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

Estratégico de Desarrollo 2015-2025 
y el Plan Programático 2017-2020, 
se presentan en este informe las 

principales acciones que en 
cumplimiento de su función 

primordial, fueron desarrolladas  
por la Vicerrectoría Académica en el 

año 2018. 
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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 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,  5. Fundamentación 

en la producción y gestión del conocimiento desde la investigación y la creación artística, y 6. 

Gestión Financiera. Seguidamente se detallarán los principales logros alcanzados durante el año 

2018 y que reflejan el avance en el cumplimiento de las metas propuestas para esta vigencia. Por 

último, se relatarán los principales retos de la Vicerrectoría Académica para el año 2019. 

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

transparente el ejercicio de la función pública, cumpliendo 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 
 

El objetivo principal de este Programa, reconocido bajo la denominación corta de Programa de 

Multilingüismo es: “Desarrollar, fortalecer y expandir un nuevo modelo de multilingüismo que 

contribuya a la formación de estudiantes de pregrado, posgrado, profesores e investigadores.” Este 

objetivo se logra progresivamente a través de varios objetivos específicos que a su vez permiten 

desarrollar el Programa de Multilingüismo y la estrategia de fortalecimiento de las competencias 

comunicativas en lenguas extranjeras en la comunidad universitaria a través de un nuevo modelo de 

formación y un nuevo abordaje del aprendizaje de las lenguas y de la interculturalidad. Estos objetivos 

específicos son: 

1. Diseñar la política lingüística de la Universidad del Valle. 

2. Diseñar e implementar un nuevo modelo de formación en idiomas. 

3. Realizar una prueba piloto del nuevo modelo de bilingüismo. 

4. Vincular a estudiantes y profesores al nuevo modelo de formación en idiomas. 

5. Crear y poner en funcionamiento el Centro de Lenguas y Culturas. 

6. Incrementar el número de estudiantes y docentes que alcanzan un nivel B1+ en las pruebas 

internacionales de idiomas (MCRE). 

7. Crear y poner en funcionamiento una Red de Centros de Apoyo para el aprendizaje de lenguas 

(RedCAAL) con software y material especializado. 

8. Realizar actividades académicas y culturales extracurriculares para el fortalecimiento del 

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

9. Evaluar anualmente el nuevo modelo de multilingüismo. 

10. Realizar alianzas estratégicas para la formación en idiomas. 

11. Extender el modelo de multilingüismo a las sedes regionales. 
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En el año 2018 se continuó la ejecución de los dos proyectos avalados y financiados en el Plan de 

Inversiones 2017-2020 de la Universidad: el primer proyecto, “Fortalecimiento de las competencias 

comunicativas en segunda lengua de los estudiantes, profesores y personal administrativo de la 

Universidad del Valle”; y el segundo, “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” (12100517),. Estos dos 

proyectos son ejecutados con el apoyo de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Facultad de 

Humanidades. 

A continuación se detallan los logros más importantes del proyecto “Fortalecimiento de las 

competencias comunicativas en segunda lengua de los estudiantes, profesores y personal 

administrativo de la Universidad del Valle”: 

1. Formulación de la política lingüística de la Universidad del Valle.  Se cuenta con un borrador de 

resolución de la política de multilingüismo y diversidad cultural que el Área de Lenguas para 

Propósitos Académicos y Específicos del Dpto. de Lenguas ha trabajado con los Comités de 

Currículo de las facultades e institutos y ha acompañado a los directores y comités de programa 

en la implementación del nuevo modelo de formación en pregrado. Además, ha iniciado un 

acercamiento a la estrategia GRACA (Grupos de Apoyo Académico) para buscar alternativas 

curriculares y extracurriculares transversales hacia el fortalecimiento de las competencias de 

comunicación académica en español y en una segunda o tercera lengua (inglés, alemán, 

francés...o una lengua nativa). Adicionalmente, un grupo de profesores de los Grupos de 

Investigación EILA e Interclé, de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, está diseñando un proyecto 

de investigación sobre el perfil sociolingüístico de los estudiantes indígenas y afrocolombianos de 

la Universidad; los insumos de este proyecto serán muy valiosos para la toma de decisiones 

respecto a la política de lenguas. Se ha establecido contacto con la Oficina de Asuntos Étnicos de 

la Universidad para vincularlos a la discusión. 
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2. Diseño e implementación de un nuevo modelo de formación en idiomas. El nuevo modelo de 

formación en pregrado se extendió a toda la población de admitidos en 2018, no obstante  el 50% 

de los programas académicos de pregrado sigue optando por la opción extracurricular de los 

idiomas extranjeros, lo cual genera dificultades.  Algunos programas que están realizando 

procesos de reacreditación de alta calidad o de actualización de sus registros calificados han 

adoptado los cuatro cursos de lengua extranjera –en su mayoría, inglés— en el currículo o están 

estableciendo límites para lograr el nivel B1 en semestres intermedios del programa de estudio.  
 

A finales de 2018, 2.391 estudiantes de pregrado se habían vinculado al nuevo modelo; en el 

primer y el segundo semestre se programaron consecutivamente los cursos de idiomas con fines 

generales y académicos de nivel I y II. De manera que se está avanzando gradualmente en la 

transición del programa anterior al actual; solo se programaron los cursos de lectura de textos 

académicos en inglés para estudiantes de cohortes anteriores a 2018. En 2019 se programarán 

los niveles III y IV del nuevo programa y para diciembre de 2019 se habrá terminado la transición. 
 

El programa de formación para profesores y posgrados se ha venido consolidando 

curricularmente (definición de número de cursos por nivel, número de horas, contenidos y 

metodología). En el segundo semestre se inició la implementación de la estrategia de cátedras 

bilingües (Aprendizaje integrado de Contenidos y Lengua extranjera, CLIL). 

En cuanto a la implementación del programa de formación para profesores y estudiantes de 

posgrado, este se ha venido consolidando curricularmente (definición de número de cursos por 

nivel, número de horas, contenidos y metodología) y en el segundo semestre se inició la 

implementación de la estrategia de cátedras bilingües (Aprendizaje integrado de Contenidos y 

Lengua extranjera, CLIL). Se ofrecieron en total quince (15) cursos de niveles A2 a B2 (siete cursos 

en el primer semestre, dos en el periodo intersemestral y seis en el segundo semestre).  Desde el 

inicio del programa a mediados de 2017, se han vinculado al programa 74 profesores y 57 

estudiantes de posgrado.  
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4. Creación y puesta en  funcionamiento una Red de Centros de Apoyo para el aprendizaje de 

lenguas (RedCAAL) con software y material especializado. En el primer semestre de 2018 estaban 

en funcionamiento dos centros de apoyo, uno en la sede  San Fernando y uno en la sede 

Meléndez (el Centro de Recursos de Lenguas en el edificio CREE). Además de estos centros donde 

se realizan diversas actividades académicas y culturales, hacen parte de la Red varios laboratorios 

de idiomas en los que se puede acceder a software especializado para el aprendizaje de idiomas 

y apoyo académico: el Laboratorio de Idiomas de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, la Sala 

Focas de la OITEL y el Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 

que empezó a funcionar en el segundo semestre. 

 

5. Realización de actividades académicas y culturales para el fortalecimiento  del aprendizaje de 

lenguas en los centros de auto-acceso (RedCAAL). Las actividades que se llevaron a cabo fueron: 

1) club de conversación en inglés (principiante); 2) club de conversación en inglés (avanzado); 3) 

club de conversación en francés; 4) club de conversación en alemán; 5) club de conversación en 

portugués; 6) cine-foro; 7) charlas culturales; 8) club de la canción en inglés, 9) club de lectura 

en inglés. Se incluyen además: 10) Asesoría académica y 11) Trabajo en Plataforma Dexway; 

eventos que  reportaron  una participación de más de 5.000 asistentes. 

 

6. Revisión y actualización de  las pruebas  de clasificación en inglés. A finales del mes de agosto se 

realizó el pilotaje de la prueba de clasificación con 814 estudiantes de pregrado admitidos a la 

Universidad. En septiembre se inició al análisis estadístico de la prueba a partir del pilotaje. Se 

construyeron dos pruebas espejo (dos nuevos cuestionarios de ítems) que servirán para las 

pruebas de clasificación y de suficiencia. Estas pruebas espejo serán aplicada a cerca de 2.400 

estudiantes admitidos para el primer semestre del 2019. 

 

7. Diseño de material didáctico de tipo auto instruccional para el aprendizaje de idiomas. Durante 

el año 2018, se diagramaron y virtualizaron los módulos 1, 2, 3 y 4 del material auto-instruccional 

de nivel A.1 y se diagramó para virtualización en el año 2019, el módulo 5. A la fecha están 

montados en la plataforma virtual los módulos 1, 2, 3 y 4 en una versión beta que debe entrar a  
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pruebas de usuario el primer semestre de 2019.  También se avanzó el diseño de otro material 

didáctico en el Campus Virtual para cursos con enfoque académico: un material de nivel A2 para 

cursos de Humanidades y Ciencias Sociales. Faltan las revisiones finales y pruebas preliminares 

antes de liberarlo en el primer semestre de 2019. El proceso de diseño de todos los materiales 

ha sido definido y coordinado con el equipo de la DINTEV. 

 

Con relación a los logros del proyecto “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”, se destacan: 

1. Diseño del proyecto Educativo del Centro de Lenguas y Culturas (CLC).  En el segundo semestre 

de 2018 se realizó una evaluación del PEI para el primer año de operación del Centro, se revisó  

la estructura administrativa y académica a través de observación directa in situ, una encuesta a 

los instructores y un grupo de estudiantes, grupos focales y entrevistas con instructores y 

personal administrativo; y de  manera particular el Programa de Inglés para adultos y el nivel de 

suficiencia alcanzado por los estudiantes en este idioma, esto con  una muestra de estudiantes 

que habían tomado al menos dos cursos en el Centro.  El resultado de la evaluación es positivo 

en general; es muy positivo en relación con los niveles de suficiencia alcanzados por los 

estudiantes y respecto a la satisfacción de los instructores. Sin embargo, se encontró que la 

estructura académico-administrativa inicialmente definida en el PEI y el manual de funciones 

había sido modificada sobre la marcha y las funciones de algunos miembros del personal se 

estaban traslapando causando traumas en la operación administrativa y académica. A su vez se 

vió necesario fortalecer el área académica retomando la figura de líderes de los programas de 

adultos, jóvenes y niños que empezó a funcionar en agosto pero se había cambiado sobre la 

marcha a la figura de mentor.  La evaluación mostró también que es necesario fortalecer el área 

de atención al usuario.  
 

La evaluación del PEI incluyó además la revisión del modelo financiero y de negocios del Centro. 

Se revisaron el presupuesto y los estados financieros a diciembre de 2017 y noviembre de 2018; 

igualmente se revisó la proyección financiera de los años 2017 a 2020. Se encontró que el Centro 

es  una  unidad  de  extensión  muy  importante,  que  es  autofinanciable  y  tiene  una operación 
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financiera sana; el balance de ingresos y egresos es adecuado para este año de inicio de 

operación. Además de tener una proyección social clara hacia la comunidad caleña, 

principalmente, el Centro realiza un aporte importante de recursos al fondo común de la 

Universidad; en este primer año ha generado algunos recursos menores para la reinversión en el 

mismo Centro y para la Escuela de Ciencias del Lenguaje, unidad a la que está adscrito. 

 

2. Diseño de programas de formación en varias lenguas dirigidos a sectores de población 

diferenciadas por edad e intereses específicos.  Se han fortalecido los programas que aparecen 

definidos y descritos en el PEI: el Programa de Inglés, Alemán, Francés y Portugués para Adultos, 

el Programa de Inglés para Adolescentes y el Programa de Inglés para Niños. El Programa de Inglés 

para Adultos es el programa más grande en número de cursos y de estudiantes; le sigue en 

tamaño, el Programa de Inglés para jóvenes y adolescentes que no ha podido ampliarse 

notoriamente por falta de espacios adecuados para la atención de público menor de edad.  

 

Además de estos programas, este año se ofrecieron cursos en Lenguas de Señas Colombiana 

(LSC), en italiano y japonés. El centro ha buscado atender a solicitudes de programas especiales 

para empresas y colegios; se hicieron acercamientos y diseños de programas para EMCALI y el 

Colegio Cambridge que esperan concretarse en 2019, de otra parte se recibió una solicitud del 

municipio de Jamundí de abrir una sede del Centro en esta ciudad. 

 
 

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

de información sigue en proceso de desarrollo; el estado de avance se puede estimar en un 70%. 

Este año se completó el modelo conceptual y la base de datos del aplicativo; se construyeron e 

implementaron los módulos y las funcionalidades básicas del sistema; se iniciaron las pruebas del 

sistema y una parte de las pruebas de usuario a partir de las cuales se definieron algunos ajustes 

a los requerimientos y al manual de usuario. El sistema permitirá atender las necesidades no 

solamente del Centro de Lenguas sino de otras unidades y programas de extensión de la 

Universidad, como los Semilleros de Ciencias y el Plan Pentragrama.  
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4. Ofrecimiento de programas culturales en cooperación nacional e internacional. Entre los 

Programas Culturales que ofreció el Centro de Lenguas en 2018  se encuentran varios eventos 

binacionales como la Semana Colombo-Francesa, la Semana Japonesa, la Semana de Lenguas 

Ancestrales, la Semana Rusa, y la Semana Colombo-Alemana; los Festivales de lenguas en mayo 

y en diciembre; el Cineforo y las Charlas culturales. La programación y las actividades se 

coordinaron la con el área cultural de la Biblioteca Mario Carvajal y la Escuela de Ciencias del 

Lenguaje.  

