapas del modelo metodológico 

y la herramienta estadística para los procesos de autoevaluación con fines de 

acreditación de los programas académicos de pregrado y posgrado Fase I. Adaptar 

el modelo metodológico y la herramienta de apoyo a los requerimientos de los 

programas  

académicos, posterior a los resultados obtenidos en la validación estadística del 

modelo metodológico institucional, esto permite dar continuidad a la centralización 

del proceso de automatización en la lectura y análisis  de la información proveniente 

de encuestas, de modo que se apoye al programa en: el suministro de un  modelo de 

cuestionario que  respondan a los criterios de coherencia, pertinencia, validez y 

confiabilidad en la información requerida en el proceso de autoevaluación; la lectura 

de encuestas mediante el software de digitación; procesamiento y consolidación de 

resultados  en una  Herramienta de Consulta, mediante la cual es posible la 

identificación inmediata de oportunidades de mejora. Adicionalmente se brinda  un  

soporte metodológico a los Comité de Autoevaluación y su personal de apoyo en las 

labores instrumentales de ponderación, esquema de evaluación adoptado en la 

Universidad del Valle, diseño de planes de muestreo, construcción del informe de 

autoevaluación y manejo de la Herramienta de Consulta. En el 2016 se ha logrado 

impulsar los procesos de autoevaluación con fines de acreditación de programas de 

pregrado y posgrado, se destacan especialmente los programas de las 

Especializaciones Clínicas, quienes ya iniciaron proceso de autoevaluación con fines 

de acreditación. De esta manera tendremos en total 26 programas de pregrado (Cali 

y Sedes) y 12 de posgrado utilizando la herramienta estadística. 
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2. Sostenimiento y mantenimiento de la implementación de las metodologías de 

seguimiento a los planes de mejoramiento resultado del proceso de autoevaluación 

con fines de acreditación de alta calidad institucional y de programas académicos. 

Fase I.  El objetivo de este proyecto es fortalecer los procesos de autoevaluación con 

fines de acreditación de alta calidad institucional y de programas académicos a 

través del sostenimiento y mantenimiento de la implementación de las metodologías 

de seguimiento a los planes de mejoramiento.  
 

Para ello se realizan permanentemente actividades de socialización y asesoría a 

programas académicos en proceso de autoevaluación con fines de acreditación o 

renovación de acreditación de alta calidad, con el fin de ayudarlos a consolidar el 

Plan de Mejoramiento, orientándolos de acuerdo con los lineamientos del CNA, la 

articulación con el Plan Estratégico de Desarrollo y las recomendaciones que frente al 

Plan de Mejoramiento realizan los pares académicos. 

 

 

Acción 2. Impulsar la implementación de los planes de mejoramiento de los programas 

académicos con acreditación y en renovación de acreditación de alta calidad para 

mantener la acreditación de los programas académicos que cumplen los requisitos del 

CNA 

 

 Plan de Inversiones 2015. 
 

Este proyecto tiene como objetivo avanzar en los procesos de autoevaluación con 

fines de acreditación y renovación de acreditación de alta calidad, de acuerdo a los 

compromisos expresados en el plan de mejoramiento y en el informe de los pares 

académicos.  Con el desarrollo de éste proyecto, se da cumplimiento a las acciones 

del Plan de Mejoramiento que los programas académicos manifestaron en sus 

procesos de autoevaluación y las recomendaciones que los pares académicos 

realizaron en la visita de verificación. 
 

El proyecto de inversión pretende fortalecer las acciones de mejoramiento, resultado 

de la autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de los programas 

académicos,   relacionadas   con  los  factores: procesos académicos, 

organizacionales, administración, gestión y recursos físicos y financieros, que permitan 

reconocer la capacidad que tiene el programa de ofrecer una formación integral, y 

tener una estructura administrativa y procesos de gestión al servicio de las funciones 

misionales del programa. 
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En el año 2016, participaron 32 programas académicos los cuales se describen a 

continuación:   
 

 

Proyecto de la Acción 1 (362974) 

1. Ingeniería Topográfica 

2. Estadística 

3. Licenciatura en Literatura 

4. Licenciatura en Historia 

5. Licenciatura en Música 

6. Tecnología Química 

7. Ingeniería Industrial 

8. Ingeniería de Sistemas 

9. Fisioterapia 

10. Biología 

11. Contaduría Pública 

12. Comunicación Social 

13. Recreación 

14. Tecnología en Recreación 

15. Maestría en Enfermería 

16. Fonoaudiología 

 

Proyecto de la Acción 2 (362975) 

1. Tecnología en Electrónica 

2. Arquitectura 

3. Lic. en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales 

4. Lic. en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas 

5. Licenciatura en Educación Física y Deporte 

6. Lic. en Matemática y Física 

7. Lic. Educación Básica Énfasis C. Naturales y Ed.  Ambiental 

8. Licenciatura en Educación Popular 

9. Doctorado Interinstitucional en Educación 

10. Especialización en Psiquiatria 

11. Especialización en Medicina Familiar 

12. Especialización en Medicina Física y Rehabilitación 

13. Maestría en Políticas Públicas 

14. Maestría en Historia 

15. Maestría en Ciencias Biología 

16. Doctorado en Ciencias Biología 

 

 

Para el año 2016, los recursos que se solicitaron para ejecución corresponden a:  
 

1. Recursos del Balance para ejecución de compras de los programas académicos 

que hacen parte del Plan de Inversiones 2015 

2. Recursos  para ejecución de mantenimientos, obras y algunas compras (que 

dependían de las adecuaciones físicas para los programas académicos que 

hacen parte del Plan de Inversiones 2015).  

3. Recursos para personal de maduración de los programas que hacen parte del 

proyecto para el año 2016. 

 

La ejecución de éstos recursos se llevó a cabo teniendo como objetivo atender el 100% 

de los requerimientos planteados por los programas académicos (Fase II del proyecto) 

que hacen parte del Plan de Inversiones 2015. La gestión de la Fase I de los Proyectos de 

inversión para el Plan de Inversiones 2016,  considera la maduración de los proyectos con 

el propósito de determinar las necesidades de los 32 programas seleccionados, en   

cuanto a prioridad, especificaciones técnicas y valor estimado de la inversión.  En el mes 

de mayo se dio inicio la contratación del profesional de apoyó a la Subdirección, en la 

coordinación del proyecto y en el mes de junio se iniciaron las visitas técnicas a los 

programas que hacen parte del proyecto. Una vez identificada en la visita inicial la 

dimensión de los requerimientos de cada programa académico, se contrataron los 

servicios profesionales y técnicos del personal requerido para la maduración del proyecto.  
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Acción 3.  Impulsar los procesos de autoevaluación con fines de acreditación de alta 

calidad de programas académicos 
 

 

 

En el año 2016, con el fin de orientar a los programas académicos de pregrado y 

posgrado, en el desarrollo del proceso de autoevaluación con fines de acreditación de 

alta calidad y en la elaboración del respectivo informe, se realizó la actualización del 

Esquema siguiendo las directrices contempladas en los documentos: Lineamientos para la 

acreditación de programas académicos de pregrado, CNA, 2013, Guía de procedimiento 

No. 3 para la autoevaluación con fines de acreditación de programas de pregrado, CNA, 

2013 y el Sistema de Información SACES-CNA. Se realizó la actualización de los indicadores 

en el esquema, datos y Resoluciones y actualmente se está realizando una revisión 

general del documento para entregar información coherente con los indicadores que se 

proponen para dar respuesta a cada uno de los factores con corte de información a 

diciembre de 2015.  

 

 Programas académicos de pregrado con acreditación de alta calidad vigente.  
 

Actualmente, de 60 programas académicos acreditables, 37 se encuentran 

acreditados. Con ello, la Universidad obtiene el 62% de sus programas académicos 

con acreditación de alta calidad vigente. 
 

 

PROGRAMAS ACREDITADOS CON RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD VIGENTE. 

FACULTAD / INSTITUTO PROGRAMA ACADÉMICO 

ARTES INTEGRADAS 
1. Comunicación Social 

2. Licenciatura en Arte 

Dramático 

3. Licenciatura en Música 

4. Licenciatura en Artes Visuales 

CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
5. Contaduría Pública 

6. Administración de Empresas - 

Cali 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 
7. Química 

8. Biología 

9. Física 

10. Matemáticas 

CIENCIAS SOCIALES Y 

ECONÓMICAS 
11. Sociología 12. Economía 

EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 13. Recreación 14. Tecnología en Recreación 

HUMANIDADES 

15. Licenciatura en Historia 

16. Trabajo Social – Cali 

 

17. Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras Inglés-Francés  

18. Licenciatura en Filosofía  

INGENIERÍAS 

19. Ingeniería Eléctrica 

20. Ingeniería Electrónica 

21. Ingeniería Química 

22. Estadística   

23. Ingeniería Civil 

24. Tecnología en Electrónica 

25. Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

26. Ingeniería Industrial 

27. Ingeniería de Sistemas 

28. Ingeniería Mecánica 

29. Ingeniería Agrícola 

PSICOLOGÍA 30. Psicología  

SALUD 

31. Medicina y Cirugía 

32. Odontología 

33. Enfermería  

34. Fonoaudiología 

35. Bacteriología y laboratorio 

Clínico 

36. Fisioterapia 

37. Terapia Ocupacional 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

                  Fecha: Diciembre de 2016 



 
Vicerrectoría Académica 

   Informe de Gestión 2016 
 

53 de 90 

 

 

 

 

Tres (3) programas académicos de pregrado se encuentran en proceso para renovar 

su acreditación, ellos son. 

 

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN PROCESO DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN. 

FACULTAD / INSTITUTO  PROGRAMA ACADÉMICO 

CIENCIAS NATURALES Y 

EXACTAS 

Tecnología Química 

INGENIERÍA Ingeniería Topográfica 

HUMANIDADES Licenciatura en Literatura - Cali  

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

                                                                                                                      Fecha: Diciembre de 2016 

 

 

 

 Programas académicos de pregrado  acreditables que están en proceso para su 

acreditación. 
 

PROGRAMAS ACADÉMICOS ACREDITABLES EN PROCESO DE ACREDITACIÓN. 

FACULTAD / INSTITUTO EN PROCESO DE AUTOEVALUCIÓN 

ENTREGARON CONDICIONES 

INICIALES PARA ACREDITACIÓ POR 

PRIMERA VEZ 

ADMINISTRACIÓN 
1. Comercio Exterior (En ajustes del 

documento de Condiciones 

Iniciales) 

 

ARTES INTEGRADAS 
2. Diseño Industrial 1. Música 

2. Diseño Gráfico. 

3. Arquitectura. 

HUMANIDADES 
1. Historia 

2. Geografía 

4. Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en Ciencias Sociales. 

5. Profesional en Filosofía. 

INGENIERÍA 
6. Tecnología en Alimentos – Cali. 

7. Tecnología en Sistemas de 

Información - Cali 

6.    Ingeniería de Materiales. 

7. Ingeniería de Alimentos. 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y 

PEDAGOGÍA 

8. Estudios Políticos y Resolución de 

Conflictos (En ajustes del 

documento de Condiciones 

Iniciales) 

8. Licenciatura en Educación Básica 

con énfasis en Matemáticas-Cali 

9. Licenciatura en Matemáticas y Física 

– Cali 

10. Licenciatura en Educación Básica 

con énfasis en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental – Cali. 

11. Licenciatura en Educación Física y 

Deportes – Cali. 

12. Licenciatura en Educación Popular. 

SALUD 
 13. Tecnología en Atención 

Prehospitalaria 

 
Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

                                                                                                         Fecha: Diciembre de 2016. 
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 Programas académicos de pregrado no acreditables.  
 

