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PRESENTACIÓN 

 

 
El presente Informe de Gestión constituye la evidencia documental de las 

principales acciones que en cumplimiento de su función primordial, fueron 

impulsadas por la Vicerrectoría Académica y sus dependencias adscritas, 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, las cuales trabajaron 

de manera mancomunada por el cumplimiento de los propósitos definidos en el 

Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 y en el Plan Programático 2016-2020. 

Atendiendo las directrices definidas por la Dirección Universitaria, el presente 

Informe presentará de manera inicial los principales logros alcanzados durante el 

año 2017 y que reflejan el avance en el cumplimiento de las metas propuestas para 

esta vigencia. Posteriormente, se detallarán las acciones específicas con las que 

en el período se contribuyó en los ejes del PED 2015-2025; 1. Proyección 

internacional para el desarrollo regional, 2. Vinculación con la sociedad, 3. 

Formación integral centrada en el estudiante, 4. Transformación de la gestión 

académica, administrativa, financiera, ambiental y de la infraestructura física y 

tecnológica, y 5. Fundamentación en la producción y gestión del conocimiento 

desde la investigación y la creación artística.  Por último, se relatarán los principales 

retos de la Vicerrectoría Académica para el año 2018. 

Con lo anterior, la Vicerrectoría Académica reitera su compromiso con la sociedad 

de hacer más transparente el ejercicio de la función pública y cumpliendo en todo 

momento con la rendición pública de cuentas.  
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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 
 

 A través del Comité Académico de Bilingüismo se logró la formulación de la Política 

de Lingüística de la Universidad del Valle, la cual será sometida a discusión de los 

órganos institucionales pertinentes y se espera su aprobación en el 2018.   

 Se avanzó en la propuesta del programa de formación en idiomas para estudiantes 

de pregrado y la propuesta para docentes y estudiantes de posgrados. 

 Creación y puesta en marcha de la Red de Centros de Apoyo para el Aprendizaje 

de Lenguas (RedCAAL) con software y material especializado. Actualmente se 

encuentran en funcionamiento dos centros de apoyo, en Univalle sede San Fernando 

y en Univalle sede Meléndez. 

 
 
 

EJE 2. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  

 

Estrategia 2.1. Consolidar la relación permanente con los egresados 
 

PROGRAMA 2.1.1. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EGRESADOS. 

 Realización de la Noche de Gala de Egresados. 
 

 

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. 
 

 Capacitación de 817 estudiantes en  el tema de Fomento del Emprendimiento 

como alternativa de proyecto de vida y Asesoría a 423 estudiantes y egresados para 

participar en “Ruta de Emprendimiento” y “Coffee Synergy”. 
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 Establecimiento de Acuerdo con la alcaldía de Santiago de Cali para la 

construcción del Observatorio Empresarial. 

 
 

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

 A través del Programa de Visitas Institucionales y de la participación en 7 Ferias 

Universitarias, se atendieron cerca de 12 mil estudiantes de grado 11°, a quienes se 

brindó información sobre la oferta académica, proceso de admisión, y otra de 

interés. 
 

 Gracias a la celebración de 21 convenios con instituciones públicas de la región, se 

desarrollaron el mismo número de proyectos de consultoría, los cuales impactaron 

a más de 220 mil personas. 
 

 
 
 
 

EJE 3. FORMACIÓN INTEGRAL CENTRADA EN EL ESTUDIANTE 

 

Estrategia 3.1. Fortalecer la formación integral centrada en el estudiante 

orientadapor 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. 
 

 Se aprobó por el Consejo Superior la Resolución No.136 “Por la cual se reglamentan 

las condiciones para la creación y reforma de los programas de formación de 

pregrado de la Universidad del Valle definidas en el Acuerdo 025 de 2015 del Consejo 

Superior”; esta Resolución define las directrices para que los programas académicos 

lleven a cabo su reforma curricular a la luz de dicho Acuerdo. De esta manera 

establece criterios de flexibilidad para los programas académicos de acuerdo con 

sus enfoques disciplinares, sin descuidar aquellos aspectos que permiten el dialogo 

con otros saberes y disciplinas, garantizando así la formación integral en los 

estudiantes principio fundamental del Acuerdo 025. 

 

 Desarrollo de un  Plan de Cualificación Docente vinculado  con la Política de 

Formación, en el que se destaca el  Diplomado de “Lectura y Escritura” en sus dos 

niveles, el Diplomado “Cómo aprenden nuestros estudiantes y cómo les enseñamos”, 

y el curso “Expresión Oral y Retórica”.  De forma complementaria, se continuó con el 

ofrecimiento del “Seminario permanente para la actualización de la Política de 

Formación”, además de la consolidación del Diplomado Lectura y Escritura en el Aula 

Universitaria. 
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PROGRAMA 3.1.2. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MEDIOS EDUCATIVOS. 
 

 Compra de 9.936 materiales bibliográficos en formato físico. Se dispone de 250.473 

libros en formato electrónico para la consulta. La oferta de revistas electrónicas 

aumentó en 24.097, debido a la adquisición de nuevos recursos como SAGE y 

Proquest Central; asimismo, se incrementó la oferta de libros en 26.979 títulos nuevos 

con la compra a perpetuidad de las colecciones de Springer año 2016 y la 

suscripción de títulos del año 2017.  Se recibieron en calidad de donación 9.372 

materiales bibliográficos físicos. Se logró un incremento del 13.6% en la oferta de 

libros electrónicos por suscripción con la adquisición de 25.779 e-books nuevos 

completando un total de 189.305 libros electrónicos suscritos. 
 

 Con el objetivo de generar espacios donde se promovieran tanto la creación 

literaria, como la promoción de lectura, se realizó el Segundo Concurso Literario de 

Cuento Corto “Leer para comprender, escribir para transformar” con una 

participación de 57 cuentos. Se premiaron los 3 mejores. De otra parte, tuvieron lugar 

diversas actividades de lectura como  “La voz del libro”, “Lecturas dramáticas”, 

“Café literario”, “Fragmentos Literarios”. Se desarrollaron dos versiones del Encuentro 

Univalluno de Cosplay, Anime, Manga y otras lecturas contemporáneas “Invasión 

Anime”, en el cual se ofrecieron talleres de comic, cosplay y videojuegos.  Bajo la 

estrategia “La BMC sale al campus”, se llevó a cabo el Picnic literario en varios 

espacios de la sede Meléndez y San Fernando de la Universidad; el “Menú literario” 

estuvo presente en la Feria del libro de Cali y en algunos espacios de nuestro campus 

universitario y de la ciudad. 

 
PROGRAMA 3.1.3. PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA ESTUDIANTIL NACIONAL. 
 

 Ampliación a los programas de posgrado  del Convenio Regional para promover la 

Movilidad Estudiantil, firmado entre la Universidad Autónoma de Occidente, la 

Universidad de San Buenaventura, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad 

ICESI y la Universidad del Valle. A la fecha el convenio se encuentra en revisión para 

firma de los rectores de las instituciones.  

 

 En el marco del proceso de movilidad nacional, participaron  36 estudiantes  

entrantes, casi el doble que en el año 2016, y 33 estudiantes salientes.  
 

 El Consejo Superior, en su última sesión del año, aprobó que los estudiantes de 

pregrado en movilidad puedan acceder a apoyos económicos (como la 

exoneración del 100% de matrícula básica y derechos especiales) y cancelar sólo 

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

UNIVERSIDAD. 
 

 Se renovó el Registro Calificado de 23 programas académicos de Cali. 
 

 Se aprobó por el Ministerio de Educación Nacional la creación de 4 nuevos 

programas académicos.  
 

 Se concluyeron en el Ministerio de Educación Nacional los trámites de modificación 

de estructuras curriculares, cambio de periodicidad, cambio duración del 

programa, corrección de la denominación, escenario de práctica, costo semestre, 

corrección de la modalidad, corrección de créditos, inclusión de énfasis y cupos, de 

36 programas académicos. 
 

 Como muestra del fortalecimiento y desarrollo de los programas de pregrado y 

posgrado en la Universidad, en el periodo 2017 se adelantaron los trámites de 

creación de 23 programas académicos de pregrado y posgrado en la Universidad 

(21 posgrados y 2 pregrados). 

 

 

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 PROFESIONALES 

 Pasantía Trabajo Grado Práctica Docente 

Cali 1.975 1.298 408 

Sedes 924 2.517 78 

Total 2.899 3.815 486 

 

 

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. 
 

 44 programas académicos con acreditación de alta calidad vigente, 2 programas se 

encuentran en proceso de renovación de su acreditación y 13 programas 

académicos iniciaron proceso de acreditación por primera vez. En las sedes 

Regionales, el único programa de Licenciatura acreditable se encuentra acreditado. 

(De las 13 licenciaturas acreditables  el 100% se encuentran acreditadas). 
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 Se destaca que el 100% de los programas de pregrado acreditables en Cali se 

encuentran acreditados o en proceso de autoevaluación. 
 

 Se tienen 18 programas académicos de posgrado acreditados y 3 de ellos obtuvieron 

acreditación por primera vez en el año 2017. El Doctorado Interinstitucional en 

Educación obtuvo acreditación de alta calidad por primera vez por 10 años. 
 

 38 programas académicos de posgrado iniciaron proceso de autoevaluación con 

fines de acreditación de alta calidad. 
 

 6 programas de pregrado recibieron acreditación por primera vez.  
 

 Se destaca que 2 programas de Doctorado y 2 programas de Maestría fueron 

merecedores de reconocimiento internacional por parte de la –AUIP-.  Premio AUIP 

para los  programas de Doctorado y Maestría en  Ciencias Química, y Mención de 

Honor AUIP para los  programas de Doctorado y Maestría en  Ciencias Biología. 
 

 

 
 

Estrategia 3.5. Mejorar la permanencia del estudiante, asegurando su éxito 

académico. 

 

PROGRAMA 3.5.1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA EL ÉXITO ACADÉMICO. 
 

 A través de la estrategia Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil –ASES-, se realizó 

el acompañamiento y seguimiento a 367 estudiantes del  Programa Ser Pilo Paga, 523 

estudiantes en condición de excepción, y (23) estudiantes que han buscado el 

acompañamiento socio educativo y no corresponden a ninguna de las categorías 

indicadas, para un total de seguimiento con alertas a 913 estudiantes.  En el mismo 

período se realizó también acompañamiento relacionados con el componente socio 

educativo en las áreas de: Vida Universitaria, Familiar, Individual y Económica a 8.316 

estudiantes, y tuvieron lugar 668 sesiones de monitorias académicas en las áreas de 

matemáticas, química, y física.  

 

 Se establecieron seis Líneas Estratégicas que habrán de guiar el Sistema de Desarrollo 

Estudiantil: 1. Relación Universidad-Secundaria, 2. Gestión de la información, 3. 

Aprestamiento, 4. Apoyo Académico, 5. Bienestar y promoción socioeconómica y 6. 

Currículo y enseñanza centrados en los estudiantes 
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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. 

 
 Introducción de la figura antropomorfa de la ardilla, como imagen representativa 

de Univalle e instrumento de evaluación del impacto emocional de la comunidad 

universitaria hacia la institución, mediante la mediación de dicha figura, con el 

interés de evaluar su potencial capacidad de intervención institucional en el 

desarrollo de las actividades misionales. La introducción preliminar de esta, durante 

el desarrollo del proyecto, implicó la realización de un sondeo de opinión entre toda 

la comunidad de universitaria para determinar el nombre representativo de la 

misma, de lo cual se obtuvo su nombre oficial: UVardilla. 

 

 Identificación de la comunidad de diversidad sexual, especialmente transgénero, 

en su relación con los eventos de inclusión-exclusión con la comunidad universitaria, 

la elaboración de una cartografía del campus universitario registrando los lugares 

donde se presentan mayores expresiones de exclusión, así como una propuesta 

preliminar de intervención.  

 
 A través del desarrollo local de una plataforma  en el Sistema de Registro 

Académico y Admisiones, se logró que se pudieran  recibir los documentos a los 

aspirantes admitidos de manera digital. Se desarrolló un módulo que  permite 

también el envío de documentos on line por parte de los aspirantes a los programas 

de pregrado y posgrado, así como a los inscritos a los cupos de Condiciones de 

Excepción.  
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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. 
 

 Ofrecimiento en modalidad combinada (virtual + presencial)  del curso "Estrategias 

Virtuales para el Aprendizaje Autónomo I" para 79 estudiantes, desarrollo de 7  cursos 

virtuales (3 en ingeniería, 4 en inglés) que serán programados para su ofrecimiento 

en  2018, y  construcción de una ruta sistematizada que sirve de guía para la gestión 

de los registros calificados de programas virtuales. 
 

 Diversificación de la oferta de formación para los profesores de la Universidad, 

concretada en doce talleres, seis cursos y un diplomado, a través de los cuales se 

certificaron 199 profesores. 
 

 Actualización del Campus virtual a la versión Moodle 3.3, ampliación de su 

capacidad de almacenamiento y habilitación de nuevos servicios  tales como 

acceso desde dispositivos móviles, Foro general en el Campus Virtual, y Salas Zoom 

básicas descentralizadas;  lo que  generó un aumento en el uso significativo del 

Campus Virtual.    

 
 
 

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. 
 

 

 En el año 2017 tuvo lugar la Convocatoria Docente  que se constituye en un Hito 

para la Universidad, toda vez que con ella se procuró el nombramiento de 

profesores de carrera, por primera vez, para las Sedes Regionales de la Universidad.   

La convocatoria reglamentada mediante Resolución No. 039 de abril 5 de 2017 del 

Consejo Académico, se ofreció para 39 cupos de tiempo completo y a ella se 

presentaron un total de 318 personas que correspondieron a 635 inscripciones, 

resultado seleccionados 35 nuevos profesores de tiempo completo,  que 

corresponden a 25 hombres y 10 mujeres. Cuatro cupos quedaron desiertos y se 

ofertarán en convocatoria del 2018. 
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 El total de Estímulos Académicos otorgados presentó un comportamiento con 

tendencia al incremento con relación al año anterior, principalmente en las 

Comisiones de Estudios, que pasaron de 99 a 107, y en los Años Sabáticos, que 

pasaron de 17 a 23.   Con cargo a recursos  de Estampilla, la Vicerrectoría 

Académica realizó inversión para desarrollo de comisiones de estudio por un valor 

aproximado de $ 527 millones, que en comparación con 2016 representó un 

incremento del 11%. 
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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 
 

En el marco del  Programa de Multilingüismo, en el 2017 se iniciaron dos  proyectos cuyos 

principales logros se listan a continuación: 

 Fortalecimiento de las competencias comunicativas en segunda lengua de los 

estudiantes, profesores y personal administrativo de la Universidad del Valle. 

 

- Formulación de la Política de Lingüística de la Universidad del Valle.    
 

- Diseño e implementación de un nuevo modelo de formación en idiomas.   Se 

actualizó el documento que contiene la propuesta del Programa de Formación para 

Pregrado y se diseñó la Propuesta de formación para Profesores y para Estudiantes de 

Posgrado.  
 

- Vinculación de estudiantes y profesores al nuevo modelo de formación en idiomas. 

Se vincularon estudiantes de pregrado en cursos de inglés, francés, alemán y 

portugués. Se diseñó una nueva propuesta de formación para estudiantes de 

posgrado, similar a la de profesores de la Universidad. En el periodo intersemestral se 

realizaron dos cursos.  
 

- Incremento del  número de estudiantes y docentes que alcanzan un nivel B1+ en las 

pruebas  internacionales de idiomas (MCRE). 54 estudiantes de un total de 76 

estudiantes que terminaron el nuevo programa (de dos a cuatro niveles de inglés) 

tomaron la prueba. Falta registrar los resultados de los estudiantes de francés y 

alemán que también participaron en este piloto. En relación con los estudiantes de 

posgrado, aún no se han hecho las pruebas de suficiencia. Con relación a profesores, 

alcanzaron el nivel B1 (12) de acuerdo con esa prueba y una prueba realizada al 

finalizar los cursos a fines de noviembre (niveles B1 y B2). 

 

- Creación y puesta en marcha de una Red de Centros de Apoyo para el aprendizaje 

de lenguas (RedCAAL) con software y material especializado. Actualmente se 

encuentran en funcionamiento dos centros de apoyo, en Univalle sede San Fernando 

y en Univalle sede Meléndez. 
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- Realización de actividades académicas y  culturales extracurriculares para el 

fortalecimiento  del aprendizaje de lenguas en los centros de autoacceso (RedCAAL). 

Se realizaron las actividades de asesoría, clubes de conversación, charlas, cine club, 

estudio y el uso de la plataforma Dexway (se completaron en total 8 actividades). 

Aproximadamente 929 personas participaron en las diferentes actividades 

académicas y culturales. 
 

- Revisión y actualización de  las pruebas  de clasificación en inglés.    Se conformó un 

equipo de trabajo para el diseño de la prueba y se inició la formación en diseño de 

pruebas estandarizadas.  
 

- Diseñar material didáctico de tipo autoinstruccional para el aprendizaje de idiomas. 

Se conformó un equipo de trabajo para el diseño del material; avance en documento 

guía para el diseño de material de inglés general para aprestamiento e ingreso a la 

educación superior: de niveles básicos (principiantes) 

 

 Creación y puesta en marcha del Centro de Lenguas y Culturas (CLC) de la Universidad 

del Valle como polo cultural de la ciudad y la región. 

 

- Diseño del proyecto Educativo del Centro de Lenguas y Culturas (CLC).     Se elaboró 

el proyecto y se definió la nueva estructura administrativa y académica del Centro 

para su implementación. 
 

- Diseño de  programas de formación en varias lenguas, dirigidos a sectores de 

población diferenciadas por edad e intereses específicos. Se revisaron y empezaron 

a funcionar según el nuevo PEI, el Programa de Inglés, Alemán, Francés y Portugués 

para Adultos, el Programa de Inglés para Adolescentes y el Programa de Inglés para 

Niños. 
 

- Diseño de  un sistema de información y matrícula del Centro de Lenguas y Culturas. 

Se avanzó en la definición de requerimientos funcionales. El proyecto quedó bajo la 

dirección técnica de la OITEL. 
 

- Ofrecimiento de cursos en varios idiomas para los diferentes programas, así como de 

programas culturales en cooperación nacional e internacional. Se ofrecieron 119 

cursos en los diferentes programas e idiomas, y 3 programas culturales. A estas 

actividades se vincularon 1.681 personas. 
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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. 

 

Acción 1.   Fortalecer la relación con los Egresados. 
 

Dentro de los avances y esfuerzos significativos en el año 2017 se destaca el desarrollo de 

los proyectos del plan plurianual, la articulación con las distintas unidades académicas y 

sedes regionales, el apoyo de la Dirección Universitaria a las actividades relacionadas con 

egresados, el análisis y caracterización de las asociaciones de egresados existentes, y el 

avance en la construcción de  la política institucional de egresados. Las principales 

acciones son las siguientes: 

 

 Coordinación de acciones realizadas por las Facultades e Institutos Académicos en 

beneficio de sus egresados. 

 

La siguiente tabla  relaciona los eventos a los cuales se brindó  apoyo, desde el Programa 

Institucional de Egresados, los cuales representan una oportunidad para fortalecer el 

vínculo de la Universidad con sus egresados: 

 

DEPENDENCIA/FACULTAD/SEDE EVENTO/ ACTIVIDAD 
NO. 

EGRESADOS 

PROGRAMA DE EGRESADOS 

 

Segunda jornada de empleabilidad: 

Bolsa de empleo 

 

2.254 

RECTORÍA Gala de Egresados 131 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y 

PEDAGOGÍA 
Actividades diversas con egresados 241 

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN Actividades diversas con egresados 1.260 

INGENIERÍAS Actividades diversas con egresados 42 

SALUD Encuentro de egresados 340 

BUGA Actividades diversas con egresados 35 

SEDE NORTE DEL CAUCA Actividades diversas con egresados 30 

TULUÁ Actividades diversas con egresados 360 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

EGRESADOS/ OBSERVATORIO 

LABORAL 

Encuesta en Sede Tuluá 80 

Total 4.773 

Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua 

Fecha: Diciembre 2017 
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 Sistema de información para la gestión de los egresados de la Universidad del Valle. 
 

El objeto es desarrollar un sistema de información que contribuya a la gestión óptima 

del Programa Institucional de Egresados y que permita la articulación con los 

diferentes actores, entre ellos docentes, empleadores  egresados y Gobierno 

Nacional. En este primer ciclo del proyecto, se terminó el primer módulo, y se ha 

realizado la instalación del sistema en los servidores de la Universidad. 

 

 

 Modelo operativo por procesos para el Programa Institucional de Egresados. 
 

El objeto de este proyecto 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 de las Facultades, Institutos y Sedes. La población 

objeto del proyecto en el año 2017 fueron los coordinadores de extensión, quienes 

son los responsables de validar el proceso. El porcentaje de los actores consultados 

fue del 60% y el porcentaje de los vinculados formalmente al modelo operativo fue 

del 5%. 

 

 Creación y fortalecimiento del observatorio laboral de egresados de la Universidad 

del Valle. 
 

El objeto es promover e implementar la creación de un Observatorio Laboral de 

Egresados, como instrumento que permita evaluar la pertinencia de la oferta 

académica de la Universidad y  la información generada por este represente un 

insumo para que las  autoridades académicas tomen decisiones respecto  a las 

demandas que tiene la sociedad. 
 

En el marco de este proyecto, se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

 

ACTIVIDADES BOLSA DE EMPLEO 

Empleadores participantes en actividad 18 

empresas asistentes a eventos 45 

contactos con empleadores 150 

publicaciones observatorio 11 
Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua 

Fecha: Diciembre 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 buscó aumentar su compromiso con el desarrollo 

del tema de emprendimiento en la región, fortaleciendo las relaciones de la Universidad 

con el entorno en diversas articulaciones con diferentes sectores, realizando el 

acompañamiento a las iniciativas empresariales de los miembros de la comunidad 

universitaria, robusteciendo la formación emprendedora y mejorando los canales de 

comunicación. 

 

Dentro de las acciones más destacadas se encuentra el acercamiento con la Alcaldía de 

Santiago de Cali para el trabajo conjunto, logrando llegar a un Acuerdo para la 

construcción del Observatorio Empresarial para Cali. Así mismo: 

 

 Foro de emprendimiento social e innovación social.         El objetivo fue reconocer el 

estado actual de desarrollo del movimiento de los emprendedores sociales, la 

innovación social, la articulación de actores y si hay una dinámica de cadena de valor 

alrededor de la ejecución de planes, programas y proyectos. Participación de 16 

colectivos de emprendedores sociales con 45 personas asistentes. 