 

5. Vinculación  de la comunidad en general a los diferentes programas de formación y culturales. El 

Centro de Lenguas contó con 2.118 matrículas en todos los programas y cursos ofrecidos en los 

diferentes idiomas. Tuvo un crecimiento importante en 2018, en relación con la población 

atendida, a pesar de no contar con una sede propia. El número real de personas es variable puesto 

que hay personas que se matriculan todo en el año en más de un ciclo.  
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EJE 2. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

Estrategia 2.1 Consolidad la relación permanente con los egresados 

 

PROGRAMA 2.1.1 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EGRESADOS 

 

Acción.  Fortalecimiento de la relación con los Egresados. 

 

 Actividades para Egresados. 

El Programa Institucional de Egresados  brindó apoyo en las  actividades dirigidas a egresados 

que realizaron la Dirección Universitaria, y las  Facultades, Institutos y Sedes. Así mismo, estuvo 

a cargo de la Tercera Jornada de Empleabilidad: Bolsa de Empleo. Por otra parte, se adelantaron 

acciones de caracterización de las asociaciones de egresados existentes, y las actividades 

relacionadas con los proyectos del Plan Plurianual.  
 

DEPENDENCIA/FACULTAD/SEDE EVENTO/ ACTIVIDAD ASISTENTES 

Programa Institucional de Egresados 
 

Tercera jornada de empleabilidad: Bolsa 
de empleo 

3316 

Rectoría 
Gala de Egresados 500 

"Primer encuentro y festival de 
Egresados" 

563 

Instituto de Educación y Pedagogía 

Actividades diversas con egresados 
 

30 

Ciencias de la Administración 285 

Humanidades 360 

Salud 780 

Ciencias Naturales y Exactas 328 

Artes Integradas 13 

Instituto de Psicología 8 

Buga 77 

Palmira 24 

Yumbo 14 

Pacífico 61 

Cartago 35 

Tuluá 63 

Programa Institucional de Egresados/ 
Observatorio laboral 

Encuesta en Sede Tuluá 125 

Total 6582 
Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua 

Fecha: Diciembre de 2018 
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 Sistema de Información para la Gestión de los Egresados 

Este proyecto tiene como objetivo central el de vincular a los Egresados a las actividades de 

la Universidad para obtener retroalimentación  desde su experiencia y a su vez conectarlos 

con el sector productivo y el mundo laboral.   

En el 2018  se finalizó el primer módulo y se realizó la instalación del sistema en los 

servidores de la Universidad.  El desarrollo del sistema requirió de mejoras de usabilidad 

que permitió la puesta en producción el 28 de septiembre del 2018 registrando en la 

plataforma 307 egresados y  30 empresas. 

 

 Bolsa de Empleo del Programa Institucional de Egresados 

En 2018 se actualizó la prestación de este servicio, atendiendo las directrices de la 

Resolución No 000974 de 2018, emitida por la Unidad administrativa especial del servicio 

público de empleo,  se registran los siguientes resultados. 

RESULTADOS BOLSA DE EMPLEO 2018 

ACTIVIDAD  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

OFERTAS LABORES 
PUBLICADAS 

41 64 42 36 24 36 31 40 34 52 34 15 449 

HOJAS DE VIDA REMITIDAS A 
EMPLEADORES 

314 570 210 446 123 281 208 296 236 268 189 57 3198 

TOTAL HOJAS DE VIDA 
RECIBIDAS 

362 796 300 664 166 331 284 361 301 334 249 65 4213 

Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua 
Fecha: Diciembre de 2018 
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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.   Fortalecer el Emprendimiento como una Actividad Académica, de Investigación y 
Extensión en la Universidad 

 
 Sensibilización y Formación en Emprendimiento 

A través del Programa Institucional Emprendedores se realizó un proceso de sensibilización en 

cultura emprendedora, llegando a facultades, institutos y sedes regionales. En 2018  se 

sensibilizó en el tema de Emprendimiento a 949 estudiantes en la Inducción realizada a los 

primíparos y 387 estudiantes más en diversas charlas que se realizaron en las Facultades / 

Institutos. 

 

De otra parte, se ofrecieron asesorías en el desarrollo de los proyectos de creación de empresa, 

para la participación en convocatorias y eventos tal como lo resume el siguiente cuadro: 

EVENTO NÚMERO DE PARTICIPANTES 
Ruta de Emprendimiento 241 

Ruta de Fortalecimiento 24 

Proyectos Convocatoria Valle INN:  

 Personalización de bordados  

 Derechito a tus sentidos 

 Productos Anca 

3 

Proyecto Fondo Emprender: 
- Laboratorio Dental 

1 

6° Simposio Internacional de Emprendimiento Universitario – 
Universidad Emprendedora 

300 

TOTAL 569 
Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua 

Fecha: Diciembre de 2018 
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Por último, es importante destacar la Franja de Electivas Complementarias en temas de 

emprendimiento que se ofrece a estudiantes de pregrado de la universidad.   
 

CURSOS CURRICULARES I-2018 II-2018 

999051M Desarrollo de la Creatividad 100 100 

999052M Desarrollo de Clientes 25 21 

999055M Emprendimiento, Cultura y Ciudad 21 22 

999057M Emprendimiento e innovación social 29 45 

999053M Desarrollo Proyecto Emprendedor 15 23 

TOTAL 401 
                                   Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua 

Fecha: Diciembre de 2018 

 

 Promoción del  Emprendimiento 
  

ÁGORA 2018 

EVENTO NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Propiedad intelectual y Patentes 170 

Consulta empresarios Agora 73 

Empresarios Feria emprende mujer 37 

Empresas en stand Feria Emprende Mujer 26 

Facturación electrónica 126 

Finanzas para emprendedores 40 

Evento Central 715 

TOTAL 1.187 
Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua 

Fecha: Diciembre de 2018 
 

 

 

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

 
 

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

 
 

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

Dentro de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto, se realizaron visitas a todas 

las oficinas de Extensión de las Sedes Regionales, Facultades e Institutos, con el fin de revisar y 

evaluar el proceso de Educación Continua. Se evaluaron los componentes de recurso humano, 

infraestructura física, tecnológica y el tema de mercadeo en cuanto a la difusión y   promoción  
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de programas. Así mismo se realizaron visitas a los responsables de Educación Continua de las 

Universidades de Antioquia, EAFIT, Nacional de Colombia Sede Medellín, Pontificia Universidad 

Javeriana de Cali, Autónoma de Occidente, y Santiago de Cali.  
 

Con el fin de continuar el trabajo de la propuesta inicial del sistema, se trabajó en tres talleres 

con la asistencia de 16 miembros de la Red de Extensión, a partir de los resultados de las 

encuestas y las entrevistas. En los estos talleres se realizaron propuestas concluyentes para la 

gestión de la Educación Continua en la Universidad, bajo un sistema organizado.   

 

Acción.   Promoción y visibilización de la Universidad  
 

 Programa de Visitas Institucionales 

VISITAS INSTITUCIONALES 

Total Colegios, Instituciones Educativas y 

Fundaciones visitantes 

Total Estudiantes Atendidos en el Campus 

Universitario 

51 3.105 

PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD EN FERIAS UNIVERSITARIAS 

Total Ferias 
Total Estudiantes Atendidos en Stand de la 

Universidad 

15 11.362 

Estudiantes atendidos 14.467  

Docentes atendidos 118 

Instituciones Educativas atendidas 114 

Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua 
Fecha: Diciembre de 2018 
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Acción.  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  
 

Desde el Área de Proyectos de la Dirección de Extensión, se estructuraron y gestionaron proyectos, 

realizando funciones de seguimiento y Gestión a los contratos de prestación de servicios suscritos 

para las actividades relacionadas. Las cifras de impacto de los proyectos ejecutados son las 

siguientes: 

 
No. NOMBRE / OBJETO DEL 

CONTRATO O CONVENIO 
ENTIDAD VALOR IMPACTO 

1 Desarrollar un programa de 
mejoramiento de oportunidades 
para facilitar el acceso y 
permanencia universitaria, 
mediante la incorporación de 
aspectos académicos, sociales, 
de cultura ciudadana, de 
intervención social y liderazgo. 

GOBERNACIÓN 
DEL VALLE DEL 
CAUCA- 
SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTAL. 

$ 715.520.000 115 jóvenes egresados de 
instituciones educativas 
públicas de los 42 
municipios del Valle del 
Cauca, pertenecientes a 
estratos socioeconómicos 
0,1 y 2 

2 Fortalecimiento de factores de 
protección del consumo de 
sustancias psicoactivas en 
adolescentes y jóvenes 
escolarizados del municipio de 
Cali 

MUNICIPIO 
SANTIAGO DE 
CALI- SECRETARÍA 
DE SALUD 
PÚBLICA 

$ 360.657.219 50 Instituciones Educativas: 
30 Públicas y 20 Privadas. 
Grados 5-6, 8-9, 10-11. 
3000 personas en total. 

3 Diseñar y desarrollar el 
diplomado “Gobernanza para la 
construcción de paz” con el fin 
de forjar competencias técnicas, 
metodológicas, pedagógicas y 
comunicacionales 

CORPORACIÓN 
PARA EL 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
CULTURAL DEL 
VALLE DEL CAUCA 

$70.000.000 70 líderes sociales del 
Norte del Valle del Cauca 

4 Realizar capacitaciones sobre 
"Seguridad informática",  

CONTRALORÍA 
GENERAL DE 
SANTIAGO DE CALI 

$14.779.411,76 7  personas  

5 Brindar apoyo técnico a las 
instituciones técnicas, 
tecnológicas y universitarias 
públicas (ITTU) para el 
fortalecimiento de procesos de 
aseguramiento de calidad. 
 
 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
NACIONAL 

$1.432.590.000 23 Instituciones Técnicas, 
Tecnológica y 
Universidades Públicas. 
90.000 personas 



 
Vicerrectoría Académica 

   Informe de Gestión 2018 
 

15 
 

6 Acompañamiento e 
implementación de las 
estrategias para el desarrollo 
integral de la Primera Infancia en 
el Municipio de Santiago de Cali 
 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE 
CALI- SECRETARÍA 
DE BIENESTAR 
SOCIAL 

$1.389.376.000 242 agentes educativos de 
primera infancia. 6000 
niñas y niños entre 0 y 5 
años 

7 Asesoría para la definición de 
metodología de cálculo de los 
índices de Pobreza 
Multidimensional, índice de 
Inclusión, Competitividad, y Paz 
Positiva y Negativa.  
 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN 
DEL VALLE DEL 
CAUCA 

$149.634.146 302 Hogares de la Zona 
Urbana del Municipio de 
Buenaventura, 
corregimiento No 8 - 
Sabaletas 

8 Diseño y desarrollo del 
diplomado en formulación  y 
evaluación de programas y 
políticas públicas con énfasis en 
etnia, género juventud rural y 
tenencia de la tierra 
 

FUNDACIÓN PLAN 
INTERNACIONAL 

$38.00.000 66 personas de los 
municipios de Santander de 
Quilichao, Buenos Aires, 
Caloto. Guachené, Caldono 
y Jamundí 

9 Contratar la adquisición de 
bienes y servicios para la 
transformación de  puntos de 
apropiación digital del Municipio 
de Santiago de Cali 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE 
CALI- 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE TECNOLOGÍAS 
DE LA 
INFORMACIÓN Y 
LAS 
COMUNICACIONES 

$ 545.241.045 150 personas 

10 Prestación de servicios para la 
administración, operación, 
actualización y mantenimiento 
de la base de datos del SISBÉN en 
el Municipio de Santiago de Cali 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE 
CALI- 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL 

$611.447.125 2.400.000 personas 
impactadas 

11 Realizar estudios de cargas 
laborales a partir del análisis de 
los elementos de la  estrategia 
organizacional  
 

EMCALI EICE ESP $ 799.042.278 2.319 Funcionarios de 
EMCALI E.I.C.E. E.S.P. de 
cada una de las gerencias 

12 Desarrollar una estrategia de 
Seguridad Comunitaria, dirigida a 
ampliar la participación 
ciudadana en la prevención y 
solución de conflictos. 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE 
CALI- SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA 

$2.490.000 600 jóvenes y 329 adultos 
de 23 barrios priorizados. 
Gestores: 929 entre 
jóvenes y adultos 
Comunidad: 9.393 personas 
entre niños, jóvenes y 
adultos 
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13 Implementar acciones del Plan 
de Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático para Santiago 
de Cali, relacionadas con la 
transformación urbana en 
ecobarrios, estrategia de 
educación, ciencia, tecnología e 
innovación para el cambio 
climático 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL 
VALLE DEL CAUCA 

$ 
1.146.000.000 

 Población de los Barrios 
San Antonio y Aguacatal. 

 La población de la Sede 

Educativa Carlos A. Sardi. 

 - 1.500 Biciusuarios 

14  
Implementar acciones del Plan 
de Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático Santiago de 
Cali, relacionadas con la 
transformación urbana  en 
ecobarrios, promoción del 
transporte motorizado y no 
motorizado, alternativo y 
sostenible 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL 
VALLE DEL CAUCA- 
CVC 

$690.000.000 Urbanización Santa Elena - 
Comuna 18 
Barrio San Antonio y 
Aguacatal.  
800 personas beneficiadas 

15  
Realizar la formulación del Plan 
de Manejo Ambiental de los 
humedales de la Universidad del 
Valle en el marco del proyecto de 
inversión denominado: 
"CONSERVACIÓN DE 
HUMEDALES DEL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI" 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI 
- DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE GESTIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE 
- DAGMA 

$60.000.000 300 personas en 10 talleres 

 Totales Recursos ejecutados: 
$11.626.930.221 

22.477 personas impactadas 

Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua 
Fecha: Diciembre de 2018 

 
 
Se ejecutaron nuevos convenios y contratos que fortalecieron el objeto misional de la Dirección de 

Extensión y Educación Continua, a través de la articulación interinstitucional   con diferentes 

entidades, generando una gran experiencia en estructuración, gestión y operación  de proyectos. 