En este grupo se incluyen 2 programas académicos (Tecnología en Interpretación 

para Sordos y Sordociegos y Licenciatura en Danza Clásica) que no cumplen con los 

requerimientos mínimos establecidos por el CNA para ser definido como un programa 

acreditable (contar con más de 4 cohortes de graduados).  Adicionalmente, 2 

programas académicos perdieron el Registro Calificado en el año 2015 (Tecnología 

en Ecología y Manejo Ambiental – Cali y Tecnología en Manejo y Conservación de 

Suelos y Aguas – Cali), por lo tanto, no son acreditables.  

 

 Acreditación de programas académicos de Posgrado.  A continuación se 

relacionan los 5 programas académicos de posgrado que obtuvieron acreditación de 

alta calidad:  
 

1. Maestría en Políticas Públicas (4 años) 

2. Doctorado en Ciencias Biología (10 años) 

3. Maestría en Ciencias Biología (8 años) 

4. Maestría en Ciencias Química (8 años) 

5. Maestría en Lingüística y Español (4 años) 
 

 

Con éstos programas a corte del año 2016 se tienen 15 programas académicos de 

posgrado con acreditación de alta calidad. 
 

En la Tabla siguiente se presentan los programas académicos de posgrado 

acreditables que iniciaron proceso de autoevaluación con fines de acreditación de 

alta calidad. 
 

 PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSGRADO ACREDITABLES QUE INICIARON PROCESO DE 

AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD 

FACULTAD/ 

INSTITUTO 
PROGRAMA ACADÉMICO 

CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

1. Maestría en Administración. 

2. Maestría en Ciencias de la Organización 

CIENCIAS 

NATURALES Y 

EXACTAS 

3. Doctorado en Ciencias Química 

4. Doctorado en Matemáticas 

EDUCACIÓN Y 

PEDAGOGÍA 

5. Maestría en Educación 

6. Doctorado Interinstitucional en Educación 

HUMANIDADES 

7. Doctorado en Humanidades 

8. Maestría en Historia. 

9. Maestría en Literatura Colombiana y Latinoamericana. 

PSICOLOGÍA 10. Doctorado en Psicología 

INGENIERÍA 11. Maestría en Ingeniería de Alimentos 

 

SALUD 

12. Especialización en Pediatría 

13. Especialización en Psiquiatría 

14. Especialización en Medicina Familiar 

15. Especialización en Medicina Física y Rehabilitación 

16. Maestría en Administración en Salud 
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 PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSGRADO ACREDITABLES QUE INICIARON PROCESO DE 

AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD 

FACULTAD/ 

INSTITUTO 
PROGRAMA ACADÉMICO 

 17. Maestría en Ciencias Biomédicas 

18. Doctorado en Ciencias Biomédicas 

19. Esp. en Anatomía Patológica y Patología Clínica.  

20. Especialización en Urología 

21. Especialización en Medicina Interna 

22. Especialización en Ortopedia y Traumatología 

23. Especialización en Otorrinolaringología 

24. Especialización en Ginecología y Obstetricia 

25. Especialización en Neurocirugía 

26. Especialización en Cirugía General 

27. Especialización en Cirugía Plástica, Estética, Maxilofacial y de la Mano 

28. Especialización en Dermatología y Cirugía Dermatológica 

29. Especialización en Radiodiagnóstico 

30. Maestría en Epidemiología 

31. Maestría en Salud Ocupacional 

32. Maestría en Salud Pública 

33. Especialización en Anestesiología y Reanimación 

34. Especialización en Ortodoncia 

35. Especialización en Periodoncia 

36. Especialización en Odontología Pediátrica y Ortopedia Maxilar 

37. Especialización en Rehabilitación Oral 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

Fecha: Diciembre de 2016. 

 

ESTADO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS 

DE PREGRADO DE LA SEDE CALI 

 

FACULTAD/INSTITUTO 

PROGRAMAS DE PREGRADO ACREDITABLES                                                                  

(60 PROGRAMAS) 

ACREDITADOS EN PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

PROF. TEC. TOTAL PROF. TEC. TOTAL 

ARTES INTEGRADAS 4 0 4 4 0 4 

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2 0 2 1 0 1 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 4 0 4 0 1 1 

CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 2 0 2 0 0 0 

EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 1 1 2 6 0 6 

HUMANIDADES 4 0 4 5 0 4 

INGENIERÍA 10 1 11 3 2 7 

PSICOLOGÍA 1 0 1 0 0 0 

SALUD 7 0 7 0 1 2 

TOTAL 35 2 37 19 4 23 
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 Acreditación de las Licenciaturas.  
 

Una vez realizadas las reuniones con los directores de programa académico de los programas 

de Licenciaturas, e informarles la importancia de  empezar el proceso de Autoevaluación con 

fines de Acreditación y presentar los lineamientos del CNA para la acreditación de los 

programas, el modelo de autoevaluación con fines de acreditación establecido para la 

Universidad del Valle, y los apoyos que desde la Vicerrectoría Académica se han definido para 

este proceso. La situación actual de los programas de las Licenciaturas es el siguiente: 

 

 

 

ESTADO DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE POSTGRADO POR TÍTULOS ACTIVOS 

FACULTAD / INSTITUTO 

PROGRAMAS 

ACADÉMICOS DE 

POSGRADOS 

ACREDITABLES 

PROGRAMAS ACREDITABLES (56 PROGRAMAS) 

MAES DOCT. ESP. 

ACREDITADOS 
EN PROCESO DE 

AUTOEVALUACIÓN 
SIN PROCESO 

MAES. DOCT ESP. MAES. DOCT ESP MAES DOCT ESP. 

Artes Integradas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Administración 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 

Ciencias Naturales y Exactas 4 4 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 

Ciencias Sociales y 

Económicas 
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Educación y Pedagogía 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Humanidades 4 1 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 

Ingeniería 3 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

Psicología 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Salud* 6 1 23 1 0 0 5 1 20 0 0 3 

Total  24 9 23 12 3 0 11 6 20 1 0 3 

*Especializaciones medicas homologables a Maestrías 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

Fecha: Diciembre de 2016 
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LICENCIATURAS ACTIVAS EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

14  LICENCIATURAS SON ACREDITABLES (13 EN LA SEDE CALI Y 1 EN LA SEDE PALMIRA) 

Proceso Licenciaturas 

Acreditadas 

1. Licenciatura en Arte Dramático- Cali 

2. Licenciatura en Historia 

3. Licenciatura en Música 

4. Licenciatura en Filosofía  

5. Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés-Francés 

6. Licenciaturas en Artes Visuales 

En espera de 

Informe de Pares 

7. Licenciatura en Literatura 

8. Licenciatura en Educación Física y Deportes  - Cali 

9. Licenciatura en Educación Popular 

10. Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales  

11. Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental  

12. Licenciatura en Educación Física y deportes - Sede Palmira 

13. Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas  

14. Licenciatura en Matemáticas y Física  

NO ACREDITABLES 

No Acreditables 

(12 Licenciaturas 

ya que no cumple 

con las 4 cohortes 

de graduados) 

1. Licenciatura en Arte Dramático - Sede Buenaventura,  

2. Licenciatura En Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental - Sede Buenaventura,  

3. Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental – Cartago,  

4. Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas- 

Buenaventura,  

5. Licenciatura En Educación Básica con Énfasis en Matemáticas- Sede 

Santander de Quilichao 

6. Licenciatura En Educación Básica con Énfasis en Matemáticas – Zarzal 

7. Licenciatura En Historia – Buga 

8. Licenciatura En Literatura – Palmira 

9. Licenciatura en Literatura –Calcedonia 

10. Licenciatura en Literatura- Buga 

11. Licenciatura en Música – Buga y  

12. Licenciatura en Danza Clásica – Cali 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

Fecha: Diciembre de 2016 
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Acción 4.    Acreditación de los programas académicos de las Sedes Regionales – Plan de   

Fomento a la Calidad CREE.   
 

A partir del objetivo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, el Ministerio 

de Educación Nacional tiene prevista la construcción de un sistema de educación 

terciaria con mayor acceso, calidad y pertinencia en donde uno de sus componentes 

más importante es la financiación para el acceso a la oferta educativa de la post-media, 

con el propósito de aumentar la cobertura, aportando recursos que permitan realizar 

inversiones en infraestructura, ambientes de aprendizaje y en la formación de los 

docentes, entre otros.  

Por lo anterior, la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES materializa lo propuesto 

desde el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, a través de mecanismos que permitan 

llegar al acceso con calidad a la educación superior, adelantando la implementación de 

Planes de Fomento a la Calidad – PFC con las Instituciones de Educación  Superior - IES, 

concertando en ellos compromisos alrededor del cumplimiento de las metas en 

Educación Superior y la creación del Sistema Nacional de Educación Terciaria a través de 

las líneas de inversión. 
 

El objetivo de los PFC, es establecer acciones de mejora a los factores de calidad de las 

instituciones de educación superior públicas, que permitan el cumplimiento de las 

políticas institucionales propuestas por ellas y la articulación con las estrategias y metas 

establecidas en las políticas de educación superior y el Sistema Nacional de Educación 

Terciaria por parte del Ministerio de Educación Nacional - MEN. 
 

Los Planes de Fomento a la Calidad – PFC permiten a las IES el planteamiento de nuevos 

retos, a partir de la definición de acciones para: 1) La formación a nivel de maestría y/o 

doctorado de sus docentes, 2) Fortalecimiento de su infraestructura física y tecnológica, 3) 

Estrategias de permanencia, 4) Investigación e innovación, 5) Procesos de regionalización 

y 6) La creación y adecuación de oferta académica; en cumplimiento de su política 

institucional en articulación con las políticas del Ministerio de Educación Nacional - MEN. 

Es así como  la Vicerrectoría Académica presentó el proyecto “Acompañamiento en la 

implementación del proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta 

calidad de los programas de las sedes regionales que cumplen los requisitos del Consejo 

Nacional de Acreditación.”, en la línea de Regionalización.  
 

Teniendo en cuenta el alcance de la línea de inversión y la actividad a financiar que son 

autorizadas por el MEN, en éste proyecto, se plantea lograr la acreditación de alta 

calidad de 11 programas académicos pertenecientes a las sedes regionales, ya que los 

nuevos lineamientos del MEN y el CNA exigen acreditar todas las sedes y seccionales de 

las Instituciones de Educación Superior, para realizar una Acreditación Multicampus, que 
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implicará tener presencia de programas acreditados en al menos el 75% de sus sedes o 

seccionales, donde deberán contar con al menos el 10% de su oferta académica 

acreditada. A partir de 2019 el 75% establecido pasará al 100% como requerimiento para 

la acreditación. 