 

 Seminario “Entrenamiento en Emprendimiento para Acompañar Emprendedores”.    Se 

busca con esta actividad, motivar e inspirar el desarrollo de una cultura emprendedora 

en la universidad. Participación de 26 docentes y funcionarios delegados por la 

Facultades, Institutos y Sedes Regionales. 

 

 Centros de Emprendimiento “Valle Inn”.           El gobierno del Valle del Cauca  a través 

de una alianza entre universidades,  entre ellas la Universidad del Valle, la empresa 

privada y el Estado, implementó una  estrategia dirigida a mujeres, jóvenes y adultos 

para mejorar su calidad de vida y proyectarse hacia el futuro,  mediante la 

estructuración de 7 Centros de Emprendimiento “Valle Inn” donde se fomente la 

innovación y la creación de pequeña y mediana empresa.  Desde el Programa de 

Emprendimiento, la Universidad del Valle elaboró una propuesta para la creación de 

los modelos de atención a emprendedores y empresarios en dichos Centros. 
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 Sistema de Desarrollo Empresarial de Cali.       Participaron 58 entidades de la ciudad 

que trabajan para apoyar el emprendimiento y a los empresarios en las diferentes fases 

de ideación, arranque, crecimiento y consolidación, ofreciendo servicios de asesoría, 

formación y financiación para su fortalecimiento. 

 

 Fomento de la cultura emprendedora.     Sensibilización a 817  estudiantes de primer 

semestre y 339  estudiantes de semestres avanzados, de los diferentes programas 

académicos de la Universidad, sobre el emprendimiento como alternativa de proyecto 

de vida. De otra parte, en la asignatura de Emprendimiento hubo 394  estudiantes 

matriculados en los 18 grupos ofertados durante el año 2017. 

 

 Acompañamiento y asesoría en el desarrollo de proyectos de Emprendimiento.    Se 

asesoraron  a 394 personas  que participaron en la “Ruta de Emprendimiento” y 29 en 

“Coffee Synergy”, todos ellos estudiantes y egresados de la Universidad.  

 

 Ágora 2017.  El evento Ágora 2017 contó con el apoyo decidido de la Alcaldía 

Municipal de Cali, el Fondo Emprender, la Cámara de Comercio de Cali, Comfenalco, 

Universidad de San Buenaventura, Ministerio TIC y otras entidades, demostrando así el 

posicionamiento que tiene la Universidad del Valle a nivel local y regional para el 

fomento del emprendimiento, el acompañamiento empresarial y la realización de 

eventos de talla nacional, que aportan al desarrollo socioeconómico de la región 

Evento diseñado para ser referente en la región. en el marco de este evento, 

participaron en total  1.053 personas de las actividades realizadas durante el año. 

 

A continuación se presenta el detalle de las actividades Ágora 2017 y el número de 

participantes. 

 
Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua 

Fecha: Diciembre 2017 
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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 y proyección 

social en la Universidad, se adelantaron acciones básicas en torno a la creación de la 

Vicerrectoría de Extensión; en ese sentido, se trabajó en la estructuración de una propuesta 

de planta de cargos y manual de funciones. 

 

Con relación a la Resolución que hoy en día 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 adelantó el proceso de revisión de la 

misma y se construyó una propuesta para su actualización.  

 

Así mismo y luego de las visitas realizadas por la Unidad del Servicio Público de Empleo, se 

adelantaron acciones para actualizar  la norma que reglamenta la Bolsa de Empleo de la 

Universidad del Valle, como resultado de esto se expidió la Resolución de Rectoría No 2.429 

de agosto  23 de 2017. 

 

 

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

extensión 
 

En el marco de este programa se realizaron varias acciones de capacitación, asesoría y 

acompañamiento a las actividades desarrolladas por docentes, funcionarios y monitores 

de apoyo de varias unidades académicas. Las inducciones se realizaron sobre los procesos 

de: 
 

- Diseño y Desarrollo de Programas de Educación Continua. 

- Sistema de Información SIDEX: Educación Continua y Prácticas Profesionales. 

- Proceso de Prácticas Profesionales. 

 

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. 
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Acción 3.   Programa de Educación Continua y demás Servicios de Extensión y Proyección 

Social  

 

 Proyecto Creación del Sistema de Educación Continua de la Universidad del Valle:  
 

El Plan Programático 2017-2020 define como una de las principales acciones del 

Programa Transformación de la Extensión y la Proyección Social, en el numeral 3, 

promover, apoyar y estimular la oferta de educación continua en las unidades 

académicas. En este sentido, se hace necesario actualizar y armonizar las directrices 

que orientan las actividades de Educación Continua. Las actividades de educación 

continua enriquecen las actividades de investigación y docencia, y a su vez se nutren 

de ellas, de allí la importancia de establecer unas directrices claras que potencialicen 

estas sinergias.   

 

El Sistema de Educación Continua se propone como un mecanismo de coordinación 

para asegurar el enfoque integrador, multidisciplinario e intersectorial de las 

actividades de educación continua en la Universidad.  En el marco de este proyecto, 

se desarrollaron 6 actividades con una asistencia de 137 profesores y funcionarios en 

acciones colaborativas, a partir de las cuales se produjo el primer documento borrador 

de la propuesta de creación del Sistema de Educación Continua. 

 
 

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: 

 

 Programa de Visitas Institucionales: 

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

de 4 horas, en las cuales se realizan las siguientes 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. 
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El siguiente cuadro relaciona las instituciones y estudiantes atendidos  en el año 2017: 

VISITAS INSTITUCIONALES 

Total Colegios, Instituciones Educativas y 

Fundaciones visitantes 

Total Estudiantes Atendidos en el 

Campus Universitario 

99 5.083 

PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD EN FERIAS UNIVERSITARIAS 

Total Ferias 
Total Estudiantes Atendidos en Stand de 

la Universidad 

7 6.800 

Número de estudiantes 11.883  

Número de docentes atendidos 144 

Número de Instituciones visitantes 99 

Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua 

Fecha: Diciembre 2017 

 
 

 

Apoyo a la gestión de actividades desarrolladas en el marco de los programas de 

promoción y visibilización de la Universidad del Valle en el año 2017 en los siguientes 

programas: 

 

EVENTO 

 

ATENDIDOS EN 

EL CAMPUS 

UNIVERSITARIO 

Curso programa de formación musical básica Plan Pentagrama 15 

Semillero Universidad del Valle 700 

Olimpiadas Regionales de Matemáticas 9.234 

Coordinación logística de la Carpa de Melquiades de Matemáticas: 2.710 

Minga Universitaria 200 

Total  3.625 
Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua 

Fecha: Diciembre 2017 
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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  

 

 Gestión de Proyectos de Impacto Social.  

La gestión de proyectos de la Universidad, permite vincular a una gran cantidad de 

población en actividades de alto impacto. En los proyectos ejecutados y operados por 

la unidad de proyectos, se han vinculado actores de la comunidad educativa, desde 

los estudiantes, docentes, directivos docentes hasta padres de familia, quienes han  

participado en diferentes temáticas tales como Justicia Restaurativa, Cátedra de Paz 

y el fortalecimiento de la Educación Inicial. De igual manera, se ha trabajado en la 

comunidad con los jóvenes en proyectos de la Secretaría de Cultura, con el fin de 

fortalecer la convivencia en comunidad y el aprovechamiento del tiempo libre de los 

jóvenes, para generar así una nueva opción de vida en ellos.  

 

En 2017 se continuó con el desarrollo de los proyectos que venían en ejecución y se  

suscribieron igualmente nuevos convenios y contratos de gran importancia para la 

gestión pública regional, que dejan a la Universidad una valiosa experiencia en cuanto 

a la capacidad de gestión, seguimiento y alcance de los proyectos que desarrolla. 

Para ello, se coordinaron y atendieron reuniones con la Alcaldía de Santiago de Cali, 

la Gobernación del Valle del Cauca, el Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal, El Sistema de Gestión Ambiental Comunitario (SIRAC), la Secretaría de 

Cultura, la Secretaria de Deporte y Recreación, la Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca – CVC; DATIC - Departamento Administrativo de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, y la Fundación Universidad del Valle.   

 

A continuación se relacionan algunos de los 21 proyectos con ejecución en la vigencia 

2017, los cuales beneficiaron a una población total de 227.587 personas. 

 

 Adaptación y Mitigación al Cambio Climático para Santiago de Cali.    

 Formación a maestros y maestras de grado de transición en capacidades afectivas 

resignificando las prácticas pedagógicas en el modelo de acompañamiento 

situado – MAS. 

 Acompañamiento e implementación de las estrategias para el desarrollo integral 

de la Primera Infancia en el Municipio de Santiago de Cali. 

 Formulación del Plan Estratégico de Turismo Rural y de Naturaleza del Municipio de 

Santiago de Cali. 

 Desarrollo de un programa de mejoramiento de oportunidades para facilitar el 

acceso y permanencia universitaria de una cohorte de 130 estudiantes egresados 

de las instituciones educativas oficiales del Valle del Cauca. 
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 Implementación de estrategias de educación superior en el marco del posacuerdo 

que promuevan el desarrollo rural. 

 Desarrollo de un nuevo modelo de gestión de servicios ambientales hacia una 

política ambiental y de construcción de Paz en las 22 comunas de Santiago de Cali. 

 Implementación del Observatorio del Deporte, La Recreación y La Actividad Física 

en Santiago de Cali. 

 Implementación del modelo de Justicia Restaurativa en las Instituciones Educativas 

Oficiales del municipio de Santiago de Cali. 

 Proyecto para la prevención de la violencia y la discriminación por identidad de 

género y orientación sexual en las instituciones educativas del municipio de 

Santiago de Cali. 

 Ejecución del proyecto “Cali Digital Regional”. 

 Desarrollo del ecosistema de innovación digital del Municipio de Santiago de Cali. 

 Apoyo a la creación de procesos artísticos que vinculen a las víctimas de la violencia 

en Santiago de Cali. 

 Gestores Ambientales por la Paz. 

 Sisbén 2017. 

 

 

 

  



 
Vicerrectoría Académica 

   Informe de Gestión 2017 
 

21 de 108 

 

 

 

 

 

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 

 

A partir de la definición de seis ejes de trabajo, a continuación se da cuenta de los avances 

logrados en cada uno de estos durante el año 2017: 

 Identificación de experiencias formativas en la Universidad.     La realización de los talleres 

de socialización de experiencias en las Facultades e Institutos, permitió reconocer las 

experiencias que de manera particular se vienen llevando a cabo y con ello la necesidad 

de potenciarlas. Entre los aspectos que se destacan se encuentran: estrategias de 

participación, prácticas de evaluación, iniciativas en torno a la interdisciplinariedad y 

multidisciplinariedad, uso de las TIC, condiciones y estrategias para fomentar la 

flexibilidad académica y administrativa, propuesta de ciclo común entre los Programas 

Académicos y entre las Facultades e Institutos.   Hace parte también de este eje, el 

trabajo que se ha venido adelantando con la Mesa de Licenciaturas, la cual se coordina 

en conjunto entre la Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica y la 

Dirección del Instituto de Educación y Pedagogía, este espacio ha venido propendiendo 

por la reflexión en torno a la práctica pedagógica y la formación de los profesores. En 

este marco se llevó a cabo el Coloquio: “Formación en la Práctica Pedagógica”, el cual 

contó con la participación de ponentes nacionales e internaciones  y permitió conocer 

las distintas experiencias en torno a la práctica que vienen construyendo los programas 

de Licenciatura que funcionan en la Universidad del Valle. La discusión en este espacio 

reconoce la particularidad de los programas de Licenciatura para llevar a cabo la 

reforma curricular.  De otra parte, en el marco de este eje se trabajó en la construcción 

de un lineamiento institucional que le facilite a los Programas Académicos la 

actualización curricular a la luz del Acuerdo 025 del 2015, este trabajo se hizo en conjunto 

con los Vicedecanos y Subdirectores Académicos, quienes en comunicación constante 

con los Comités de Currículo generaron procesos de retroalimentación en distintas 

instancias, garantizando el carácter participativo. Así mismo, durante el año se trabajó 

en la consolidación del  Seminario Permanente para la Implementación de la Política de 

Formación como espacio abierto de construcción de conocimiento, discusión y debate.  
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 Diseño de propuestas para promover el desarrollo estudiantil.     A lo largo del 2017 se 

trabajó en la consolidación del Sistema de Desarrollo Estudiantil, coordinado por la 

profesora Marta Lucía Vásquez, el cual cuenta con la participación de la Dirección y 

Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica, la Vicerrectoría Académica, la 

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, la Oficina de Comunicaciones. En 

relación con la Estrategia Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil –ASES-, ha sido 

posible sensibilizar a distintos estamentos de la Universidad sobre la importancia de 

establecer planes de seguimiento de las trayectorias académicas de los estudiantes, con 

el fin de prevenir y solucionar situaciones de rezago y posibles situaciones de deserción.  

 
 

 Diseño de propuestas de cualificación docente.     El Plan de Cualificación Docente se 

ha venido consolidando como espacio que promueve la capacitación y actualización 

de los docentes en la Universidad del Valle en distintos frentes: uno relacionado con la 

capacitación en procesos de gestión académico-administrativa; un segundo frente tiene 

que ver con la actualización de saberes vinculados con la realización del ejercicio 

pedagógico. Es en este segundo frente donde se ha considerado su vinculación con la 

política de formación, se destaca el  Diplomado de Lectura y Escritura en sus dos niveles, 

los cuales buscan sensibilizar a la comunidad docente sobre la importancia del uso de la 

lectura y escritura en el aula.  Otra iniciativa que surge en el marco de la reflexión sobre 

el Acuerdo 025, es el Diplomado “Cómo aprenden nuestros estudiantes y cómo les 

enseñamos”, este pretendió  establecer la relación con el otro en términos 

generacionales y promover el uso de nuevas metodologías que permitan mejores 

resultados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, esto a partir de la revisión de 

las formas tradicionales de enseñanza y las posibles transformaciones que se puedan 

hacer en los espacios formativos. Como resultado de este Diplomado surgió la iniciativa, 

a partir de los mismos profesores participantes, de generar un curso que fortaleciera las 

habilidades de expresión oral y corporal, y para esto se convocó a profesores del 

Programa Académico de Arte Dramático para la oferta del curso “Expresión Oral y 

Retórica”.  
 

Con el fin de desarrollar las capacidades de la comunicación verbal en el aula, 

promoviendo la conciencia sobre diversos recursos expresivos. Se ofreció este curso 

dirigido a profesores universitarios, que permanentemente establecen una comunicación 

viva y presencial en el aula y en los diversos espacios pedagógicos, el curso propone 

identificar los principales aspectos involucrados en la oralidad como: postura, respiración, 

resonancia corporal y articulación. Por otra parte, realiza una introducción a la retórica, 

como arte que aborda la persuasión en el discurso, basada entre otros elementos en: la 

captura de la idea principal, la estructura de las partes del discurso, los recursos 

expresivos, la estructura sintáctica del discurso y la modulación de la voz y los gestos. 
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De forma complementaria, se ha venido ofreciendo a los profesores de la Universidad del 

Valle el “Seminario permanente para la actualización de la política de formación”, como 

espacio en el que es posible escuchar las experiencias novedosas y reflexiones que han 

venido haciendo los profesores de la Universidad del Valle, también se ha contado con 

la presencia de pares de otras universidades lo que ha permitido ampliar la mirada sobre 

problemas que han sido objeto de discusión por la comunidad docente.  

Tabla 1. ACTIVIDADES DEL SEMINARIO PERMANENTE  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO 

1. VIII Experiencias significativas 

en Lectura y Escritura Nodo 

Redlees Universidad del Valle 

Reflexionar en torno a las estrategias para incluir e 

implementar la lectura y la escritura en el currículo 

de las disciplinas a través de experiencias 

pedagógicas, investigativas y de política 

institucional 

2. Avances de la 

implementación de la 

política de formación: 

facultad de salud y Facultad 

de Ingeniería 

Socializar los avances de las facultades con 

relación a la implementación de la Política 

Curricular 

3. Los créditos y la organización 

curricular. Seguimiento a los 

estudiantes Pilos y 

condiciones de excepción 

ASES 

Reflexionar sobre la aplicación del concepto de 

crédito académico en los programas de la 

Universidad del Valle. Presentar la estrategia ASES 

4. Permanencia  y graduación: 

el reto de los Programas 

Académicos en Universidad 

del Valle 

Reconocer y socializar experiencias e iniciativas 

encaminadas a disminuir la deserción y promover 

la cultura de graduación en la Universidad. 

5. La construcción 

interdisciplinaria y política 

curricular 

Presentar experiencias que hayan propiciado 

espacios de interdisciplinariedad en la Universidad 

del Valle. 

6. Diálogo intercultural: 

Desafíos para la formación 

en Univalle 

Propiciar un espacio de diálogo entre los distintos 

escenarios que aportan a la consolidación de la 

cultura académica. 
Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.                                                                                                                                                                              

Fecha: Diciembre de 2017 
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 Diseño de propuestas para la formación integral.     La discusión llevada a cabo en 

los diferentes escenarios de la Universidad, conllevó a la materialización de los principios 

del Acuerdo 025 en torno a la formación integral, la interdisciplinariedad, la 

transversalidad y la flexibilidad a través de la construcción de una franja transversal a los 

ciclos básico y profesional de los programas académicos, la cual se ha denominado 

Formación General. Esta franja contará con los siguientes componentes: 1. Formación 

social y ciudadana 2. Artístico y humanístico 3. Estilos de vida saludable 4. Lenguaje y 

comunicación 5. Científico tecnológico. Por ahora la oferta de esta franja se ha hecho 

en asignaturas, pero es claro que por su denominación de componentes, será posible su 

oferta en espacios extracurriculares y como parte de las asignaturas propias de los 

Programas Académicos. 
 

 Para hacer posible los dos últimos ejes,  5. Transformaciones curriculares necesarias y 6. 

Adecuación de las Condiciones institucionales, durante el 2017 en conjunto con el 

Comité Central de Currículo, se trabajó en identificar aquellas situaciones normativas 

que obstaculizan algunos aspectos correspondientes a la promoción del ejercicio 

docente, en esa medida, se ha reconocido la necesidad de potenciar la investigación 

en docencia, de igual manera, se han identificado algunas normas cuya revisión es 

necesaria para que haya un reconocimiento del ejercicio docente.  
 

En este escenario, al finalizar el 2017, se aprobó por el Consejo Superior la Resolución 

No. 136 “Por la cual se reglamentan las condiciones para la creación y reforma de los 

programas de formación de pregrado de la Universidad del Valle definidas en el 

Acuerdo 025 de 2015 del Consejo Superior”; esta Resolución define las directrices para 

que los programas académicos lleven a cabo su reforma curricular a la luz de dicho 

Acuerdo. 

 

 

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 2017 la selección y adquisición del 

material bibliográfico obedeció principalmente a las necesidades de información 

transmitidas por los miembros de la comunidad universitaria.  890 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. 
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La legalización del material bibliográfico es el acto administrativo que valida la 

compra de los materiales. Para lo anterior se constituyeron 225 actas de inventario 

que evidencian la compra de 9.936 materiales bibliográficos, que incluyen 

documentos en diversos formatos. Entre los cuales se encuentran 9.164 libros 

impresos, 706 videos y 66 CD-Room. 

 

El registro de 7.200 solicitudes de materiales bibliográficos se hizo a través de 253 

preordenes del sistema de adquisiciones del software OLIB.  
 

Se dispone de 250.473 libros en formato electrónico para la consulta (donde se 

incluyen 61.168 por compra a perpetuidad y 189.305 por suscripción). La Biblioteca 

ofrece también el acceso a 68 títulos publicados por el Programa Editorial de la 

Universidad, disponibles para la consulta en texto completo “open Access” a través 

de la plataforma de la Biblioteca Digital de la Universidad del Valle en 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/ 

 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO POR COMPRA 2017 

MATERIALES EJEMPLARES 

Libros impresos  9.164  

Libros electrónicos a perpetuidad 1.200 

Libros electrónicos por suscripción (nuevos) 189.305 

Revistas electrónicas (Títulos) 71.835 

Revistas en papel (74 títulos) 242 

Videos 706 

CD (Grabaciones sonoras y CD-Room) 66 

TOTAL 272.518 

                                                                     Fuente: División de Bibliotecas. 

                                                                         Fecha: Diciembre de 2017 

 

 

En el año 2017 se logró un incremento del 13.6% en la oferta de libros electrónicos 

por suscripción con la adquisición de 25.779 e-books nuevos completando un total 

de 189.305 libros electrónicos suscritos. 

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. 
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- Material Bibliográfico obtenido por Canje. Se recibieron en calidad de canje 72 

libros y 135 revistas provenientes de diferentes universidades del país y del mundo 

con las cuales se tiene el convenio. La disminución en la recepción de materiales 

en papel evidencia los propósitos y proyectos institucionales de reemplazar sus 

publicaciones en papel por formatos electrónicos consultables a través de 

repositorios institucionales de libre acceso. Por lo anterior los convenios de canje se 

mantienen oficializados con comunicaciones formales de los editores. Los enlaces 

a dichas publicaciones se encuentran indicados en el catálogo público en los 

registros de cada publicación periódica. 
 

- Material Bibliográfico recibido en calidad de Donación.    En el año 2017 se 

recibieron donaciones particulares e institucionales que enriquecen sus fondos 

documentales y benefician a la comunidad universitaria con materiales 

bibliográficos de gran importancia académica que en ciertas ocasiones son 

colecciones únicas que de otra forma no se podrían adquirir. Se recibieron en total 

9.372 materiales, discriminados como se muestra en la tabla siguiente.  

 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO POR DONACIÓN 2017 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

EJEMPLARES DESCARTADOS Y PARA ENVÍO 

A OTRAS INSTITUCIONES 

TOTAL 

INCORPORADO A 

COLECCCIONES 

Libros impresos 5.655 725 4.930 

Trabajos de grado 1.334  1.334 

Revistas 1.858 700 1.158 

CD, DVD y CD-Room 278  278 

Videos VHS 133 115 18 

Otros formatos 181 48 133 

Programa Editorial 295  295 

TOTAL 9.734 1.588 8.146 

 VALOR  INVERTIDO POR TIPO DE PUBLICACIÓN 2017 

  RUBRO PESOS 

Libros 721.839.787 

Bases de datos y revistas electrónicas 2.401.568.906 

Libros electrónicos 167.233.278 

Publicaciones periódicas  8.445.500 

Otros materiales bibliográficos 19.168.000 

TOTAL 3.318.255.471 

Fuente: División de Bibliotecas. 