Estos proyectos permitieron interactuar con entidades como la Secretaría de Seguridad y Justicia, 

Secretaría de Salud Pública Municipal, Fundación PLAN, EL Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal, Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones,  Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca- Infivalle, 

Gobernación del Valle del Cauca, Fundación Universidad del Valle, fortaleciendo las alianzas 

interinstitucionales.  
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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 continuación se da cuenta de los avances logrados  durante el año 2018 en los ejes de trabajo 

definidos en el proyecto de implementación de la nueva Política Curricular. 
 

 Identificación de experiencias formativas en la Universidad.         Se elaboró el documento que 

busca orientar a los Programas Académicos en la revisión y rediseño de Proyecto Educativo (PEP) 

y se realizó  la definición y consolidación de Ciclos Básicos en las Facultades de  Salud, Ingeniería, 

Ciencias de la Administración, y Ciencias Naturales y Exactas.  

Se elaboró el documento en el que se define la Formación General, se establecen  los criterios para 

la presentación de propuestas y, se presenta una propuesta metodológica para articularlos a los 

rediseños curriculares. De igual forma, gracias al trabajo interdisciplinar que han adelantado las 

Facultades / Institutos se logró el ofrecimiento de siete (7) cursos piloto pertenecientes a los 

componentes de la Formación General, a saber: 1) Principios básicos de sustentabilidad, 2) 

Creando puentes entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, 3) Género, Pluralidad y 

Diversidad, 4)Cultura y Naturaleza, 5) Habilidades para la Vida,  6) Estrategias para el aprendizaje 

autónomo, y 7) Vida Universitaria I y II. 

Se elaboró la cartilla que recoge la experiencia de la implementación de la Política de Formación 

en la Universidad del Valle,  la cual fue difundida entre  las Facultades e Institutos.  
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 Diseño de propuestas para promover el desarrollo estudiantil.         En este año se fortalecieron 

las acciones encaminadas a contribuir con un mejor rendimiento  académico de los estudiantes. 

Se siguió impulsando la estrategia GRACA, la estrategia Universidad y Culturas, los cursos 

Precálculo, y las consejerías estudiantiles; a través de la vinculación de un mayor número de 

estudiantes beneficiarios.   
 

Además, se ha logrado la articulación entre los diferentes actores del Sistema de Desarrollo 

Estudiantil: la Dirección y Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica, la Vicerrectoría 

Académica, la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, la Oficina de Comunicaciones y 

Vicerrectoría de Bienestar Universitario; en función de la creación del Observatorio Estudiantil y 

establecer unos mínimos básicos necesarios para su funcionamiento. Las acciones que se han 

llevado a cabo, se informan con mayor detenimiento en el punto correspondiente a la Estrategia 

3.5. Mejorar la permanencia del estudiante, asegurando su éxito académico, Programa 3.5.1. 

Programa Institucional para el Éxito Académico. 
 

 

 Diseño de propuestas de cualificación docente.     El plan de cualificación se ha venido 

consolidando como espacio que promueve la capacitación y actualización de los docentes de la 

Universidad del Valle en distintos frentes: uno relacionado con la capacitación en el manejo de 

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, en tanto que 

se concibe como espacio que genera conocimiento, reflexión y experimentación para el 

pensamiento y transformación de la práctica pedagógica con relación al Acuerdo 025-2015 de 

Consejo Superior. 

 

Con el fin de actualizar a los docentes, para orientar la enseñanza de las matemáticas con un 

enfoque centrado en el desarrollo de procesos centrales del pensamiento matemático y con el 

apoyo de instrumentos computacionales, se ofreció en el primer semestre el diplomado en 

“Desarrollo de procesos centrales de pensamiento matemático con mediación de tecnologías 

digitales” el cual permitió a los participantes usar la tecnología computacional como herramienta  
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de apoyo en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, desarrollar material didáctico que 

contribuye en el desarrollo de los procesos centrales del pensamiento matemático, discutir e 

implementar las secuencias didácticas que promuevan el desarrollo de los procesos centrales del 

pensamiento matemático. 
 

Otra iniciativa que surge en el marco de la reflexión sobre el Acuerdo 025-2015 de Consejo 

Superior, es el diplomado “Cómo aprenden nuestros estudiantes y cómo les enseñamos”, el cual 

se llevó a cabo en el segundo semestre de 2018. Con este Diplomado se buscó 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 y de los espacios formativos.  
 

De forma complementaria, con el ánimo de fortalecer el campus como espacio formativo y 

generar procesos reflexivos en torno a temas relacionados con el ejercicio docente, se ha venido 

ofreciendo a los profesores de la Universidad del Valle el Seminario Permanente “Actualización 

de la política de formación”, como espacio en el que es posible escuchar las experiencias 

novedosas y reflexiones que han venido haciendo los docentes de la Universidad del Valle, lo que 

ha permitido ampliar la mirada sobre problemas que han sido objeto de discusión por la 

comunidad docente.  

En la Tabla siguiente se presentan otras  actividades de cualificación docente desarrolladas en el 

año 2018 en el marco de la Política de Formación de la Universidad. 

ACTIVIDADES DE CUALIFICACIÓN DOCENTE 

Nombre de la Actividad Objetivo 

1. VIII Experiencias significativas en 

Lectura y Escritura Nodo Redlees 

Universidad del Valle 

Compartir y discutir experiencias investigativas, 

pedagógicas y de política institucional relacionadas con el 

papel de la lectura y la escritura en la formación 

profesional disciplinaria 

2. Seminario permanente “La 

formación en el posconflicto” 

Generar reflexiones en torno a la formación universitaria y 

su relación con el contexto social y político que atraviesa el 

país. 
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ACTIVIDADES DE CUALIFICACIÓN DOCENTE 

Nombre de la Actividad Objetivo 

3. Seminario Permanente “Formación 

en matemáticas: construcción del 

pensamiento matemático” 

Propiciar un espacio de reflexión y de construcción de 

conocimiento sobre la formación matemática como saber 

básico en la formación universitaria. 

4. Modelo de gestión curricular y 

resultados de aprendizaje 

Reconocer y las metodologías que vienen implementando 

los profesores de la universidad del Valle en su ejercicio 

docente y ampliar el horizonte de posibilidades que 

permita incursionar en nuevas formas y espacios para la 

enseñanza.  

                                                                                                  Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica 

                                                                                                                                                            Fecha: Diciembre de 2018 

 

 

 Diseño de propuestas para la formación integral.        En miras a consolidar propuestas 

formativas interdisciplinares que aporten a la formación integral, desde el Comité de Formación 

General se ha logrado el ofrecimiento de siete (7) cursos pilotos pertenecientes a los 

componentes de la Formación General, entre los que se encuentran: "Principios básicos de 

sustentabilidad" y "Creando puentes entre las ciencias sociales y las ciencias naturales" estos dos 

cursos han significado un trabajo en conjunto interdisciplinar entre las Facultad de Humanidades 

y la Facultad Ciencias Naturales y Exactas, a través de  los  programas  académicos  de  Biología y 

Geografía. Por otro lado, el curso "Género, Pluralidad y Diversidad" es producto de un trabajo en 

colectivo entre la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Así 

mismo, el curso "Cultura y Naturaleza" es el resultado del trabajo realizado entre la Facultad de 

Ciencias Sociales y Económicas y la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, a través del programa 

de Sociología  y el programa de Biología. Igualmente el curso “Habilidades para la Vida” ofrecido 

por la Facultad de Salud y el Programa Universidad Saludable. También el curso “Estrategias para 

el aprendizaje autónomo” el cual es ofrecido por DINTEV. Y por último, el curso “Vida Universitaria 

I y II”, el cual es un ofrecimiento del programa Universidad y Cultura de la Universidad del Valle. 

Este punto se desarrollará con más detalle en la acción Fortalecer las actividades de formación 

integral correspondiente a la Estrategia 3.5. Mejorar la permanencia del estudiante, asegurando 

su éxito académico, el Programa 3.5.1. Programa Institucional para el éxito académico. 
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PROGRAMA 3.1.2. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MEDIOS EDUCATIVOS. 
 

 

Acción.  Dotación del Sistema de Bibliotecas de la Universidad    
 

 Consorcio Nacional de Bases de Datos. 

La División de Bibliotecas de la Universidad del Valle ha hecho parte del esquema de gobernanza 

y de la comisión negociadora del Consorcio Nacional para la adquisición de recursos 

bibliográficos internacionales de calidad (bases de datos), que busca beneficiar al mayor número 

posible de IES y centros e institutos de investigación de Colombia. Para lo cual, con el liderazgo 

de ASCUN se gestionaron recursos económicos con COLCIENCIAS y el Ministerio de Educación 

Nacional para subsidiar parte de la suscripción a los mismos. Las editoriales que fueron 

seleccionadas son multidisciplinarias, garantizando así una amplia oferta de recursos en todas 

las áreas del conocimiento de tal manera que le sirvan a todas las universidades que hagan parte 

del consorcio. Las colecciones a perpetuidad incluidas en la negociación,  garantizan contar con 

dichas publicaciones en el futuro, en cada una de las instituciones del consorcio, pues son una 

compra. 

La negociación incluye las bases de datos: 

OXFORD UNIVERSITY PRESS 357 revistas + 60 títulos de revistas open access. Incluye 
perpetuidad del año adquirido. 

TAYLOR & FRANCIS.  2.211 revistas + 60 libros open acces 

 
SPRINGER  

2.212 + 45 revistas de Palgrave McMillan + Nature, edición 
semanal + 9.397 libros 2017 a perpetuidad 

SAGE PUBLISHING 1.093 revistas. Incluye a perpetuidad el año adquirido + 
colección de libros a escoger en área temática 

ELSEVIER (SCIENCE DIRECT) 2.370 revistas 
 

Las bondades del Consorcio muestran que para el 2018 teníamos en el consorcio 2.473 revistas 

(sólo Elsevier) y para el 2019 tendremos disponibles 8.409 revistas y 9.397 libros a perpetuidad. 
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 Fortalecimiento de colecciones.   

 Compra de material bibliográfico. 230 actas de inventario dan cuenta de las 

adquisiciones de los materiales impresos, videos y música que evidencian la compra de 6.432 

documentos. Entre los cuales se encuentran 6.075 libros impresos, 333 videos y 24 CD-Rom. 

Para el año 2018 la División de Biblioteca contó con el acceso al texto completo de 281.968 

libros en formato electrónico para la consulta (donde se incluyen 62.440 por compra a 

perpetuidad y 219.528 por suscripción). 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO POR COMPRA 2018 

MATERIALES EJEMPLARES 

Libros impresos  6.075 

Libros electrónicos a perpetuidad 1.272 

Libros electrónicos por suscripción 219.528 

Revistas electrónicas (Títulos) 92.296 

Revistas en papel (74 títulos) 278 

Videos 333 

CD (Grabaciones sonoras y CD-ROM) 24 

TOTAL 272.518 
                                                                     Fuente: División de Bibliotecas. 

                                                                         Fecha: Diciembre de 2018 

 

En el año 2018 contamos con un total de 136 recursos bibliográficos electrónicos, donde se 

incluyen 103 bases de datos: 27 revistas individuales y 6 utilidades. La División de Biblioteca 

contó con el acceso al texto completo de 281.968 libros en formato electrónico para la 

consulta (donde se incluyen 62.440 por compra a perpetuidad y 219.528 por suscripción). 

 

 Material Bibliográfico obtenido por Canje. El programa de canje de publicaciones en 

formato impreso se sigue dando con algunas instituciones, pero disminuye año tras año, 

debido a las políticas institucionales que favorecen actualmente la producción y el acceso a 

documentos en formato digital. Se recibieron bajo el concepto de canje 77 libros y 93 revistas 

de diferentes universidades e instituciones colombianas y del exterior.  
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 Material Bibliográfico recibido en calidad de Donación.  Ser la Universidad más importante 

del suroccidente colombiano, genera credibilidad en la comunidad en general y sigue 

permitiendo a la División de Bibliotecas la recepción de donaciones particulares e 

institucionales de documentos en diversos formatos que enriquecen el acervo bibliográfico 

de la misma. En el año 2018 se recibieron 13.141 materiales, discriminados así:  
 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO POR DONACIÓN  2018 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

EJEMPLARES DESCARTADOS Y PARA 

ENVÍO A OTRAS 

INSTITUCIONES 

TOTAL 

INCORPORADO A 

COLECCCIONES 

Libros impresos 8.574 726 7.848 

Trabajos de grado 1.919  1.919 

Revistas 2.832 96 2.736 

CD, DVD y CD-Rom 82  82 

Videos VHS 102  102 

Otros formatos 356  356 

Programa Editorial 98  98 

TOTAL 13.963 822 13.141 
Fuente: División de Bibliotecas. 

Fecha: Diciembre  de 2018 

 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO POR TODOS LOS CONCEPTOS 2017 - 2018 

TIPO DE PUBLICACIÓN O SOPORTE  2017 2018 

Libros impresos 14.891 14.726 

Libros electrónicos (Incluye suscripción y a perpetuidad) 26.979 220.800 

Trabajos de grado 1.334 1.919 

Revistas Electrónicas 71.835 92.296 

Revistas en papel (74 tít.) 2.235 3.203 

CD Room y CD (Música) 330 81 

Videos (DVD y Blue Ray) 738 365 

VHS 133 102 

Mapas y otros 181 356 

Programa Editorial 295 98 

TOTAL 118.951 333.946 
Fuente: División de Bibliotecas. 

                                                                                                                   Fecha: Diciembre  de 2018 
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Acción. Optimización de los servicios  de la Biblioteca    

 

 

 Apertura de la sala para usuarios en condición de discapacidad  “Sens Acción: Laboratorio, 

en la Biblioteca Mario Carvajal”. 

En el segundo piso de la Biblioteca Mario Carvajal, exactamente en la sala B de la Colección 

General, abrió sus puertas la sala para usuarios en condición de discapacidad. Este espacio 

dotado con recursos tiflotécnicos (conjunto de técnicas, conocimientos y recursos 

encaminados a brindar los medios oportunos para la correcta utilización de la tecnología a 

personas con ceguera o deficiencia visual) busca no solo dar cabida a los usuarios con esta 

discapacidad, sino también favorecer la autonomía de usuarios que presenten diversidad 

funcional, propiciando así, un lugar de encuentro acorde a las necesidades y a las normas 

establecidas para la atención de este tipo de población. 
 