 

 

 

Las sedes regionales cuentan con 78 programas académicos, de los cuales 48 son 

acreditables.  Por lo anterior, la ejecución del proyecto se plantea en los siguientes 

municipios:  
 

ESTADO ACTUAL PARA AUTOEVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LAS SEDES REGIONALES 

DEPARTAMENTO  

SEDES DE LA 

UNIVERSIDAD DEL 

VALLE 

No. DE 

PROGRAMAS 

ACTIVOS 

No. DE 

PROGRAMAS 

ACREDITABLES 

PROGRAMAS 

QUE INICIAN 

PROCESO 

VALLE DEL CAUCA 

Pacífico 12 6 5 

Buga 10 6 5 

Caicedonia 6 4 1 

Cartago 8 3 3 

Palmira 10 8 6* 

Tuluá 7 7 4 

Yumbo 3 3 0 

Zarzal 10 7 5 

CAUCA Norte del Cauca 7 4 3 

Total 9 73 48 32 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

                                                                                                                   Fecha: Junio 30 de 2016 

 

A diciembre de 2016, se realizaron socializaciones del proceso de autoevaluación a los 

programas académicos de las Sedes Regionales, así como jornadas de trabajo para la 

elaboración de las Condiciones Iniciales y orientaciones sobre el Modelo Metodológico 

para iniciar el proceso de autoevaluación. Se recibieron 4 portátiles como apoyo al 

proyecto. Se contrataron 3 profesionales que están apoyando el proceso y 2 monitores. Se 

inició el proceso de consolidación de información de las sedes regionales, se elaboraron 

los esquemas de Autoevaluación con fines de Acreditación para las sedes Buga, Palmira, 

Cartago, Tuluá, Caicedonia y Norte del Cauca1. A la fecha 1 programa académico 

radicó su informe de autoevaluación en la Plataforma SACES-CNA, tuvo visita de pares y 

se encuentra a la espera del informe de pares. El estado de los programas de las sedes 

regionales se presenta en la Tabla siguiente. 

 

 ESTADO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LAS SEDES REGIONALES 
SEDE PROGRAMA PROCESO 

BUGA 

1. Contaduría Pública Elaborando Condiciones Iniciales 

2. Psicología 
En proceso de Autoevaluación - En 

aprobación de CI por CNA 
3. Administración de Empresas 

4. Ingeniería Industrial 

                                                           
1 Los esquemas de las sedes  Pacífico y Zarzal se encuentra en proceso de construcción 
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 ESTADO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LAS SEDES REGIONALES 
SEDE PROGRAMA PROCESO 

5. Tecnología en Electrónica  

CAICEDONIA 6. Administración de Empresas Elaborando Condiciones Iniciales 

CARTAGO 

7. Contaduría Pública 
Elaborando Condiciones Iniciales 

8. Administración de Empresas 

9. Tecnología en Electrónica En proceso de Autoevaluación - En 

aprobación de CI por CNA 

PACÍFICO 

10. Trabajo Social 

Elaborando Condiciones Iniciales 11. Contaduría Pública 

12. Comercio Exterior 

13. Administración de Empresas En proceso de Autoevaluación - En 

aprobación de CI por CNA 14. Tecnología en Electrónica 

PALMIRA 

15. Contaduría Pública 
Elaborando Condiciones Iniciales 

16. Administración de Empresas 

17. Psicología En proceso de Autoevaluación - En 

aprobación de CI por CNA 18. Tecnología en Electrónica 

19. Licenciatura en Educación 

Física y Deportes 

En proceso de autoevaluación - En espera 

de Informe de Pares 

SANTANDER 

DE 

QUILICHAO 

20. Trabajo Social 

Elaborando Condiciones Iniciales 21. Contaduría Pública 

22. Administración de Empresas 

TULUÁ 

23. Contaduría Pública 

Elaborando Condiciones Iniciales 24. Administración de Empresas 

25. Ingeniería de Sistemas 

26. Tecnología en Electrónica En proceso de Autoevaluación - En 

aprobación de CI por CNA 

ZARZAL 

27. Trabajo Social 

Elaborando Condiciones Iniciales 
28. Contaduría Pública 

29. Administración de Empresas 

30. Tecnología en Electrónica 

Fuente: Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

                                                                                                                      Fecha: Diciembre de 2016 

 

 

Es importante destacar la compra del Sistema para el Aseguramiento de la Calidad 

Universitaria, el cual que permite la creación de documentos de manera colaborativa, 

manejando indicadores medibles y permitiendo desarrollar estrategias y planes de 

mejoramiento. Este software está siendo usado por la Universidad Nacional de Colombia, 

Universidad Autónoma de Colombia y Universidad Pedagógica Nacional. Los Módulos o 

componentes del sistema corresponden a: 
 

 Procesos de autoevaluación, registro calificado, acreditación y renovación de registro 

calificado y acreditación.  

 Procesos de registro (radicación de documentos).  

 Procesos de seguimiento (alertas de vencimiento). 

 Procesos de diseño e implementación de planes de mejoramiento y planes de acción.  

 Repositorio de indicadores que permita crear nuevas tipologías. 

 Reportes personalizados de información sobre indicadores.  

 Alertas de sistema para actualización y valores atípicos de indicadores. 
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 Sistema de carga de evidencias a través de archivos, enlaces e indicadores. 

 Buscadores integrados. 

 Definición de grupos de trabajo, según el organigrama de la Universidad. 

 

 

 
 

Acción 4.     Impulsar los procesos de autoevaluación con fines de reconocimiento 

internacional de alta calidad de programas académicos 
 

Con el fin de continuar fortaleciendo la Alta Calidad de nuestra Universidad, se ha 

iniciado la socialización de los lineamientos para acreditación internacional de programas 

académicos, especialmente para el reconocimiento de la alta calidad de nuestros 

programas de Posgrado, a través de la convocatoria Premios de la Asociación 

Universitaria de Iberoamericana de Posgrado- AUIP- 2016-2017, Novena Edición. 
 

En el mes de marzo se realizaron visitas a las universidades de los Andes y de la Salle, con 

el fin de conocer los procesos para la acreditación internacional de facultades de 

administración y de programas académicos. 
 

En el mes de mayo se realizó reunión con los Vicedecanos Académicos de la Facultad de 

Salud, Ingeniería y Ciencias Naturales y la directora del Programa Académico de 

Enfermería, con el fin de socializar los procesos de acreditación internacional, revisar los 

lineamientos de AUIP y el Consejo Nacional de Acreditación y así analizar la viabilidad de 

participar en la convocatoria para reconocimiento internacional de programas 

académicos. Después de revisar algunas experiencias desarrolladas en Instituciones de 

Educación Superior no se hace evidente una relación entre la inversión en tiempo y dinero 

versus el beneficio de tener una acreditación internacional.  
 

Para ahondar un poco más en el tema, en el mes de junio se invitó a la Doctora Juliana 

Gutiérrez, de la Universidad ICESI quien realizó una presentación sobre la experiencia que 

ésta Universidad tiene en los procesos de acreditación internacional de los programas 

académicos de Ingeniería. En ésta reunión participaron vicedecanos académicos y 

directores de programas académicos de la Facultad de Salud, Administración, Ingeniería 

y Ciencias Naturales. 
 

Posteriormente, se realizó una reunión sobre Acreditación Internacional AUIP, con la 

asistencia de 13 personas. La reunión tuvo como objetivo que los programas de posgrado 

de la Universidad del Valle sean parte de este proceso y a través de diversas reuniones y 

documentos se han presentados las características, responsabilidades, pautas y alcances 

para iniciar la postulación al proceso de autoevaluación con fines de acreditación 

internacional AUIP. 
 

El día viernes 24 de junio se envió memorando dirigido a vicedecanos/directores 

académicos, vicedecanos/directores de investigaciones y directores de programa de 

posgrados que están acreditados o en proceso (requisito para participar en el proceso) 

con el fin de que manifiesten su interés de iniciar este proceso el segundo semestre del 
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presente año. Por lo cual la inscripción tenía como plazo hasta el 29 de junio de 2016. Se 

postularon los siguientes programas: 
 

CONVOCATORIA AUIP 2016-2017 9° EDICIÓN 

FACULTAD/INSTITUTO PROGRAMA 

Ciencias Naturales y 

Exactas  

1. Doctorado en Ciencias Química (En espera de designación de 

pares) 

2. Maestría en Ciencias Química (Elaborando informe de 

autoevaluación) 

3. Doctorado en ciencias Biología (En espera de informe de pares 

AUIP) 

4. Maestría en Ciencias Bilogía (En espera de informe de pares AUIP) 

 

5. Maestría en Ciencias Física (Elaborando informe de 

autoevaluación) 

Ingeniería 
6. Doctorado en Ingeniería con énfasis en Ingeniería Química 

 

Administración  
7. Maestría en Políticas Publicas (En espera de designación de pares) 

 

Humanidades 
8. Maestría en Filosofía (Elaborando informe de autoevaluación) 

 

Salud 
9. Especialización en medicina Familiar 

 

Fuente: Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

                                                                                                                      Fecha: Diciembre de 2016 

 

 

Como puede observarse, a diciembre de 2016  continúan en el proceso 7 programas 

académicos 

 

 

 

 

Estrategia 3.5. Mejorar la permanencia del estudiante, asegurando su éxito 

académico. 
 

 

 

PROGRAMA 3.5.1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA EL ÉXITO ACADÉMICO. 
 

 

Acción 1.  Fortalecer las Actividades de Formación Integral  
 

Distintas unidades académicas de la Universidad, vienen implementando trabajos que 

contribuyen a la formación integral y a la disminución de la deserción, tales como el Curso 

de Autodesarrollo y Crecimiento Humano, Cursos electivos Vida Universitaria I y II, Otras 

electivas complementarias como Cómo Construir un Hábitat Saludable,  Manejo y Control 
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del Estrés, Comunicación Asertiva, Habilidades para la Vida y Diplomados de Lectura-

Escritura en el aula y experiencias de acompañamiento para la lectura y escritura en 

cursos profesionales.  

 

 

 

 

Bajo ésta misma línea de acción, el Ministerio de Educación Nacional en el mes de Agosto 

de 2015 bajo el programa de “PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD 2015”, abrió 

convocatoria para presentar proyectos y acceder a recursos del CREE, los recursos 

estarían destinados a adquisición de construcción, ampliación, mejoramiento, 

adecuación y dotación de infraestructura física, tecnológica y bibliográfica, proyectos de 

investigación, diseño y adecuación de nueva oferta académica, estrategias de 

disminución de la deserción, formación de docentes a nivel de maestría y doctorado, y 

estrategias de regionalización en programas de alta calidad, a través de Planes de 

Fomento a la Calidad que cada institución determinara en el marco de su autonomía 

universitaria. 

 

El proyecto “Implementar y fortalecer estrategias y acciones para aumentar la 

permanencia y disminuir la deserción de los estudiantes de la Universidad del Valle”, el 

cual fue presentado en 2015 y que  tiene como objetivo “Fortalecer la implementación de 

las estrategias para reducir la deserción de los estudiantes”,  se implementó en el 2016 con 

el desarrollo de las siguientes estrategias y actividades:  1. Curso de precálculo, 2. Curso 

Vida Universitaria I., 3.Curso Vida Universitaria II, 4.Diplomado Consejería Estudiantil para 

docentes y 5. Diplomado la Lectura y Escritura en el Aula Universitaria para docentes.  

 

 

Acción 2.    Diseñar un Sistema para la Permanencia y Éxito Académico de los Estudiantes   
 

La discusión de esta propuesta fue retomada, enmarcando el Sistema en la actualización 

de la política curricular. Se le cambió de denominación a Sistema de Desarrollo Estudiantil 

y se ajustaron sus objetivos en el marco de la propuesta de Acuerdo sobre la Política 

Curricular teniendo como horizonte la inclusión, la equidad, la permanencia y la 

promoción exigidas por la excelencia académica y el cumplimiento satisfactorio y 

progresivo de los propósitos y metas de los programas académicos. En esta reflexión se 

retomó la idea de un Observatorio para la deserción de los estudiantes, dándole un 

nuevo enfoque a un Observatorio de la Trayectoria Académica de los Estudiantes. La 

propuesta es que aprobado el Acuerdo de la actualización de la política curricular, se 

presenten al Consejo Académico las propuestas del Sistema de Desarrollo Estudiantil y el 

Observatorio de las Trayectorias Académicas   de   los   Estudiantes.   La    Dirección de 

Autoevaluación y CalidadAcadémica reelaboró el documento soporte de la creación del 

Observatorio y ya se tiene el borrador de la Resolución del Sistema de Desarrollo Estudiantil 

para presentar al Comité Central de Currículo y seguir el proceso al Consejo Académico. 
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Como parte de la implementación de la Política Curricular, se han articulado las acciones 

que tienen que ver con éxito académico y permanencia de los estudiantes en la 

Universidad, por lo cual se tratan con mayor profundidad en el Programa de 

Implementación de la Política Curricular.   
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EJE 4. TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA. 