Fecha: Diciembre  de 2017 
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ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO POR TODOS LOS CONCEPTOS 2017. 

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 9.164 5.655 72 14.891 

Libros electrónicos 

(Incluye suscripción 

y a perpetuidad) 

190.505   26.979 

Trabajos de grado  1.334  1.334 

Revistas 

Electrónicas 

71.835   71.835 

Revistas en papel 

(74 tít.) 

242 1.858 135 2.235 

CD Room y CD 

(Música) 

66 278  330 

Videos (DVD y Blue 

Ray) 

706 32  738 

VHS  133  133 

Mapas y otros  181  181 

Programa Editorial  295  295 

TOTAL 272.518 9.766 207 118.951 

Fuente: División de Bibliotecas. 

                                                                                                                                            Fecha: Diciembre de 2017 

 

 

 

 Recursos electrónicos. 
 

En el año 2017 se registraron un total de 4.081.807 consultas a las bases de datos, los 

usuarios accedieron a 782.533 artículos de revistas y 372.895 resúmenes y/o citaciones, 

y se reprodujeron 38.066 pistas musicales.  
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 CONSULTA RECURSOS ELECTRÓNICOS 2017 

RECURSOS CONSULTAS 
DESCARGAS 

ARTÍCULOSTEXTO 
COMPLETO 

DESCARGAS 
RESÚMENES O 

CITACIONES 

PISTAS 
REPRODUCIDAS 

NAXOS 

Bases de datos 

revistas 
3.361.154 

590.429 

 

 

E-journals 26.106 2.804   

Libros electrónicos 376.867 180.770   

Bases de datos                          

referenciales 
103.903 

 

208.274 

 

Normas técnicas  8.530 8.530   

Utilidades 205.247  164.621  

TOTAL 4.081.807 782.533 372.895 38.066 

                                                                                                            Fuente: División de Bibliotecas. 

                                                                                                                                                               Fecha: Diciembre  de 2017 

        

 

La Universidad del Valle dispone de 250.473 libros en formato electrónico (compra y 

suscripción).  La oferta de revistas aumentó en 24.097, debido a la adquisición de 

nuevos recursos como SAGE y Proquest Central; asimismo, se incrementó la oferta de 

libros en 26.979 títulos nuevos con la compra a perpetuidad de las colecciones de 

Springer año 2016 y la suscripción de títulos del año 2017.   

En el año 2017 contamos con un total de 130 recursos bibliográficos electrónicos, 

distribuidos así: bases de datos: 97, revistas individuales: 27 y utilidades: 6. 

 

 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.  
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SERVICIO DE CONMUTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 2017 

SOLICITUDES RECIBIDAS ATENDIDAS PENDIENTES CANCELADAS 

De usuarios Univalle 778 581 34 163 

De entidades 

Nacionales 
97 56 0 41 

De entidades 

internacionales 
16 6 0 10 

TOTALES 891 643 34 214 

Fuente: División de Bibliotecas. 

                                                                                                          Fecha: Diciembre de 2017. 
                                                                                                                     

Durante el 2017 se recibieron 891 solicitudes, de las cuales se consiguieron 643 

documentos  que representan el 72%, quedando pendientes 34 (4%) y se cancelaron 

214, osea el 24%, debido a que fueron solicitudes con datos incompletos o no 

localizadas. 

 

 

 Préstamo Interbibliotecario.    
 

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 2017 

 

 

OFRECIDO DE UNIVALLE 

A OTRAS INSTITUCIONES 

RECIBIDO EN UNIVALLE 

DESDE  OTRAS 

INSTITUCIONES 

Convenio 

RUAV 

582 292 

Nacional 8 344 

Internacional 0 49 

Sedes Univalle 780 198 

 Total 1370 883 

Fuente: División de Bibliotecas. 

                                                                                             Fecha: Diciembre de   2017 
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En el servicio de préstamo entre las bibliotecas de las sedes de la Universidad, se 

recibieron 198 préstamos en la Biblioteca Mario Carvajal y esta a su vez le otorgó 780 

préstamos a las diferentes bibliotecas de las sedes regionales. 

 

 

 Digitalización del archivo histórico del Ferrocarril del Pacífico.    
 

En el 2017 se lograron digitalizar 3.554 mapas, planos e imágenes del Archivo Histórico 

del Ferrocarril del Pacífico que corresponden al 80% de los documentos entregados por 

Museo Aéreo Fenix de Palmira a la División de Bibliotecas con el fin de digitalizarlo, 

preservarlo y divulgarlo a través de la Biblioteca Digital de la Universidad, 

enriqueciendo el patrimonio histórico y cultural, permitiendo el acceso libre como 

fuente de investigación. 

 

 

 Promoción de la Lectura.    
 

La promoción lectora, como acción permanente de sensibilización frente a las distintas 

formas de lectura y escritura, busca dinamizar los espacios internos y externos de la 

Biblioteca, visibilizando el material bibliográfico y los diferentes servicios ofrecidos a la 

comunidad Universitaria y al público en general.   

Una de las franjas destacadas del Grupo de Promoción Lectora es “La voz del libro”, 

en esta línea sobresale la acción creadora del escritor, exponiendo al público su 

trayectoria y su relación con el texto. En el 2017 se destacan dos actividades 

importantes, la primera fue del escritor español, Fernando Trujillo con su obra la “La 

Biblia de los Caídos”, programa realizado en asocio con la Editorial Panamericana. La 

segunda fue “Una guerrilla por dentro: memorias de resistencia”, este libro fue hecho 

por las voces de los excombatientes de las FARC, que impulsan su cambio por medio 

de las letras, además, dentro del proceso se creó la “Biblioteca Pública, Alfonso Cano”. 

Se participó en la Feria del Libro de Cali, 2017 y el Simposio Jorge Isaacs, llevando la 

actividad del “Menú Literario: El sabor de las letras”. Esta puesta en escena logró llamar 

la atención a la ciudad en general y dio a conocer de forma diferente la novela 

“María” de Jorge Isaac. La jornada del “Menú literario” fue replicada en distintos 

lugares entre ellos, el Boulevard del Río, el Centro Cultural de Cali y los espacios internos 

y externos de la Biblioteca Mario Carvajal,  donde acompañados de la poeta Adela 

Gutiérrez  se aprovechó para hacer la entrega de los premios del Concurso de Cuento 

Corto, “ La paz se hace letras, versión 2017”.  
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“ El Picnic Literario” logró sobresalir como estrategia para incentivar a la buena lectura 

y los hábitos saludables, la consigna de esta actividad fue: “La lectura se ejercita: 

Leyendo con el cuerpo, para cultivar una mente saludable”. Se articularon esfuerzos 

con la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, la Biblioteca de San Fernando y la 

Facultad de Salud, implementando jornadas de salud y bienestar para la comunidad 

universitaria en general.  

A continuación, se relacionan las actividades de promoción de lectura realizadas: 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA REALIZADAS 2017 

ACTIVIDADES 

 

NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 

NÚMERO DE 

ASISTENTES 

Fragmentos literarios 10 N/A 

Laboratorio de gamificación 10 300 

Actividades lúdicas- creativas 5 150 

Picnic literario 3 150 

Menú literario 4 300 

La voz del libro 3 150 

Concurso cuento corto 2 200 

Invasión anime 2 200 

Exposición Gráfica  1 60 

 Total 40 1.510 

Fuente: División de Bibliotecas. 

                                                                                             Fecha: Diciembre de   2017 

 

 

 Promoción de actividades culturales.    
 

A través de la División de Bibliotecas se realizaron 321 actividades culturales tanto en 

las Bibliotecas Mario Carvajal y San Fernando, como en las bibliotecas de varias Sedes 

Regionales. Es importante resaltar que gran parte de estas actividades se concertaron 

y realizaron en alianza con dependencias de la Universidad (Vicerrectorías, Facultades 

e Institutos) y con instituciones y organizaciones académicas y culturales de la ciudad, 

la región y el País. 
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Se realizaron diecinueve (19) exposiciones de las cuales 9 estuvieron ubicadas en Sala 

Mutis, 9 en las salas alternas ubicadas en el primer y segundo piso de la Biblioteca Mario 

Carvajal y 1 se hizo itinerante en el Museo Maja de Jericó en Antioquia. Algunas 

también estuvieron exhibidas en las sedes regionales de Norte del Cauca, Tuluá y 

Yumbo.  

Las exposiciones realizadas en la Sala José Celestino Mutis fueron las siguientes: “Gente 

y Bicicleta” de la socióloga Martha Calle; “Dejemos que entre el sol.  Galería de la 

memoria, Movimiento de los Derechos Humanos en Colombia 1975 – 2915”, en alianza 

con  el   PNUD   y la Alcaldía de Cali; “ 50 años   del   Museo   Arqueológico,   Colección 

Guayara – Saldarriaga”; “Miradas de Carnaval” del profesor Javier Mojica;  

“Sincretismos, cosmos y realidad” de Adolfo León Rodríguez; “Águila, León, Toro”, de 

Carlos Esteban Mejía;  “Exposición Aeroespacial”, en asocio con la Escuela de 

Ingeniería Mecánica, el Museo Aéreo Fenix y la Aeronáutica Caldas y, en alianza con 

el Departamento de Filosofía y como parte del proyecto de la Pinacoteca de la 

Universidad del Valle, se realizaron las exposiciones “Andes Profundo, Tumbas para 

Querubines Ápteros” de Gilberto Cerón y “Una mirada a sus propios sueños” de Jorge 

Montealegre, así mismo, se realizó el lanzamiento de los números 8 y 9 de la revista de 

arte contemporáneo ¿Qué está mirando? dedicados a los artistas exponentes 

respectivamente. 

En las salas alternas se presentaron diversas muestras, la mayoría adscritas al programa 

celebraciones y efemérides, entre estas se destacan: “Anti San Valentín. Expresiones 

del desamor” (mural del despecho); “40 aniversario de la muerte de Andrés Caicedo”, 

en alianza con la Escuela de Comunicación Social y la Cinemateca; “Día de muertos”, 

con la Escuela de Ciencias del Leguaje y, “Feria de Cali 60 años. La memoria histórica 

de la festividad ferial”, en alianza con CORFECALI.  

En las sedes regionales se realizaron las exposiciones: “Gente y Bicicleta” sedes Yumbo 

y Tuluá; “Mi color poderoso” Sede Norte del Cauca, “El circo”, sedes Yumbo y Norte del 

cauca. 

Como actividades de formación de públicos se desarrollaron las Conversaciones sobre 

Historia del Arte; Viernes de Letras (ciclo de conferencias semestral, todos los viernes), 

en alianza con la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades; 

audiciones musicales didácticas y Conciertazos del mes, en alianza con la Escuela de 

Música dela Facultad de Artes Integradas. 

Se realizaron ciclos especializados de conferencias, destacándose principalmente: 

“Neurociencias y lenguaje a cargo del profesor Ernesto Combariza, del Departamento 

de Física y  “Neuroquímica del amor”, dictada por Liliana Arias Castillo, Vicerrectora 

Académica de la Universidad; 2 ciclos dedicados a los “Usos medicinales, industriales y 

terapéuticos del Cannabis medicinal” y “Octubre centenario de revoluciones”, como 

parte de la celebración de los 100 años de la Revolución Rusa. 
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Como parte del programa cultural del mundo, se realizó la II Semana Colombo 

Japonesa, en alianza con la Escuela de Ciencias del Lenguaje y la Iglesia Tenry de 

Colombia, la cual incluyó talleres, conferencias, presentación de un libro, concursos y 

la Invasión Anime, encuentro univalluno de anime, manga, cosplay y otras literaturas 

contemporáneas. 

En lo que respecta a promoción de lectura y escritura realizamos la II Semana de la 

Poesía, en coordinación con grupo estudiantil Prin la lá y el Área Cultural de la 

Vicerrectoría de Bienestar Universitario y el taller de lectura y escritura creativa “Manos 

a las Obras” dictado por el profesor de la Escuela de Estudios Literarios, James Cortés 

Tique.  

 

 

 

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. 

 

La movilidad estudiantil se efectúa dos veces al año de acuerdo al calendario establecido 

por las universidades que hacen parte del mismo. Desde la Subdirección de Autoevaluación 

y Calidad Académica, se realizó la inducción a los estudiantes que llegaron de las otras 

universidades, así como la orientación de los estudiantes que salieron de Univalle en 

movilidad. En ambos casos, se hizo un especial acompañamiento en lo relacionado con 

trámites, requisitos y documentación requerida.  

 

Teniendo en cuenta que la movilidad estudiantil es una estrategia que favorece el desarrollo 

académico y cultural de los estudiantes se implementaron otras estrategias para aumentar 

la participación de los estudiantes entre las que se destaca la charla informativa a 

estudiantes de pregrado y posgrado, elaboración de nota de prensa y banner que fue 

publicado en la página web de la Universidad hasta la fecha límite de la convocatoria, 

memorando informativo sobre los procesos de movilidad, dirigido a 

Vicedecanos/Subdirectores Académicos y de Investigación de Facultad/Instituto, Directores 

de Programas Académicos, Directores de Sedes Regionales  y Coordinadores Académicos 

de Sedes Regionales, y folleto informativo con los datos principales de los convenios de 

movilidad.  
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 Movilidad nacional de estudiantes de Pregrado.  

 

Vale mencionar la actualización de  la Guía para los Directores de Programas 

Académicos- Cali y Coordinadores de Programa – Sedes, como orientación para facilitar 

el proceso de movilidad de los estudiantes y la Guía de Movilidad para los estudiantes 

que realizan movilidad en la Universidad del Valle. 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. 

 

La Universidad del Valle continúa con las relaciones interinstitucionales que se han forjado 

desde años anteriores y que se mencionan a continuación: 

 

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 

 

Es importante destacar que durante este año, se inició la gestión para formalizar el 

convenio Regional a Nivel de Pregrado y Posgrado entre éstas 5 universidades. El 

convenio fue revisado por todas las universidades e incluidas en él las recomendaciones 

y cambios planteados. A la fecha el convenio se encuentra en revisión para firma de 

los rectores de las instituciones. Ello llevaría eliminar el convenio regional a nivel de 

pregrado para que quede un solo convenio de movilidad regional. 
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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 

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 – 2017) 

 
Fuente: Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

                                                                                                                     Fecha: Diciembre de 2017 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Entrante 4 10 9 17 17 12 10 13 24 23 17 22 25 42 14 36

Saliente 6 9 5 15 21 28 20 23 19 33 21 25 25 37 37 47 33
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 Número de estudiantes de pregrado en movilidad saliente por programa académico. 

 2001-2017 

 

Fuente: Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

Fecha: Diciembre de 2017 

 

 

 

El Consejo Superior, en su última sesión del año, aprobó que los estudiantes de pregrado 

en movilidad puedan acceder a apoyos económicos (como la exoneración del 100% 

de matrícula básica y derechos especiales) y cancelar sólo 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. 
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 Movilidad nacional de estudiantes de Posgrado.  
 

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

2017 

Universidad de destino 

del estudiante 
Programa académico solicitado Modalidad de movilidad 

Pontificia U. Javeriana Maestría en Familia  Semestre Académico 

Pontificia U. Javeriana Maestría en Familia  Semestre Académico 

Pontificia U. Javeriana Maestría en Psicología de la Salud  Cursar asignaturas 

Pontificia U. Javeriana Maestría en Psicología de la Salud  Cursar asignaturas 

U. Nacional Doctorado en Agroecología  Semestre Académico 

U. de Antioquia Biología  Pasantía de Investigación 

Pontificia U. Javeriana Maestría en Psicología de la salud Cursar asignaturas 

Pontificia U. Javeriana 
Unidad de Saneamiento y Biotecnología 

ambiental   Pasantía de Investigación 

Pontificia U. Javeriana Maestría en Ingeniería Industrial Asignaturas 

Pontificia U. Javeriana Maestría en Familia  Semestre Académico 

Total 10 

Fuente: Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

Fecha: Diciembre de 2017 

 

 

 

 

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

continuación los procesos que se adelantaron en el periodo 2017: 

 

 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 23 programas.  Por su parte, 14 

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. Contaduría Pública - Caicedonia  

2. Maestría en Contabilidad 

1. Administración de Empresas. 

Buga. 

2. Administración de Empresas. 

Cartago. 

3. Administración de Empresas. 

Norte del Cauca. 

CIENCIAS 

NATURALES Y 

EXACTAS 

3. Doctorado en Ciencias Química 

4. Doctorado en Ciencias del Mar 

5. Tecnología Química 

 

HUMANIDADES 

6. Licenciatura en Educación Básica 

con énfasis en Ciencias Sociales  

7. Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras Inglés y Francés  

 

INGENIERÍA 

8. Tecnología en Ecología y Manejo 

Ambiental  

9. Ingeniería de Materiales  

10. Ingeniería de Alimentos  

11. Ingeniería Electrónica 

12.  Especialización en Geomática 

 

4. Tecnología en Electrónica. 

5. Ingeniería Agrícola. 

6. Ingeniería Química. 

7. Maestría en Estadística. 

SALUD 

13. Fonoaudiología  

14. Terapia Ocupacional 

15. Bacteriología y Laboratorio Clínico 

16. Especialización en Neonatología. 

17. Fisioterapia 

18. Doctorado en Ciencias 

Biomédicas 

 

EDUCACIÓN Y 

PEDAGOGÍA 

19. Licenciatura en Educación Básica 

con énfasis en Ciencias Naturales 

y Educación Ambiental. 

8. Licenciatura en Educación 

Básica con énfasis en 

Matemáticas. 
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RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO 

FACULTAD/ 

INSTITUTO 

REGISTRO CALIFICADO 

RENOVADO 

INICIARON RENOVACION 

INCORPORADOS EN SACES 

 

20. Licenciatura en Educación Física y 

Deporte. 

21. Licenciatura en Educación 

Popular. 

22. Licenciatura en Educación Física y 

Deportes. Palmira. 

23. Maestría en Educación 

9. Licenciatura en 

Matemáticas y Física. 

10. Licenciatura en Educación 

Básica con énfasis en 

Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental. 

Buenaventura. 

11. Licenciatura en Educación 

Básica con énfasis en 

Matemáticas. 

Buenaventura 

ARTES INTEGRADAS  

12. Maestría en Arquitectura y 

Urbanismo. 

13. Especialización en 

Administración de Empresas 

de la Construcción 

PSICOLOGÍA  
14. Doctorado en 

Psicología. 
Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

                                                                                                                                                                              Fecha: Diciembre 

de 2017. 

 

 

 

En el año 2017, se inició el fortalecimiento de los procesos de registro calificado en los 

programas de las sedes regionales, esto teniendo en cuenta que las visitas para revisión 

de cumplimiento de Condiciones Iniciales que realizaron los consejeros del Consejo 

Nacional de Acreditación dieron como resultado una serie de recomendaciones antes 

de presentar los programas a procesos de acreditación de alta calidad.  

 

En la tabla siguiente  los programas académicos de las Sedes Regionales que en el 2017  

iniciaron acciones tendientes a la renovación de su Registro Calificado. 

 

PROGRAMAS ACADÉMICOS DE SEDES QUE INICIARON PROCESO DE RENOVACIÓN DE 

REGISTRO CALIFICADO 

SEDE REGIONAL PROGRAMA ACADÉMICO 

BUGA 1. Administración de Empresas 

2. Psicología 

3. Ingeniería Industrial  

4. Tecnología en Sistemas de Información 

5. Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras 

CAICEDONIA 6. Administración de Empresas. 

7. Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras 

CARTAGO 8. Administración de Empresas. 
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9. Trabajo Social. 

10. Tecnología en Electrónica. 

11. Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras. 

NORTE DEL CAUCA 12. Lic. en Educación Básica con énfasis en Matemáticas. 

13. Administración de Empresas. 

14. Tecnología en Sistemas de Información 

PACÍFICO 15. Tecnología en Gestión Portuaria. 

16. Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental. 

17. Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Matemáticas. 

18. Administración de Empresas. 

19. Tecnología en Alimentos. 

20. Tecnología en Electrónica 

PALMIRA 21. Ingeniería Industrial. 

22. Tecnología en Sistemas de Información.  

23. Tecnología en Alimentos 

TULUÁ 24. Ingeniería de Sistemas. 

25. Tecnología en Sistemas de Información. 

26. Tecnología en Alimentos. 

27. Tecnología en Electrónica 

YUMBO 28. Tecnología Química. 

29. Tecnología en Gestión Logística. 

30. Tecnología en Construcciones Soldadas. 

31. Tecnología en Mantenimiento de Sistemas 

Electromecánicos. 

32. Tecnología en Sistemas de Información. 

33. Tecnología en Electrónica 

ZARZAL 34. Tecnología en Alimentos. 

35. Tecnología en Electrónica. 

36. Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras 

Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

                                                                                                                                                      Fecha: Diciembre de 2017. 

 

 

 

 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 3 programas académicos, 1 de pregrado en extensión a la 

sede Buga y 2 de posgrado en extensión a las sedes Buenaventura y Zarzal. 
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 PROGRAMAS ACADÉMICOS EN EXTENSIÓN A LAS SEDES REGIONALES 

FACULTAD/INSTITUTO PROGRAMA ACADÉMICO 

ARTES INTEGRADAS Comunicación Social. Buga 

CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

Especialización en Finanzas. Buenaventura 

Especialización en Finanzas. Zarzal 

Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

                                                                                                                                                      Fecha: Diciembre de 2017. 

 
 

 

 Modificación de programas académicos aprobadas internamente. 
 