Con esta nueva sala, se da continuidad al servicio de acceso a la información que desde 1994 

ha venido ofreciendo la División de Bibliotecas y que entre el 2007 y el 2017, se prestó en el 

cuarto piso de la Biblioteca Mario Carvajal. Con el acuerdo No. 004 de Julio 12 de 2013, a través 

del cual se “Adopta y ejecuta la “Política Institucional de Discapacidad e Inclusión”, la 

Universidad del Valle reconoce la presencia de población con discapacidad y dentro de su 

compromiso de aportar para la construcción de una sociedad democrática, justa e igualitaria, 

ha aunado esfuerzos con el afán de atenuar la situación de personas en esta condición y 

equiparar sus oportunidades con respecto a los demás dentro del ente educativo. La División 

de Bibliotecas es un actor determinante en el desarrollo de este acuerdo, dando cabida entre 

otras, al reconocimiento, inclusión, accesibilidad, equidad y solidaridad. La sala se encuentra 

dotada de 9 puestos de estudio, un tablero acrílico y equipos de Tiflotecnología. 
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 Uso de Colecciones. 
 

Durante el año 2018 en la División de Bibliotecas de la Universidad se orientaron diferentes 

acciones para el mejoramiento en la prestación de los servicios y en la satisfacción de las 

necesidades informacionales de la comunidad universitaria.  En cada una de las secciones de 

trabajo de esta área se llevaron a cabo diferentes labores para alcanzar este fin.   

Se prestaron o renovaron 497.633 materiales bibliográficos. Se descargaron 908.095 artículos 

en texto completo de las bases de datos suscritas por la División de Bibliotecas. 

 

 Préstamo de equipos.     

Préstamo de Kindle.        Durante este período los 34 dispositivos de lectura o Kindle que tiene 

la sala registraron 299 transacciones.  Los estudiantes que más demandaron este servicio, 

pertenecen, en orden descendente, a los programas académicos de: Biología, Licenciatura en 

Literatura, Ingeniería Química, Licenciatura en filosofía y Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en Sociales. Del total de las 578 transacciones realizadas, 294 fueron préstamos y las 

restantes 284 corresponden a renovaciones del dispositivo. 

Préstamo de Computadores Portátiles.         En los dos semestres del 2018 se realizaron 72 

préstamos de computadores portátiles a estudiantes con los 39 equipos con que cuenta la 

Mediateca, de estos préstamos, los estudiantes que más los solicitan en orden descendente 

pertenecen a los programas de Trabajo Social, Psicología, Fisioterapia y contaduría Pública. 

 

Préstamo de Tabletas.      En el 2018 en asocio con del programa: Estrategia de 

Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil ASES, se prestaron 120 tabletas para generar 168 

préstamos de estos dispositivos entre los estudiantes de primeros semestres, beneficiarios de 

Ser Pilo Paga y admitidos por Condición de Excepción a la Universidad del Valle, en su 

adaptación, aprovechamiento y disfrute de la vida universitaria. Los usuarios que más 

prestaron las tabletas pertenecen a los programas: Administración de empresas, Ingeniería 

eléctrica, Química y Profesional en Filosofía. 
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 Infraestructura. 
 

Con el apoyo de la Sección de Sostenibilidad y Mantenimiento se llevaron a cabo los trabajos 

de cambio de piso en el Área de Circulación y Préstamos y Sala de Lectura en el segundo nivel 

de la biblioteca San Fernando, logrando así la estabilidad en los estantes rodantes dispuestos 

para albergar las colecciones, lo cual permite tenerlas unificadas y con mayor seguridad para 

los funcionarios que laboran en esta Área. 

 

 Unificación de clasificación.  Todas las colecciones que conforman el acervo 

bibliográfico de las bibliotecas San Fernando y Colección Clínica quedaron unificadas con 

clave de autor, lo que permite agrupar las obras de un mismo autor facilitando al usuario la 

búsqueda y localización física del material bibliográfico. 

 

 Biblioteca Digital Universidad del Valle - Repositorio Institucional. El repositorio 

institucional - Biblioteca Digital de la Universidad del Valle sigue fortaleciéndose con la 

incorporación de nuevos documentos. Durante el año 2018 se ingresaron en total 1.638 

objetos digitales, llegando a un total de 10.455 documentos disponibles para ser 

consultados en texto completo desde cualquier lugar del mundo sin claves de acceso a los 

mismos. 

 

 Centro de Documentación CINARA.  Se recibió el acervo documental que hacía parte del 

Centro de Documentación del Instituto CINARA de la Facultad de Ingeniería. Se confrontó y 

normalizó la información en la base de datos OLIB, incluyendo el cambio de localización, 

logrando la unificación de metadatos que permitirán el acceso a dicha información de forma 

transparente para el usuario final. Los documentos se encuentran disponibles para su 

consulta en la Biblioteca Mario Carvajal. 

 

 Promoción de la cultura y la lectura. 
 

La División de Bibliotecas y su Área Cultural continúan consolidándose como dependencias 

dinámicas, vivas, lúdicas y creativas que ofrecen diversos servicios culturales en el campo de 

las artes y las culturas en beneficio de la comunidad universitaria y el público en general.  
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Durante el año de 2018 se realizaron 335 actividades culturales tanto en las bibliotecas Mario 

Carvajal y San Fernando, como en las bibliotecas de las sedes regionales. Parte de estas 

actividades se concertaron y realizaron en alianza con dependencias a nivel interno de la 

Universidad (facultades, vicerrectorías, institutos y sedes regionales) como también    con 

instituciones y organizaciones académicas y culturales de la ciudad, la región y el País. 

 

 Creación del Grupo de amigos del Museo Arqueológico. Con el objeto de visibilizar las 

actividades que realiza el Museo, se creó, entre los estudiantes de la Universidad, el Grupo 

de amigos del Museo Arqueológico “Julio Cesar Cubillos”. Este grupo inició su 

funcionamiento con  estudiantes del Departamento de Historia de la Universidad del Valle. 

Luego de una charla introductoria sobre la Arqueología y los Museos Arqueológicos. 

 

 Mes internacional de los Museos.  Durante el mes de mayo, aprovechando la 

celebración del Mes Internacional de los Museos, se realizaron actividades conjuntamente 

con el Museo de Geología, Paleontología, Minerales y Rocas  “José Arroyo” del Servicio 

Geológico Colombiano-SGC, que se encuentra dentro de las instalaciones de la sede 

Meléndez de la Universidad del Valle: Exposición arqueológica temporal Lenguajes visuales 

plasmados sobre el cuerpo. Análisis de las representaciones de modificaciones corporales 

presentes en la cerámica de la cultura prehispánica Ylama (1.500-0 a.C.).  Igualmente se 

ofrecieron conferencias y talleres.    

 

 Exposiciones.  Se llevaron a cabo veinte (20) exposiciones, de las cuales once (11) 

estuvieron ubicadas en Sala José Celestino Mutis y nueve (9) en las salas alternas, en el 

primer y segundo piso de la Biblioteca Mario Carvajal.  En la Sala José Celestino Mutis se 

realizaron las siguientes exposiciones: “Hasta Aquí” de la artista Gloria Amparo Morales; Las 

series “Dispareja” y “Un día gris”, de la artista María Fernanda Cuartas, en el marco del 

Seminario Nacional sobre género, acoso sexual y derecho a la diversidad; “Plátanos con 

platino” de la artista francesa Elsa Leyder; “Festival Internacional Calicomix 25 años”, 

organizada por la Fundación Calicomix; La Muestra objetual de arte popular ruso, en el 

marco de  la   Semana  cultural  Colombo Rusa; “Carnaval de Barranquilla del Caribe para el  
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mundo”, en alianza con el ministerio de Cultura; “Detalles”, del Departamento de Artes 

Visuales y Estética; EXPO AVES. Univalle se viste de alas, en asocio con Departamento de 

Biología, como parte de la celebración del Día Mundial de las Aves; el IV Salón Yemayá con 

la exposición Blanco Porcelana, de la artista Margarita Ariza; 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 “Retrospectiva de una vida” de César Santafé y “La 

expresión realista de la Luz” de Antonio Patiño Santa; así mismo, se realizó el lanzamiento 

de los números 10 y 11 de la revista de arte contemporáneo ¿Qué está mirando? dedicados 

a los artistas exponentes respectivamente. 
 

Diversas muestras se realizaron en las salas alternas de la Biblioteca, la mayoría adscritas al 

programa celebraciones y efemérides, entre estas destacamos: “III Anti San Valentín. 

Expresiones del desamor” (mural del despecho); “La Biblioteca en la órbita del Futbol – Las 

mascotas de los mundiales”; “50 años del Grupo de danzas de la Universidad del Valle Carme 

López”, en alianza con el Área Cultural de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario; 

“Francisco José de Caldas. De la pluma al cañón”, conmemoración del año Caldas, en 

coordinación con la Vicedecanatura de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y, en 

el marco de la semana Cultural Colombo japonesa, las muestras de Bonsai, Kokedamas 

(técnica de cultivo japonés) y Cosplay y manga; en alianza con la Escuela de Ciencias del 

Lenguaje, la Dirección de Relaciones Internacionales y la Iglesia Tenri de Colombia. 

Con las Bibliotecas de las sedes regionales se realizaron las exposiciones “Miradas de 

Carnaval” en las sedes Yumbo, Tuluá y Zarzal y “Hasta aquí” en la sede Norte del Cauca. Así 

mismo, se dio continuidad al Cine Club Regional que se realiza mensualmente desde hace 

más de 10 años. 

Como parte del programa culturas del mundo, organizado en alianza con el Centro de 

Lenguas y Culturas de la Escuela de Ciencias del Lenguaje y la Dirección de Relaciones 

Internacionales, se realizaron la Semana Colombo francesa, Semana Colombo rusa, Semana 

de Lenguas Ancestrales, III Semana Colombo Japonesa y primera versión de la Semana 

Colombo Alemana. 
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 Formación de públicos.  Se realizó Viernes de Letras (ciclo de conferencias que se 

realiza semanalmente), en alianza con la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de 

Humanidades; la III Semana de la Poesía, en coordinación con grupo estudiantil Prin la lá, el 

Área Cultural de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y la Escuela de Estudios Literarios 

y, el taller de lectura y escritura creativa “Manos a las Obras” dictado por el profesor de la 

Escuela de Estudios Literarios, James Cortés  

 

 Booklloween Concurso de Disfraces en la Biblioteca. La División de Bibliotecas de la 

Universidad del Valle desarrolló el 31 de octubre un concurso de disfraces dirigido a 

estudiantes de pregrado, posgrado y funcionarios de la Universidad del Valle, que tuvo por 

objetivo incentivar y promocionar la lectura, ya que los disfraces debían responder a cuatro 

obras de literatura seleccionadas y dadas a conocer previamente (Frankenstein.Mary 

Shelley; Drácula. Bram Stoker; It. Stephen King; El cuervo. Edgar Allan Poe; La llamada de 

cthulhu. H.P. Lovecraft), creando un espacio lúdico, donde los participantes hicieron uso de 

su creatividad, poniendo en escena clásicos literarios de terror.  

 

 “Cita a ciegas entre libros y lectores.  Entre el 18 y el 28 de septiembre la 

Biblioteca Mario Carvajal se vistió de amor y amistad y planeó una Cita a ciegas entre libros 

y lectores. Se realizó una selección de libros, los cuales fueron ocultos tras un empaque, 

cuyo interior solo debía ser revelado por el usuario que los solicitara en préstamo. La 

intención era poner en circulación libros que poseen una gran riqueza literaria y están 

fantásticamente escritos, pero no han sido leídos o descubiertos por los usuarios de la 

Biblioteca.  Cita a Ciegas en la Biblioteca se presentó como una estrategia de animación a la 

lectura donde nuestros usuarios acudieron masivamente y se dejaron seducir por ese toque 

de misterio y novedad que les permitió acercarse al libro de una manera no convencional. 

En total se prestaron 250 libros y la actividad en nuestro Facebook se convirtió en una de 

las publicaciones con más acogida, ya que obtuvo 341 reacciones y fue compartida 125 

veces. 
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA 2018 

ACTIVIDADES NO. DE ACTIVIDADES NO. DE ASISTENTES 

Talleres y seminarios 3 540 

Laboratorio de gamificación 5 102 

Actividades lúdicas- creativas 5 540 

Picnic literario 7 1.280 

Menú literario 3 960 

La voz del libro 1 51 

Concurso cuento corto 1 115 

Invasión anime 1 320 

Exposición Gráfica  2 333 

TOTAL 28 4.241 

                                                                                                                                 Fuente: División de Bibliotecas. 
                                                                                                                                        Fecha: Diciembre  de 2018. 

                                                                         

 

 

PROGRAMA 3.1.3. PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA ESTUDIANTIL NACIONAL. 

 

Acción.  Promoción de 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. 
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 Convenios de movilidad nacional vigentes.   
 

A diciembre de 2018, la Universidad del Valle continua 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 logra formalizar el convenio Regional a nivel de 

pregrado y posgrado entre estas 5 universidades.  
 

 

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 San Buenaventura (todos) – 

Medellín. 

11. Universidad Pedagógica Nacional (todos) – 

Bogotá. 

12. Universidad de Magdalena (Todos) – 

Atlántico. 