 

Estrategia 4.1. Establecer una arquitectura organizacional que permita una 

gestión académica y administrativa eficiente, mediante el uso racional de 

los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos. 
 
 

PROGRAMA 4.1.1. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ACADÉMICA. 

 

Acción 1.   Reglamentar la Evaluación Integral de los Docentes  
 

Luego de la presentación realizada en el Comité Central de Currículo y a solicitud del 

mismo Comité, la herramienta fue presentada en los Comités de Currículo de las 

Facultades e Institutos, de esa retroalimentación se recogieron, preguntas, observaciones 

para el proceso, nuevamente fue llevado al Comité Central (Acta No. 13 junio 17-2016) 

quien analizó los comentarios y determinó que se ajustara la herramienta de evaluación 

según las recomendaciones y se socializara nuevamente en las Facultades para que se 

haga el análisis del ajuste y posteriormente se realice su aprobación en el Comité Central. 

 

La reglamentación está aún en proceso de definición, el resultado del proceso de 

socialización en los comités de currículo de todas las facultades, de pregrado y de 

posgrado, y en el Comité Central de Currículo, ante las sugerencias y los aportes 

obtenidos en cada una de las socializaciones está en proceso de revisión para la 

formulación del nuevo formato de evaluación docente. 

 

En el año 2017, se continuará con la utilización del Sistema de Evaluación de Cursos desde 

la Vicerrectoría Académica en las Facultades e Institutos de la Universidad. 

 

Entre tanto, las Facultades e Institutos han venido utilizando el Sistema Institucional  de 

Evaluación de Cursos, donde la Vicerrectoría Académica ha venido socializando, 

acompañando y brindando el debido soporte. Esto permite que las Unidades 

Académicas, a través de la plataforma, accedan de manera oportuna a reportes e 

informes específicos, de insumo a  procesos de Evaluación Integral del Profesor, Planes de 

Mejoramiento y de Docencia Destacada.  
 

Las sedes se han venido integrando gradualmente a los procesos académicos de la 

Vicerrectoría, y en el año 2016  las sedes Buga, Zarzal, Yumbo y Norte del Cauca  han 

acogido y utilizado el Sistema Institucional de Evaluación de Cursos. 
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Estrategia 4.5. Promover, impulsar y fortalecer la integración de las TIC en la 

docencia, la investigación y la proyección social-extensión y la gestión 

administrativa. 
 
 

PROGRAMA 4.5.1. PROGRAMA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN 

EDUCATIVA CON AMBIENTES DE APRENDIZAJE MEDIADOS POR TIC PARA ENRIQUECER LAS 

DISTINTAS MODALIDADES DE DOCENCIA. 

 

 

Acción 1.   Ampliar la oferta educativa en educación virtual  
 

 

Unos de los propósitos de la universidad es ser reconocida regional e internacionalmente 

por su alto nivel de innovación en la incorporación de las TIC en los procesos misionales y 

estar posicionada como una institución que ofrece programas de alta calidad en la 

modalidad virtual.     Durante 2016 se realizaron varias gestiones con el propósito de crear 

las condiciones y los espacios para el avance de este frente de trabajo, entre ellas:   

 

-     Se avanzó en el diseño de la Convocatoria para la conformación del Banco de 

proyectos de Virtualización - v1, - a realizarse en 2017-I. 

-       Se visitaron los Consejos de Facultad de Artes Integradas, Ingeniería, IEP, Comité de 

informática del Piso informático para socializar metas del Plan de desarrollo y 

acordar estrategias de participación. 

-      Se establecieron contactos con expertos en el tema de virtualización, entre ellos se 

puede mencionar a la profesora Pastora Martínez Vicerrectora de Globalización de 

la Universidad Oberta de Catalunya, con quien se adelantaron conversaciones 

tendientes a la celebración de un convenio para el ofrecimiento de cursos y/o 

doble titulación así como asesoría en el desarrollo de programas virtuales. Sobresale 

también el contacto establecido con el profesor  Josep Duart líder del proyecto 

REDunete Colombia.  

Por otra parte y a partir del TALLER SOBRE APROPIACIÓN SOCIAL DEL 

CONOCIMIENTO se plantean proyectos  de virtualización con la Facultad de Salud, 

el Centro Virtual Isaacs y la Escuela de comunicación, en temas que tengan que ver 

con el proceso de paz cofinanciados con Colombia Científica y Pazífico y por último 

el contacto con profesores  jubilados destacados  para creación de MOOCs.  
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-         Se hizo revisión y estudio de referencias  

 Revisión y anotaciones al documento "Condiciones específicas de calidad para 

la oferta de programas de metodología a distancia, en modalidades virtual y 

combinada (blended learning)"  

 Tracking online education in the US 

 Entering the Mainstream 
 

 

 Virtualización de programas académicos, cursos regulares y de extensión.   
 

El objetivo de este proyecto es virtualizar programas académicos de posgrado 

(Especializaciones y Maestrías), de pregrado (Tecnologías) y cursos (regulares, ojalá 

masivos o de extensión) y recursos digitales en la Universidad del Valle.  Para el efecto 

se tiene previsto que en el primer trimestre del 2017  la DINTEV realice una 

convocatoria a las unidades académicas y dependencias de la Universidad  para 

asesorarlas,  acompañarlas  en el diseño y desarrollar materiales virtuales para 

programas de pregrado y posgrado, cursos masivos y recursos para educación virtual. 

Se diseñarán 3 programas de posgrado, 1 tecnología, 3 cursos de extensión o 

diplomados, 300 recursos educativos completamente virtuales y 19 cursos virtuales 

para la modalidad presencial o semipresencial entre 2017 y 2020. 

 

 Identificación de programas de posgrado y cursos a virtualizar.     
 

Por su experiencia en ambientes virtuales, oportunidad y compromiso, se identificaron 

dos programas candidatos a virtualización y se iniciaron acciones de acercamiento 

y  planeación: 
 

 Maestría en Enfermería - Se avanza en los siguientes aspectos: 

a. Planeación y revisión de opciones de virtualización 

b. Revisión de estado virtualización anterior 

c. Identificación de qué se puede reutilizar, actualizar y crear 

d. En proceso presupuesto de recurso humano para profesores autores en diseño y 

rediseño. Se examina contratación de  profesoras jubiladas y externas bajo la 

coordinación de los profesores titulares.   
 

Especialización en Calidad Total y Productividad - Se avanza en: 

a. Estructuración de programa de especialización a un año 

b. Revisión de lo que se había diseñado hace unos años 

c. Identificación de qué se puede reutilizar, actualizar y crear 

d. En proceso presupuesto para contratación de profesores autores para diseño y 

rediseño 

e. En proceso revisión de curso por curso para levantamiento de requerimientos 

funcionales y no funcionales y  presupuesto de diseño y montaje 
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Se  indagó también  por los primeros cursos candidatos a virtualizar, un criterio de 

escogencia es examinar sobre elementos ya virtualizados, además de aquellos 

cursos básicos ofrecidos a buena cantidad de estudiantes. Entre los cursos 

identificados como candidatos están: 

 Cursos de Tecnología en Sistemas 

 Metodologías de Autoformación (MAF) 

 Ecuaciones diferenciales   

 Ética  

 Constitución Política  

 

De otra parte, en el mismo período se desarrollaron diversos proyectos orientados a 

la producción de recursos educativos en el contexto de ambiente virtuales de 

aprendizaje, expresados en Objetos Virtuales de Aprendizaje, videos, imágenes, etc.    

 

Proyectos Terminados. 

1. Proyecto Árbol del Mundo (CIER)  - Entrega marzo de 2016 

2. Proyecto Mi Baile Geométrico - Entrega Abril de 2016 

3. Proyecto Módulo de Investigación en el aula (CIER) - (diseño gráfico, recursos, 

montaje y videos) Marzo 2016 

4. Video profesor Luis Carlos Arboleda (imágenes, grabación, edición) - Marzo 

/2016 

5. Video profesor Jairo Palacios (objetos eléctrica) junio /2016 

6. Video profesora Carmen Guerrero (objetos eléctrica) - junio 2016 

7. Video profesor Oscar Tudela (objetos eléctrica) junio /2016 

8. Video profesor Carlos Uribe (objeto física)junio /2016 

9. Ecuaciones diferenciales, profesores Jaime Arango: imágenes para montaje y 8 

videos. 

10. Proyecto Competencias Lenguaje (CIER) - Entrega sept/2016 

11. Video Ponencia Mary Cruz - Noviembre / 2016 

12. Proyecto Normativa para permisos de investigación con flora y fauna, profesor 

Raúl Sedano - Montaje en eXelearning y campus virtual -Diciembre 2016 

 

Proyectos en Ejecución. 
 

13. Proyecto ITI y Algoritmia (producción de recursos, montaje eXelearning, 

grabaciones de video). 
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PROGRAMA 4.5.2. PROGRAMA PARA INTEGRAR DE FORMA EFICAZ Y AMPLIA LAS TIC EN LOS 

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE, INVESTIGACIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL Y 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Acción 1.   Formar a los profesores en uso de las TIC en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 
 

La incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza exige que los profesores pongan 

al servicio de los aprendices una sinergia entre los conocimientos disciplinares, 

tecnológicos y pedagógicos, reconociendo que la orientación pedagógica explícita, 

fundamentada y puesta en práctica determina las relaciones entre los procesos de 

enseñanza y los procesos de aprendizaje.  De este modo, se reconoce al sujeto que 

aprende, activo en el proceso de comprensión, generación y aplicación del 

conocimiento; lo cual implica entre otras cosas, que co-construye con otros el 

conocimiento, los valores, las actitudes, las habilidades y la autonomía para hacerse 

cargo de aprender y de comprometerse con el desarrollo social y cultural del entorno en 

que se desenvuelve.  

 

En esa vía, la DINTEV contempla el desarrollo del proyecto Formación de Competencias 

TIC para la Enseñanza y el Aprendizaje, encaminado a fortalecer el programa de 

cualificación  para profesores en la integración pedagógica de las TIC y para los 

estudiantes en el sentido de desarrollar el curso de Metodologías de Autoformación, en 

modalidad virtual, para todos los programas de pregrado, que permita a unos y otros, 

cambios significativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del fomento 

de la cultura de la autoformación y de la cultura de la virtualidad, para la retención 

estudiantil y la cualificación de las prácticas docentes.  

 

El alcance de este proyecto es incrementar el número de profesores con competencias 

para la integración pedagógica de las TIC a través de una oferta de formación pertinente 

y suficiente, a través de la generación de nuevas actividades formativas diseñadas en 

cursos, talleres, diplomados y programas para la actualización permanente de los 

profesores. Y como contribución a la formación y retención estudiantil en el sistema 

universitario, desarrollar semestralmente la asignatura Metodologías de Autoformación en 

modalidad Virtual, de manera masiva para los programas de pregrado. Todo el proyecto, 

está contemplado en la reforma curricular, según el Acuerdo No.025 del Consejo Superior 

de septiembre 25 de 2015. 

 

 

 

 

 



 
Vicerrectoría Académica 

   Informe de Gestión 2016 
 

70 de 90 

 

 

 

 

 

 Formación de profesores en producción de recursos, objetos, cursos y programas 

para entornos virtuales.   
 

La Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual, DINTEV,  contempla, entre 

su ejes fundamentales, la formación y la cualificación docente para la integración 

pedagógica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC-, en los 

procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Desde esta perspectiva, 

desarrolla el Programa de Formación y Cualificación Docente en Integración 

Pedagógica de las TIC en los procesos académicos, con el propósito de que los 

profesores adquieran elementos conceptuales y prácticos para integrar las TIC en su 

práctica docente e investigativa. 
 

En el marco de este programa, la DINTEV adelanta semestralmente un conjunto de 

actividades formativas, para los profesores nombrados y contratistas de la 

institución. En los últimos años, hemos venido realizando acciones encaminadas a 

crear una oferta más diversa, y tratando de implicar a profesores y profesionales de 

distintas facultades interesados en apoyar los procesos de formación en el uso 

pedagógico de las TIC, desde su áreas específicas; y en algunos casos, como 

multiplicadores de los cursos que han realizado con la DINTEV. 
 

A continuación se detallan los cursos ofrecidos en el año 2016. La mayoría de estos 

cursos fueron ofrecidos en cada semestre. 
 

 Aprendizaje significativo y mapas conceptuales 

 Edición de Imágenes para el diseño y desarrollo del material académicoI 

 Elaboración de presentación multimedia como apoyo a la labor docente 

 Derechos de autor en el desarrollo de material multimedia 

 Google Apps para la Gestión Administrativa 

 Producción de Objetos de Aprendizaje  

 Tejiendo Redes Académicas en Línea  

 Uso de Classroom como apoyo a la labor docente 

 Uso de Herramientas Colaborativas de Google como apoyo a la labor docente 

 Estrategias de búsqueda y selección de la información    

 Desarrollo de Materiales Multimedia para la Web   

 Recursos Educativos de la matemática mediados por Geogebra. 

 

CONSOLIDADO AÑO 2016 INSCRITOS CERTIFICADOS 

Profesores 306 138 

Personal administrativo 74 41 

Total 380 179 

                                                                                                   Fuente: Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual 

                                                                                                                                                 Fecha: Diciembre 20 de 2016 
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 Intervención Pedagógica con Objetos de Aprendizaje para Fortalecer las 

Competencias Genéricas en Lectura Crítica, Comunicación Escrita y Razonamiento 

Cuantitativo en los estudiantes de la Universidad del Valle - Fase I y Fase II. 

 

La ejecución de este proyecto del desarrollo implicó las siguientes actividades: 
 

 Análisis de la situación actual y propuesta de contenidos. A partir de la 

información sobre resultados de las pruebas Saber-pro de los últimos 3 años (2013-

2015) 

 Propuesta de malla de contenidos  para 72 OVA (24 por cada competencia) 

 Elaboración de guía de procesos y gestión de Objetos de Aprendizaje (OVA), 

para optimizar las etapas de diseño y desarrollo 

 Diseño pedagógico de 32 objetos virtuales de aprendizaje.  

 Desarrollo de 32 Objetos de aprendizaje cubriendo niveles básico y medio en 

Lectura Crítica y Razonamiento Cuantitativo..  

 Evaluación formativa y ajustes de 32 OVA 

 Diseño de Banco de ejercitación y práctica a través del juego educativo 

“Gimnasio de Habilidades” 

 Propuesta pedagógica de 300 preguntas (de la 900 planeadas) 

 

 
 

 Desarrollo de habilidades de autoformación para la población estudiantil.     
 

 El curso de Metodologías de Autoformación es una importante estrategia de 

desarrollo estudiantil para apoyar los procesos académicos de los estudiantes en el 

propósito de fomentar una progresiva construcción de mayor autonomía en el 

proceso de aprendizaje y contribuye a los propósitos generales de la formación 

teórica, práctica y técnica contemplada en el artículo 26, por la cual se actualiza la 

política curricular y el proyecto formativo de la Universidad del Valle  (Acuerdo 

N.025, sep.25 de 2015), especialmente en lo relacionado con los literales i, j, y k, en 

cuanto a “Desarrollar habilidades de autoformación para seguirse formando y para 

realizar acciones inteligente que comprometan el pensar y el hacer en los aspectos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales”  

 

La DINTEV responsable de la promoción, actualización y fortalecimiento en la 

construcción de una cultura de la “virtualidad” en los procesos académicos de la 

Universidad del Valle, ha girado en torno a que esa cultura, que va asociada 

estrechamente a la cultura de la autoformación como base fundamental para el 

uso de las herramientas tecnológicas que potencian características de la virtualidad 

dadas por la superación espacio – temporales, y que permitan “Fomentar el 

aprendizaje para gestionar la información y el conocimiento, establecer la 
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diferencia entre ellos y desempeñarse social y personalmente en contextos 

diferentes, mediados por las TIC (formales, profesionales, cotidianos y virtuales). 

 

 

El curso surgió en 1995 y empezó a gestionarse con estudiantes a partir del 2do. 

semestre de ese año, la premisa fundamental era integrar en un curso aspectos 

necesarios para apoyar a la población adulta que ingresaba a los programas en la 

modalidad de Educación Desescolarizada de la Universidad del Valle.  Entre los 

años 2000 al primer semestre del 2003 se realizó formación docente bajo el 

programa denominado “Metodologías de Autoformación en la función docente”. 

Esta formación y actualización docente se realizó a través de cursos formales, 

seminarios, talleres y charlas periódicas con profesores de diversas facultades de la 

Universidad del Valle. De esta dinámica de formación con profesores, surgió la 

solicitud de los profesores de Bacteriología, Enfermería, Biología, Química y física, 

sobre el necesario ofrecimiento del curso a estudiantes de la modalidad presencial. 

De aquí que el curso que tenía una codificación para todos los programas de 

educación a distancia como una asignatura obligatoria, también obtuvo 

codificación como un curso electivo complementario de tres créditos para todos los 

programas presenciales de la Universidad. 

Los programas que fueron llevados de Educación Desescolarizada a Jornada 

Ampliada (nocturna)-presencial mantuvieron en su currículo el curso de 

Metodologías de Autoformación como una asignatura obligatoria; este es el caso 

de la Tecnología en Atención Prehospitalaria de la Facultad de Salud y el programa 

de Tecnología en Gestión Ejecutiva de la Facultad de Administración.  Actualmente 

se mantiene la apertura semestral para el programa presencial de la Tecnología en 

Atención Prehospitalaria.   

 

En estos 21 años, el curso ha evolucionado acorde con los cambios tecnológicos 

abordados por la Universidad en la integración de TIC, en aspectos pedagógicos y 

metodológicos manteniendo una base común a través del fortalecimiento de las 

metodologías de autoformación en los procesos académicos para trabajar 

competencias necesarias en la formación integral de los estudiantes universitarios 

como el aprender a aprender, la actualización del aprendizaje, el conocimiento y 

apropiación de las TIC, procesos de autoestima y crecimiento personal, métodos de 

estudio, lectura eficaz de medios escritos y audiovisuales, entre otros temas, que 

construyen progresivamente la autonomía en los procesos de formación.  

 

En cada una de estas temáticas se están utilizando diferentes herramientas 

tecnológicas que facilitan no solo la apropiación del conocimiento sino que 

también potencian algunas de las habilidades y competencias del Siglo XXI como 

son el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la comunicación y la 

colaboración. Es importante resaltar que en este año 2016 los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de utilizar en sus encuentros presenciales salas que están dotadas con 



 
Vicerrectoría Académica 

   Informe de Gestión 2016 
 

73 de 90 

 

tecnología de punta, lo cual facilitó aún más el trabajo colaborativo, la interacción, 

el logro de los objetivos planteados para  cada  una  de   las   temáticas,   las cuales 

además, están  

 

 

 

 

orientadas a fortalecer los 4 pilares para la educación del Siglo XXI según la 

UNESCO, como son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 

aprender a ser.   El curso MAF está conformado por tres unidades temáticas base 

que a la vez se desarrollan en temas específicos, para que cada persona vaya 

evaluando y autorregulando las estrategias que posee y que pueda fortalecer en su 

proceso de aprendizaje. 

 
 

UNIDADES TEMÁTICAS GENERALES 

Nuevos entornos de aprendizaje Autoformación y virtualidad 

Nuevos entornos de aprendizaje 

Autoconocimiento y calidad de vida Autoconocimiento y calidad de vida 

Estilos de aprendizaje 

Organización del tiempo 

Adquisición del conocimiento y lectura eficaz 

de medios 

Procesos de lectura y procesos de escritura 

Métodos de comprensión y solución de problemas 

Lectura crítica de los medios de comunicación. 

Fuente: Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual 

Fecha: Diciembre de 2016 

 

En el 2016 contamos con la participación 61 estudiantes del programa de 

Tecnología en Gestión Ejecutiva, en el 2016A con una cohorte de 55 estudiantes y 

para el 2016B, el curso fue matriculado por 6 estudiantes, ya que el programa no fue 

abierto por la Facultad de Salud. La dirección del programa de Tecnología de 

Atención Prehospitalaria, solicitó a la dirección de la DINTEV, abrir el curso con los 6 

estudiantes, ya que algunos de ellos requerían desarrollar la asignatura para ser 

postulados a su grado de tecnólogos.   Para facilitar el trabajo de los estudiantes y 

profesores, el curso se ofreció en modalidad virtual, con el apoyo del campus virtual, 

entorno de aprendizaje que se usó para desarrollarlo. Se agruparon las diferentes 

temáticas y se reformularon las actividades de aprendizaje, para que fueran 

desarrolladas en tres bloques o franjas temáticas (septiembre, octubre y noviembre). 

Poder así atender la necesidad del programa académico y poder desarrollar el 

curso con un par de profesores de la DINTEV. 
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Acción 2. Incorporación de Nuevas Tecnologías para la docencia en investigación y 

vigilancia tecnológica. 

 
 

 Vigilancia y actualización tecnológica para la innovación educativa.   
 

A lo largo del año 2016, se ha venido trabajando en el diseño del proyecto de 

Vigilancia Tecnológica e Innovación Educativa de la DINTEV. El proyecto ha sido 

incluido dentro del Plan Plurianual 2017-2020 en el cual cuenta con recursos por $1.574 

millones durante los próximos 4 años. El objetivo del proyecto es garantizar que la 

Universidad del Valle cuente con la Plataforma Tecnológica y los productos y servicios 

tecnológicos pertinentes para hacer Innovación Educativa, incluyendo la oferta de 

programas en modalidad virtual. El proyecto parte desde el fortalecimiento de los 

actuales servicios de videoconferencia y Campus Virtual, y llega hasta la 

implementación de los nuevos productos y servicios necesarios para ofrecer 

programas académicos en modalidad virtual, incluyendo en el camino la 

implementación y consolidación de un portal de divulgación de resultados del 

Sistema de Vigilancia Tecnológica.  

 
 

 Campus Virtual.     
 

El Campus Virtual es el ambiente institucional que gestiona y soporta los componentes 

virtuales de los cursos de la Universidad del Valle. Está asociado al Sistema de Registro 

Académico a través del cual cada curso de pregrado y posgrado tiene un espacio 

reservado para el desarrollo de actividades de aprendizaje y gestión de recursos 

educativos. Los cursos de extensión pueden también gestionarse a través del Campus 

cuando es solicitado por las unidades académicas En el 2016 el servicio de Campus 

Virtual nos permite resaltar lo siguiente: 
 

- En el segundo semestre de 2016 se atendieron 903 solicitudes por correo 

electrónico y 107 solicitudes personales o telefónicas de usuarios del Campus 

Virtual. 
 