MODIFICACIONES APROBADAS AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD 

FACULTAD/INSTITUTO POR CONSEJO ACADÉMICO POR CONSEJO SUPERIOR 

ARTES INTEGRADAS 

1. Maestría en Creación y 

Dirección Escénica 

2. Maestría en Arquitectura y 

Urbanismo 

1. Maestría en Creación y 

Dirección Escénica 

EDUCACIÓN Y 

PEDAGOGÍA 

3. Licenciatura en Educación 

Popular 

4. Licenciatura en Educación 

Física y Deportes 

5. Maestría en Educación énfasis 

en Pedagogía de la Educación 

Superior 

6. Licenciatura en Matemáticas y 

Física 

7. Licenciatura en Educación 

Básica con énfasis en 

Matemáticas 

2. Licenciatura en Matemáticas 

HUMANIDADES 
8. Licenciatura en Ciencias 

Sociales 

9. Maestría en Geografía 

3. Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras Inglés-Francés 

4. Maestría en Geografía 

INGENIERÍA 10. Doctorado en Mecánica 

Aplicada 

5. Doctorado en Mecánica 

Aplicada 

6. Especialización Tecnológica en 

Mecatrónica 

PSICOLOGÍA 11. Maestría en Psicología  

SALUD 12. Especialización en Urología  

DIRECCIÓN DE 

REGIONALIZACIÓN  

7. Especialización Tecnológica en 

Manejo de Poscosecha 

Hortofruticola 

Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

Fecha: Diciembre de 2017. 
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 Modificación de programas académicos en el Ministerio de Educación Nacional. 
 

Se encuentran en trámite ante el Ministerio de Educación Nacional, la modificación de 6  

programas académicos, 1 de pregrado en extensión a Buenaventura, 2 Especializaciones, 2 

Maestrías y 1 Doctorado.  De otra parte, se concluyeron en el Ministerio de Educación 

Nacional los trámites de modificación de estructuras curriculares,  cambio   de     periodicidad, 

cambio duración del programa, corrección de la denominación, escenario de práctica, 

costo semestre, corrección de la modalidad, corrección de créditos, inclusión de énfasis y 

cupos, de los siguientes programas académicos (36 programas en total con diversas 

modificaciones): 
 

PROGRAMAS ACADÉMICOS CON TRÁMITES DE MODIFICACIÓN CONCLUIDOS ANTE EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –MEN-. 

FACULTAD/INSTITUTO PROGRAMAS ACADÉMICOS 

ARTES INTEGRADAS 1. Licenciatura en Arte Dramático. Buenaventura 

CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

2. Especialización en Gestión de la Calidad Total y la 

Productividad 

3. Administración de Empresas. Buga 

4. Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras. 

Caicedonia 

5. Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras. 

Cartago 

6. Especialización en Gerencia de Marketing Estratégico 

7. Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras. 

Zarzal 

CIENCIAS NATURALES 

Y EXACTAS 
8. Doctorado en Ciencias Química 

9. Tecnología Química 

CIENCIAS SOCIALES Y 

ECONÓMICAS 

10. Especialización en Procesos de Intervención Social. Cali y 

Buga 

11. Maestría en Sociología 

DIRECCIÓN DE 

REGIONALIZACIÓN 

12. Tecnología en Gestión del Talento Humano. Santander de 

Quilichao 

13. Tecnología en Gestión de la Calidad. Santander de Quilichao 

EDUCACIÓN Y 

PEDAGOGÍA 

14. Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental. Cali 

15. Licenciatura en Educación Física y Deporte. Cali 

16. Licenciatura en Educación Popular 

17. Licenciatura en Educación Física y Deportes. Palmira 

18. Maestría en Educación énfasis en Pedagogía de la Educación 

Superior 
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PROGRAMAS ACADÉMICOS CON TRÁMITES DE MODIFICACIÓN CONCLUIDOS ANTE EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –MEN-. 

FACULTAD/INSTITUTO PROGRAMAS ACADÉMICOS 

HUMANIDADES 

19. Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias 

Sociales 

20. Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y 

Francés 

INGENIERÍA 

21. Ingeniería Industrial 

22. Especialización en Automatización Industrial 

23. Tecnología en Alimentos. Cartago 

24. Tecnología Agroambiental. Cartago. 

25. Tecnología Agroambiental. Zarzal 

26. Ingeniería Agrícola 

27. Especialización en Geomática 

28. Ingeniería de Sistemas 

PSICOLOGÍA 29. Maestría en Psicología 

SALUD 

30. Fonoaudiología 

31. Terapia Ocupacional 

32. Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo 

33. Doctorado en Ciencias Biomédicas 

34. Especialización en Ortodoncia 

35. Maestría en Ciencias Odontológicas 

36. Especialización en Geriatría 

                                                                                               Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

Fecha: Diciembre de 2017 

 

 

Acción. Aumentar la Oferta Académica de Programas de Pregrado y Posgrado 

 

 Creación de programas académicos de Posgrado.  

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

la Universidad, en el periodo 2017 se adelantaron los trámites de creación de  programas 

académicos de pregrado y posgrado (unos más adelantados que otros), que se espera se 

consoliden en el primer semestre de 2018, y los cuales en su mayoría ya tienen el estudio de 

factibilidad realizado por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional -OPDI-: 
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PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO Y POSGRADO EN PROCESO DE CREACION                     

EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD/INSTITUTO PROGRAMAS ACADÉMICOS 

ARTES INTEGRADAS 1. Maestría en Música 

2. Doctorado en Gestión Urbana y del Territorio 

CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

3. Maestría en Finanzas 

4. Maestría en Políticas Públicas – ampliación a Santander de 

Quilichao 

5. Maestría en Gerencia de Proyectos. Creación y ampliación a las 

Sedes de Tuluá y Palmira  

6. Especialización en Gestión Tributaria 

CIENCIAS NATURALES Y 

EXACTAS 
7. Maestría en Microbiología 

10. Maestría en Gestión de la Calidad para los laboratorios  

CIENCIAS SOCIALES Y 

ECONÓMICAS 
11. Doctorado Internacional en Economía 

12. Maestría en Sociología.  Extensión a Nariño  

HUMANIDADES 13. Maestría en Didáctica de la Literatura 

14. Profesional en Español y Filología 

INGENIERÍA 

15. Doctorado en Ingeniería Mecánica 

16. Maestría en Gestión Ambiental Urbana 

17. Maestría en Logística y Gestión de Cadenas de Abastecimiento. 

Creación y ampliación a las Sedes de Zarzal y Buga 

18. Doctorado en Bioingeniería 

PSICOLOGÍA 19. Profesional en Primera Infancia 

SALUD 

20. Maestría en Fonoaudiología 

21. Especialización en Salud Familiar y Comunitaria 

22. Maestría en Fisioterapia 

23. Maestría en Salud Ocupacional. Ampliación a la Sede de Tuluá 
Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

Fecha: Diciembre de 2017. 

 

 

 Programas en proceso de creación y ampliación del lugar de desarrollo ante el MEN.  

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

FACULTAD/INSTITUTO NOMBRE DEL PROGRAMA 
TRÁMITE 

ARTES 

INTEGRADAS 

1. Maestría en Culturas Audiovisuales Creación 

CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

2. Especialización en Calidad de la 

Gestión y la Productividad a la Sede de 

Tuluá. 

Ampliación lugar de 

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

FACULTAD/INSTITUTO NOMBRE DEL PROGRAMA 
TRÁMITE 

EDUCACIÓN Y 

PEDAGOGÍA 

3. Maestría en Educación énfasis en 

Pedagogía de la Educación Superior a 

las Sedes de Tuluá, Zarzal, Buenaventura 

y Santander de Quilichao 

Ampliación lugar de 

desarrollo 

HUMANIDADES 4. Maestría en Geografía Creación 

INGENIERIA 5. Doctorado en Mecánica Aplicada Creación 

SALUD 6. Especialización en Urología Oncológica Creación 

        Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

                                                                                                                                               Fecha: Diciembre de 2017. 

 

 

 Programas creados y aprobados por el MEN.  

PROGRAMAS ACADÉMICOS CREADOS Y APROBADOS POR  EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL – MEN- 

FACULTAD/INSTITUTO PROGRAMA ACADÉMICO 

ARTES INTEGRADAS 
1. Maestría en Internacionalización de las Empresas del Sector de 

la Construcción 

2. Maestría en Creación y Dirección Escénica 

INGENIERÍA 3. Doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

SALUD 4. Especialización en Enfermería Oncológica 

            Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

                                                                                                                                           Fecha: Diciembre de 2017. 

. 
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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. 

En el año 2017, se presentó ante las instancias universitarias el programa “Sistema de 

Posgrados”, compuesto por tres proyectos: Fortalecimiento a los posgrados, Gestión del 

conocimiento y comunicación de los posgrados, y nueva oferta de posgrados. 

 

 Fortalecimiento a los posgrados. 
 

Este proyecto tuvo como propósito  adelantar una serie de acciones orientadas a 

fortalecer los programas de posgrados, entre las que se encuentran el apoyo a los 

procesos de mejoramiento de los posgrados; la promoción de la investigación inter y 

transdisciplinaria; la potencialización de alianzas estratégicas; apoyo a la virtualización 

de cursos de doctorado; apoyo al mejoramiento de los procesos académico 

administrativos para los programas de posgrado.   Las actividades alrededor de este 

proyecto fueron: 

 

 Aplicación a la Convocatoria realizada por AUIP para “Asistencia Técnica y 

Consultoría Internacional de apoyo a las Instituciones Asociadas. Convocatoria 

2017-2018”.              La Universidad del Valle,  realizó la solicitud a la Asociación 

Universitaria Iberoamericana de Posgrados, para contar con una misión técnica 

compuesta por expertos, que apoyaran el fortalecimiento de los posgrados. La AUIP 

confirmó que se había aprobado la visita para 2018. Con los expertos se realizarán 

dos talleres dirigidos a docentes y estudiantes de posgrado. 

 

 Reunión “Nodo Suroccidente de la Red Colombiana de Posgrados”.    La Universidad 

del Valle fue anfitriona de la reunión del nodo suroccidente de la RCP, a la que 

fueron convocadas la Institución Universitaria Centro de Estudios Superiores María 

Goretti (Pasto), la Universidad Mariana (Pasto), la Universidad del Cauca, la 

Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad de Nariño y la Universidad 

Santiago de Cali. En esta oportunidad, se realizó un taller para la elaboración del 

plan de acción específico del Nodo. 

 

 



 
Vicerrectoría Académica 

   Informe de Gestión 2017 
 

47 de 108 

 

 

 

 

 Apoyo al Proyecto “Fortalecimiento de capacidades del Talento Humano para la 

educación y la innovación mediante Formación De Alto Nivel. Valle Del Cauca”. 

Este programa, dirigido a la formación en los niveles de maestría y doctorado, a 

maestros en todo el Departamento, funcionarios de la Gobernación y de las 42 

Alcaldías del Valle del Cauca, y profesionales vinculados a las empresas, tuvo tres 

objetivos específicos: 

 

1. Fortalecer las competencias pedagógicas e investigativas de los docentes y 

directivos docentes del Valle del Cauca en municipios, al más alto nivel 

académico. 

2. Formar capital humano a nivel de maestría y doctorado orientado a impulsar el 

desarrollo de empresas vallecaucanas en los focos priorizados incentivando su 

inserción laboral. 

3. Formar funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción 

de la Gobernación y de las 42 Alcaldías del Valle del Cauca a nivel de maestría 

y doctorado en política pública orientada a CTI o en gestión de la innovación o 

similares.  

 

La Universidad del Valle participó en las reuniones realizadas por la Gobernación, a 

través del Departamento Administrativo de Planeación, en ellas se recibió la 

información pertinente. Se replanteó el calendario de admisión a posgrados en dos 

oportunidades para facilitar que los interesados pudieran realizar todo el proceso 

de admisión y se pudieran inscribir en el Icetex. 

 

Dado que las fechas de la aplicación a la beca se aplazaron en varias 

oportunidades, al recibir el último llamado, la Universidad procedió a revisar todos 

los casos de estudiantes que aplicaron a estas becas para llevar a cabo sus estudios 

de maestría o doctorado en Univalle, y a emitir los certificados necesarios para que 

se completara la documentación en Icetex. 

 

Al finalizar este proceso se otorgaron 16 becas para maestría y tres para doctorados 

a la Universidad del Valle.  

 

 Montaje sala inteligente Escuela de Odontología.       Desde el programa “Sistema 

de Posgrados”, en el marco del Plan Plurianual de la Universidad del Valle, se 

gestionó la adecuación en términos audiovisuales de la sala de posgrados de la 

Escuela de Odontología. 

 

 Soporte a la investigación en posgrados.      Con recursos del programa “Sistema de 

Posgrados” se compraron tres licencias de software para apoyar la investigación en 

los posgrados de Ingeniería. Estas licencias combinadas, permiten la utilización de 

software como: 
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- Abaqus/CAE: Programa de elementos finitos de amplio espectro 

- Isight: Optimización de procesos paramétrico 

- Tosca Structure: Optimizador estructural no paramétrico 

- Tosca Fluid: Optimizador de flujos no paramétrico 

- FE-Safe: post procesador de fatiga triaxial. 

 

 Cumbre Iberoamericana de Medicina Familiar.       A través del proyecto “Gestión 

del conocimiento y comunicación de los posgrados” se apoyó con recursos la VII 

Cumbre Iberoamericana de Medicina Familiar, con el objetivo de promover el 

evento, y asegurar la logística del mismo. Con esta actividad se espera fortalecer 

los lazos con países iberoamericanos y que son estratégicos para la proyección de 

nuestros posgrados. 

 

 Taller para virtualización cursos posgrado.       La Vicerrectoría Académica a través 

de la Dirección de Nuevas Tecnologías  DINTEV y la Escuela de Ingeniería de Sistemas 

y de Computación aunaron esfuerzos para brindar a la comunidad docente un 

taller que los acercara a las tendencias pedagógicas actuales, en el marco de la 

Educación Superior.  

 

Para este efecto, aprovechando el trabajo que ya viene adelantando la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y de Computación, para la Maestría Virtual en esta área, se 

contactó al Centro de Innovación en Tecnología y Educación – Conecta-TE de la 

Universidad de Los Andes, entidad con gran experiencia y desarrollos interesantes 

en virtualización. 

 

El objetivo general de este taller fue que los docentes participantes comprendieran 

las propuestas pedagógicas inmersas en las modalidades de: Aula Invertida (AI), 

Blended Learning (BL), eLearning (eL) y uso de recursos abiertos (REA), así como, sus 

posibles aplicaciones en el contexto del aula. 

 

 

 Gestión del conocimiento y comunicación de los posgrados. 
 

Las actividades planteadas en este proyecto estuvieron orientadas a la 

participación en eventos locales y nacionales de promoción de los posgrados, y a 

la actualización de piezas de divulgación de los mismos:  
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 Bienvenida a estudiantes de primer semestre.      Se promovió entre los estudiantes 

de primer semestre la oferta de posgrados de la Universidad del Valle. Para esto, se 

participó en un circuito, donde los estudiantes en el stand de la Vicerrectoría 

Académica tenían acceso a información de las diferentes dependencias. Esta 

actividad de bienvenida es la primera que se realiza en la Universidad,  tuvo como 

objetivo brindar a los estudiantes información de primera mano, que fuera útil para 

su desempeño académico, investigativo y de bienestar. En esta actividad se 

presentó oficialmente a UVardilla, la mascota de la Universidad, que representa los 

valores de los estudiantes de Univalle. 

           

 Educali.     La Universidad del Valle participó en la Feria Educativa promovida por el 

diario El País, y dirigida a dar a conocer a los estudiantes de bachillerato de Cali y 

municipios vecinos la oferta que en pre y posgrado tienen las diversas universidades. 

Para esta oportunidad, se contó en el stand con la participación de la Dirección de 

Posgrados, el área de Registro Académico, la dirección de extensión, y docentes 

de las sedes Palmira y Yumbo. Se atendieron las inquietudes de los estudiantes 

respecto al proceso de admisión e inscripción, así como los mecanismos existentes 

para asegurar su permanencia en la institución. 

 

 Expoestudiante- Europosgrados.       Se participó en la actividad Expoestudiante – 

Europosgrados, actividad promovida por BMI Media, en la cual se reúnen 

universidades y escuelas de idiomas internacionales.  Europosgrados es una feria en 

la cual se promueve la oferta de posgrados. Se hicieron dos actividades en 2017, en 

las cuales hubo cerca de 5.000 personas interesadas en algún programa de 

educación superior, con carácter internacional.  Se realizó una amplia difusión por 

redes de la Universidad sobre esta actividad, que contemplaba una interesante 

agenda de conferencias para nuestros estudiantes.  

 

 Ceremonia de grados Universidad del Valle.      Como parte de las actividades de 

difusión de los posgrados, se ha venido realizando desde hace dos años, en el 

marco de la ceremonia de grados, un festival para los graduandos, donde se les 

ofrece la información sobre los programas de posgrado, el programa de egresados, 

las actividades para emprendimiento y la feria de empleabilidad, y se hace una 

difusión de la investigación y las publicaciones de la Universidad.  

 

 Encuentro egresados Facultad de Salud.      Otra de las actividades en las que se 

promovieron los posgrados fue en el Encuentro de Egresados de la Facultad de 

Salud, donde se hizo la presentación de todos los programas, en el stand 

establecido para tal efecto.                  

 

 



 
Vicerrectoría Académica 

   Informe de Gestión 2017 
 

50 de 108 

 

 

 

 

 Actualización folleto posgrados.      Se realizó la actualización de la información 

relacionada con los posgrados, a la vez que se hizo una nueva versión del folleto de 

presentación de los mismos, dirigida a públicos que participen en las diversas ferias 

a las que se invita a la Universidad. El folleto actualmente ya está para una segunda 

modificación, dado que se han creado nuevos programas académicos de 

posgrado. 

 

 

 Creación de nuevos programas. 
 

Desde el Sistema de Posgrados se  brindó apoyo al Doctorado en Bioingeniería, en todo 

el proceso de digitación y búsqueda de información, requerido para la aprobación del 

mismo.  Este Doctorado se realizará de manera conjunta con la Universidad Autónoma 

de Occidente. Por la Universidad del Valle tendrán participación las Facultades de Salud, 

Ingeniería y Ciencias, y por la UAO las Facultades de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

 

El programa pretende, a través de la formación de doctores con competencias 

transdisciplinares y alta calidad académica, promover el desarrollo e innovación en las 

diversas áreas de frontera de la Ingeniería relacionadas con procesos industriales, 

químicos, biológicos y biotecnológicos, para que la región y el país desarrollen 

capacidades científicas y tecnológicas que impacten positivamente la calidad de vida 

de las personas. 

 

Se identifican como limitantes para el desarrollo del Sistema de Posgrados, la necesidad 

de nombrar un coordinador (docente nombrado); la aprobación del acuerdo de 

creación del Sistema de Posgrados, y de los documentos pertinentes como el de Política 

del Sistema de Posgrados y la actualización del reglamento de posgrados. 
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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 profesionales. 

 

El Programa Institucional de Prácticas Profesionales mantiene su presencia en importantes 

entidades de la ciudad de Cali y municipios aledaños.   

 

 

 Seminario de Preparación para la Vida Laboral 
 

En 2017 este seminario se ofreció a los estudiantes en práctica de las Sedes Regionales y 

su propósito fue el de contribuir al desarrollo de habilidades de gestión de relaciones, 

autoconfianza, proyección profesional, entre otras características claves para que los 

estudiantes lleven a cabo su proceso transicional del campo académico al laboral 

exitosamente. Se llevaron a cabo talleres prácticos y teóricos sobre procesos de 

selección, inserción laboral, hoja de vida, imagen profesional, mercado de trabajo y 

protocolo a grupos de estudiantes de las sedes regionales de la Universidad del Valle. El 

proceso de llevar estos seminarios a estudiantes de las Sedes Regionales, es de gran 

importancia, teniendo en cuenta que se trata de formarse en los atributos que deben 

adquirir, relacionándolos con los conocimientos teóricos, con la formación profesional, 

con las habilidades, destrezas y conocimientos prácticos que deben contemplar en la 

práctica.  

 

 

 

ESTUDIANTES DE PREGRADO MATRICULADOS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE 

PRÁCTICA PROFESIONAL 

ASIGNATURA SEDE CALI 
SEDES 

REGIONALES 
TOTAL 

Práctica Profesional 1.388 844 2.232 

Pasantía 580 91 671 

Trabajo de Grado o Pasantía Modalidad 

Trabajo de Grado 1.299 2.521 3.820 

Práctica Docente 410 81 491 

TOTAL 3.677 3.537 7.214 

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico 

Fecha: Diciembre 2017  
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CIFRAS PROGRAMA DE INSTITUCIONAL DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Estudiantes Capacitados en Seminario de Preparación 

Vida Laboral en las Sedes Regionales   
338 

Estudiantes Sedes Regionales vinculados en entidades 

(Públicas y Privadas) con convenios 
258 

Estudiantes Sede Cali vinculados en entidades 

(Públicas y Privadas) con convenios 
932 

Total Convenios de Práctica suscritos 1.190 

Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua 

Fecha: Diciembre 2017 

 
 

 

 Programa Manos a la Paz – Programa de Prácticas 
 

Participación en el proceso de promover, orientar y acompañar la vinculación de 

estudiantes de la Universidad del Valle en los procesos de construcción de paz y del 

desarrollo de Colombia, a través del programa Manos a la Paz, liderado por la Oficina 

del Alto Consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad con el apoyo 

del PNUD.  12 estudiantes de la Universidad  fueron seleccionados para hacer parte de 

este importante proceso. 

 

 

 Jornada de Empleabilidad  
 

Esta Jornada tiene como propósitos fundamentales, contribuir con la consolidación de 

la relación Universidad – Sector Empresarial, generar una perspectiva más amplia sobre 

las acciones efectivas y desafíos que faciliten el ingreso de los estudiantes y egresados 

al mundo laboral, además de enriquecer las competencias transversales.  

 

Durante el desarrollo de esta actividad, los visitantes tuvieron acceso a 

espacios de interacción con el sector empresarial, de 45 empresas nacionales e 

internacionales dispuestas a entregar información sobre las oportunidades laborales 

dentro de sus organizaciones. Igualmente, los asistentes a la Jornada participaron del 

ejercicio de selección de personal con expertos en reclutamiento de capital humano 

para las empresas, así como de charlas orientadas a mejorar y fortalecer competencias 

para enfrentarse al mercado de trabajo.  
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Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua 

Fecha: Diciembre 2017 

 

 

 

 

 

  

SEGUNDA JORNADA DE EMPLEABILIDAD 

ASISTENTES CIFRAS 

Egresados, Estudiantes y Comunidad 1700 Asistentes 

Empresas de los diferentes sectores de la economía 45 Empresas 

Programa Institucional de Egresados 

Programa Institucional Emprendedores Univalle 

Programa Institucional de Prácticas y Pasantías 

3 Stands 

9 Personas 

SENA 

1 Stand 

3 Personas 

1 Unidad Móvil 

Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de 

COMFENALCO 

2 Stands 

4 Personas 

ACTIVIDADES 

Conferencias orientadas a la preparación para la vida 

laboral como empleado y emprendedor 
12 Eventos 

Empresas patrocinadoras: 

Cámara de Comercio de Cali 

SURA 

Grupo Coomeva 

Tecnoquímicas 

Unicentro Cali 

5 Empresas 
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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 se han fortalecido los procesos de autoevaluación con fines de acreditación de alta 

calidad de programas académicos a través del apoyo constante y permanente en la 

elaboración del Modelo Metodológico y en el desarrollo de los Planes de Mejoramiento, así 

como apoyo en la elaboración de esquemas con información institucional para la 

elaboración de los procesos de autoevaluación de los programas y apoyo en la visita de 

evaluación externa por parte del Consejo Nacional de Acreditación para verificación de 

la calidad de los programas académicos.  