13. Universidad Fundación Universidad de 

América (Todos) – Bogotá 

14. Universidad de Caldas 
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 Movilidad de Estudiantes de Pregrado 

  

 

Fuente: Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

                                                                                                                      Fecha: Diciembre de 2018 

 

 

 Movilidad de Estudiantes de Pregrado 
 

NÚMERO DE ESTUDIANTES DE POSGRADO EN MOVILIDAD SALIENTE  
 CONVENIOS NACIONALES. 2018 

Universidad de destino 
del estudiante 

Programa académico solicitado Modalidad de movilidad 

Universidad Javeriana 
Cali 

Maestría en ingeniería con énfasis en 
ingeniería industrial 

Cursar asignaturas 
 

Universidad Javeriana 
Cali Maestría en ciencias Biomédicas 

Universidad ICESI 
Maestría en ingeniería con énfasis en 
ingeniería industrial 

Universidad ICESI Doctorado en Salud 

Universidad ICESI Maestría en Historia  

U. Nacional de Bogotá Doctorado en Administración Pasantía en Investigación 

Total 6 
Fuente: Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

Fecha: Diciembre de 2018 
 

 

 

 

200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018

Entrante 4 10 9 17 17 12 10 13 24 23 17 22 25 42 14 31 101

Saliente 6 9 5 15 21 28 20 23 19 33 21 25 25 37 37 47 32 49
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NÚMERO DE ESTUDIANTES DE POSGRADO EN MOVILIDAD ENTRANTE 
CONVENIOS NACIONALES. 2018 

Universidad de destino del 
estudiante 

Programa de origen 
Número de 
estudiantes 

Universidad Javeriana Cali Ingeniería Mecánica 1 

Universidad San Buenaventura Cali Doctorado en Psicología 1 

Universidad ICESI 
Posgrado en Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica 

5 

Universidad ICESI Maestría en Ingeniería 1 

Total 8 
Fuente: Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

                                                                                                                                                                                       Fecha: Diciembre de 2018 
 

 

Es importante señalar que en 2018 se realizó la actualización del procedimiento de movilidad 

estudiantil.   Se actualizó 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. 

 

 

 

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

UNIVERSIDAD. 

 

Acción. Gestión de Registro Calificado y desarrollo de programas académicos de educación 

superior. 

 

Aplicando los lineamientos del Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, se describen a continuación los 

procesos que se adelantaron en el periodo 2018: 
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 Renovación del Registro Calificado de Programas Académicos. 
 

Se realizó y concluyó conjuntamente con las direcciones de programa el trámite de renovación 

de 43 programas. De otra parte, se inició el trámite de renovación de Registro Calificado para 16 

programas académicos, incorporándolos en la plataforma SACES del Ministerio de Educación 

Nacional –MEN-. 

PROGRAMAS ACADÉMICOS CON RENOVACIÓN DEL REGISTRO 

FACULTAD/ 
INSTITUTO 

REGISTRO CALIFICADO RENOVADO 
INICIARON RENOVACION 

INCORPORADOS EN SACES 

Artes Integradas 

1. Maestría en Arquitectura y Urbanismo  

2. Licenciatura en Danza Clásica  

3. Arquitectura  

4. Especialización en Administración de 
Empresas de la Construcción 

 

Ciencias de la 
Administración 

5. Administración de Empresas. 
Sant.Quilichao 

1. Contaduría Pública. Cali 

6. Administración de Empresas. Cali  

7. Administración de Empresas. Cartago  

8. Contaduría Pública. Palmira  

9. Administración de Empresas. Palmira  

10. Contaduría Pública. Tuluá  

11. Administración de Empresas. Tuluá  

12. Administración de Empresas. Zarzal  

13. Administración de Empresas. 
Buenaventura 

 

14. Administración de Empresas. Caicedonia  

15. Administración de Empresas. Buga  

16. Contaduría Pública. Buga  

17. Contaduría Pública. Cartago  

18. Contaduría Pública. Buenaventura  

19. Contaduría Pública. Santander de 
Quilichao 

 

20. Contaduría Pública. Zarzal  

Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

21. Maestría en Ciencias Química  

22. Maestría en Ciencias Biología  

23. Maestría en Ciencias Física  

24. Química  

Humanidades 25. Trabajo Social. Cali 2. Doctorado en Humanidades 

Ingeniería 

26. Maestría en Estadística 
3. Especialización en Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental 

27. Ingeniería Química 4. Ingeniería de Sistemas. Tuluá 

28. Maestría en Ingeniería 5. Tecnología en Alimentos. Tuluá  

29. Ingeniería Eléctrica 6. Ingeniería Industrial. Buga 

30. Ingeniería Agrícola 7. Tecnología en Electrónica. Yumbo 

31. Ingeniería Civil 
8. Tecnología en Sistemas de 

Información. Tuluá 
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PROGRAMAS ACADÉMICOS CON RENOVACIÓN DEL REGISTRO 

FACULTAD/ 
INSTITUTO 

REGISTRO CALIFICADO RENOVADO 
INICIARON RENOVACION 

INCORPORADOS EN SACES 

32. Ingeniería de Alimentos 9. Tecnología en Electrónica. Buga 

33. Tecnología en Electrónica 10. Tecnología en Electrónica. Cartago 

34. Especialización en Estadística Aplicada 11. Tecnología en Electrónica. Palmira 

35. Ingeniería Industrial. Palmira 12. Tecnología en Alimentos. Cali 

36. Tecnología Agroambiental. Caicedonia 13. Tecnología en Alimentos. 
Buenaventura 

14. Especialización en Sistemas de 
Transmisión y Distribución de 
Energía Eléctrica 

15. Especialización en Redes de 
Comunicación 

Instituto de 
Educación y 
Pedagogía 

37. Licenciatura en Matemáticas. Cali  

38. Doctorado Interinstitucional en Educación  

39. Licenciatura en Matemáticas. 
Buenaventura 

 

40. Licenciatura en Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental. Buenaventura 

 

41. Licenciatura en Matemáticas. Zarzal  

Instituto de 
Psicología 

42. Doctorado en Psicología 16. Psicología. Buga 

43. Psicología. Palmira  
Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

                                                                                                                                                                                                 Fecha: Diciembre de 2018. 

 

 

De mencionar que en este periodo fue aprobada por el Ministerio de Educación Nacional la 

solicitud de registro calificado del programa académico de Ingeniería de Alimentos  en extensión 

a la Sede Tuluá.  

 

 

 Modificación de programas académicos. 
 

El  Consejo Académico aprobó la modificación de 13 programas académicos. 

 

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

estructuras curriculares, cambio de periodicidad de admisión, cambio de cupo, cambio de 

denominación y ampliación del lugar de desarrollo, de 20 programas académicos; fueron 

radicadas las modificaciones de 15 programas académicos más., y fue aprobada la solicitud del 

cambio de estado a inactivo de 2 programas académicos. 
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Acción. Aumento de la Oferta Académica de Programas de Pregrado y Posgrado 

 

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 Culturas Audiovisuales 

2. Maestría en Música 

Ciencias de la Administración e 

Ingeniería 

3. Maestría en Gerencia de Proyectos 

Humanidades 4. Licenciatura en Español y Filología 

Ingeniería 
5. Doctorado en mecánica aplicada 

6. Maestría en logística y gestión de cadenas de 
abastecimiento 

Instituto de Psicología 7. Primera Infancia  
Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

Fecha: Diciembre de 2018. 
 

 

 Programas académicos de pregrado y posgrado en proceso de creación en la Universidad.  

PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO Y POSGRADO EN PROCESO DE CREACION 
 EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Facultad/Instituto Programas académicos 

Artes Integradas 

1. Maestría en planificación y diseño del paisaje 

2. Maestría en agenciamiento cultural: artes y patrimonio 

3. Construcción en arquitectura e ingeniería 

4. Maestría en valoración y tasación de bienes 

Ciencias de la 

Administración 

5. Maestría en finanzas 

6. Administración pública 

7. Especialización en gerencia de instituciones de seguridad social en salud 

8. Finanzas y banca 

9. Especialización en gerencia pública 

10. Maestría en manejo integrado de zonas costeras 

Educación y Pedagogía 11. Tecnología en Deporte 

Humanidades 12. Maestría en didáctica de la literatura 

Ingeniería 
13. Maestría genérica en bioingeniería 

14. Maestría en redes de comunicación 

15. Especialización en geotecnia 
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PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO Y POSGRADO EN PROCESO DE CREACION 
 EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Facultad/Instituto Programas académicos 

16. Maestría en analítica e inteligencia de negocios 

17. Maestría en percepción remota 

18. Tecnología en sustentabilidad rural 

Psicología 19. Maestría en Neurociencias 

Salud 

20. Maestría en gestión de calidad para laboratorio 

21. Maestría en fonoaudiología 

22. Maestría en terapia ocupacional  

23. Maestría en microbiología 

24. Especialización en cirugía gastrointestinal y endoscopia digestiva 

25. Especialización en cuidado en enfermería en trauma y emergencia 
quirúrgica 

26. Especialización en salud familiar y comunitaria 

27. Salud pública 

28. Nutrición y dietética 

29. Tecnología en promoción de la salud y desarrollo social  

30. Tecnología en regencia de farmacia 
Fuente. Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

Fecha: Diciembre de 2018. 
 

 

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

 

Se encuentran en proceso de creación ante el -MEN-, el Doctorado en Gestión Urbana y 

Territorio, el Doctorado en Ingeniería Mecánica, el Doctorado en Bioingeniería, la Maestría en 

Fisioterapia, la Especialización en Urología Oncológica y la Especialización en Gestión 

Tributaria. 
 

En trámite de ampliación del lugar de desarrollo se encuentra la Maestría en Educación énfasis 

en Pedagogía de la Educación Superior a la sede Norte del Cauca. 
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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.  Impulso a  los procesos de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de 

programas académicos 
 

La acreditación se ha convertido en una prioridad desde hace varios años para las directivas 

institucionales, en la cual se viene trabajando rigurosamente con el fin de alcanzar el 100% de 

programas académicos con acreditación de alta calidad.  

En el año 2018, con el fin de orientar a los programas académicos de pregrado y posgrado, en el 

desarrollo del proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad y en la elaboración 

del respectivo informe, se realizó la actualización del Esquema siguiendo las directrices contempladas 

en los documentos: Lineamientos para la acreditación de programas académicos de pregrado, CNA, 

2013, Guía de procedimiento No. 3 para la autoevaluación con fines de acreditación de programas de 

pregrado, CNA, 2013 y el Sistema de Información SACES-CNA. Se realizó la actualización de los 

indicadores en el esquema, datos y Resoluciones y actualmente se está realizando una revisión 

general del documento para entregar información coherente con los indicadores que se proponen 

para dar respuesta a cada uno de los factores.  

 

 Acreditación de programas académicos de Pregrado.       
 

 Programas con acreditación de alta calidad vigente.       A diciembre de 2018 de 60 programas 

académicos acreditables, 47 se encuentran acreditados. Con ello, la Universidad obtiene el 77% 

de sus programas académicos con acreditación de alta calidad vigente. En las sedes Regionales, 

el único programa de Licenciatura acreditable se encuentra acreditado.  
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Se encuentran en proceso de renovación de la acreditación los programas de Fisioterapia e 

Ingeniería Topográfica, el primero está realizando ajustes ante la no acreditación y  el segundo 

en espera del informe de pares del CNA. 

 

PROGRAMAS CON ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD VIGENTE - CALI 

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 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 Ciencias Sociales 
27. Profesional en Filosofía 

Ingenierías 

28. Ingeniería de Alimentos 
29. Ingeniería Eléctrica 
30. Ingeniería Electrónica 
31. Ingeniería Química 
32. Estadística   
 

33. Tecnología en Electrónica 
34. Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
35. Ingeniería de Sistemas 
36. Ingeniería Mecánica 
37. Ingeniería Agrícola 
38. Ingeniería Civil 
39. Ingeniería Industrial 

Psicología 40. Psicología  

Regionalización 41. Licenciatura en Educación Física y Deporte - Palmira 

Salud 

42. Medicina y Cirugía 
43. Odontología 
44. Enfermería  
45. Fonoaudiología 

46. Bacteriología y laboratorio Clínico 
47. Terapia Ocupacional 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 

                  Fecha: Diciembre de 2018 
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 Programas en proceso de acreditación.       El programa académico de Diseño Industrial se 

encuentra en proceso de elaboración de condiciones iniciales.  A continuación se presentan los 

programas académicos que entregaron condiciones iniciales y están en proceso de acreditación 

por primera vez.  

PROGRAMAS ACADÉMICOS ACREDITABLES QUE INICIARON PROCESO POR PRIMERA VEZ. 

Facultad / Instituto Programa académico Situación específica 

Artes Integradas 
1. Música Elaborando documento de autoevaluación. 

2. Diseño Gráfico En espera del informe de pares 

Ciencias de la 
Administración 

3. Comercio Exterior 
En espera del informe de pares 

Humanidades 
4. Historia Elaborando documento de autoevaluación. 

5. Geografía Elaborando documento de autoevaluación. 

Ingeniería 6. Ingeniería de Materiales En espera de Resolución del MEN 

 7. Tecnología en Alimentos En espera de designación de pares 

 
8. Tecnología en Sistemas de 

Información 
Elaborando documento de autoevaluación 

Instituto De Educación Y 
Pedagogía 

9. Estudios Políticos y Resolución 
de Conflictos 

Elaborando documento de autoevaluación 

Salud 
10. Tecnología en Atención 

Prehospitalaria 
Elaborando documento de autoevaluación – 
realizando ajustes por la no acreditación. 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

                                                                                                         Fecha: Diciembre de 2018. 
 

 Programas académicos no acreditables.      En este grupo se incluyen 5 programas académicos 

(Primera Infancia, Licenciatura en Filología y Español, 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).   

 

 

 Acreditación de programas académicos de Posgrado.       
 

En el año 2018, cuatro (4) programas académicos de posgrado obtuvieron acreditación de alta 

calidad:  

1. Especialización en Psiquiatría (6 años) 

2. Especialización en Medicina Familiar (6 años) 

3. Maestría en Educación (6 años) 

4. Doctorado en Humanidades (6 años) 
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Con estos programas a corte del año 2018 se cuenta con 22 programas académicos de posgrado 

con acreditación de alta calidad.  

 

PROGRAMAS ACREDITADOS DE POSGRADO CON  
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD VIGENTE. 