- Se resolvieron 13 requerimientos puntuales de solución de problemas con la 

plataforma Campus Virtual. Quedó sin resolver una solicitud pendiente 

relacionada con el idioma: algunos mensajes del sistema salen en inglés y no en 

español. 
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- Los indicadores de utilización de Campus Virtual para el 2016, a partir de los datos 

de Google Analytics, muestran un crecimiento en la cantidad de usuario del 6%, 

un crecimiento en el número de visitas del 28% y un crecimiento en el número de 

páginas vistas del 31%. El comportamiento desde el año 2009 se puede observar 

en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores que hacen uso del Campus Virtual aumentaron a 974, inscribiendo 

un total de 1984 cursos (dato del primer semestre de 2016). El comportamiento 

desde el año 2010 se puede ver en la siguiente gráfica. 
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 Servicio de Videoconferencia.      
 

Con relación al servicio de videoconferencia, lo más destacado es que este año 

se haya destrabado la ejecución de proyectos de estampilla de años pasados 

que nos tenían trabajando en condiciones sub-óptimas. Lamentablemente los 

proyectos se ejecutaron con recortes, pero aún así hemos podido mejorar las 

condiciones de prestación del servicio. El proyecto de insonorización de Aula Móvil 

y Teleaula 1, al día de hoy 12 de enero de 2017, no ha sido finalizado, aunque el 

contratista afirma que está casi listo. También se tuvo que sortear un cambio en las 

condiciones del Servicio de Streaming de YouTube vinculado al dominio 

correounivalle.edu.co. En el año que termina el uso del servicio de 

videoconferencia de la Comunidad Universitaria sigue aumentando, y gracias a 

los incrementos paulatinos de ancho de banda hechos por la Universidad, ya ha 

sido posible descentralizar más el servicio. Si bien la cantidad de 

videoconferencias realizadas en nuestros espacios disminuyó, el volumen total de 

videoconferencias realizadas ha aumentado. El total de videoconferencias 

realizadas en el año 2016 en los espacios de la DINTEV es de 289 (una disminución 

del 7%). Sin embargo el total de videoconferencias gestionadas desde la DINTEV, 

incluyendo las realizadas en espacios propios de cada unidad académica es de 

956. De este indicador se iniciará a llevar estadísticas a partir de 2016. 
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 Utilización de herramientas en línea – Gestión de licenciamiento campus de 

Wolfram Mathematica y Clarity English.  
 

El licenciamiento de la herramienta Wolfram Mathematica se gestionó desde el 

Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. 

Por iniciativa del Comité de Informática, buscando que la gestión de la licencia 

(incluyendo las decisiones necesarias para renovar) no dependan de la jefatura 

del Departamento de matemáticas, se tomó la decisión de entregar dicha gestión 

a la DINTEV. Desde la DINTEV se ha llevado a cabo esta gestión y la promoción de 

la herramienta desde un portal de Recursos Informáticos elaborada con Google 

Sites, logrando que al cierre del año 2016 contemos con 651 licencias activas entre 

nuestros estudiantes, y 146 licencias activas entre funcionarios y docentes. Por otro 

lado, la Escuela de Ciencias del Lenguaje adquirió un licenciamiento para el uso 

de herramientas en línea por parte de nuestra comunidad universitaria. Desde la 

DINTEV se apoyó el uso de esta herramienta mediante la activación de los enlaces 

de uso de la aplicación en el mismo portal en el que se alojó la promoción de 

Mathematica. Con esto se ha logrado que las diferentes herramientas en línea 

hayan sido utilizadas un total de 173 veces. Siendo una licencia que permite 10 

conexiones concurrentes en cada una de 5 herramientas, aún hay mucho por 

crecer en la profundización del uso de ésta herramienta.  
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EJE 5. FUNDAMENTACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO DESDE LA INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA. 

 

 

Estrategia 5.1. Impulsar la formación doctoral y las habilidades 

pedagógicas, la interacción con la población diversa y la conciencia 

ambiental. 
 

 

PROGRAMA 5.1.1. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA CARRERA PROFESORAL. 

 
 

Acción 1.  Fortalecer y consolidar la planta de cargos de empleados públicos docentes 
 

La planta de cargos de empleados públicos docentes está determinada por el Acuerdo 

No. 011 de mayo 29 de 2015 emanado por el Consejo Superior.  En este Acuerdo se realiza 

una detallada diferenciación de los cupos,  los cupos iniciales que tradicionalmente 

conocemos como los cupos de reemplazo (886TCE), los cupos del Programa de Semillero 

de Docentes (65TCE), los cupos de las Sedes Regionales (39TCE) y los cupos recientemente 

creados (20TCE) que aún no han sido distribuidos en las Facultades/Institutos.  En total 

(1.010 TCE) constituyen la planta de cargos docentes de la universidad. 

En el marco de este programa una de las acciones que procuró la gestión del año 2016 

fue la de completar la  planta profesoral con profesores nombrados y vincular por 

contrato a los profesores necesarios para satisfacer las necesidades institucionales. 

 

 Concursos públicos de méritos para la selección y el nombramiento de nuevos 

profesores de carrera.    
 

En el año 2016 tuvieron lugar dos (2) Convocatorias Docentes a saber: a) La tercera 

Convocatoria del Programa de Semillero de Docentes, de la cual hablaremos más 

adelante,  y   b) La Convocatoria Docente de Reemplazos 2016. 

 

 Convocatoria Docente de Reemplazos 2016.       En el segundo  semestre del año 

tuvo lugar el desarrollo  de la Convocatoria Docente reglamentada mediante 

Resolución No. 080 de julio 7 de 2016 del Consejo Académico, para cubrir  35 

cupos de tiempo completo equivalente (26TC y 18MT). 
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A esta convocatoria se presentaron un total de 228 aspirantes, de los cuales 

resultaron seleccionados 19.0 TCE,  que corresponden a 25 personas (19 hombres y 

6 mujeres),  quienes se encuentran en los siguientes rangos de edad: 1 (27-29),  

9(30-35),        9(36-40),  3(41-45), 1(46-48), 2 (54-59 años), de los cuales 10 acreditan 

título de Doctorado y 15 de Maestría o Especialidad Clínica. 

 

 Preparación de la convocatoria docente para la selección y nombramiento de 

profesores en las Sedes Regionales.     Producto de una labor conjunta entre la 

Vicerrectoría Académica y la Dirección de Regionalización se presentó para 

recomendación del Consejo Académico al Consejo Superior, el proyecto de 

Resolución “Por la cual se establece el proceso de evaluación de méritos de los 

candidatos a profesores de carrera en la Sedes Regionales de la Universidad del 

Valle y se dictan otras disposiciones”. El Consejo Superior en su sesión de 

septiembre 30 de 2016 aprobó así la Resolución No. 069 de la fecha. 

 

En el segundo semestre del año se logró avanzar en el análisis para la distribución 

de los  cupos  asignados a las Sedes, así como en el planteamiento de unas 

directrices para la definición de los perfiles específicos de estos concursos. 
 

La labor adelantada  se constituye en un paso primordial hacia la realización de la 

convocatoria docente que se prevé para el primer semestre del próximo año. 

 

 

 Actualización del Banco de Datos de Profesores Contratistas Elegibles (BDPCE). 
 

En cumplimento de la Resolución No. 026 de 2012, emanada por el Consejo Superior, 

la Vicerrectoría Académica abrió convocatorias para consolidar el banco - BDPCE - 

de la Universidad para el año 2016.  Las sedes se han venido integrando gradualmente 

a los procesos académicos de la Vicerrectoría. Para el primer semestre de 2016 las 

sedes Caicedonia, Cartago y Zarzal, se acogieron a la normatividad de la Resolución 

No. 026 del 2012 del Consejo Superior, para la conformación del Banco. Para el 

segundo semestre de  2016, se sumaron las sedes  Buga,  Pacifico y Tuluá. 
 

Periodo Académico febrero-junio 2016 

No. Departamentos/Escuelas/sedes  que abren concursos: 29 

No. Concursos: 127 

No. Inscripciones: 553 

No. Elegibles: 87 

 

 

Periodo Académico febrero-julio 2016 
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No. Departamentos/Escuelas que abren concursos: 22 

No. Concursos: 72 

No. Inscripciones: 311 

No. Elegibles: 57 

 

Periodo Académico Agosto - Diciembre 2016 

No. Departamentos/Escuelas /sedes que abren concursos: 37 

No. Concursos: 147 

No. Inscripciones: 707 

No. Elegibles: 169 

 

 

 

Acción 2. Impulsar la formación de los profesores al más alto nivel académico. 

 

Al finalizar el año 2016, el resultado del comportamiento de  los estímulos académicos fue 

el siguiente. 

 

 ESTÍMULOS ACADÉMICOS POR DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA COMISIONES 

DE ESTUDIO 

COMISIONES 

POSDOCTORALES 

AD-

HONOREM 

AÑO 

SABÁTICO 

TOTAL 

Artes Integradas 12 0 0 2 14 

Ciencias de la Administración 16 0 0 1 17 

Ciencias Naturales y Exactas 11 0 0 2 33 

Ciencias Sociales y 

Económicas 

5 0 0 2 7 

Humanidades 8 0 0 1 9 

Ingeniería 18 1 0 6 25 

Salud 21 0 1 1 23 

Instituto de Educación y 

Pedagogía 

3 0 0 1 4 

Instituto de Psicología 5 0 0 1 6 

TOTAL 99 1 1 17 118 
Fuente.  Comité de Estímulos Académicos. 

                                                                                                                                                                      Fecha: Diciembre de 2016 
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En relación con el año  2015, el total de Estímulos Académicos otorgados presentó un 

comportamiento con tendencia al incremento, principalmente en las Comisiones de 

Estudios, que pasaron de 92 a 99, y en los Años Sabáticos, que pasaron de 11 a 17. 

Igualmente, en relación con Comisiones Posdoctorales, en 2016 se otorgó 1 comisión, 

acción que desde hacía tres años no se había vuelto a presentar, porque nadie la había 

solicitado. 

COMPARATIVO ESTÍMULOS ACADÉMICOS 2016-2015 

 

                                                                           Fuente. Comité de Estímulos Académicos                                                    

                                                                         Fecha: Diciembre de 2016. 

                                                              

 

En relación con los lugares de desarrollo de las Comisiones de Estudio, el país donde se 

encuentra la mayor parte de comisionados continua siendo Colombia, 48 docentes en 

comisión, lo que representa un 48% del total de Comisiones de Estudios otorgadas en 2016. 

Con una tendencia hacia la disminución, seguido por Brasil y EEUU. 

De las 48 comisiones vigentes en Colombia, 34 realizan estudios en la Universidad del Valle, 

que representan el 71% del total de comisiones en nuestro país.  

Además de Colombia, Argentina y Chile presentaron  un crecimiento importante. 
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Fuente. Comité de Estímulos Académicos                                                                                                                             Fecha: 

Diciembre de 2016. 

 

En 2016, la Vicerrectoría Académica, con cargo a recursos CREE, realizó inversión para 

desarrollo de comisiones de estudio por valor aproximado de $ 500 millones, que en 

comparación con 2015 representó una disminución en costos del 4%. 

 

INVERSIÓN DIRECTA EN COMISIONES DE ESTUDIOS 2015 

EJECUCIÓN POR OBJETO DEL 

GASTO 

2015 2016 % VARIACIÓN 

EN RELACIÓN 

2015 

Matrículas 309.357.462 296.822.448 -4% 

Apoyo Instalación 86.987.250 72.392.018 -17% 

Seguro Médico 53.007.260 57.739.018 9% 

Tiquetes Aéreos 48.451.551 48.994.758 1% 

TOTAL 497.803.523 475.948.242 -4% 

                                                                                                        Fuente. Comité de Estímulos Académicos          

Fecha: Diciembre de 2016. 