 
 

 Modelo Metodológico. 
 

Durante el año 2017, bajo los lineamientos de la Universidad para los procesos de 

autoevaluación con fines de acreditación, se brindó apoyo y acompañamiento 

sobre el Modelo Metodológico a 37 programas académicos, de los cuales 14 fueron 

de pregrado y 23 de posgrado, los cuales se relacionan a continuación. 

 

PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE RECIBIERON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO SOBRE EL 

MODELO METODOLÓGICO – 2017 

Pregrado Posgrado 

1. Biología 
1. Doctorado en Ciencias 

Matemáticas 

13. Maestría en 

administración 

2. Comunicación 

Social-Periodismo 

2. Doctorado en 

Humanidades 

14. Maestría en 

administración de 

salud 

3. Contaduría pública 3. Doctorado en Psicología 
15. Maestría en Ciencias 

biomédicas 

4. Estudios políticos y 

resolución de 

conflictos 

4. Especialización en 

Dermatología 

16. Maestría en ciencias 

de la organización 

5. Fisioterapia 
5. Especialización en 

Neurocirugía 

17. Maestría en Desarrollo 

Sustentable 
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PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE RECIBIERON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO SOBRE EL 

MODELO METODOLÓGICO – 2017 

Pregrado Posgrado 

6. Geografía 
6. Especialización en 

oftalmología 

18. Maestría en 

enfermería 

7. Ingeniería Agrícola 
7. Especialización en 

Ortopedia 
19. Maestría en filosofía 

8. Ingeniería de 

sistemas 
8. Especialización en otorrino 

20. Maestría en ingeniería 

de alimentos 

9. Ingeniería mecánica 
9. Especialización en 

patología 

21. Maestría en Literatura 

Colombiana y 

Latinoamericana 

10. Ingeniería sanitaria y 

ambiental 

10. Especialización en 

pediatría 

22. Maestría en salud 

ocupacional 

11. Profesional en 

Filosofía 
11. Especialización en urología 

23. Maestría en salud 

pública 

12. Recreación 12. Maestría en Sociología  

13. Tecnología en 

alimentos TOTAL: 37 

14. Trabajo Social 
Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica 

Fecha: Diciembre 2017 

 

 

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 
 

 Elaboración y seguimiento de los planes de mejoramiento resultado de los procesos de 

autoevaluación de los programas académicos. 
 

El fin primordial de todo proceso de autoevaluación es el mejoramiento continuo, en 

este aspecto, el Plan de Mejoramiento resultado de la autoevaluación constituye uno 

de los aspectos principales, ya que de él surgen los compromisos que el programa 

emprenderá a través de acciones, metas y objetivos claros y alcanzables. 

 

En este año, se realizaron 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. Estos programas correspondieron a:  
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 Programas de pregrado (15): Ingeniería Topográfica, Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 

Ingeniería de Alimentos, Estadística (actualización), Ingeniería Agrícola, Trabajo 

Social, Geografía, Profesional en Filosofía, Biología, Comunicación Social, Recreación 

y Tecnología en Recreación, Contaduría, Diseño Gráfico y Fisioterapia. 
 

 Programas de posgrado (13): Maestría en Desarrollo Sustentable, Especialización en 

Medicina Familiar, Maestría en Educación, Doctorado en Humanidades, Doctorado 

en Ciencias Matemáticas, Especialización en Ciencias Básicas, Posgrados en 

Socioeconomía, Maestría en Enfermería, Especialización en Pediatría, Especialización 

en Dermatología, Maestría en Salud Ocupacional, Maestría en Salud Pública y 

Maestría en Epidemiología. 

 

Para mejorar los procesos de seguimiento al Plan de Mejoramiento de los programas 

académicos, se ha realizado una propuesta de “Esquema de Seguimiento al Plan de 

Mejoramiento”, el cual busca facilitar el seguimiento a las acciones de mejoramiento 

resultado del informe de pares y de la Resolución del MEN (principalmente), y las 

acciones de autoevaluación del programa. Esto con el fin de que dicho documento, 

permita a los programas académicos diligenciar la información y sea este documento 

el “Informe de Gestión” del programa académico. Los programas apoyados en este 

aspecto fueron: 

 

- Programas de pregrado (8): Biología, Química, Física, Matemáticas, Ingeniería 

Electrónica, Ingeniería Química, Licenciatura en Artes Visuales y Sociología. 
 

- Programas de posgrado (4): Maestría y Doctorado en Ingeniería, Doctorado en 

Psicología y Maestría en Enfermería.  

 

Se ha trabajado en la actualización de la Herramienta de Planeación, donde se incluyen 

las recomendaciones de la evaluación externa realizada por pares académicos, del 

Ministerio de Educación Nacional planteadas en las resoluciones de acreditación de los 

programas y las acciones resultado de la autoevaluación de cada programa académico, 

permitiendo identificar las acciones comunes a todos los programas académicos y aquellas 

que son de compromiso institucional. 

 

Así mismo, se trabajó en conjunto con el Área de Calidad de la Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional en una estrategia de auditorías de calidad en el seguimiento a los 

procesos de autoevaluación de algunos programas académicos con el objetivo de analizar 

los avances que han llevado a cabo en sus procesos de autoevaluación con fines de 

acreditación: Los programas auditados fueron: Maestría en Administración (auditado por la 

Maestría en Enfermería) – Diseño Gráfico (auditado por Biología) – Geografía (auditado por 

Ing. Sanitaria) – Estudios Políticos y Resolución de Conflictos (auditado por Tecnología en 

Electrónica) – Comercio Exterior (auditado por Terapia Ocupacional). 
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 Plan de Inversiones 2016-2017. 

 

Con el proyecto se dimensiona la inversión de recursos en infraestructura como política 

de aseguramiento de la calidad de la educación superior para el desarrollo de la 

institución y sus programas. Se recogen, por lo tanto, los inventarios de necesidades y se 

proyecta una estrategia de articulación con los planes de mejoramiento formulados por 

los programas académicos, a fin de dar alcance 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.  

Lo anterior, no solo posibilita reconocer el estado de la dotación educativa, sino que 

permite proyectar necesidades relacionadas con la ampliación, adecuación, 

construcción, reconstrucción y dotación de los espacios, para que la comunidad 

académica cuente con mejores condiciones para su acceso y permanencia y se 

reduzcan las brechas en cobertura y calidad. Asimismo, permite reconocer las estrategias 

usadas de manera recurrente por las Escuelas y Departamentos en términos de inversión 

de recursos para la acreditación. 

El proyecto de inversión liderado por la DACA, 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. 

Atendiendo a la estrategia de priorización de recursos aprobados por la Universidad, en 

el año 2017 se continúa con la inversión proyectada en la maduración de los 20 

programas que participaron en el 2015 y los 32 programas que participaron en el 2016, 

los cuales se presentan a continuación: 

PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE INVERSIONES AÑO 2015 

Y 2016 

PROYECTOS NÚMERO DE PROGRAMAS 

PARTICIPANTES EN EL AÑO 

2015 

NÚMERO DE PROGRAMAS 

PARTICIPANTES 2016 

Proyecto de la  

Acción 1 

(362974) 

1. Economía 

2. Sociología 

3. Licenciatura en Filosofía 

4. Ingeniería Civil 

5. Ingeniería Química 

6. Terapia Ocupacional 

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 



 
Vicerrectoría Académica 

   Informe de Gestión 2017 
 

58 de 108 

 

PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE INVERSIONES AÑO 2015 

Y 2016 

PROYECTOS NÚMERO DE PROGRAMAS 

PARTICIPANTES EN EL AÑO 

2015 

NÚMERO DE PROGRAMAS 

PARTICIPANTES 2016 

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. Licenciatura en Arte 

Dramático 

2. Lic. en Lenguas Extranjeras 

3. Tec. en Atención 

Prehospitalaria 

4. Licenciatura en Artes Visuales 

5. Maestría en Ciencias 

Matemáticas 

6. Maestría en Filosofía 

7. Maestría en Ciencias Física 

8. Maestría en Economía 

Aplicada 

9. Maestría en Lingüística y 

español 

10.  Maestría en Ciencias 

Química 

11.  Maestría en Ingeniería 

12. Maestría en Psicología 

13. Doctorado en Ingeniería 

14. Doctorado en Ciencias 

Físicas 

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. Lic. Educación Física y 

Deporte 

6. Lic. en Matemática y Física 

7. Lic. Educación Básica Énfasis 

C. Naturales y Ed.  Ambiental 

8. Lic. en Educación Popular 

9. Doctorado Int. en Educación 

10. Especialización en Psiquiatría 

11. Espec. en Medicina Familiar 

12. Esp. Medicina Física y 

Rehabilitación 

13. Maestría en Políticas Públicas 

14. Maestría en Historia 

15. Maestría en Ciencias Biología 

16. Doctorado en Ciencias 

Biología 

TOTAL DE LOS 

PROGRAMAS 
20 32 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica 

                                                                                                                                                   Fecha: Diciembre 2017 
 

 

 

Acción 3.  Impulsar los procesos de autoevaluación con fines de acreditación de alta 

calidad de programas académicos 
 

 

 

La Acreditación de Alta Calidad 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, establecidos por el Consejo 

Nacional de acreditación –CNA-. 
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En el año 2017, 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. 

 

 

 Programas académicos de pregrado con acreditación de alta calidad vigente.  
 

A diciembre de 2017 de 61 programas académicos acreditables en la sede Cali, 44 se 

encuentran acreditados. Con ello, la Universidad obtiene el 72% de sus programas 

académicos con acreditación de alta calidad vigente. En las sedes Regionales, el único 

programa de Licenciatura acreditable se encuentra acreditado. 

 

PROGRAMAS ACREDITADOS DE PREGRADO CON RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD 

VIGENTE. 

FACULTAD / INSTITUTO PROGRAMA ACADÉMICO 

ARTES INTEGRADAS 
1. Comunicación Social 

2. Arquitectura 

3. Licenciatura en Arte Dramático 

4. Licenciatura en Música 

5. Licenciatura en Artes Visuales 

CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
6. Contaduría Pública 7. Administración de Empresas - Cali 

CIENCIAS NATURALES Y 

EXACTAS 

8. Tecnología Química 

9. Química 

10. Biología 

11. Física 

12. Matemáticas 

CIENCIAS SOCIALES Y 

ECONÓMICAS 
13. Sociología 14. Economía 

EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

15. Recreación 

16. Licenciatura en Educación 

Física y Deporte 

17. Licenciatura en Educación 

Popular 

18. Licenciatura en Matemáticas y 

Física 

19. Tecnología en Recreación 

20. Licenciatura en Educación Básica 

con énfasis en Ciencias Naturales 

y Educación Ambiental 

HUMANIDADES 

21. Licenciatura en Literatura 

22. Licenciatura en Historia 

23. Trabajo Social – Cali 

 

24. Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras Inglés-Francés  

25. Licenciatura en Filosofía  

26. Licenciatura en Educación Básica 

con énfasis en Ciencias Sociales 
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PROGRAMAS ACREDITADOS DE PREGRADO CON RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD 

VIGENTE. 

FACULTAD / INSTITUTO PROGRAMA ACADÉMICO 

INGENIERÍAS 

27. Ingeniería Eléctrica 

28. Ingeniería Electrónica 

29. Ingeniería Química 

30. Estadística   

31. Tecnología en Electrónica 

32. Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

33. Ingeniería de Sistemas 

34. Ingeniería Mecánica 

35. Ingeniería Agrícola 

36. Ingeniería Civil 

PSICOLOGÍA 37. Psicología  

REGIONALIZACIÓN Licenciatura en Educación Física y Deporte - Palmira 

SALUD 

38. Medicina y Cirugía 

39. Odontología 

40. Enfermería  

41. Fonoaudiología 

42. Bacteriología y laboratorio Clínico 

43. Fisioterapia 

44. Terapia Ocupacional 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

                  Fecha: Diciembre de 2017 

 

 Renovación de la acreditación de los programas de pregrado.    
 

Dos (2) programas académicos de pregrado se encuentran en proceso de renovación: 

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN PROCESO DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN. 

FACULTAD / 

INSTITUTO  
PROGRAMA ACADÉMICO SITUACIÓN ESPECÍFICA 

INGENIERÍA 

1. Ingeniería Topográfica 
Acreditación vencida – En informe de 

autoevaluación (renovación negada) 

2. Ingeniería Industrial 
Acreditación vencida – En espera de 

Resolución del MEN 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

                                                                                                                      Fecha: Diciembre de 2017 

 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 PARA 

ELABORAR CONDICIONES 

INICIALES 

ENTREGARON CONDICIONES INICIALES 

PARA ACREDITACIÓN POR PRIMERA VEZ 

ADMINISTRACIÓN  1. Comercio Exterior 

ARTES INTEGRADAS 
1. Diseño Industrial 1. Música 

2. Diseño Gráfico. 

 

HUMANIDADES 
 3. Profesional en Filosofía. 

4. Historia. 

5. Geografía 
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PROGRAMAS ACADÉMICOS ACREDITABLES EN PROCESO DE ACREDITACIÓN. 

FACULTAD / INSTITUTO 

EN PROCESO DE 

AUTOEVALUCIÓN PARA 

ELABORAR CONDICIONES 

INICIALES 

ENTREGARON CONDICIONES INICIALES 

PARA ACREDITACIÓN POR PRIMERA VEZ 

INGENIERÍA 

 6. Ingeniería de Materiales. 

7. Ingeniería de Alimentos. 

8. Tecnología en Alimentos. 

9. Tecnología en Sistemas de 

Información. 

INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN Y 

PEDAGOGÍA 

 10. Licenciatura en Educación Básica 

con énfasis en Matemáticas-Cali 

11. Estudios Políticos y Resolución de 

Conflictos. 

 

SALUD 
 12. Tecnología en Atención 

Prehospitalaria 

 
Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

                                                                                                         Fecha: Diciembre de 2017. 

 

 

 

 Programas académicos de pregrado no acreditables.  
 

En este grupo se incluyen 3 programas académicos (Tecnología en Conservación de 

Suelos y Aguas, 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, y se encuentran en proceso de autoevaluación con fines de obtención del 

registro calificado.  

 

 

 Acreditación de programas académicos de Posgrado.   
 

En el año 2017, 3 programas académicos de posgrado obtuvieron acreditación de alta 

calidad:  

1. Doctorado Interinstitucional en Educación (10 años) 

2. Doctorado en Ciencias Química (6 años) 

3. Maestría en Historia (4 años) 
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Con éstos programas, a la fecha se cuenta con 18 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 Matemáticas 

EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 4. Maestría en Educación 

HUMANIDADES 

5. Doctorado en Humanidades 

6. Maestría en Literatura Colombiana y 

Latinoamericana. 

PSICOLOGÍA 7. Doctorado en Psicología 

INGENIERÍA 
8. Maestría en Ingeniería de Alimentos 

9. Maestría en Desarrollo Sustentable 

 

SALUD 

 

10. Especialización en Pediatría 

11. Espec. en Medicina Física y Rehabilitación 

12. Maestría en Administración en Salud 

13. Maestría en Ciencias Biomédicas 

14. Doctorado en Ciencias Biomédicas 

15. Esp. en Anatomía Patológica y Patología Clínica.  

16. Especialización en Urología 

17. Especialización en Oftalmología 

18. Especialización en Medicina Interna 

19. Especialización en Ortopedia y Traumatología 

20. Especialización en Otorrinolaringología 

21. Especialización en Ginecología y Obstetricia 

22. Especialización en Neurocirugía 

23. Especialización en Cirugía General 

24. Esp. en Cir. Plástica, Estética, Max y de la Mano 

25. Esp. en Dermatología y Cirugía Dermatológica 

26. Especialización en Radiodiagnóstico 

27. Maestría en Epidemiología 

28. Maestría en Salud Ocupacional 

29. Maestría en Salud Pública 

30. Especialización en Anestesiología y Reanimación 

31. Especialización en Ortodoncia 

32. Especialización en Periodoncia 

33. Especialización en Cirugía Pediátrica 

34. Especialización en Cirugía de Trauma y Emergencias 

35. Esp. en Odontología Pediátrica y Ortopedia Maxilar 
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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 

36. Especialización en Rehabilitación Oral 

 
37. Especialización en Psiquiatría 

38. Especialización en Medicina Familiar 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

Fecha: Diciembre de 2017. 

 

 

 

 Acreditación de las Licenciaturas.  
 

Teniendo en cuenta el cumplimiento de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018, Artículo 222, el cual menciona que: “Los programas académicos de 

licenciaturas a nivel de pregrado que tengan como mínimo cuatro (4) cohortes de 

egresados y que no se encuentren acreditados en alta calidad, deberán obtener dicho 

reconocimiento en un plazo de dos (2) años contados a partir de la entrada en vigencia 

de la Ley…”, para la Universidad del Valle es un logro decir que de las 14 licenciaturas 

acreditables  el 93% de sus programas académicos de Licenciatura se encuentran 

acreditados. 
 

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 

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 Matemáticas y Física 

Programa que se 

inactiva por no cumplir 

con la denominación  

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas 
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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 

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 2017 
 

 

Acción 4.    Acreditación de los programas académicos de las Sedes Regionales – Plan de   

Fomento a la Calidad CREE.   
 

En el año 2016, la Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección de Autoevaluación y 

Calidad 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. Sin embargo, para el año 2017 no se contó con recursos CREE 

para el desarrollo de proyectos, por lo tanto, no se continuó con las actividades que fueron 

financiadas con estos recursos las cuales correspondían a “Llevar la oferta acreditada de la 

sede principal a las seccionales o sedes o municipios priorizados de acuerdo con el anexo 2 

del proyecto”.   

 

En el marco del desarrollo de este proyecto 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: 
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 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.  

 Reportes estadísticos del comportamiento de los indicadores 

 Alertas de sistema para actualización y valores atípicos de indicadores. 

 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. 

 

Durante el año 2017, se inició el desarrollo del sistema de información denominado en la 

Universidad del Valle “Sistema Integral de Procesos de Calidad Académica –SIPCA-” y se 

completó en un 100% el desarrollo de todos los módulos que contiene el sistema. Se pueden 

destacar las siguientes actividades, las cuales tuvieron un seguimiento semanal a través de 

reuniones con la Oficina de Informática y Telecomunicaciones:  

 

 Revisión y finalización del módulo de Programas Académicos (se realizaron reuniones con 

la Oficina Docencia Servicio de la Facultad de Salud para analizar la integración con los 

convenios y los anexos técnicos en este módulo).  

 Revisión de la versión PDF sobre como quedaran los documentos finales de 

autoevaluación.  

 Revisión de los formularios campo SACES y condiciones iniciales para versión final.  

 Reuniones con OPDI, para analizar la viabilidad de que la información sea manejada 

desde este sistema por el operador (Ing. Fernando Balcázar) para que la Universidad 

pueda tener datos históricos y un mejor manejo de la información.  

 Módulo de indicadores: Se revisaron y generaron los indicadores estadísticos y se analizó 

la información que es requerida por cada indicador (por ejemplo: rango de fechas, 

facultades e institutos, número de docentes o número de estudiantes, etc.) para generar 

las interoperabilidades con los sistemas de información de la Universidad. Igualmente se 

cargaron los indicadores de opinión del programa de Licenciatura en Ciencias Sociales, 

los cuales se presentaron como ejemplo en el Comité Central de Currículo. 

 Se finalizó el Módulo de Documentos Maestros realizando una prueba para incluir el 

documento del programa académico de Licenciatura en Educación Física y Deporte de 

Palmira 

 Se inicia carga de información en el mes de Julio, con el apoyo de un grupo de 4 

monitores quienes suben la información histórica de los programas académicos. 

 Se revisó la integración con otros sistemas de información.  

 Se incluye información de los Planes de Acción.  
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 Se revisó el módulo de formularios con los archivos planos de movilidad y profesores 

visitantes.  

 Se sugiere que la carga de información sea la “real” desde los sistemas de información 

con quienes se requiere interoperabilidades ya que es importante que tengamos los 

datos consistentes con la información que arroja los sistemas de información de la 

Universidad.  

 Se atendió visita de la Contraloría para revisión del contrato, se entregó la información 

solicitada y soportes de los avances del sistema de información.  

 Se presenta el 15 de diciembre el sistema de información en el Comité Central de 

Currículo. 

 Se realizó revisión propuesta para el "Servicios de soporte, mantenimiento y actualización 

aplicable al sistema de información SIPCA para el año 2018. 

  

 
 

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 y la Convocatoria CNA-

Sistema ARCUSUR 2017. 

 

 Convocatoria Premios AUIP.        La Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados 

–AUIP- es un organismo internacional no gubernamental (ente privado) reconocida por 

la UNESCO, dedicada al fomento de los estudios de postgrado y doctorado en 

Iberoamérica. Actualmente está integrada por casi 198 prestigiosas instituciones de 

educación superior de España, Portugal, América Latina y el Caribe. 
 

La AUIP se propone como objetivo general contribuir con criterio de alta calidad 

académica a la formación de profesores universitarios, científicos y profesionales en el 

nivel de postgrado y doctorado, en función de las necesidades de desarrollo de cada 

país y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Los programas académicos que 

actualmente se encuentran en proceso de reconocimiento internacional se presentan 

en la siguiente tabla. 
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ESTADO DEL PROCESO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS A LA CONVOCATORIA AUIP 2016-

2017. NOVENA EDICIÓN  

(Premio que será entregado en marzo de 2018) 

FACULTAD/ 

INSTITUTO 
PROGRAMA ESTADO DEL PROCESO 

CIENCIAS 

NATURALES Y 

EXACTAS  

1. Doctorado en Ciencias 

Química 
Premio AUIP 

2. Maestría en Ciencias Química Premio AUIP 

3. Doctorado en Ciencias Biología Mención de Honor AUIP 

4. Maestría en Ciencias Biología Mención de Honor AUIP 

5. Maestría en Ciencias Física El Programa no continuó proceso. 

INGENIERÍA 6. Doctorado en Ingeniería con 

énfasis en Ingeniería Química 
El Programa no continuó proceso. 