Facultad / Instituto Programa académico Años de acreditación 

Ciencias de la 
Administración 

1. Maestría en Políticas Públicas 
4 

Ciencias Naturales y 
Exactas 

2. Doctorado en Ciencias Biología 10 

3. Doctorado en Ciencias Físicas 10 

4. Maestría en Ciencias Física 10 

5. Maestría en Ciencias Biología 8 

6. Maestría en Ciencias Química 8 

7. Maestría en Ciencias Matemáticas 6 

8. Doctorado en Ciencias Química  6 

Ciencias Sociales y 
Económicas 

9. Maestría en Economía Aplicada 6 

10. Maestría en Sociología 6 

Educación y Pedagogía 
11. Doctorado Interinstitucional en 

Educación 
10 

12. Maestría en Educación 6 

Humanidades 

13. Maestría en Filosofía 6 

14. Maestría en Historia 4 

15. Maestría en Lingüística y Español 4 

16. Doctorado en Humanidades 6 

Ingeniería 
17. Doctorado en Ingeniería 10 

18. Maestría en Ingeniería 10 

Psicología 19. Maestría en Psicología 6 

Salud 

20. Maestría en Enfermería 4 

21. Especialización en Medicina Familiar 6 

22. Especialización en Psiquiatría 6 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica. 
                  Fecha: Diciembre de 2018 

 

A continuación se presentan los programas académicos de posgrado acreditables que iniciaron 

proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad. 
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PROGRAMAS DE POSGRADO QUE  INICIARON PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN  

Facultad/ Instituto Programa académico Proceso 

Ciencias de la 

Administración 
1. Maestría en Administración 
2. Maestría en Ciencias de la Organización 

Elaborando Documento de 

Autoevaluación. 

Ciencias Naturales 

y Exactas 
3. Doctorado en Matemáticas 

Elaborando Documento de 

Autoevaluación. 

Educación y 

Pedagogía 
4. Maestría en Literatura Colombiana y Latinoamericana 

Elaborando Documento de 

Autoevaluación. 

Humanidades 
5. Doctorado en Humanidades 

Realizando ajustes a 

documento de Autoevaluación. 

6. Maestría en Literatura Colombiana y 
Latinoamericana. 

Elaborando documento  

Psicología 7. Doctorado en Psicología Espera de designación de pares 

Ingeniería 

8. Maestría en Desarrollo Sustentable Espera de designación de pares 

9. Maestría en Ingeniería de Alimentos 
Elaborando Documento de 

Autoevaluación. 

Salud 
10. Maestría en Salud Ocupacional 
11. Maestría en Ciencias Biomédicas 

En espera del informe de pares 

 

12. Doctorado en Ciencias Biomédicas 
13. Maestría en Epidemiología 
14. Maestría en Salud Pública 
15. Esp. en Anatomía Patológica y Patología Clínica.  
16. Especialización en Urología 
17. Esp. en Dermatología y Cirugía Dermatológica 

En espera de designación de 

pares 

 

Salud 

 

18. Esp. en Pediatría 
19. Esp. en Medicina Física y Rehabilitación 
20. Maestría en Administración en Salud 
21. Esp. en Oftalmología 
22. Esp. en Medicina Interna 
23. Esp. en Ortopedia y Traumatología 
24. Esp. en Otorrinolaringología 
25. Esp. en Ginecología y Obstetricia 
26. Esp. en Neurocirugía 
27. Esp. en Cirugía General 
28. Esp. en Cir. Plástica, Estética, Max y de la Mano 
29. Esp. en Radiodiagnóstico 
30. Esp. en Anestesiología y Reanimación 

Elaborado Documento de 

autoevaluación 

31. Esp. en Ortodoncia 
32. Esp. en Periodoncia 
33. Esp. en Cirugía Pediátrica 
34. Esp. en Cirugía de Trauma y Emergencias 
35. Esp. en Odontología Pediátrica y Ortopedia Maxilar 
36. Esp. en Rehabilitación Oral 

Elaborando Condiciones 

Iniciales. 

37. Doctorado en Psicología 
38. Esp. en Pediatría 

En espera de Resolución del 

MEN 
Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

Fecha: Diciembre de 2018 
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 Acreditación de las Licenciaturas.   En cumplimiento de lo establecido en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018, Artículo 222, el cual establece 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. La no obtención de la 

acreditación, traerá la perdida de vigencia del registro calificado otorgado para el funcionamiento 

del programa”, para la Universidad del Valle es un logro decir que 13 de las 14 licenciaturas 

acreditables se encuentran acreditadas. 

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 Ciencias Sociales  

11. Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental  

12. Licenciatura en Educación Física y deportes - Sede Palmira 

13. Licenciatura en Matemáticas y Física 
Se inactiva por lograr acreditación Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas 

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- Bvtra  

5. Licenciatura En Educación Básica con Énfasis en Matemáticas- Nte Cca 

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 2018    
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Acción.   Impulso de  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- 

2018-2019, Décima Edición. 

 Convocatoria Premios AUIP.         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. En 2018 fueron merecedores de reconocimiento 

internacional por parte de la –AUIP-, los  programas de Doctorado en  Ciencias Química y 

Doctorado Interinstitucional en Educación con Premio AUIP, los  programas de Maestría en  

Ciencias Biología y Doctorado en Ciencias Biología con la Mención de Honor.  Los programas 

académicos que actualmente se encuentran en proceso de autoevaluación para el 

reconocimiento internacional se presentan en la Tabla siguiente. 
 

ESTADO DEL PROCESO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS A LA CONVOCATORIA AUIP 2018-
2019. DÉCIMA EDICIÓN  

(Premio que será entregado en marzo de 2020) 

Facultad/ 

Instituto 
Programa Estado del proceso 

Ciencias Sociales y 

Económicas  
1. Maestría en Sociología 

Articulando informe de 

autoevaluación con 

lineamientos AUIP. 

Educación y Pedagogía 2. Doctorado en Psicología 

Ingeniería 
3. Doctorado en Ingeniería 

4. Maestría en Ingeniería 

Salud 
5. Especialización en Medicina 

Familiar 

6. Especialización en Ortodoncia 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica.  

                                                                                                                      Fecha: Diciembre de 2018 

 



 
Vicerrectoría Académica 

   Informe de Gestión 2018 
 

45 
 

 

 

 Convocatoria CNA – Sistema ARCUSUR 2017-2018.     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. 
 

Para esta convocatoria de Acreditación Conjunta Nacional-Regional en la que participaron 

diversos programas académicos de pregrado de las instituciones de educación superior del país 

en las áreas de Medicina, Odontología, Ingeniería y Economía, fueron aceptados los programas 

de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Eléctrica de la Universidad. 

 

El programa de Ingeniería Eléctrica obtuvo renovación de  su acreditación por un plazo de 6 años 

ante el Sistema ARCU-SUR mediante el Acuerdo No. 07 de 2018. Por su parte el programa de 

Ingeniería de Sistemas aunque ya recibió la resolución de acreditación nacional por parte del 

Ministerio de Educación Nacional está pendiente de recibir comunicación sobre la Acreditación 

Regional ARCU-SUR. 

 

Acción.   Resultados Univalle en Saber Pro 
 

Mediante Resolución No. 18.735 del 10 de Diciembre de 2018 del Ministerio Educación Nacional se 

otorgó el reconocimiento a las Instituciones de Educación Superior que obtuvieron los mejores 

resultados en el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior en competencias genéricas y 

específicas, aplicados en el año 2017 a 31 Estudiantes de la Universidad del Valle. 

A través de la Resolución No. 18.737 del 10 de Diciembre de 2018 del Ministerio de Educación 

Nacional se hace reconocimiento público a los estudiantes que obtuvieron los mayores puntajes en 

el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, en las pruebas de competencias genéricas 

y específicas, aplicado en el año 2017. 
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NÚMERO DE ESTUDIANTES POR PROGRAMA ACADÉMICO QUE OBTUVIERON MAYORES PUNTAJES 
EN EL EXAMEN DE ESTADO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 2017 

Programa Académico Estudiantes 

Medicina 1. Ana María Cabal Herrera 

Matemáticas 2. Cristian Camilo Díaz Urrea 

Ingeniería Química 
3. Juan José Romero Conde 

4. Carlos Humberto Murillo Quintero 

Ingeniería de Sistemas 5. Camilo Ruiz Casanova 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés-
Francés 

6. Andrés Felipe Ladino Espitia 

7. Sergio Daniel Ríos Cando 

8. Daniela Rengifo González 

Enfermería 9. Valentina Zuleta Vargas 

Ingeniería Industrial 

10. Estefanía Lozano Jiménez 

11. María del Mar Acosta Sánchez 

12. Juan Camilo Espinosa Paz 

Ingeniería Electrónica 13. Karen Andrea Lombana Veira 

Tecnología Química 
14. Jossmar Díaz Bahos 

15. Bryan Esteban Peña Recalde 

Tecnología en Alimentos 16. Gabriel Felipe Luna Lozano 

Tecnología en Sistemas de Información 
17. Mateo Echeverry Correa 

18. Julián Andrés Garzón Henao 

Psicología 
19. Eddy Alexander Villada Márquez 

20. Luisa María Rodríguez Astudillo 

Terapia Ocupacional 21. Stephany Valencia Gallego 

Comercio Exterior 22. Viviana Katherine Bonilla Obando 

Tecnología en Atención Prehospitalaria 
23. Melissa Rivera Menjura 

24. Juan José Trejos Carvajal 

Bacteriología y Laboratorio Clínico 25. Sebastián Alejandro Silva Peña 

Contaduría Pública 
26. Andrés Marino Burgos López 

27. Diana Milena Cadavid Marín 

Comunicación Social 28. Alexander Campos Sandoval 

Licenciatura en Filosofía 
29. Johnnie Hassan Noguera Pupiales 

30. Natalia Guevara Muñoz 

Tecnología en Recreación 31. Valentina Rincón Ramírez 

TOTAL 31 
Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica 

Fecha: Diciembre de 2018 

 

Adicionalmente, el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 18.734 del 10 de 

Diciembre de 2018 otorgó el premio José Francisco Socarrás al mérito afrocolombiano en la 

Educación, la Medicina, la Ciencia, la Cultura y la Política del año 2018 al estudiante Christian David 

Messu Llano del programa académico de Medicina. 
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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.  Desarrollo de acciones para la  Formación Integral  

 

La  Formación General impulsada desde el proceso de implementación de la Política de Formación se 

ha constituido en una estrategia a partir de la cual se ha estimulado el trabajo interdisciplinario entre 

profesores de diferentes facultades con el propósito compartido de fortalecer la formación integral. 

 

A través de los diferentes cursos ofrecidos se han creado espacios de discusión con los estudiantes 

sobre problemáticas que pueden ser analizadas desde diferentes perspectivas. Entre estas 

problemáticas se encuentra el cuidado del medio ambiente, que ha sido analizado y discutido con 

profesores de las Facultades de Humanidades,  Ciencias Naturales y Exactas,  y Humanidades, y se ha 

complementado con una salida de campo a la zona del bajo Anchicayá, en donde habitan 

comunidades negras, para conocer experiencias de organización comunitaria para el cuidado del 

medio ambiente.  

 

De otro lado, el trabajo interdisciplinario entre la Facultad de Artes, específicamente el programa de 

Licenciatura en Arte Dramático y el grupo de Universidad y Culturas, ha posibilitado un trabajo de 

expresión corporal y manejo de la oralidad mediante el cual los estudiantes han mejorado su 

participación en las actividades de clase, manejo del lenguaje oral y manejo de situaciones de grupo. 

 

Es importante destacar  el trabajo realizado desde la Estrategia ASES, mediante la cual se ha logrado 

una mayor articulación entre los componentes socio-educativo, de comunicaciones y de sistemas, lo 

cual ha permitido una mayor focalización de las situaciones de dificultad académica de los 

estudiantes, vinculados a la estrategia, se ha hecho seguimiento y se ha logrado avanzar en el 

mejoramiento de su rendimiento académico previniendo de esta manera el rezago académico.   
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La DINTEV y el CIER-Sur, en asocio con el Grupo de Investigación en Textualidad y Cognición 

(GITECLE) de la Universidad del Valle,  realizaron el diseño y desarrollo de una estrategia pedagógica 

para el fortalecimiento de competencias genéricas en lectura crítica, comunicación escrita y 

razonamiento cuantitativo dirigido a los estudiantes de la Universidad del Valle, a través de la 

construcción de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA). Actualmente, se trabaja en la nueva etapa 

de desarrollo del proyecto, consistente en un ambiente gamificado de autoevaluación de 

competencias llamado “Gimnasio de Habilidades”, el cual aprovecha la mecánica de los juegos y se 

soporta en un sistema de retos y retroalimentación ajustado a los diferentes perfiles de jugador. 

 

Acción.    Diseño de un Sistema para la Permanencia y Éxito Académico de los Estudiantes   
 

La Universidad del Valle viene implementando una serie de estrategias encaminadas a atender la 

problemática de la deserción mediante la creación de un sistema que garantice la permanencia y el 

éxito académico de los estudiantes, sin embargo, estas acciones se han realizado de forma 

independiente pues cada unidad académica hace su mejor esfuerzo por intervenir sobre el 

problema.  El Sistema de Desarrollo Estudiantil (SDE) está diseñado como una estrategia 

articuladora de estas acciones; y como tal, aborda de una manera más eficiente el problema del 

fracaso académico para que se contribuya con una trayectoria de permanencia y graduación exitosa 

para el estudiante en su paso por la institución.   En tal sentido, durante el año 2018 se trabajó en 

la creación del Observatorio de la Permanencia, Éxito Académico y Graduación de la Universidad del 

Valle, previendo el inicio de su implementación en el año 2019 con la Fase I (Momento preliminar),  

en el 2020 la Fase II (Observatorio en funcionamiento), para a partir del 2021 iniciar la Fase III 

(Observatorio en marcha y en estado de crecimiento). 