                                                                            

 

 

El comportamiento comparado entre nuevas comisiones de estudios otorgadas y las 

terminadas con presentación formal del título obtenido, ante el Consejo Académico, 
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presenta la siguiente situación: Se otorgaron 26 nuevas comisiones y se graduaron 27 

comisionados, la siguiente gráfica muestra el desagregado por dependencia académica. 

 

COMPARATIVO COMISIONES DE ESTUDIO INICIALES VS TERMINADAS  

CON TÍTULO OBTENIDO 2016.   

                                                                           Fuente. Comité de Estímulos Académicos                                                    

                                                                         Fecha: Diciembre de 2016. 
 

 

Acción 3. Incentivar las actividades de cualificación docente en aspectos pedagógicos,  

la diversidad y la conciencia ambiental 
 

 Cualificación Docente.   
 

Con el objeto de consolidar el Plan de Capacitación Docente de la Universidad, en el 

año 2016 la Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica ha gestionado un 

Plan de Desarrollo profesoral, que se actualiza de acuerdo con las evaluaciones de 

cada actividad, las evaluaciones del desempeño docente y las demandas 

institucionales y del entorno, de manera que se articule a los planes de mejoramiento 

de los programas de pregrado y postgrado como al plan de mejoramiento de la 

renovación de la acreditación institucional. 
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En el plan se proponen dos áreas grandes de trabajo, una enmarcada en el desarrollo 

profesoral y la otra en la capacitación y actualización de procesos para el 

desempeño del profesor de la Universidad del Valle. Mediante la Resolución No. 3.153 

del 5 de octubre de 2016, la Universidad del Valle adopta el Plan Cualificación 

Docente, siendo este un gran logro para  la Universidad en general, ya que el Plan 

Cualificación permite aportar a la formación y actualización Docente de los 

profesores de la Institución, contribuyendo así a mejorar su ejercicio docente, el cual 

articula los procesos de formación, investigación y proyección social, acompañados 

de los procesos administrativos. Pretende renovar y actualizar las prácticas 

pedagógicas –en especial la metodología de enseñanza y de evaluación, así como el 

uso educativo de los diversos recursos audiovisuales y tecnológicos, entre ellos las TIC, 

lo que permitirá fomentar la reflexión permanente sobre el que hacer pedagógico 

cotidiano, en los programas académicos. Todo ellos en consonancia con los 

lineamientos de la nueva política curricular y el interés en potenciar el éxito 

académico, a disminuir la continua repitencia, el rezago y la excesiva permanencia, 

así como el fracaso académicos estudiantil.  

De acuerdo con el Plan Anual de Trabajo para la capacitación no formal de 

docentes, la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica gestionó las 

siguientes actividades:  

No NOMBRE DE ACTIVIDAD OBJETIVO 
No. de 

ASISTENTES 

1 
Inducción a Profesores 

nombrados en 2015B 

Brindar a  los nuevos profesores  información 

pertinente que procure su óptima incorporación 

a la cultura organizacional de la Universidad. 

21 

2 
Reinducción Profesores 

nombrados en 2015A 

Brindar a  los nuevos profesores  información 

pertinente que procure su óptima incorporación 

a la cultura organizacional de la Universidad. 

14 

3 
Diplomado en Dirección 

Universitaria  

Cualificar los profesores en aspectos de 

Dirección Universitaria y Gestión Administrativa 

que favorezcan el establecimiento de políticas y 

la toma de decisiones. 

16 

4 
Nuestro cuerpo como 

territorio comunicativo 

El propósito de este taller es invitar a los docentes  

participantes a reflexionar y reconocer las 

posibilidades de comunicación que ofrece  la  

corporalidad  y  el  gesto  en  sus  relaciones  

interpersonales  y  que  pueden  ser  de gran 

utilidad para su vida personal y profesional 

13 

5 

Diplomado: La Lectura y 

la Escritura en el Aula 

Universitaria II   

Iniciar un trabajo de Alfabetización Académica 

en la Universidad, a partir del desarrollo de las 

propuestas de trabajo hechas por los 

16 
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No NOMBRE DE ACTIVIDAD OBJETIVO 
No. de 

ASISTENTES 

participantes en el nivel uno del diplomado. 

6 

Taller I: Procesos 

académico 

administrativos de las 

direcciones de 

programas académicos  

Divulgar lineamientos y funciones orientadas 

desde la VRAC, necesarios para el desempeño 

de los cargos, de acuerdo con el mapa de 

procesos misionales de formación y proyección 

social y extensión 

7 

7 

Taller II: Procesos 

académico 

administrativos de las 

direcciones de 

programas académicos 

Socializar los procesos académico-

administrativos como: control disciplinario, 

movilidad estudiantil, deserción estudiantil. Esto 

con el fin de brindarles a los profesores las 

herramientas que facilitan el desarrollo de estas 

actividades en sus cargos de dirección. 

6 

8 

Taller: Conservación de 

la voz para profesores 

universitarios 

Favorecer el aprendizaje de técnicas básicas de 

relajación, respiración, proyección vocal y 

dicción, aspectos que se involucran en  la 

adquisición de una técnica vocal aplicable en la 

comunicación oral efectiva de los docentes 

como profesionales de la voz encaminados a 

desarrollar hábitos saludables en sus actividades 

pedagógicas. 

3 

9 

Diplomado la lectura y 

la escritura en el aula 

universitaria I (Tuluá) 

Integrar la lectura y escritura en el quehacer 

académico de los programas de pre y 

postgrado de la Universidad 

17 

10 

Diplomado Clases que 

despierten la curiosidad 

y sostengan el interés 

Reconocer las aplicaciones y artificios que 

utilizan los narradores para cautivar y crear: 

interés. Tensión, preguntas dentro del tema. 

Lograr que la disciplina enseñada capture al 

estudiante y que estas prácticas se vuelvan 

productivas académicamente. 

5 

11 

Curso: Universidad 

Inclusiva y Diseño de 

Respuesta para los 

estudiantes con 

Discapacidad 

Cualificar y actualizar a los Directivos y Docentes 

Universitarios en la política de educación superior 

inclusiva 

5 
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Curso Permanente: Procesos de autoevaluación para la acreditación o renovación de 

la acreditación de alta calidad de los programas de la Universidad del Valle cuyo 

objetivo es asesorar a los programas académicos en los procesos de autoevaluación 

para la acreditación o renovación de los Programas académicos.    

En cada una de las actividades desarrolladas se realizaron actividades de 

socialización y divulgación, confirmación de los ponentes y asistentes a las 

actividades, se organizó la logística relacionada con los espacios y se informó 

permanentemente los cambios de espacios en casos de situaciones de orden al 

interior de la Universidad. 

 

 Programa de Capacitación a Nivel de Posgrado para Docentes de las Sedes 

Regionales y Seccionales.  Los resultados de este programa en el presente año 

se resumen en la tabla siguiente. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES SEDES REGIONALES  

SEDE PROFESORES 

BENEFICIADOS 

EXENCION 

AUTORIZADA 

PROGRAMA ACADÉMICO CURSADO PERÍODOS  

 

 

Buga 

1 75% Especialización en Logística I-2016  

1 50% Maestría en Filosofía  II-2016 

1 50% Maestría en Filosofía  II-2016 

1 50% Maestría en Filosofía I-2016 II-2016 

1 75% Maestría en Historia I-2016 II-2016 

Pacífico 1 75% Maestría en Educación Popular I-2016 II-2016 

1 75% Maestría en Administración I-2016  

Palmira 1 75% Maestría en Desarrollo Sustentable I-2016 II-2016 

 

Yumbo 

1 50% Maestría en Educación 

Matemática  

I-2016  

1 50% Maestría en Intervención Social  I-2016  

1 75% Especialización en Auto Industrial  II-2016 

Cartago 1 50% Maestría en Administración I-2016 II-2016 

 

Norte del 

Cauca 

1 75% Maestría Ingeniería Industrial  II-2016 

1 50% Maestría en Educación – 

Pedagogía del Entren Deportivo 

 II-2016 

TOTAL 14 Fuente: Despacho Vicerrectoría Académica 

Fecha: Diciembre de 2016. 
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PROGRAMA 5.1.2.  PROGRAMA DE SEMILLERO DOCENTE. 

 
Acción.  Propiciar el relevo generacional con jóvenes profesores que a la fecha de vinculación o en el corto 
plazo tengan el más alto nivel académico 

 

La ejecución del Programa de Semillero de Docentes inició en el año 2011 con la apertura 

de la primera convocatoria en la que se vincularon un total de 25 profesores de medio 

tiempo y tiempo completo, todos los cuales iniciaron en los términos previstos por la 

reglamentación que les aplica su compromiso de formación. 

 

En 2014, mediante Resolución No. 055 de abril 10 de 2014 del Consejo Académico se 

convocó a  concurso público de méritos, para la selección y vinculación de 45 profesores 

de tiempo completo para el Programa de Semillero de Docentes. Producto de la  

convocatoria desarrollada durante más de siete (7) meses, entre la apertura de la misma 

y la publicación de la lista de elegibles, se seleccionaron 13 profesores (9 hombres y 4 

mujeres), cuyo nombramiento está previsto para el mes de enero de 2015. 

 

En el año 2016 la Universidad se propone la realización de una Convocatoria Docente 

que complete la vinculación de los 65 cupos de tiempo equivalente del Programa de 

Semillero de Docentes, es así como a través de la Resolución No. 060-2016 de junio 10 de 

2016 expedida por el Consejo Académico convoca a concurso público de méritos 31 

cupos de tiempo completo.  

 

En esta Convocatoria se inscribieron un total de 163 aspirantes y de ellos se  seleccionaron 

20.0 TCE,  que corresponden a 20  personas (12 hombres y 8 mujeres),  quienes se 

encuentran en los siguientes rangos de edad: 3(26-28),         12(29-32),  5(33-34), de los 

cuales 2 acreditan título de Doctorado y 15 de  Maestría o Especialidad Clínica y 3 se 

encuentran adelantando estudios doctorales con diferentes niveles de avance. 

 
 

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

PROGRAMA 5.2.1. PROGRAMA PARA GENERAR Y FORTALECER CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 

INVESTIGATIVAS Y DE CREACIÓN ARTÍSTICA Y HUMANÍSTICA. 
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Acción 3. Promocionar la participación de los estudiantes al concurso Mejores Trabajo de 

Grado "Otto de Greiff". 

 

El Concurso Nacional Otto de Greiff - Mejores Trabajos de Grado, es un certamen creado 

por 10 universidades Colombianas que buscan, además de fortalecer sus relaciones 

interinstitucionales, promover la investigación y las comunidades académicas, resaltar y 

estimular aquellos trabajos de grado de pregrado que por su calidad, obtuvieron 

menciones honoríficas clasificadas como meritorias o laureadas y que merecen el 

reconocimiento de la comunidad universitaria, con el fin de promover la actividad 

investigativa en la formación de los nuevos profesionales. 
 

En éste año se actualizó el Manual de Procedimientos, con el fin de que la información del 

proceso quede claramente identificada.  
 

Para la versión 20 del Concurso, las fechas establecidas para la presentación de los 

mejores trabajos de grado de los programas de pregrado al Concurso Nacional Otto de 

Greiff fueron las siguientes: 
 

 Inscripciones y selección en universidades: Hasta marzo 11 de 2016 (En la DACA se 

reciben trabajos hasta marzo 4 para hacer el consolidado de la Universidad del Valle).  

 Recepción de documentos en la sede Nacional del Concurso: Hasta abril 1 de 2016  

 Evaluación de los trabajos de grado: Hasta julio 29 de 2016  

 Premiación: Septiembre 23 de 2016, en la Universidad Nacional de Colombia. 
 