ADMINISTRACIÓN  7. Maestría en Políticas Publicas En espera de designación de pares 

HUMANIDADES 8. Maestría en Filosofía El Programa no continuó proceso. 

SALUD 9. Especialización en Medicina 

Familiar 
El Programa no continuó proceso. 

EDUCACIÓN Y 

PEDAGOGÍA 
10. Doctorado Interinstitucional en 

Educación 
Premio AUIP 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

                                                                                                                      Fecha: Diciembre de 2017 

 

 

 Convocatoria CNA – Sistema ARCUSUR 2017.        En el marco de la Convocatoria para la 

Acreditación Conjunta Nacional-Regional Sistema ARCUSUR 2017 para programas 

académicos de pregrado de las instituciones de educación superior colombianas de las 

áreas de Medicina, Odontología, Ingeniería y Economía, los programas de Ingeniería de 

Sistemas e Ingeniería Eléctrica fueron postulados por la Universidad para participar en 

este proceso, mediante solicitud escrita dirigida al Consejo Nacional de Acreditación 

(CNA) en el mes de septiembre. 

 

Como criterio habilitante para la selección, los programas académicos debían contar 

con una acreditación de alta calidad vigente otorgada por el Ministerio de Educación 

Nacional del Colombia por el término de seis (6) años o más y con vigencia hasta el 31 

de diciembre de 2018; además de no haber solicitado la renovación de la acreditación 

a la fecha de apertura de la convocatoria.   
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El Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias para el Reconocimiento Regional de 

la Calidad Académica de sus Respectivas Titulaciones en el Mercosur y Estados 

Asociados- Sistema ARCUSUR fue creado en el marco de la XXXV Reunión del Consejo 

del Mercado Común, en Sanmiguel de Tucumán, Argentina, en el año 2008 y en el año 

2012 nuestro país se adhirió al acuerdo de creación. 

 

Este sistema se orienta a la mejora permanente de la formación de las personas, con 

patrones de calidad requeridos para la promoción del desarrollo económico, social, 

político y cultural de los países miembros. Los estados que forman parte y los asociados 

reconocen mutuamente la calidad académica de los títulos de grado otorgados por 

Instituciones cuyas carreras hayan sido acreditadas en este Sistema, durante el plazo de 

vigencia de la respectiva resolución de acreditación. 

 

Posterior a la postulación, en el mes de octubre, se recibe respuesta favorable y ambos 

programas son aceptados para continuar los procedimientos definidos para la 

acreditación, concordantes con los establecidos por el ARCUSUR.  

 

 ESTADO DEL PROCESO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS A LA CONVOCATORIA DE 

ACREDITACIÓN CONJUNTA CNA-SISTEMA ARCUSUR 2017 

FACULTAD/ 

INSTITUTO 
PROGRAMA 

ESTADO DEL PROCESO 

INGENIERÍA 
1. Ingeniería Eléctrica Articulando informe de autoevaluación 

con lineamientos CNA-ARCUSUR 2. Ingeniería de Sistemas 

Fuente: Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

                                                                                                                      Fecha: Diciembre de 2017 

 

 

 

Acción 5.  Porcentaje de avance en el seguimiento al Plan de Mejoramiento para la 

acreditación institucional  
 

Teniendo en cuenta la nueva revisión de los lineamientos para el proceso de acreditación 

de Instituciones de Educación Superior propuestos por el Consejo Nacional de Acreditación 

(CNA) y aprobados por el CESU, se hizo una revisión del Modelo Metodológico para la 

autoevaluación institucional realizada por la Universidad del Valle en el periodo 2005-2012. 

En este sentido, se asociaron los indicadores institucionales de dicha autoevaluación, con los 

aspectos a considerar de los nuevos lineamientos. Además se proponen nuevos indicadores 

para los nuevos aspectos a considerar y se eliminan los que no se consideran pertinentes, con 

miras a una nueva autoevaluación que conduzca a la renovación de la acreditación de alta 

calidad de la Institución. 
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Se ha continuado con la revisión de los avances del plan de mejoramiento institucional y el 

cumplimiento al año 2017 de los indicadores planteados en la autoevaluación 2012-2013. Se 

está preparando un documento que contiene la información detallada sobre los avances 

del cumplimiento al plan de mejoramiento.  
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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  

 

Una vez se definió la posibilidad de una franja de formación general de la que hacen parte 

cinco componentes: 1. Formación social y ciudadana., 2. Artístico y humanístico., 3. Estilos de 

vida saludable., 4. Lenguaje y comunicación., y 5. Científico tecnológico, se empezaron a 

llevar a cabo propuestas piloto, mediante el diseño y la puesta en marcha de tres asignaturas 

con las que se busca introducir a los estudiantes en las distintas dimensiones de la cultura 

académica que implica el ingreso a la Universidad. Dos de las asignaturas en mención 

corresponden a la necesidad de dar continuidad al proyecto del Grupo Universidad y 

Culturas con el curso “Vida Universitaria: Encuentros” y “Práctica Formativa”, estos dos cursos 

buscan vincular a los estudiantes con el ámbito académico y cultural de la Universidad, de 

igual manera promueve prácticas de lectura, escritura y oralidad para posibilitar en los 

estudiantes un mayor acceso a la cultura académica, se puede decir que estos dos cursos 

desarrollan aspectos de los componentes “Identidad Univalluna” y “Lectura, Escritura y 

Oralidad”.  
 

El tercer curso realizado  “Estrategias para el aprendizaje autónomo”, es un curso piloto en 

varios sentidos, pues sus contenidos se dirigen a propiciar en los estudiantes prácticas de 

estudio, las cuales se promueven desde la organización del mismo curso, toda vez que este 

se realiza en modalidad semipresencial, lo que genera en el estudiante un sentido de 

responsabilidad ante su propio proceso formativo.  En total 79 estudiantes matriculados en el 

curso.  
 

Otra iniciativa a la que se le ha dado continuidad por medio de financiación, es al Grupo de 

Apoyo de la Cultura Académica - GRACA, en el cual se reconoce una iniciativa 

extracurricular que fortalece las habilidades de lectura y escritura en las disciplinas, por medio 

de la conformación de grupos de monitores pares, han gestionado un espacio en las 

Facultades e Institutos para prestar apoyo en el desarrollo de estas habilidades, tanto a 

estudiantes como a personal administrativo, de igual manera promueven actividades con 

las que se busca sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre la importancia de la lectura y 

escritura en el proceso formativo. En los dos semestre de 2017 se tuvo un alcance de 1410 

estudiantes por medio de asesorías, tutorías y talleres en cursos pruebas y otras actividades, 

es de resaltar el evento Festival GRACA en donde se dio a conocer de manera amplia a la 

comunidad universitaria las distintas actividades que se vienen realizando.  
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Hace parte de este grupo de iniciativas el curso de Precálculo, el cual se dicta de manera 

previa al inicio del semestre a los Programas Académicos que han presentado dificultades 

en la formación de sus estudiantes en esta área de conocimiento, cuya deficiencia ha 

incidido en el rendimiento académico y la permanencia de los estudiantes.  

 
 

Acción 2.    Diseñar un Sistema para la Permanencia y Éxito Académico de los Estudiantes   
 

El Sistema de Desarrollo Estudiantil se define como un conjunto de acciones orientadas a 

disminuir el rezago y la deserción de los estudiantes de la Universidad del Valle, y a propender 

por su éxito académico. Desde el año 2017, se formó un grupo con representantes de las 

distintas dependencias de la Universidad, con el fin de liderar el proceso de construcción del 

proyecto, los cuales se reúnen semanalmente para analizar las estrategias de este programa. 
 

Los resultados de las investigaciones sobre rezago y deserción en la Universidad del Valle 

realizadas desde el 2006 dan cuenta de un contexto preocupante. Los datos muestran que 

habiendo transcurrido diez semestres de la formación, el 53% de los estudiantes de la 

Universidad del Valle ha desertado. Por otra parte, la Universidad del Valle tiene niveles de 

abandono superiores a los de otras universidades públicas del país con características 

similares. La mayor parte de estudiantes que desertan lo hacen durante el ciclo básico. 
 

Contrario a lo que se puede pensar, los factores que inciden de forma más contundente en 

la deserción no son económicos sino académicos. Teniendo en cuenta este panorama se 

identificaron factores que inciden en la deserción y rezago. 
 

1. Dificultades de adaptación a un nuevo entorno 

2. Actitud pasiva frente a los procesos de enseñanza - aprendizaje 

3. Desarrollo precario de habilidades académicas 

4. Vacíos en conocimientos básicos 
 

El marco que propone el Acuerdo 025 contiene los elementos a partir de los cuales es posible 

ejecutar el Sistema de Desarrollo Estudiantil. La estrategia 3.5 del eje 3 persigue “mejorar la 

permanencia del estudiante garantizando su éxito académico” De acuerdo a los 

diagnósticos resultantes de los estudios realizados, el grupo que lidera el Sistema de Desarrollo 

Estudiantil inició un proceso de identificación de las experiencias significativas de las 

diferentes dependencias, Institutos y Facultades, que han contribuido con los objetivos del 

Sistema. Este proceso fue posible gracias a la información referida por los representantes de 

las dependencias y a través de reuniones con algunos de los agentes de la universidad que 

han tenido incidencia en las experiencias mencionadas. Una vez realizado el compendio 

general se establecieron seis Líneas Estratégicas que habrán de guiar el Sistema de Desarrollo 

Estudiantil. Estas líneas están compuestas de algunas de las acciones previas encontradas en 

el proceso de revisión y de otras nuevas que contribuyen a que opere de forma cohesionada 

y planificada. 
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1. Relación Universidad-Secundaria 

2. Gestión de la información 

3. Aprestamiento 

4. Apoyo Académico 

5. Bienestar y promoción socioeconómica 

6. Currículo y enseñanza centrados en los estudiantes 

 

Con estas líneas se busca que los esfuerzos no se den de forma aislada, se eviten repeticiones, 

se identifiquen las relaciones entre los mismos y se consolide la integralidad de la ejecución. 

Cada una actúa en los diferentes momentos de la formación y establece procesos 

transversales de medición de la efectividad y de apoyo económico. Todo esto en 

concordancia con los principios rectores de la política de formación. 
 

En el segundo periodo del 2017 se inició la construcción del Documento Matriz del Sistema 

de Desarrollo Estudiantil y del Documento operativo del mismo; con el fin de institucionalizar 

el Sistema. El grupo que lidera el Sistema ha realizado reuniones de divulgación y 

retroalimentación con el Comité Central de Currículo y la Vicerrectoría Académica, cuyos 

aportes han sido de vital importancia para el proceso. Además, ha construido puentes de 

comunicación con diferentes dependencias que han contribuido con recomendaciones y 

apuntes relevantes. 
 

Con el propósito de avanzar en la ejecución de las líneas, se realizó la Jornada de Inducción 

Festival Univalluno de Bienvenida 2017-2. Se planificó como un conjunto de actividades 

culturales y artísticas acompañadas de stands de información de las dependencias que 

ofrecen apoyos a la comunidad estudiantil. La jornada hace parte de la fase de 

Aprestamiento de la Universidad del Valle; un momento fundamental en el que los 

estudiantes asumen su rol, reconocen sus intereses y adquieren los compromisos de su 

formación. En la jornada se realizó una encuesta que indagaba sobre el nivel de satisfacción 

de los participantes, cuyos resultados son el sustento para la planificación de los eventos 

análogos del año 2018. 
 

El Sistema de Desarrollo Estudiantil busca consolidarse al unísono con la renovación curricular 

de los programas y la formación de los docentes. Se proyecta continuar con su proceso de 

institucionalización y con su proceso de divulgación. Para este último se planifican reuniones 

con los Comités de Currículo por Facultad, con los Comités de Plan de los Programas, con los 

Representantes estudiantiles y grupos académicos, y con los Grupos de investigación de la 

Universidad del Valle.  
 

Otro de los aspectos a destacar, es la construcción de la Revista CAMPUS, cuyo tema 

principal es la bienvenida a estudiantes para la inducción que se llevará a cabo en el año 

2018. 
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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  
 

 

 Sistema de Evaluación de Cursos. 
 

Como parte del proceso de evaluación integral de los profesores, se encuentra la 

evaluación que realizan los estudiantes de sus cursos. Con el propósito de facilitar el 

proceso de evaluación de cursos y poder obtener de sus resultados acciones que 

propendan por el mejor desempeño no sólo de los profesores, sino también de los 

contenidos curriculares de los cursos mismos, la Vicerrectoría Académica trabajó 

constantemente en el fortalecimiento de la implementación del  Sistema Institucional de 

Evaluación de Cursos en Línea.  
 

 Se presentó tanto al Comité de Evaluación que preside el Decano, como a las 

Escuelas y Departamentos de la Facultad de Salud, el Sistema de Evaluación de 

Cursos bajo criterios DOFA, recomendando pautas y guías para que el proceso de 

evaluación en línea sea exitoso. Presentación dirigida a los funcionarios que están 

involucrados en la parte operativa de la plataforma. De la misma forma, en sesión  

del Diplomado de Docencia Universitaria de la Facultad de Salud, se presentó el  

sistema.  
 

 Se realizó acompañamiento a los Departamentos de Ginecología y Obstetricia, y 

de Medicina Familiar en su proceso de actualización y modificación de catálogo 

de asignaturas, para mitigar el impacto de esta transición en el proceso de 

evaluación de cursos. Se realizaron reuniones con la Oficina de Evaluación y 

Calidad, para atender requerimientos y observaciones al proceso de evaluación de 

cursos, especialmente al programa de medicina, en su propósito de normalizar los 

periodos académicos de acuerdo a su dinámica académica. 
 

 Se incorporó la Sede Palmira  y la Oficina de Posgrado de la Facultad de Salud al 

proceso de evaluación de cursos en línea a través de la plataforma. 
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 De acuerdo a procedimiento establecido con la OITEL y la División de Registro 

Académico,  se realiza cada mes, la actualización de la programación académica 

en la plataforma de Sistema de Evaluación de Cursos, con el propósito de mantener 

habilitada la evaluación en línea para los cursos de rotación de la Facultad de 

Salud, en los cuales los estudiantes comienzan a evaluar desde el inicio del mismo.  
 

 Se inició trabajo de acompañamiento con la Facultad de Humanidades, a los 

Departamentos de Historia y Geografía, para incorporarlos en la plataforma de 

Sistema de Evaluación de Cursos. 
 

 Se desarrollaron reuniones en el mes de diciembre con la Facultad de Ingeniería, 

para incorporar la Facultad a la plataforma en el año 2018, y realizar la evaluación 

en línea para el próximo semestre académico. 

 

Las siguientes tablas presentan los resultados de la evaluación que realizan los estudiantes 

a los cursos, de manera consolidada, en las diferentes Facultades y Sedes Regionales. 

Ambas tablas presentan el total de cursos y profesores que han sido evaluados en la 

respectiva unidad académica. Debido a que los cursos pueden ser compartidos por 

diferentes profesores,  la cifra de cursos evaluados puede diferir de la cifra de profesores 

evaluados, para la misma unidad académica. También se presenta  el porcentaje de 

cursos que han sido evaluados de manera online  o virtual en la unidad académica. 

 

Sedes Regionales. 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE CURSOS  

UNIDAD ACADÉMICA 
CURSOS 

EVALUADOS 

PROFESORES 

EVALUADOS 

EVALUACIÓN 

VIRTUAL 

Sede Tulúa 83% 83% 100% 

Sede Caicedonia 89% 98% 100% 

Sede Buga 92% 99% 70% 

Sede Cartago 10% 21% 100% 

Sede Pacífico 65% 97% 100% 

Sede Palmira 93% 100% 100% 

Sede Zarzal 95% 99% 100% 

Sede Yumbo 97% 98% 100% 

Sede Norte del Cauca 97% 100% 100% 
Fuente: Despacho Vicerrectora Académica.  

                                                                                                    Fecha: Diciembre de 2017 
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Facultades e Institutos. 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE CURSOS  

UNIDAD ACADÉMICA 
CURSOS 

EVALUADOS 

PROFESORES 

EVALUADOS 

EVALUACIÓN 

VIRTUAL 

Facultad de Salud 86% 89% 74% 

Facultad de Artes Integradas 81% 87% 82% 

Facultad de Ciencias de la 

Administración 56% 86% 0% 

Facultad de Ciencias Naturales y 

Exactas 69% 92% 75% 

Facultad de Ciencias Sociales y 

Económicas 85% 98% 0% 

Facultad de Humanidades 84% 94% 35% 

Instituto de Educacion y Pedagogía 74% 92% 0% 

Instituto de Psicología 76% 97% 89% 
Fuente: Despacho Vicerrectora Académica.  

                                                                                                    Fecha: Diciembre de 2017 

 

 

Acción 2.   Ampliar usabilidad del Sistema de Registro Académico y Admisiones   

 

A través del desarrollo local de una plataforma  en el Sistema de Registro Académico y 

Admisiones, se logró que se pudieran  recibir los documentos a los aspirantes admitidos de 

manera digital. Anteriormente a los estudiantes admitidos se les solicitaba documentos en 

dos fechas diferentes, cada una para un propósito distinto, una para la liquidación de los 

Derechos Financieros y otra para la realización de la Matricula Académica.  Con el 

desarrollo implementado se agilizó de manera substancial  la  liquidación de recibos de 

pago, así como también  los tiempos para la digitalización del archivo de Registro 

Académico. 

 

De otra parte se desarrolló un módulo que  permite también el envío de documentos on 

line por parte de los aspirantes a los programas de pregrado y posgrado, así como a los 

inscritos a los cupos de Condiciones de Excepción.  

 

Con estos dos desarrollos se logró reducir el impacto del retraso en la aplicación en las 

Pruebas de Estado, lo que hubiese retrasado el inicio del semestre.  
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Acción 3.   Base de Datos de Convenios Académicos   
 

A comienzos  del año 2017 se  logró  poner a punto la plataforma tecnológica para que 

cada Facultad / Instituto  y Sede Regional pudiera iniciar el registro de los Convenio 

Académicos que hubiere suscrito la Universidad desde el año 2010 y en lo sucesivo. 

En consideración de que  resulta  fundamental que para la elaboración, ejecución y 

liquidación de los convenios, se tenga presente el concepto mismo de convenio, su 

naturaleza jurídica, su tipología, el marco normativo en el cual se desarrollan, entre otros,   

la Vicerrectoría Académica se propuso la elaboración de  la Guía para la suscripción de 

Convenios Académicos, documento en el que se aborda: 
 

 Conceptualización  de los Convenios Académicos. 

 Tipología de los Convenios Académicos. 

 Flujograma de aprobación para la suscripción de los Convenios Académicos 

(Formato de trazabilidad). 

 Plantillas de Minuta, según tipo de convenio. 

Se tiene previsto que en el primer trimestre del año próximo, se disponga la información 

antes mencionada en el sitio Web de la Vicerrectoría Académica y en este mismo sitio se 

tenga a disposición la Base de Datos con los Convenios Académicos de la Institución. 

FACULTAD/INSTITUTO/SEDES 

CONVENIOS MARCO CONVENIOS ESPECIFICOS 

REGISTRADOS EN 

LA PLATAFORMA 

ACTIVOS AL 

AÑO 2017 

REGISTRADOS 

EN LA 

PLATAFORMA 

ACTIVOS AL 

AÑO 2017 

FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS 6 5 73 34 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 10 4 4 2 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 5 4 26 26 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS 0 0 5 3 

FACULTAD DE HUMANIDADES 5 3 35 35 

FACULTAD DE INGENIERIA 54 49 0 0 

FACULTAD DE SALUD 58 57 6 6 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 1 1 82 53 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA 1 0 18 15 

DIRECCION EXTENSION Y EDUC. CONTINUA 0 0 97 24 

SEDE BUGA 1 1 73 38 

SEDE CARTAGO 1 0 1 1 

SEDE NORTE DEL CAUCA 4 4 10 3 

SEDE PACIFICO 0 0 13 13 

SEDE PALMIRA 3 2 58 29 

SEDE YUMBO 1 0 1 1 

SEDE TULUA 0 0 138 53 

SEDE ZARZAL 0 0 122 45 

TOTAL 150 130 762 381 
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Acción 4.   Actualizar página Web de la Vicerrectoría Académica   

 

A finales del año 2017,  se conformó un grupo de trabajo que con el acompañamiento de 

la Oficina de Comunicaciones trabajara en el rediseño de la página Web de la 

Vicerrectoría Académica. 

 

Bajo el enfoque de la gestión basada en procesos y habiendo definido previamente los 

diferentes públicos a los que impacta la información que produce la Vicerrectoría 

Académica,  se avanzó en la  construcción del mapa de navegación del nuevo sitio Web, 

en la elaboración de los contenidos y en la consecución del proveedor que se hará cargo 

de esta labor.  El proveedor cuenta con amplia experiencia en este tipo de trabajos en la 

Universidad y por tanto se ajusta a las directrices en cuanto a la imagen institucional. 

 

Se espera que en el primer trimestre de 2018, se encuentre en funcionamiento el nuevo sitio 

Web de la Vicerrectoría Académica. 

 

 

 

Acción 5.   Otros proyectos institucionales liderados por la Vicerrectoría Académica   

 

En concordancia con las funciones establecidas en el Acuerdo 004 de 2003, en particular 

con las funciones definidas en el artículo 3°, literal i), se realizaron dos proyectos de 

evaluación exploratoria, orientados hacia el fortalecimiento de la identidad institucional y 

la permanencia estudiantil para el logro de los propósitos académicos que convocan la 

presencia de dicha comunidad. 

 

Uno de ellos, fue la introducción de la figura antropomorfa de la ardilla, como imagen 

representativa de Univalle e instrumento de evaluación del impacto emocional de la 

comunidad universitaria hacia la institución, mediante la mediación de dicha figura, con el 

interés de evaluar su potencial capacidad de intervención institucional en el desarrollo de 

las actividades misionales. La introducción preliminar de esta, durante el desarrollo del 

proyecto, implicó la realización de un sondeo de opinión entre toda la comunidad de 

universitaria para determinar el nombre representativo de la misma, de lo cual se obtuvo su 

nombre oficial: UVardilla. 