El objetivo principal del Observatorio es establecer un sistema de información, análisis y 

seguimiento a la deserción de los estudiantes de pregrado de la Universidad del Valle que permita 

conocer los factores asociados a la deserción, para propiciar insumos y generar políticas y soluciones 

de acuerdo con la problemática del fenómeno de la deserción estudiantil presente en la 

Universidad; y que a su vez permita tomar decisiones oportunas como aporte a la solución, 

mitigación o atenuación del problema.  
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Acción.  Desarrollo de acciones enfocadas a mejorar los indicadores de permanencia y disminuir 

la deserción  

 

 Estrategia de Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil – ASES - 

La Estrategia de Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil cumplió el tercer año de su 

implementación, desarrollando  actividades enfocadas a mejorar los indicadores de permanencia 

y disminuir la deserción estudiantil de los  estudiantes que cursan los cuatro primeros semestres 

(ciclo básico) del Programa ser Pilo Paga y de aquellos que ingresaron por Condiciones de 

Excepción. Al finalizar el año, 955 estudiantes contaban con acompañamiento por parte de ASES.  

 

Uno de los componentes de la Estrategia ASES es la evaluación de su impacto y  la 

difusión de los resultados. Se ha realizado evaluación continua de indicadores de 

deserción y desempeño académico de los estudiantes que han sido beneficiarios de la 

Estrategia. Este ejercicio ha mostrado resultados muy interesantes. Por ejemplo, los 

estudiantes pertenecientes al programa Ser Pilo Paga, en sus diferentes versiones, tienen 

indicadores de deserción significativamente inferiores a los históricos observados en la 

Universidad del Valle, como se muestra a continuación: 
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De igual forma, en los estudiantes que ingresaron por Condiciones de Excepción se observan 

niveles de deserción inferiores a los históricos para estas poblaciones, diferencias que se vuelven 

más significativas a medida que transcurren los semestres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción.  Programa Institucional de Prácticas Profesionales  
 

Desde la gestión de actividades realizadas por el Programa de Prácticas, en el año 2018 se realizó 

una labor de mayor acompañamiento y asesoría a las sedes regionales, con el fin de que se genere 

mayor vinculación tanto de la sede como del estudiante con el entorno. Así mismo, la consolidación 

y organización de información sobre los procesos de prácticas ejecutados y en ejecución, con el fin 

de contar con los registros requeridos para la información pertinente. En este sentido, se ha 

realizado un fortalecimiento de los procesos relacionados tanto con la gestión e implementación 

del Sistema de Información que agilizará la suscripción de convenios y contratos de práctica y 

pasantía, como la importancia de preparar a los estudiantes en el proceso de ingreso a la vida 

laboral. 

En 2018 un total de 2.559 estudiantes estuvieron matriculados en asignaturas de práctica, 1.843 de 

la Sede Cali y 716 de las Sedes Regionales. 
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 Gestión de Convenios de Práctica y Pasantía 
 

A continuación se relacionan las cifras de los estudiantes asesorados y vinculados en práctica 

con el respectivo documento legalizado a través del Programa de Prácticas. 

Cifras Programa de Institucional de Prácticas y Pasantías 

Indicador No. 

Asesoría a estudiantes por medio del Seminario de Preparación Vida 
Laboral en las Sedes Regionales   

104 

Estudiantes Sedes Regionales Vinculados en Entidades (Públicas y 
Privadas) con convenios 

109 

Estudiantes Sede Cali Vinculados en Entidades (Públicas y Privadas) con 
convenios 

141 

Total Convenios de Práctica Suscritos 250 
Fuente: Dirección de Extensión y Educación Continua 

Fecha: Diciembre de 2018 

 

 Mejoramiento del Sistema de Información SIDEX para introducir el perfil de Prácticas 
Profesionales 

Se levantó la información sobre los procesos de práctica, las generalidades y requisitos para el 

diseño y desarrollo de un instructivo para tres tipos de usuarios del sistema de Información: 

Docentes, Estudiantes y Entidades  

Se elaboró el borrador de Resolución de Creación del Programa Institucional de Prácticas y 

Pasantías, que a su vez obliga a la gestión del Sistema de Información SIDEX. 

Se rediseña gráficamente el sitio web del Programa de Prácticas, actualizando información del 

proceso a nivel institucional. Además se incluye la información relacionada con los Seminarios 

de Preparación para la Vida Laboral que se realizan en la Sede Cali (Campus Meléndez) y en las 

Sedes regionales en el marco del Proyecto. 

Portafolio Virtual de Perfiles de Práctica: 60 perfiles de práctica registrados en el Portafolio 

Virtual, lo que se traduce en un 75.95 % de avance. 
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 Seminario de Preparación para la Vida Laboral de los estudiantes de la Universidad del Valle 

El Programa de Prácticas Profesionales ofreció los siguientes temas en los Seminarios de 

Preparación para la Vida Laboral. Al que asistieron un total de 206 estudiantes, 102 de Cali y 104 

de las Sedes Regionales. 

 Cambio generacional en el entorno laboral   Liderazgo 

 Condiciones del trabajador actual   Comunicación y trabajo en equipo  

 Requerimientos de los empleadores  Planeación y Organización  

 Autoevaluación como herramienta para 

un proceso de selección  

 Recursividad e Innovación 

 Gestión de relaciones y contactos   La fuerza del estilo propio  

 Casos vivenciales Assessment Center 

(casos grupales) 

 La elegancia  

 Estrategias de cualificación y movilidad  Buenas maneras  

 Hoja de Vida Actitudes frente a la 

evaluación  

 Protocolo de etiqueta y mesa 

 La entrevista de selección  

 

 

 Jornadas de Empleabilidad para la Vinculación de Practicantes y Egresados de la Universidad 

del Valle 

Con el propósito de tener un contacto más directo con diferentes entidades de la región, se 

programaron Desayunos Empresariales en algunos municipios donde la Universidad de Valle 

tiene presencia, en esta oportunidad se lleva a cabo la planeación con las Sedes Regionales: 

Norte del Cauca, Palmira, Tuluá, Yumbo y Buga, con la presencia de 43 empresas. El objetivo es 

mejorar la relación Entidad– Universidad y dar a conocer la oferta académica y campos en los 

cuales los estudiantes pueden desarrollar prácticas en diferentes tipos de entidades. Así mismo 

evaluar la experiencia de nuestros practicantes en diferentes entidades y fomentar la 

vinculación a práctica como complemento del proceso formativo del estudiante. 
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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.   Evaluación Integral del Desempeño Docente  
 

En el primer semestre de 2018 se construyó el Instructivo para la evaluación de desempeño de 

profesores en período de prueba. Este instructivo fue aprobado por el Consejo Académico y 

socializado con las Facultades / Institutos y Sedes Regionales. 
 

El Instructivo es un instrumento interno de la Universidad del Valle, cuyo principal objetivo es 

precisar el procedimiento que debe adelantarse, según lo establecido en la Resolución No. 115 de 

noviembre 8 de 2001 de Consejo Académico, y homogeneizar la aplicación de esta norma en toda 

la Universidad. 

En este documento se : 1) Clarifica quiénes son los responsables, por la Unidad Académica, de 

participar en el proceso de evaluación de desempeño de los profesores en período de prueba., 2) 

Definen  las ponderaciones que servirán de base para evaluar cada una de las actividades 

académicas que realizan los profesores en período de prueba y se determinan los instrumentos que 

se utilizarán para la recolección de la información., 3) Facilita la identificación ordenada de las 

actividades necesarias para la realización de la evaluación de desempeño de los profesores en 

período de prueba., 4) Asegura  que el proceso de evaluación de desempeño de los profesores en 

período de prueba garantice los principios de equidad, transparencia y participación y se oriente al 

logro de los objetivos institucionales y en particular redunde en el bienestar de la comunidad 

universitaria. 
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La aplicación del Instructivo se realizó con la evaluación de desempeño de los profesores que se 

vincularon a las Sedes Regionales a comienzos de año, todas las cuales resultaron satisfactorias por 

lo que se solicitó el nombramiento definitivo de los 34 profesores. 

 

 

Acción.   Uso de la plataforma “Sistema Institucional de Evaluación de Cursos - SIEC”  para la 

evaluación de cursos en línea 
 

En el año 2018, se continuó con el acompañamiento a  las Facultades / Institutos  y Sedes Regionales 

con respecto al proceso de evaluación estudiantil de cursos y al uso de la plataforma Sistema 

Institucional de Evaluación de Cursos (SIEC). 

 

En el primer semestre del año 2018 se incorporaron al proceso de evaluación de cursos en línea las 

Facultades de Ingeniería, Ciencias de la Administración, y la Escuela de Ciencias del Lenguaje. En la 

Facultad de Ciencias de la Administración se evaluaron solamente los cursos de pregrado, mientras 

en la Facultad de Ingeniería se evaluaron cursos de pregrado, posgrado y laboratorios. Para el 

segundo semestre del año 2018 se incorporaron al proceso de evaluación virtual de cursos la Escuela 

de Estudios Literarios y el Departamento de Artes Escénicas. 

 

Como parte de la retroalimentación  recibida por las Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias 

de la Administración, se desarrollaron ajustes al sistema con los cuales se espera potenciar su 

impacto.  Del total de cursos programados en el primer semestre de 2018, el 79% fueron evaluados 

por los estudiantes y del total de profesores programados para el mismo período,  fueron evaluados 

el 88%. Es de aclarar, que el profesor ingresa a este indicador, si por lo menos un estudiante lo evalúa 

en alguno de los cursos que impartió. Los gráficos siguientes presentan los resultados del proceso de 

evaluación de cursos en línea obtenidos en el primer período académico de 2018. 
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Las siguientes tablas  presentan el porcentaje de la evaluación realizada en las Facultades e institutos 

y Sedes Regionales. 

Sistema Institucional de Evaluación de Cursos  

Unidad Académica 
Cursos 

Evaluados 
Profesores 
evaluados 

Encuestas 
diligenciadas 

Evaluación 
Virtual 

Facultad de Artes Integradas 356(70%) 196(77%) 3862(64%) 50% 

Facultad de Ciencias de la 
Administración 

221(58%) 118(73%) 4155(65%) 100% 

Facultad de Ciencias Naturales y 
Exactas 

423(77%) 210(92%) 7360(71%) 67% 

Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas 

84(88%) 52(98%) 1568(73%) 0% 

Facultad de Humanidades 343(52%) 169(69%) 4386(65%) 76% 

Facultad de Ingeniería 539(87%) 307(99%) 8843(67%) 100% 

Instituto de Educación y Pedagogía 251(63%) 148(83%) 4271(75%) 0% 

Instituto de Psicología 74(83%) 33(92%) 1106(82%) 66% 

Facultad de Salud 643(89%) 678(88%) 13773(65%) 93% 

Total 
4945(79%)  2752(88%)  88484(70%)  85%  

 Sede Yumbo  129(100%) 57(100%) 2266(78%) 100% 

Sede Norte del Cauca  232(97%) 91(100%) 5047(79%) 100% 

Sede Zarzal  257(88%) 109(94%) 4964(76%) 100% 

Sede Tulúa  261(89%) 101(91%) 5288(75%) 99% 

Sede Palmira  282(94%) 116(99%) 6861(68%) 100% 

Sede Pacífico 312(76%) 134(92%) 5768(74%) 100% 

Sede Cartago 130(88%) 56(100%) 2149(67%) 100% 

Sede Caicedonia 143(91%) 60(100%) 1467(57%) 100% 

Sede Buga 265(90%) 117(97%) 5350(77%) 99% 

Fuente: Despacho Vicerrectora Académica 
Fecha: Diciembre de 2018 
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Acción.   Actualización de la  página Web de la Vicerrectoría Académica en ambiente Joomla 
 

En el año 2018 se trabajó en el nuevo diseño y construcción del portal del Despacho de la 

Vicerrectoría Académica con un enfoque  orientado al usuario  y bajo  los nuevos lineamientos 

y plantillas institucionales. 

Se pretende que el portal cautive al usuario y mejore la experiencia de los públicos definidos 

(Profesores  /  Estudiantes  / Aspirantes), brindando información oportuna y relevante de 

acuerdo a sus necesidades e intereses. 

El montaje del portal se realizó en un 100% y se prevé realizar su lanzamiento próximamente.   
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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.   Virtualización de programas académicos  

 

El propósito del proyecto de virtualización consideró, para 2018, desarrollar y crear las condiciones 

para la puesta en marcha en 2019 de por lo menos dos programas académicos virtuales.  En este 

sentido los logros obtenidos durante 2018 son: 

 

 Diseño de cinco mallas curriculares virtuales.  

• Tecnología en Regencia de Farmacia 

• Tecnología en Promoción de Salud y Desarrollo Social 

• Especialización en  Administración de la Calidad y Productividad 

• Maestría en Enfermería 

• Maestría en Ingeniería de Sistemas 

 

Los documentos maestros de la Tecnología en Regencia de Farmacia y la Tecnología en 

Promoción de Salud y Desarrollo Social, así como el documento para el cambio de modalidad 

(Distancia a Virtual) de la Maestría en Enfermería; fueron aprobados por los Comités de 

Currículo de Facultad, los Consejos de Facultad, el Comité Central de Currículo, y se encuentran 

en proceso en el Consejo Académico. 
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Se realizó el desarrollo escalonado de virtualización de 44 cursos, correspondientes a las áreas 

disciplinares y transversales de los programas. Se logra para el 2018 la  virtualización del 95% de 

las áreas transversales de pregrado y el 100% de las áreas transversales  de los programas de 

pregrado de la Facultad de Salud. Por su parte,  se virtualizó el 83% de los cursos específicos de 

la Trecnología en Regencia de Farmacia, el 67%  de la Tecnología en Promoción de Salud y 

Desarrollo Social, el 13% de la Maestría en Enfermería, el 16% de la Maestría en Ingeniería de 

Sistemas, y el 19% de la Especialización en  Administración de la Calidad y Productividad 

 

 Consolidación de documentos base para la virtualidad.    