Los trabajos seleccionados por las Vicedecanaturas/ Subdirecciones debieron ser 

entregados en la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica a más tardar el día 

viernes 4 de marzo de 2016. Aquellos trabajos que fueron entregados después de esta 

fecha no se despacharon a la Ciudad de Bogotá para participar en el Concurso y la 

Coordinación de la Universidad del Valle para el Concurso OTTO DE GREIFF, no puede 

hacerse responsable por ellos. 
 

Los trabajos de grado que se recibieron en la Dirección de Autoevaluación y Calidad 

Académica, se clasificaron en las áreas que se presentan a continuación. 
 

ÁREA 
TOTAL DE 

PROGRAMAS 

TOTAL DE 

TRABAJOS DE 

GRADO 

TOTAL 

TRABAJOS 

MERITORIOS 

TOTAL TRABAJOS 

DE GRADO 

LAUREADAS 

Ciencias de la Salud 1 1 1 0 

Ciencias Naturales 3 3 3 0 

Ciencias Sociales, Administrativas y 

Económicas 
6 8 6 2 

Creatividad y Expresión en Artes y Letras 2 3 3 0 

Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 2 2 1 1 

Tecnologías Apropiadas 2 2 1 1 

TOTALES 16 19 15 4 
Fuente: Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

                                                                                                                      Fecha: Diciembre de 2016 
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Los trabajos presentados se relacionan en la  siguiente tabla. 
 

No. 
Área a 

Concursar 
Estudiante Programa Trabajo 

Tipo de 

Mención 

Observación/ 

Formulario 

Online 

1 

Ciencias 

Naturales  

Camilo Ernesto 

Espinosa Bravo 
Biología 

Biología reproductiva del 

canario silvestre en el Valle del 

Cauca, Colombia 

Meritoria Seleccionado 

2 
Diana Vanessa 

Melo García 
Química 

Síntesis, caracterización por 

dirección de rayos x de 

monocristal y estudio estructural 

de fenilnitrobenzamidas 

Meritoria Seleccionado 

3 
Manuel Humberto 

Muñoz Arias 
Física 

Dinámica de doublones en 

redes ópticas: cadenas de 

espines y perspectivas en 

control cuántico 

Meritoria Seleccionado 

4 

Ciencias 

Sociales, 

Administrativ

as y 

Económicas  

  

  

  

  

Juan Sebastián 

Holguín Posada 
Economía 

Identificación del canal de 

crédito bancario: propuesta 

metodológica mediante 

modelos FAVAR con 

restricciones de signo 

Laureada Seleccionado 

5 
Luis Felipe Montoya 

Zapata 

Lic. 

Filosofía 

El ser principio de acción, un 

estudio de la psicología moral y 

teoría de la 

Laureada Seleccionado 

6 

Ingrid Vanessa 

González Ordóñez, 

María Julieth Pérez 

Paredes 

Estudios 

políticos y 

resolución 

de 

conflictos 

Contribuciones de la 

universidad al proceso de 

reintegración de 

excombatientes.  Estudio de 

caso 

Meritoria Seleccionado 

7 

Camila Alexandra 

Campos Quintana, 

Sebastián Fresquet 

Ordoñez 

Comunica

ción Social 

y 

Periodismo 

Instalación interactiva y 

reflexión teórica: la 

construcción del enemigo en el 

conflicto social armado 

colombiano 

Meritoria Seleccionado 

8 

Marco Antonio 

Aguirre, José 

Alejandro Perdomo 

Urrea 

Geografía 

Producción socio-espacial de 

siete humedales del Valle del 

Cauca, de mediados del siglo 

XX a principios del siglo XXI 

Meritoria 

No 

Seleccionado 

(tercer 

evaluador) 

9 
Julián Andrés 

Aponte Henao 

Licenciatur

a en 

Historia 

Cambios en el liderazgo político 

de Cali a partir de la elección 

popular en 1986 

Meritoria 

No 

Seleccionado 

(tercer 

evaluador) 

10 
Diana Patricia 

Valdes Zambrano 
Sociología 

Caracterización del transporte 

informal y sus formas de 

organización colectiva en el 

Oriente de Cali 

Meritoria 

No 

Seleccionado 

(año 2014 no 

aplica para esta 

versión) 

11 
Anderson Pino 

Garcés 
Economía 

Burbujas especulativas en el 

precio de las acciones: 

perspectiva desde la 

modelación basada en 

agentes 

Meritoria 

No 

Seleccionado 

(ya existía el 

cupo de 

economía y era 

laureada la tesis 
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No. Área a 

Concursar 
Estudiante Programa Trabajo Tipo de 

Mención 

Observación/ 

Formulario 

Online 
seleccionada) 

12 

Tecnologías 

Apropiadas  

Camilo Cardona 

Torres 
Ing. Civil 

Evaluación de la equidad de 

transporte del plan maestro de 

ciclorutas para Cali, Colombia 

Laureada Seleccionado 

13 
Nicolás Ramírez 

Parra 

Ing. 

Mecánica 

Diseño y construcción de un 

prototipo de un sistema de 

rehabilitación de mano 

Meritoria Seleccionado 

14 

Desarrollo 

Sostenible y 

Medio 

Ambiente  

Daniela Muñoz 

Osorio 

Ing. 

Agrícola 

Estudio de dispersión de 

hidrocarburos debido a un 

posible derrame en la bahía de 

Buenaventura 

Laureada Seleccionado 

15 

Robinson Fernán 

Escobar Corrales, 

María Camila  

Ferreira Agudelo 

Arquitectu

ra 
Aquapacífico-Parque Fluvial Meritoria 

No 

Seleccionado 

(solo un cupo y 

fue para una 

tesis laureada) 

16 

Creatividad y 

Expresión en 

Artes y Letras  

James Felipe Soto 

Giraldo 

Lic. Artes 

Visuales 

Marcos digitales: 

implementación de aplicativos 

web en el diseño de 

exhibiciones on-line para 

museos arqueológicos 

Meritoria Seleccionado 

17 
Diana Carolina 

Mera López 

Lic. Artes 

Visuales 

Práctica artística colaborativa: 

hagamos juntos el cuarto 

carnaval popular de diablos de 

Siloe 

Meritoria Seleccionado 

18 
Cristian Rodrigo 

Zuleta Arce 
Música Suite Colombiana Meritoria Seleccionado 

19 
Ciencias de 

la Salud  

Leany Vanessa 

Holguín Mellizo, 

Yurany Marilyn 

Arteaga Díaz 

Fisioterapi

a 

Nivel de actividad física y 

variables fisiológicas en reposo 

en niños de una institución 

educativa de Cali-Colombia 

Meritoria Seleccionado 

Fuente: Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

                                                                                                                      Fecha: Diciembre de 2016 

 

En la premiación que se llevó a cabo en el mes de septiembre en la Universidad Nacional 

de Colombia, Sede Caribe se obtuvo los siguientes premios: 

 

TRABAJOS GANADORES VERSIÓN 20-2016 CONCURSO NACIONAL OTTO DE GREIFF 

No. 

ÁREA A 

CONCURSAR                           

cupos 

ESTUDIANTE PROGRAMA TRABAJO 
TIPO DE 

MENCIÓN 
PREMIO 

1 

Desarrollo 

Sostenible y 

Medio 

Ambiente 

Daniela Muñoz 

Osorio 

Ing. 

Agrícola 

Estudio de dispersión de 

hidrocarburos debido a 

un posible derrame en la 

bahía de Buenaventura 

Laureada 
Tercer 

Lugar 

Fuente: Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

                                                                                                                      Fecha: Diciembre de 2016 
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Estrategia 5.3. Fortalecer  capacidades  y mecanismos de interacción con 

el entorno 

 

PROGRAMA 5.3.1. PROGRAMA PARA GENERAR Y FORTALECER CAPACIDADES Y 

COMPETENCIAS PARA LA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL Y CREAR MECANISMOS PARA 

UNA MEJOR INTERACCIÓN CON EL ENTORNO. 

 

Acción 1.  Organizar cursos, talleres y diplomados para capacitar a los profesores en las 

actividades referidas a procesos licitatorios, mejoramiento de competencias para la 

formulación de proyectos, negociación, presupuestación y ejecución presupuestal 
 

El desarrollo de esta acción fue redireccionado a un esquema de  asesoría y 

acompañamiento, en virtud de que la complejidad de la consulta y las necesidades de 

información se generan al momento que una unidad académica recibe la solicitud de 

consultoría, o la participación en un proceso licitatorio en tal sentido se hicieron diferentes 

actividades en torno a: lo legal;  especialmente a la documentación de las entidades, 

cartas de Instrucción, actas de liquidación, gestión de pólizas  y acompañamiento en la 

gestión de trámites. Lo administrativo; se comparte la experiencia sobre la estructura 

administrativa que implica la organización de la ejecución de los  proyectos verbo y 

gracia los componentes  Técnico, seguimiento, Logístico, Administrativo,  y de 

sistematización. Se asesora además la elaboración de presupuestos, especialmente para 

conocer las  retenciones,  el manejo diferencial entre convenios y contratos y el costo de 

gestión administrativa. Para los  procesos licitatorios en su organización se apoya  en la 

estructuración de listas de chequeo, la interpretación legal de las condiciones y los 

requisitos.  

Es de considerar además,  que en la ejecución de los proyectos que realiza directamente 

extensión, participan las diferentes unidades académicas, con su cuerpo  directivo, 

docente y estudiantil, especialmente en la estructuración y desarrollo del componente 

técnico y la oficina de proyectos se centra en la planificación y desarrollo de los 

componentes administrativo, logístico y de seguimiento.  

 

Acción 2. Consolidar una unidad técnico-administrativa de gestión de proyectos.  
 

Esta unidad de gestión, de la Dirección de Extensión, se ha venido consolidando desde el 

año 2009 en torno a la ejecución de proyectos de gran envergadura logística, que 

requieran de una instancia de coordinación cuando participan diferentes unidades 

académicas o cuando la unidad académica está restringida en la capacidad de gestión 

administrativa. Al respecto se cuenta con una propuesta de estructura y un borrador de 

resolución para la creación orgánica de la unidad. Al respecto no se dio avance en la 

creación orgánica en virtud de que se considera parte de la  propuesta de Vicerrectoría 

de Extensión.  
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Por otra parte y en conjunto con la rectoría se consideró prudente descentralizar la 

ejecución de  buena parte de los proyectos de gestión y que pasaran a las unidades 

académicas respectivas, en tal sentido personal que había participado en la experiencia 

de ejecución hoy acompaña  en la gestión y apoyo administrativo. Este 

redireccionamiento se consideró con el propósito de generar motivación a un mayor 

número de docentes y estudiantes en la participación de proyectos de extensión y hacer 

de estos, parte de la gestión de conocimiento de la Unidad Académica. 

 

Acción 3. Generar una estrategia de estímulos e incentivos académicos y económicos 

que fortalezca la articulación entre los ejes misionales de la Universidad y fomente la 

producción de la extensión y la proyección social.    
 

Al respecto se ha avanzado en la preparación de una propuesta de ajuste a la Resolución 

030 de 2007, que permite el incremento del Tope de Bonificación por año y reorganiza 

algunos elementos procedimentales, como la posibilidad de pagos parciales 

correspondientes a la ejecución del proyecto.  Por otra parte se han socializado los 

procedimientos actuales, en la búsqueda de desmitificar la gran complejidad de los 

trámites de pago.  En la parte normativa se tienen propuestas en torno la producción 

intelectual y en torno a  la asignación de carga académica a los docentes para el 

desarrollo de la Extensión. 

 

 