  

El otro, fue la identificación de la comunidad de diversidad sexual, especialmente 

transgénero, en su relación con los eventos de inclusión-exclusión con la comunidad 

universitaria, la elaboración de una cartografía del campus universitario registrando los 

lugares donde se presentan mayores expresiones de exclusión, así como una propuesta 

preliminar de intervención.  

 

 

 



 
Vicerrectoría Académica 

   Informe de Gestión 2017 
 

78 de 108 

 

 

 

El primer proyecto, denominado Evaluación exploratoria del impacto afectivo de la 

presencia de la UVardilla, como representación en el campus de la Universidad del Valle, 

planteó como objetivo general, obtener información acerca del impacto afectivo 

(emociones) de los miembros de la comunidad universitaria en su encuentro con UVardilla, 

orientado a identificar el potencial de efectividad de dicha representación como 

instrumento de intervención institucional y fortalecimiento de la identidad univalluna. 

En general, el impacto emocional fue completamente positivo, la identificación con esta 

figura, que representa la institución, permitió observar de manera cualitativa el profundo 

afecto que ella permitía desplegar, algunas veces con timidez inicial pero sin ninguna 

reticencia. Las demandas de fotos, abrazos, besos fraternos, entre otros, dan muestra de 

ello. Incluso, desde las redes sociales y autónomas de grupos estudiantiles, que le han 

impuesto su propio nombre, se expresa este interés de identidad institucional, aunque sea 

desde el mecanismo de la transgresión, lo que a juicio de Richard Sennett (La Autoridad, 

1980, Alianza Editorial) constituye un vínculo de autoridad con dependencia desobediente. 

Al igual, que los estudiantes, los otros estamentos universitarios manifestaron su interés de 

filiación con UVardilla; en todos los eventos institucionales se observó el interés por su 

presencia, incluso haciendo réplicas particulares de la ardilla, que en algunos eventos 

causó controversias por la disparidad en su imagen, lo que evidenció aún más, la atención, 

identidad y afecto que esta promueve. 

Como conclusión general, este estudio exploratorio dejó en claro, el gran potencial que 

representa esta imagen antropomorfa como agente de intervención coadyuvante en el 

desarrollo y obtención del logro de los objetivos misionales de la Universidad, lo que 

constituye la segunda fase de evaluación de este proyecto.  
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En el segundo proyecto denominado Propuesta: “Campus Plural / Diverso” – Universidad 

del Valle, se estableció como objetivo general, identificar y describir la situación de las y los 

estudiantes de diversidad sexual que hacen parte de la Universidad del Valle, en relación 

con las percepciones e interacciones que se establecen en el campus y la importancia de 

contar con estrategias institucionales para atender a las necesidades específicas de estas 

personas. Que se desagregó en tres objetivos específicos: 

 Definir los campos o áreas interseccionales importantes para la intervención y 

acompañamiento a las y los estudiantes de diversidad sexual en el campus universitario. 
 

 Analizar a través de entrevistas a las y los estudiantes de diversidad sexual las 

percepciones y procesos de inclusión, exclusión y barreras de permanencia en la 

Universidad. 
 

 Presentar una propuesta de intervención que consolide las estrategias para sensibilizar 

y brindar acompañamiento que a su vez contribuyen al éxito académico, la realización 

personal integral y la creación de espacios solidarios dentro de la Universidad del Valle. 

Este proyecto inicio con la hipótesis implícita de la existencia de una discriminación hacia 

esta comunidad, cuyo resultado exploratorio lo confirma, logró obtener información 

importante que permitirá realizar de manera institucional una intervención gradual con 

acciones de corto, mediano y largo plazo en este ámbito tan sensible y de incremental 

importancia.  

No huelga recalcar que estos proyectos por su 

carácter exploratorio, de carácter incipiente, 

pueden tomarse como punto partida, tanto 

como base para la toma de decisiones en el 

diseño de procesos de intervención, como para 

el desarrollo de proyectos de investigación que 

pretendan ahondar en estos fenómenos desde 

otras perspectivas, disciplinares o inter/intra 

disciplinares. 
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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  

 

Durante 2017 se realizaron varias gestiones con el propósito de crear condiciones y espacios 

para el avance de la virtualización. 

 

 Socialización ante las Facultades/Institutos de la Universidad de los proyectos del 

Plan plurianual relacionados con DINTEV,  buscando compromiso e interés de las 

unidades académicas. 
 

 Participación y aportes a la discusión sobre los Lineamientos de Calidad para 

Programas de Educación Superior a Distancia (tradicional, virtual y combinados) 

con el Ministerio de Educación. Como producto, se realizó la sistematización y 

elaboración de la ruta para la obtención de los registros calificados de programas 

virtuales en la cual se identificó que corresponde a implementar por cada área 

involucrada de la universidad.  
 

 De acuerdo con intereses manifiestos de virtualización de la Dirección Universitaria, 

se realizaron acercamientos con la Escuela de Enfermería, Instituto de Psicología, 

Programa Institucional de Paz, Instituto de Educación y Pedagogía, y Escuela de 

Ingeniería de Sistemas  para examinar posibilidades de virtualización. 
 

 Apoyo y participación en el Taller "Sensibilización en tendencia pedagógica 

potenciadas por las TIC" ofrecido por la Universidad de Los Andes (Conecta-te) y 

liderado por la Vicerrectoría Académica Dirección de Posgrados - participa Escuela 

de Ingeniería de Sistemas y Computación (EISC). El taller ofreció a los participantes 

una aproximación a las tendencias pedagógicas potenciadas por TIC en el marco 

de la Educación Superior.  
 

 Propuesta de nuevo modelo de diseño y desarrollo, cuyo  propósito es el de obtener 

resultados rápidos en 2018 y 2019, y el cual se fundamenta en la implementación de 

metodologías de prototipo rápido, las cuales reducen significativamente los tiempos 

de construcción de cursos virtuales.  
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En 2017, se avanzó en metas de proyectos relacionados con la virtualización de cursos:  

 

 Proyectos de cursos terminados.   Se completó el desarrollo de 7  cursos virtuales (3 en 

ingeniería, 4 en ingles). Los cursos se desarrollaron con los docentes responsables, los 

cuales fueron además capacitados en el manejo del campus y diseño de actividades 

virtuales en el mismo. Los cursos fueron entregados a las respectivas escuelas para su 

programación en 2018. Estos son: 

 

 Curso Introducción a las Tecnologías de Información (producción de recursos, 

montaje eXelearning, 31 videos) - Escuela Ing Sistemas - Entrega, septiembre 

2017. 
 

 Curso Algoritmia (producción de recursos, montaje eXelearning, 31 videos) - 

Escuela Ing Sistemas - Entrega, septiembre 2017. 
 

 Curso Modelos y Paradigmas de programación. (producción de recursos, 

montaje Latex, 43 videos ) - Escuela Ing Sistemas - Entrega, julio 2017.  
 

 Cursos Virtuales ESP Nivel I Ciencias, Ingenierías y Salud (producción de recursos 

en eXelearning y Campus Virtual montaje en campus virtual) - Escuela Ciencias 

del Lenguaje. 
 

 Curso mixto "Estrategias Virtuales para el Aprendizaje Autónomo I" - DACA, 

ofrecido en 2017-II con éxito para 79 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCV47sjIC1SqnTCZhdd8I4uw


 
Vicerrectoría Académica 

   Informe de Gestión 2017 
 

82 de 108 

 

 

 

 

 Proyectos de cursos en ejecución.    
 

 Ecuaciones Diferenciales, Departamento de Matemáticas, Profesores Jaime Arango 

y Adriana Gómez.  
 

 Modalidades Discursivas  Académicas en Lengua de señas, Esc. Ciencias del 

Lenguaje, Profesor Lionel Tovar ( se han producido 100 recursos, faltan por 

postproducir 57). 
 

 Estrategias para el Aprendizaje Autónomo II – DACA. 
 

 Curso Virtual ESP NIvel II Ciencias, Ingenierías y Salud (producción de recursos, 

montaje eXelearning, montaje en campus virtual).  

 Edición de genomas usando CRISPR/Cas, CIAT, Biotec. 
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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.  

 

Desde esta perspectiva, la Dirección de Nuevas Tecnología y Educación Virtual –DINTEV- 

desarrolla el Programa de Formación y Cualificación Docente en la Integración 

Pedagógica de las TIC en los procesos académicos, con el propósito de que los profesores 

adquieran elementos conceptuales y prácticos para integrar pedagógicamente las TIC en 

su práctica docente e investigativa. La orientación del programa de formación se ha 

centrado en considerar al estudiante como actor principal de su proceso de aprendizaje, 

en el que el profesor sigue siendo una figura protagónica, pero su rol se transforma, pues es 

quien construye situaciones de aprendizaje, acompaña, orienta, evalúa y promueve la 

autoevaluación y la coevaluación de los aprendizajes del estudiante. Desde este foco, se 

promueve la reflexión sobre las concepciones pedagógicas que impactan la integración y 

usos educativos de las tecnologías digitales para el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza, de aprendizaje y de evaluación.  

En el 2017 los procesos de formación se enmarcaron en tres estrategias: 

 Formación de profesores en producción de recursos, objetos, cursos y programas para 

entornos virtuales.   
 

Se continuó en la implementación de una oferta más diversa con el grupo humano 

de la DINTEV y en alianzas importantes con unidades académicas y dependencias 

de la Institución: Depto de Matemáticas, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, 

Instituto Geogebra Cali,  UV_Media, Facultad de Salud, EIDENAR_ Facultad de 

Ingenierías. División y el Instituto de Educación y Pedagogía. Este programa se 

concretó en doce talleres, seis cursos y un diplomado.  
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A continuación se detallan los cursos ofrecidos en el año 2017. 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 académico 

 Recursos Educativos para la enseñanza de matemáticas mediados por Geogebra 

 Elaboración de presentación multimedia como apoyo a la labor docente 

 Estrategias de búsqueda y selección de la información para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje 

 Tejiendo Redes Académicas en Línea –TRAL- Enfoque, prácticas y TIC 
 

Cursos nuevos. 

 Innovación Didáctica Para La Docencia Universitaria Con Tic: Aprendizaje Basado 

En Proyecto Y Modelo Tpack  

 Blogger como portafolios educativos 

 Creación colectiva de documentos y formularios en Drive de Google 

 Explorando el diseño y la configuración de las actividades de aprendizaje en el 

campus virtual 

 Integración de Hangouts, Youtube y Google+ en la docencia universitaria 

 Integración de Classroom para los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 Derechos de autor y licencias Creative Commons 

 Creación de sitios web en Sites de Google 

 Cómo Potenciar Y Optimizar El Uso De Vídeos Académicos En El Aula De Clase Con 

Edpuzzle. 

 Infografías: Una Estrategia Para Presentar Ideas Y Procesos De Forma Visual. 

 Pionero Blended Learnig 

 Desarrollo De Materiales Multimedia Para La Web: Producción Y Edición De 

Imagen, Sonido Y Vídeo. 

 

 

 Formación de formadores. 
 

El Propósito fundamental de esta estrategia es fortalecer las competencias de los 

formadores de docentes de la DINTEV y de las unidades académicas asociadas para 

dicha formación. Dicha estrategia se concretó en 2017 en un diplomado, un taller y dos 

conferencias abiertas. 

 

- Diplomado de innovación educativa en la educación superior, ABP y TPACK.      La 

propuesta planteó una reflexión sobre los entornos digitales de trabajo, en E-

Learning y B-Learning reconociendo el ABP y el modelo TPACK, como perspectivas 

de estudio, que potencian el desarrollo del proceso de aprendizaje. Coordinado por 

el profesor Guillermo Bautista de la Universitat Oberta de Catalunya, UOC.   
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- Taller de fortalecimiento de competencias TIC en los formadores de profesores.         

Se avanzó en el desarrollo profesional docente del equipo de formación de la 

DINTEV, al orientar procesos de enseñanza y aprendizaje integrando las TIC, a partir 

de la configuración de propuestas de formación y laboratorios de innovación 

educativa con uso de TIC. 
 

- Conferencias abiertas.     La primera relacionada con el Aprender a Aprender con 

medios digitales, a cargo de la profesora Diana Giraldo, IEP, en ésta se abordaron 

cuestionamientos relacionados sobre ¿cómo las prácticas mediáticas en Internet 

favorecen el aprendizaje? ¿Cuáles son las estrategias de producción y consumo de 

información de los jóvenes? ¿Qué competencias son necesarias para aprender 

dentro de una cultura digital? y la segunda con el  Aprender en aulas inteligentes, 

abiertas y conectadas: principios y estrategias sobre didáctica, entornos de 

aprendizaje y TIC” a cargo del profesor Guillermo Bautista de la Universitat Oberta 

de Catalunya. Esta última se configuró como el encuentro de virtualidad: Diálogos. 

 
 

 Acompañamiento a la formación. 
 

Esta estrategia, tiene como propósito fundamental acompañar los procesos de 

implementación de los cursos y formaciones en B-Learning y E- Learning.  En el 2017 se 

concretó en la formación a través de una fase exploratoria que contempló dos 

videoconferencias y un taller.  Y, una fase de Formación, a través de un curso y una 

socialización de experiencias interinstitucionales. La estrategia también contempló el 

seguimiento y observación de la implementación de un curso de postgrado y uno de 

pregrado realizados en el segundo período de 2017, en blended learning. 

 

- Videoconferencias- fase exploratoria.    La primera “Significados de la práctica 

docente en la modalidad B-Learning y E-Learning” a cargo de Manuel Dávila 

Sguerra, en la cual se abordó las transformaciones de la práctica docente 

presencial frente a la práctica mediada por TIC para la presencialidad y los 

elementos diferenciadores entre actividades virtuales y actividades presenciales. 

La segunda “Competencias y experiencias en E-Learning y B-Learning” a cargo de 

Sergio Gómez Ardila de la Universidad Industrial de Santander, Director de 

Pedagogía, Didáctica y Educación E-Learning de la Universidad de la Salle. En esta 

se debatió sobre las posibilidades que entrega la práctica docente a través de los 

modelos mixtos y virtuales, junto con los retos asumidos por el profesor que inicia su 

paso en un espacio presencial al virtual.  
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-  Taller con la Universidad de Los Andes "Sensibilización en tendencia pedagógica 

potenciadas por las TIC”.      Se estudiaron tendencias pedagógicas potenciadas 

por las TIC, en el marco de la Educación Superior. Para ello, se socializó la 

perspectiva conceptual y metodológica que utiliza Conecta-TE en el 

acompañamiento a profesores innovadores y se experimentó en la elaboración 

de un ejercicio de innovación. 

 

-  Formación en Pioneros Blended Learning.         Se trabajó con aquellos profesores 

que están llevando a cabo o tienen interés por liderar experiencias Blended 

Learning en la Universidad del Valle, a partir del desarrollo de algunos elementos 

conceptuales y metodológicos, sobre comunicación y evaluación formativa en la 

modalidad mixta. 

 

- Acompañamiento a la Implementación de cursos mixtos:   

 

 Estrategias para el Aprendizaje Autónomo (pregrado), Modelos y Paradigmas 

de la Programación (postgrado) Se acompañó a los profesores de los cursos 

implementados en la modalidad Blended Learning, de la Universidad del 

Valle, buscando la reflexión sobre la función formativa de la modalidad. Se 

acompañaron dos cursos: Estrategias para el Aprendizaje Autónomo (EAA) 

dirigido a estudiantes de la Universidad del Valle y Modelos y Paradigmas de 

Formación de la maestría en Ingeniería de Sistemas. 

 

 Experiencias de aprendizaje en educación virtual. Se realizó un intercambio 

de experiencias en formación B-Learning con la Universidad Icesi, en el cual se 

destacaron los avances y desafíos que trae consigo la modalidad mixta y 

virtual.  

 

 

 

Acción 2.   Desarrollar habilidades de Autoformación en la población estudiantil. 
 

Las habilidades de Autoformación son una 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”. 
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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 va asociada estrechamente a la cultura de la 

autoformación como base fundamental para el uso de las herramientas tecnológicas que 

permitan “Fomentar el aprendizaje para gestionar la información y el conocimiento, 

establecer la diferencia entre ellos y desempeñarse social y personalmente en contextos 

diferentes, mediados por las TIC (formales, profesionales, cotidianos y virtuales)”. 
 

En el 2017 este desarrollo se concretó en dos asignaturas dirigidas a estudiantes de la 

Universidad del Valle, la primera de ellas, con: 
 

- Curso de Metodologías de Autoformación - MAF-,  asignatura obligatoria dirigida a los 

estudiantes del programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria de la Facultad de 

salud y que contó con 55 y 53 estudiantes matriculados en los dos períodos 

académicos, respectivamente.   
 

En el año 2017 se inició la elaboración de los contenidos que permitiera dar cuenta de 

nuevos abordajes temáticos, de la evolución metodológica, configuración de nuevas 

actividades de aprendizaje e integración de tecnologías digitales.  Este proceso de 

elaboración de contenidos pasa al proceso de Desarrollo Multimedial, que 

actualmente adelanta la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual. 
 

- Estrategias para el Aprendizaje Autónomo –EAA-,  la Dirección de Nuevas Tecnologías 

y Educación Virtual -DINTEV- en alianza con la Dirección Académica y Autoevaluación 

de Calidad Académica -DACA- deciden implementar, para el segundo semestre del 

año, el curso  Estrategias para el Aprendizaje Autónomo, fase 1, en modalidad Blended 

Learning o Mixta,  como electiva complementaria equivalente a 3 créditos 

académicos, dirigida a los estudiantes de pregrado de la Universidad del Valle. 

Finalizaron el curso un total de 79 estudiantes, distribuidos en tres grupos.  

 
 

Acción 3. Incorporación de Nuevas Tecnologías para la docencia en investigación y 

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 2017 el servicio de Campus 

Virtual nos permite resaltar  su  actualización a la versión Moodle 3.3 y la ampliación de 

la capacidad de almacenamiento, dejando atrás los problemas de espacio en disco 

que se tuvieron en el año 2016. 
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Los indicadores de utilización de Campus Virtual para el 2017, a partir de los datos de 

Google Analytics, muestran estabilidad en el número de Visitas y la cantidad de 

Páginas Vistas. El comportamiento desde el año 2009 se puede observar en la siguiente 

gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores que hacen uso del Campus Virtual aumentaron a 1.016, inscribiendo un 

total de 2.054 cursos. El comportamiento desde el año 2010 se puede ver en la 

siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  DINTEV 

Fecha: Diciembre de 2017  

Fuente:  DINTEV 

Fecha: Diciembre de 2017  
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 Servicio de Videoconferencia.      

 

Con relación al servicio de videoconferencia, este año se finalizó la insonorización del 

Aula Móvil y Teleaula 1, y se han recibido equipos para modernizar el servicio de 

videoconferencia.  

 

En el año que termina el uso del servicio de Videoconferencia por parte de la 

Comunidad Universitaria sigue aumentando, jalonado principalmente por las aulas 

virtuales de Zoom, prestando el servicio de forma descentralizada. Este año se amplió 

de 6 a 8 aulas virtuales, y se espera en el 2018 este año dar el salto a 20 aulas virtuales. 

Gracias a los incrementos paulatinos de ancho de banda hechos por la Universidad, 

ya ha sido posible descentralizar más el servicio.  

 

A continuación se presenta la gráfica de las videoconferencias realizadas en los  

espacios de la DINTEV.  Nuevamente se observa una tendencia creciente, que se vio  

frenada por la inhabilitación de los espacios Aula Móvil y Teleaula 1, que se cedieron 

al Área de Registro Académico mientras se hace la adecuación de sus puestos de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  DINTEV 

Fecha: Diciembre de 2017  
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El siguiente gráfico de barras muestra la evolución en el uso de salas virtuales en toda 

la universidad (incluyendo las videoconferencias que se realizan en los espacios propios 

de las unidades académicas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilización de herramientas en línea – Gestión de licenciamiento campus de Wolfram 

Mathematica y Adobe Creative Cloud.  
 

Se continuó  brindando el soporte para el licenciamiento de Wolfram Mathematica y 

a partir de éste año se ofreció también soporte para el licenciamiento de la 

herramienta Adobe Creative Cloud. 

 

De Adobe Creative Cloud, se tiene licenciamiento desde el 1 de junio de 2017, y su 

vigencia va hasta el 31 de Mayo del 2020. Actualmente se cuenta con 394 usuarios 

registrados (de 1944 permitidos por la licencia). Se han hecho campañas de 

visibilización del producto y capacitaciones para la comunidad académica de la sede 

Cali, que deberán profundizarse en el próximo año para lograr un mayor uso. 

 

De Wolfram Mathematica se tiene licenciamiento hasta Junio del 2019. En 2018 será 

necesario iniciar las gestiones de renovación del licenciamiento para el año próximo. 

La evolución de asignación de licencias se presenta en la siguiente tabla. 
 

 

 

 

Fuente:  DINTEV 

Fecha: Diciembre de 2017  
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 Proyección de la Vigilancia Tecnológica, a través del Programa Innovación y TIC – 

Proyecto Vigilancia y Actualización Tecnológicas para la Innovación Educativa.  
 

En el año 2017 se inició la ejecución del proyecto de Vigilancia Tecnológica, con 

excelentes resultados. 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.  Entre los logros del 

primer año de ejecución del proyecto tenemos: 

 

 Establecimiento del  equipo de trabajo en Vigilancia Tecnológica. 
 

 Implementación del portal de divulgación de los resultados del Sistema de 

Vigilancia Tecnológica. 
 

 Habilitación de nuevos servicios:  Acceso al Campus Virtual desde dispositivos 

móviles, Foro general en el Campus Virtual, Salas Zoom básicas descentralizadas. 
 

 Hallazgos relacionados con las bases de datos bibliográficas, hallazgos relacionados 

con el Campus Virtual, Hallazgos relacionados con repositorios y plataformas para 

la enseñanza de segunda lengua. 

 

 

 Comunicación y Difusión.  

En este asunto se realizan continuamente tareas que van dirigidas a la promoción y 

visualización del quehacer de la DINTEV; a través de los diferentes medios: carteleras, 

afiches, redes sociales (twitter, facebook), noticias Univalle, noticias DINTEV, boletines 

electrónicos enviados mediante correo, página web de la DINTEV, entre otros. 

 

EVOLUCION EN LA ASIGNACIÓN DE LICENCIAS 2015- 2017 

PÚBLICO 2015 2016 2017 

Estudiantes 185 738 1.278 

Profesores y funcionarios 28 163 202 

TOTAL 213 901 1.480 

Fuente:  DINTEV 

Fecha: Diciembre de 2017  
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 Boletín Saber Abierto.    Durante este año se realizó una publicación del boletín 

titulado: Universidad, discapacidad y TIC : Un largo camino hacia la inclusión 

http://saberabierto.univalle.edu.co/ y   50 boletines informativos de las 

actividades de formación, virtualización y promoción de la cultura de la 

virtualidad a través del mailchimp de la DINTEV que llega a todos los profesores 

de la Universidad. 

 

 Redes Sociales.      Se afianzó la estrategia de redes sociales a través del twitter y 

de facebook, con una presencia permanente con información sobre las 

actividades que se realizan en la DINTEV y con artículos que escriben otras 

entidades educativas dedicadas a la incorporación de las TIC en la labor 

docente  https://twitter.com/DintevUnivalle  

https://www.facebook.com/Direcci%C3%B3n-de-Nuevas-Tecnolog%C3%ADas-y-

Educaci%C3%B3n-Virtual-289385438122518/?ref=aymt_homepage_panel. 

 

 Sitio Web de la DINTEV.      Se actualizó la página de la DINTEV buscando que la 

información fuera mucho más visual http://dintev.univalle.edu.co/  

 

 

  

http://saberabierto.univalle.edu.co/articulo.html
http://saberabierto.univalle.edu.co/
https://twitter.com/DintevUnivalle
https://www.facebook.com/Direcci%C3%B3n-de-Nuevas-Tecnolog%C3%ADas-y-Educaci%C3%B3n-Virtual-289385438122518/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/Direcci%C3%B3n-de-Nuevas-Tecnolog%C3%ADas-y-Educaci%C3%B3n-Virtual-289385438122518/?ref=aymt_homepage_panel
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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, durante el año se realizaron diversos análisis cuyos resultados 

sustentan la solicitud que presentó la Dirección Universitaria, en la última sesión del Consejo 

Superior que se realizó en el 2017, a fin de lograr la aprobación de incrementar en noventa 

(90) cupos de tiempo completo equivalente, la planta de cargos docentes. 

En el mismo sentido, en el año 2017 se adelantaron acciones para  completar la  planta 

profesoral con profesores nombrados, específicamente para el nombramiento por primera 

vez en la Universidad de profesores de carrera en las Sedes Regionales.  

 

 Concursos públicos de méritos para la selección y el nombramiento de nuevos 

profesores de carrera en la Sedes Regionales    
 

En el año 2017 tuvo lugar la Convocatoria Docente  que se constituye en un Hito para 

la Universidad, toda vez que con ella se procuró el nombramiento de profesores de 

carrera, por primera vez, para las Sedes Regionales de la Universidad.   La convocatoria 

reglamentada mediante Resolución No. 039 de abril 5 de 2017 del Consejo Académico, 

pretendió cubrir un total de 39 cupos de tiempo completo. 
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A esta convocatoria se presentaron un total de 318 personas que correspondieron a 

635 inscripciones, toda vez que muchos aspirantes se inscribieron en varios concursos. 

Resultaron seleccionados 35 nuevos profesores de tiempo completo,  que 

corresponden a 25 hombres y 10 mujeres. 

 

SEDE AREA SELECCIONADOS 

BUGA 

Música Fabio Salazar O. 

Contabilidad Claudia Martínez C. 

Administración y Organizaciones Juan Manuel Arevalo V. 

Economía Jaime Aguilar M. 

 Ingeniería Industrial Maria Del Pilar Rivera D. 

CAICEDONIA 

Contabilidad Edwin Arango E. 

Sistemas de Información Carlos Hernán Suárez R. 

Agrícola y Ambiental Esteban Largo Á. 

CARTAGO 

Administración y Organizaciones Zayra Urdinola H. 

Contabilidad Jaime Alberto Caycedo R. 

Electrónica Edward Jhohan Marín García R. 

NORTE DEL 

CAUCA 

Administración y Organizaciones  María Fanny Olaya G. 

 

Sistemas de Información Paola Andrea Figueroa P 

Contabilidad Rubiela Quintero C. 

 

Ciencias Sociales y Humanas María Del Pilar Blanco E. 
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SEDE AREA SELECCIONADOS 

PACÍFICO 

Gestión Logística, Operación Portuaria…. Alejandro David Ramos R. 

Contabilidad 
Alexander Zamora R. 
 

Ciencias Sociales y Humanas 
Eduardo Areiza L. 
 

 
Electrónica 

Marco Antonio Mayolo O. 

PALMIRA 

Administración y Organizaciones 
Edward Andrés Benavides S. 

Contabilidad 
Francisco Andrés Góngora N. 

Psicología 
Martha Cecilia Sabala M. 

Ingeniería Agrícola o Forestal 
Mauricio Quintero Á. 

YUMBO 

Ingeniería Logística 
Eduar Fernando Aguirre G. 

Sistemas de Información 
Víctor Manuel Vargas F. 

Química 
Julián Patiño R. 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
Lewin Andrés López L. 

TULUÁ 

Administración y Organizaciones 
Héctor Fernando Rueda R. 

Contabilidad 
José Reinaldo Sabogal P. 

Ingeniería de Sistemas 
Mauricio López B. 

Ingeniería de Alimentos 
Libardo Castañeda F. 

ZARZAL 

 

 

Administración y Organizaciones 
Roberto Lucien Larmat G. 

Ingeniería Industrial 
Vivian Lorena Chud P. 

Contabilidad 
Juan Carlos Moncada R. 

Ciencias Sociales y Humanas 
Mary Hellen Burbano C. 
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 Actualización del Banco de Datos de Profesores Contratistas Elegibles (BDPCE). 
 

En cumplimento de la Resolución No. 026 de 2012 del Consejo Superior, la Vicerrectoría 

Académica abrió convocatorias para consolidar el Banco de Datos de Profesores 

Contratistas Elegibles - BDPCE - de la Universidad, para el año 2017.  Es de resaltar que 

las Sedes Regionales se han venido integrando gradualmente a este proceso y para  

segundo semestre de 2017, todas las sedes regionales participaron de la convocatoria 

para actualizar el BDPCE. 

 

Periodo Académico febrero-junio 2017 
 

CONVOCATORIA PARA ACTUALIZAR  

BANCO DE DATOS DE PROFESORES CONTRATISTAS ELEGIBLES 

No. Departamentos/Escuelas/sedes que abren concursos: 35 

No. Concursos: 131 

No. Inscripciones: 727 

No. Elegibles: 118 

Indicador Absorción: (Elegibles/Inscripciones): 

¿Cuantos inscritos van para el banco-BDPCE? 
% 16.23 

Indicador Eficacia: (Elegibidad En Concursos/Concursos): 

¿Cuantos concursos fueron cubiertos?. 
% 57.43 

 
 

Periodo Académico Agosto - Diciembre 2017 
 

CONVOCATORIA PARA ACTUALIZAR  

BANCO DE DATOS DE PROFESORES CONTRATISTAS ELEGIBLES 

No. Departamentos/Escuelas/sedes que abren concursos: 33 

No. Concursos: 155 

No. Inscripciones: 753 

No. Elegibles: 90 

Indicador Absorción: (Elegibles/Inscripciones): 

¿Cuantos inscritos van para el banco-BDPCE? 
% 11.95 

Indicador Eficacia: (Elegibidad En Concursos/Concursos): 

¿Cuantos concursos fueron cubiertos?. 
% 67.9 

 

 

 

Acción 2. Impulsar la formación de los profesores al más alto nivel académico. 
 

Al finalizar el año 2017, el resultado del comportamiento de  los estímulos académicos fue 

el siguiente. 
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 ESTÍMULOS ACADÉMICOS POR DEPENDENCIA. AÑO 2017 

DEPENDENCIA COMISIONES 

DE ESTUDIO 

COMISIONES DE 

ESTUD. SIN 

REMUNERACIÓN 

AD-

HONOREM 

AÑO 

SABÁTICO 

TOTAL 

Artes Integradas 23 1 0 1 25 

Ciencias de la Administración 14 0 0 2 16 

Ciencias Naturales y Exactas 9 0 0 4 13 

Ciencias Sociales y Económicas 5 0 0 1 6 

Humanidades 11 0 0 4 15 

Ingeniería 19 0 0 5 24 

Salud 17 0 1 4 22 

Instituto de Educación y 

Pedagogía 

5 0 0 1 6 

Instituto de Psicología 4 0 0 1 5 

TOTAL 107 1 1 23 132 
Fuente. Comité de Estímulos Académicos – Vicerrectoría Académica. 

                                                                                                                                             Fecha: Diciembre de 2017 

 

En relación con el año  2016, el total de Estímulos Académicos otorgados presentó un 

comportamiento con tendencia al incremento, principalmente en las Comisiones de 

Estudios, que pasaron de 99 a 107, y en los Años Sabáticos, que pasaron de 17 a 23.  

 

 

COMPARATIVO ESTÍMULOS ACADÉMICOS 2017-2016 

                                                                           Fuente. Comité de Estímulos Académicos                                                    

                                                                         Fecha: Diciembre de 2017. 
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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, 50 docentes en 

comisión, lo que representa un 47% del total de Comisiones de Estudios otorgadas en 2017. 

Con una tendencia hacia al incremento en valores absolutos, de 48 en 2016 pasó a 50, 

aunque en valores relativos se mantuvo estable debido al incremento del total de 

comisiones de estudios vigentes. 
 

De las 50 comisiones vigentes en Colombia, 34 realizan estudios en la Universidad del Valle, 

que representan el 68.8% del total de comisiones en nuestro país.  
 

Además de Colombia, España presentó un crecimiento ascendente. 

 

DOCENTES EN COMISIÓN DE ESTUDIOS, DISTRIBUIDOS POR PAÍSES,  2017-2016 

                 

                                                                           Fuente. Comité de Estímulos Académicos                                                    

                                                                         Fecha: Diciembre de 2017. 
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En 2017, la Vicerrectoría Académica, con cargo a recursos de Estampilla realizó inversión 

por beneficios en Comisión de Estudios (tiquetes aéreos, matrículas, seguros médicos y 

Apoyos de Instalación) por valor aproximado de $ 527 millones, que en comparación con 

2016 representó un incremento del 11%. 

INVERSIÓN DIRECTA EN COMISIONES DE ESTUDIOS 2017 

EJECUCIÓN POR OBJETO DEL 

GASTO 

2016 2017 % VARIACIÓN 

EN RELACIÓN 

2016 

Matrículas 296.822.448 367.471.263 24% 

Apoyo Instalación 72.392.018 55.328.775 -24% 

Seguro Médico 57.739.018 58.723.178 2% 

Tiquetes Aéreos 48.994.758 46.078.127 -6% 

TOTAL 475.948.242 527.601.343 11% 

                                                                                                               Fuente. Comité de Estímulos Académicos                                                    

                                                 Fecha: Diciembre de 2017. 

 

El comportamiento comparado entre nuevas comisiones de estudios otorgadas y las 

terminadas con presentación formal del título obtenido, ante el Consejo Académico, 

presenta la siguiente situación: Se otorgaron 28 nuevas comisiones para iniciar en 2017 y se 

graduaron 17 comisionados. 

 

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 2017 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 DACA y la Universidad en general, ya que el Plan Cualificación permite 

aportar a la formación y actualización  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.  
 

La estrategia metodológica implementada en cada uno de las actividades ofertadas en 

el Plan de Cualificación docente para el año 2017 partió de considerar la importancia al 

mejoramiento de la calidad educativa y de los procesos académico administrativos en 

la Universidad, buscando que no sea un proceso individual sino colectivo, es decir, que 

sean los mismos docentes quienes busquen estrategias para mejorar su práctica docente, 

es lo que le da sostenibilidad a la propuesta y permite generar redes de apoyo entre los 

mismos. 
 

El trabajo con docentes se realiza mediante la metodología de capacitaciones, cursos, 

talleres, seminarios y diplomados, los cuales se consideran un espacio donde se 

combinan los saberes y experiencias de los participantes con otros conocimientos y 

herramientas de análisis, permitiendo interactuar en forma dinámica los procesos 

pedagógicos y los resultados del mismo, fomentando la posibilidad de multiplicar la 

experiencia con otros docentes.  
 

1. Diplomado “Cómo aprenden nuestros estudiantes y cómo les enseñamos”. 

2. Diplomado “La lectura y escritura en el aula universitaria – Tuluá”. 

3. Inducción Docente 2017. 

4. Seminario permanente para la actualización de la política curricular. 

5. Diplomado “La lectura y la escritura en el aula universitaria. 

6. Curso Expresión Oral y Retórica. 

7. Seminario permanente para la actualización de la política curricular. 

8. Curso para cargos académicos administrativos. 
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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.      Con las exenciones autorizadas para el segundo semestre de 2017, 

llega a su final este programa con el que se ha contribuido a la cualificación de más de 

100 profesores de las Sedes Regionales.  La Resolución No. 043 de mayo 21 de 2004, por 

la cual se creó el Programa de Capacitación de Docentes Regionales, estableció este  

como un mecanismo de formación y capacitación del personal docente vinculado a 

través de la Fundaciones de cada Sede, profesores que a raíz de la Resolución No. 017-

2015 de Consejo Superior gradualmente han sido contratados de manera directa por  

parte de la Universidad, y por tanto no les seguirá siendo aplicable el objeto de la 

Resolución No. 043, debiendo acogerse a las normas  acogerse a las normas que 

establece la Institución para ser beneficiarios de  exenciones del valor de matrícula 

financiera en los Programas de Posgrado de la Universidad.  

 

En la tabla siguiente se observa el comportamiento de este Programa de Capacitación 

durante el 2017. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES SEDES REGIONALES  

SEDE PROFESORES 

BENEFICIADOS 

EXENCION 

AUTORIZADA 

PROGRAMA ACADÉMICO CURSADO PERÍODOS  

 

BUGA 

1 75% Maestría en Contabilidad  II-2017 

2 75% Maestría en Filosofía I-2017 II-2017 

1 75% Maestría en Historia I-2017  

TULUÁ 1 75% Maestría en Administración I-2017 II-2017 

PACÍFICO 1 75% Maestría en Contabilidad I-2017 II-2017 

1 75% Maestría en Administración  II-2017 

PALMIRA 1 75% Maestría en Desarrollo Sustentable I-2017  

 

YUMBO 

1 75% Maestría en Educación 

Matemática  

I-2017 II-2017 

1 75% Especialización en Auto Industrial I-2017  

CARTAGO 1 75% Maestría en Administración I-2017  
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES SEDES REGIONALES  

SEDE PROFESORES 

BENEFICIADOS 

EXENCION 

AUTORIZADA 

PROGRAMA ACADÉMICO CURSADO PERÍODOS  

 

NORTE DEL 

CAUCA 

1 75% Maestría Ingeniería Industrial I-2017 II-2017 

1 75% Maestría en Educación – 

Pedagogía del Entren Deportivo 

I-2017 II-2017 

1 75% Maestría en Administración  II-2017 

1 75% Maestría en Contabilidad  II-2017 

ZARZAL 1 75% Especialización en Finanzas  II-2017 

TOTAL 16 Fuente: Despacho Vicerrectoría Académica 

Fecha: Diciembre de 2017. 
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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. 

 
 

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.  

El detalle de los trabajos que se presentaron al concurso se relaciona en la siguiente tabla. 

 

DETALLE POR ESTUDIANTE Y PROGRAMA DE LOS TRABAJOS DE GRADO QUE PARTICIPARON EN  

EL CONCURSO OTTO DE GREIFF 2017 

No. 
ÁREA A 

CONCURSAR 
ESTUDIANTE PROGRAMA TRABAJO 

1 
CIENCIAS 

NATURALES  
* Deysi Giraldo Dávila Química 

Improving compositional space in positive APPI-

FT-ICR-MS analysis of petroleum by extrography 

and column chromatography fractionation 

2 CIENCIAS 

SOCIALES, 

ADMINISTRATIVAS 

Y ECONÓMICAS  

  

  

  

  

Óscar Eduardo Ramírez 

Vallecilla 
Economía 

Del rigor… ¿en la economía?: Una discusión 

sobre el método en economía 

3 Libia Jimena Díaz Ulabares 
Lic. Educación 

Popular 

Trenzando nuestras raíces: proceso para la 

construcción de territorio del corregimiento El 

Peón (Jamundí - Valle) 

4 
Johana Lucia Delgado, 

Viviana Gutiérrez 
Lic. En Historia Mañana cuando amanezca… 

5 

Laura Isabel López Ibarra, 

Diego Fernando González 

Guevara 

Geografía 
Percepción de paisajes antropogénicos y del 

agua en la cuenca hidrográfica del río Dagua 
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DETALLE POR ESTUDIANTE Y PROGRAMA DE LOS TRABAJOS DE GRADO QUE PARTICIPARON EN  

EL CONCURSO OTTO DE GREIFF 2017 

No. 
ÁREA A 

CONCURSAR 
ESTUDIANTE PROGRAMA TRABAJO 

6 

TECNOLOGÍAS 

APROPIADAS  

Diego Fernando Cadena 

Vélez 
Ing. Topográfica 

Determinación de áreas agroclimáticas para la 

aplicación del sistema AWD en arroz en 

Colombia 

7 

Oscar Eduardo Montes 

Gálvez, Andrés Rodríguez 

Arboleda 

Ing. Alimentos 

Evaluación del desempeño de materiales 

biocapsulantes en Lactobacillus  plantarum 

para complemento probiótico en nutrición 

piscícola. 

8 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y 

MEDIO 

AMBIENTE  

Jorge Luis Aguilar Genes Ing. Eléctrica 
Estimación del potencial de generación de 

energía eléctrica a partir de excreta de gallina 

9 

CREATIVIDAD Y 

EXPRESIÓN EN 

ARTES Y LETRAS  

David Moreno Galeano 

Comunicación 

Social y 

Periodismo 

Memorias de Dos Tierras: Álbum Comunitario de 

Brisas de Alto Nápoles 

10 Carolina Estupíñan Acevedo Lic. Artes Visuales 
Presente continuo: el lenguaje y la metáfora en 

la definición del arte 

11 
Gustavo Adolfo Campos 

Viera 
Lic. Artes Visuales 

Ilógical: Caricatura e historieta desde Santiago 

de Cali 

12 
CIENCIAS DE LA 

SALUD  
Carolina Lozano Cardona Fisioterapia 

Percepción de bailarines de salsa con relación a 

factores de riesgo que generan lesión 

osteomuscular 

Fuente: Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

                                                                                                                      Fecha: Diciembre de 2017 

 

El trabajo presentado por la estudiante del Programa de Química, Deysi Giraldo Dávila, 

obtuvo el primer lugar. 
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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 
 

 Documento definitivo para la Política de Desarrollo Bilingüe. 
 

 Consolidar y poner en marcha el centro de lenguas y culturas de la Universidad del 

Valle. 

 

 

 

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. 

 
 Aplicar la reforma curricular de los programas de pregrado con base en la 

Resolución No. 136 de 2017 “Por la cual se reglamentan las condiciones para la 

creación y reforma de los programas de formación de pregrado de la Universidad 

del Valle definidas en el Acuerdo No. 025 de 2015 del Consejo Superior”. 

 

 Continuar con la implementación de la Política Curricular, a través de las 

actividades definidas para los ejes de trabajo identificados: 1) Identificación de 

experiencias formativas, 2) Diseño de propuestas para promover el desarrollo 

estudiantil, 3) Desarrollo de propuestas de cualificación docente, 4) Desarrollo de 

propuestas para la formación integral, 5) Transformaciones curriculares necesarias, 

6) Adecuación de las Condiciones institucionales. 

 

 

 

 

PRINCIPALES RETOS PARA EL 2018 
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PROGRAMA 3.1.2. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MEDIOS EDUCATIVOS. 
 

 Fortalecimiento de la Biblioteca Digital a través de la incorporación de registros en 

las colecciones ya conformadas y la visibilización de la producción intelectual 

producida por la comunidad universitaria. 
 

 Dotación y apertura del servicio de la sala multisensorial de la Biblioteca Mario 

Carvajal para las personas en condición de discapacidad y  unificación de la 

colección general de la Biblioteca de la sede San Fernando con clasificación NLM 

con código de barra a clave de autor (9.500 volúmenes). 

 

 

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

UNIVERSIDAD. 
 

 Aumentar la oferta académica de programas de pregrado y posgrado en Cali y 

las sedes regionales, centrada en la pertinencia y necesidades actuales. 

 

 
 

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. 
 

 Aprobación de la Resolución de creación del Sistema de Posgrados. 
 

 Creación, implementación y mantenimiento del Observatorio de Posgrados y la 

elaboración de una estrategia de promoción de los programas de posgrado.  
 

 Reconocimiento del CIER Sur como centro de innovación e investigación, por parte 

de la Universidad. 

 

 

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. 
 

 Aumentar el número de programas académicos acreditados y en proceso de 

autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad académica (en Cali 

y Sedes Regionales). 

 

 Presentar programas para reconocimiento internacional. 
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Estrategia 3.5. Mejorar la permanencia del estudiante, asegurando su éxito 

académico. 
 
PROGRAMA 3.5.1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA EL ÉXITO ACADÉMICO. 
 

 Institucionalizar el Sistema de Desarrollo Estudiantil. 

 

 

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. 
 

 Lograr la definición de la nueva reglamentación sobre  Evaluación Integral del 

desempeño  Docente. 

 

 Lograr la actualización de la normatividad que regula la evaluación de desempeño 

en período de prueba de los profesores. 

 

 Poner en funcionamiento el nuevo sitio Web de la Vicerrectoría Académica. 

 

 

 

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. 

 

 Lograr el montaje completo de 3 programas virtuales (1 Pregrado y 2 Posgrado). 
 

 Incrementar el número de profesores con competencias para la integración 

pedagógica de las TIC a través de una oferta de formación pertinente y suficiente. 
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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. 

 

 Desarrollar dos concursos públicos de méritos para la selección y vinculación de los 

profesores que completen, con profesores nombrados, la planta de cargos de 

empleados públicos docentes. 

 

 Definir una estrategia de cualificación docente acorde con las necesidades de los 

programas y  las características de estudiantes y profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