 

Componente Pedagógico.    

• Se aprovecha el diseño y construcción de cursos virtuales como una oportunidad de 

formación, y se crea el Diplomado en Diseño de Cursos Virtuales ofrecido a los docentes 

autores de los mismos.   

• Se proponen los elementos pedagógicos para la virtualidad, alineados con la Política de 

Formación de la universidad y centrados en actividades virtuales de aprendizaje.  

• Construcción de documento XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: (1. Introducción., 2. Contexto 

nacional en educación abierta, a distancia y virtual en la educación superior 

colombiana., 3. Experiencias en la Universidad del Valle., 4 Caracterización del Sistema 

Virtual de la Universidad del Valle., 5. Lineamientos pedagógicos: abordaje general., 6. 

Consideraciones para implementación de la educación virtual en la Universidad del 

Valle., 7 . Hacia la formación del docente virtual). 
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• Se crea un documento guía que describe la Metodología de Prototipo Rápido basada 

y adaptada desde el Modelo ADDIE, a partir de la cual se están diseñando los cursos 

virtuales. 

• Se realiza la definición de los Lineamiento del Aula Virtual, identificando y 

especificando formalmente cada uno de los elementos que hacen parte del aula 

virtual.  

 

Componente Comunicacional.  En el componente comunicacional se trabaja el 

mejoramiento de los ambientes virtuales de aprendizaje en los aspectos de usabilidad, acceso 

y disposición. En este sentido se logra la puesta  en marcha de la Caja de herramientas para 

Innovación educativa (http://svtie.univalle.edu.co/), el rediseño del acceso al Campus Virtual y 

mejoría de usabilidad ( https://campusvirtual.univalle.edu.co/moodle/), y el diseño  de 

elementos de enganche del campus virtual. 
 

Componente Tecnológico.          En este componente se elabora el estudio y documento   

“ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA LA EDUCACIÓN VIRTUAL: Consideraciones y 

escenarios 2019-2021”.  Dicho documento se presenta al Comité de Informática  para su 

retroalimentación y aprobación. 

 

Componente Organizacional. Se realiza análisis de la normatividad de la universidad y 

otras universidades en relación a la virtualidad y se elabora un documento base de 

lineamientos normativos, que se pone a disposición de las directivas.  

 

 

http://svtie.univalle.edu.co/
https://campusvirtual.univalle.edu.co/moodle/
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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.   Formación y fortalecimiento de Capacidades Docentes para la integración de las TIC  en 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

La Vicerrectoría Académica, a través de la 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.  

Se continuó en la implementación de una oferta más diversa que se concreta en la realización de 19 

actividades formativas entre ellas,  talleres, cursos y diplomados. Las actividades formativas se 

conciben como estrategias para promover redes de profesores, en donde se reconoce el lugar 

central que ocupan los ambientes de aprendizaje estructurados en torno a la creación de situaciones 

de aprendizaje y a la estructuración de recursos, elaborados con la finalidad de hacer posible la 

construcción de conocimientos didácticos y curriculares, integrando tecnologías digitales. 

 

En 2018, la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual - DINTEV- desarrolló tres (3) 

Diplomados dirigidos a los profesores, a saber: 

• Diplomado Enseñanza – Aprendizaje en la Era Digital: Integración de TIC en la Educación 

Superior. 
 

• Diplomado de Docencia Virtual. 
 

• Diplomado en Diseño de Cursos virtuales. 
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Se realizaron también variados cursos y talleres en los dos períodos académicos del año, entre ellos: 

• Aprendizaje significativo y mapas conceptuales con cmaptools. 

• Como potenciar y optimizar el uso de vídeos académicos en el aula de clase con edpuzzle. 

• Edición de imágenes con gimp para el desarrollo del material académico. 

• Elaboración de presentaciones multimedia como apoyo a la labor docente. 

• Enseñanza – aprendizaje en la era digital: integración de tic en la educación superior.  

• Estrategias para fortalecer los procesos de investigación. 

• Infografías: una estrategia para presentar ideas y procesos de forma visual. 

• Integración de classroom para apoyar la gestión de procesos de formación académica. 

• Kahoot como herramienta de gamificación para facilitar la enseñanza y el aprendizaje. 

• Producción y edición de imágenes para ambientes de aprendizaje. 

• Recursos educativos para la enseñanza de la matemática mediados por geogebra. 

• Tejiendo redes académicas en línea: enfoque, práctica y tic. 

• Administración del drive de google. Creación de documentos y formularios. 

• Bases conceptuales de la enseñanza - aprendizaje en la era digital. 

• Conceptos básicos de derechos de autor y licencias creative commons. 

• Construcción de objetos interactivos en mathematica. 

 

 

Acción.   Desarrollo de 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 contribuir a los propósitos generales de la 

formación teórica, práctica y técnica contemplada la Política Curricular y el Proyecto Formativo de 

la Universidad del Valle, 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 

inteligentes que comprometan el pensar y el hacer en los aspectos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales”  
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En el 2018 este desarrollo se concretó en dos asignaturas dirigidas a estudiantes de la Universidad 

del Valle, la primera de ellas el curso de Metodologías de Autoformación - MAF-APH y la asignatura  

Estrategias para el Aprendizaje Autónomo -EAA-. 

 

 Asignatura de Metodologías de Autoformación - MAF - APH 

Es una asignatura obligatoria dirigida a los estudiantes del programa de Tecnología en 

Atención Prehospitalaria de la Facultad de salud, y su desarrollo se articula al proceso 

formativo, durante el primer semestre de carrera. 

El curso MAF contó con 55 y 54 estudiantes matriculados en los dos períodos académicos 

de 2018, respectivamente. 

     

 Asignatura Estrategias para el Aprendizaje Autónomo - EAA- 

En el 2018 finaliza la producción multimedial de los contenidos del curso  Estrategias para 

el Aprendizaje Autónomo, que se empezó a desarrollar en el segundo semestre del 2016, 

tomando como base los contenidos del curso de Metodologías de Autoformación -MAF- y 

que fueron actualizados en Learning Object, a partir de cinco unidades temáticas. 1. Nuevos 

Entornos de Aprendizaje; 2. Autoconocimiento y Bienestar; 3. Procesos de Lectura y de 

Escritura en el contexto universitario; 4. Lectura crítica de Medios; 5. Estrategias para el 

aprendizaje Significativo. 

En el primer semestre del año 2018, se abrió el curso de Estrategias para el Aprendizaje 

Autónomo dividido en cinco (5) grupos de cuarenta (40) estudiantes cada uno.  En el 

segundo semestre se matricularon al curso 210 estudiantes, distribuidos en 3 grupos. 
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Acción. 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 año 2018 se realizaron dos actualizaciones al Campus Virtual: a la versión de Moodle 

3.3 en enero, y a la versión de Moodle 3.4 en Julio. También se soluciona un problema 

pendiente desde el año 2017 relacionado con la conectividad y los tiempos de respuesta del 

servidor. Adicionalmente se resuelven otros 80 requerimientos puntuales de solución de 

problemas con la plataforma Campus Virtual. 

Los indicadores de utilización de Campus Virtual para el 2018, muestran que la utilización 

del Campus Virtual venía siendo consistentemente superior a la utilización en el periodo 

pasado, hasta el mes de octubre, cuando inicia el paro estudiantil y se disminuye 

considerablemente el uso. La siguiente gráfica muestra la comparación en cantidad de 

usuarios en los años 2017 y 2018. 
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La disminución de uso del Campus Virtual a partir de octubre, explica la caída en los indicadores que 

entrega Google Analytics: Visitas y Páginas Vistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores que hacen uso del Campus Virtual aumentaron a 1.124, inscribiendo un total de 

2.197 cursos. El comportamiento desde el año 2010 se puede ver en la siguiente gráfica. 
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 Servicio de Videoconferencia 

A continuación se presenta la gráfica de las videoconferencias realizadas en espacios de la 

DINTEV, donde se presenta una disminución considerable debido a dos factores: la 

disminución en capacidad instalada debido al préstamo de espacios para Registro 

Académico, y la afectación de la actividad académica debida al paro universitario a partir 

del mes de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, el servicio de Videoconferencia que se presta de forma descentralizada ha sido 

jalonado principalmente por las aulas virtuales de Zoom. Si bien desde principios del año se 

presentó la necesidad de aumentar la cantidad de Salas Virtuales, aún no se ha hecho 

efectiva la ampliación. El siguiente gráfico 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). 
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 Gestión de Licenciamiento Campus de Wolfran Mathematica y Adobe Creative Cloud 

Se sigue brindando el soporte para los licenciamientos de Wolfram Mathematica y Adobe 

Creative Cloud. Adicionalmente, a partir de este año 2018, se empieza a brindar soporte a la 

herramienta IBM SPSS Statistics. 

 Se gestionó con OITEL la inclusión de la renovación de Wolfram Mathematica para el próximo 

año. Adicionalmente se está atendiendo una reclamación del proveedor de Adobe sobre la 

utilización del software por parte de nuestros estudiantes. 

 

Licencias Adobe Creative Cloud 

Estudiantes 533 

Profesores 76 

Funcionarios 87 

Fuente:  DINTEV 

Fecha: Diciembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

Licencias  de Wolfram Mathematica 

Usuarios 2015 2016 2017 2018 

Estudiantes 185 738 1278 1644 

Profesores y 

Funcionarios 28 163 202 231 

Fuente:  DINTEV 

Fecha: Diciembre de 2018 
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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.  
 

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 segundo año de ejecución del proyecto tenemos: 

 Actualizaciones del Campus Virtual en los recesos académicos de enero y julio. 

 Implementación de la Caja de Herramientas para la innovación educativa, con 53 
herramientas publicadas http://svtie.univalle.edu.co/. 
 

 Afinación de Servidores del Campus Virtual, solucionando problemas de desempeño 

 

 Promoción y visualización de la DINTEV 
 

 Publicaciones y boletines.      Se  realizó una publicación del boletín Saber Abierto titulado: 

Universidad, discapacidad y TIC: Un largo camino hacia la inclusión 

http://saberabierto.univalle.edu.co/ y 50 boletines informativos a través del mailchimp de 

la DINTEV que llega a todos los profesores de la Universidad. 

 

 Redes sociales.        Se hizo presencia permanente con información sobre las actividades que 

se realizan y con artículos que escriben otras entidades educativas dedicadas a la 

incorporación de las TIC en la labor docente.   

 

 Sitio Web.        Se actualizó la página de la DINTEV con información de los proyectos y se creó 

el espacio para el proyecto de Vigilancia Tecnológica y Caja de Herramientas, buscando que 

la información fuera mucho más visual http://dintev.univalle.edu.co/  

 

http://svtie.univalle.edu.co/
http://saberabierto.univalle.edu.co/articulo.html
http://saberabierto.univalle.edu.co/
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 Centro de Innovación Educativa Regional – CIER- Sur  
 

 Hacia la formulación de cuatro modelos de innovación educativa con uso de TIC.         Proyecto 

del  Ministerio de Educación, en las Instituciones Educativas El Hormiguero, Pance, Los 

Andes y Francisco José Lloreda Mena ubicadas en la zona rural del municipio de Santiago de 

Cali. Dicho plan fomenta la innovación educativa para el mejoramiento de la educación 

escolar, y en su elaboración se tuvo en cuenta la realidad educativa y la diversidad cultural, 

socioeconómica, étnica y de infraestructura tecnológica de cada una de las instituciones. 

 

 

 

 

 

 Comunicación para la gestión escolar.     En el marco de la iniciativa de la alcaldía Mi 

Comunidad es Escuela se ejecuta este proyecto. Surge de la necesidad de mejorar los 

procesos de comunicación interna y externa en las instituciones educativas oficiales (IEO) 

de la ciudad de Cali, en el sentido de fortalecer las dimensiones de la gestión escolar 

(directiva, académica, administrativa y comunitaria) y tiene como propósito que  los 

distintos sujetos que integran la escuela, busquen reivindicar su papel como actores claves 

para la transformación de sí mismos, de la escuela y de la ciudad como sistema social del 

que hacen parte.  
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 Conformación de semilleros TIC en 20 IEO del municipio de Santiago de Cali.          En el marco 

de Mi comunidad es Escuela,  los Semilleros TIC son laboratorios de creación que se 

proponen aumentar y diversificar los usos creativos de la infraestructura tecnológica 

disponibles en las Instituciones Educativas, junto con estudiantes y profesores, para 

favorecer experiencias significativas de aprendizaje. 

  

 

 

 

 

 Culminación del Programa de Investigación “Hacia un modelo metodológico para la 

evaluación de los programas que promueven la innovación educativa mediante la 

apropiación y uso educativo de las TIC en el contexto colombiano”.          En cooperación con 

la  Universidad Autónoma de Occidente, se ejecutó el programa de investigación financiado 

por Colciencias y el Ministerio de Educación Nacional, el cual contempló 3 proyectos de 

investigación: 

• Diseño de un modelo metodológico de evaluación de los programas de innovación 

educativa mediante la apropiación y uso educativo de las TIC a nivel nacional y 

regional. 
 

• Diseño de un modelo de evaluación de programas de formación docente en TIC. 
 

• La innovación educativa desde el uso y apropiación de los contenidos educativos 

digitales. 

 . 
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 Alianzas con entidades locales y nacionales del sector educativo.         A través de la 

realización de convenios interinstitucionales, se fortalecieron relaciones con el  Ministerio 

de Educación Nacional y Secretaría de Educación Municipal de Cali,  realizándose el proyecto 

de formación con 4 instituciones educativas rurales de la ciudad de Cali. 
 

  Conjuntamente con Colciencias y la Universidad Autónoma de Occidente se desarrolló el  

programa de investigación que diseñó un Modelo Metodológico para la evaluación de 

programas que promueven la innovación educativa mediante la apropiación y uso educativo 

de las TIC en el contexto colombiano. 

 

Se participó del colectivo  de doce Instituciones de Educación Superior de Colombia                     

- REDUNETE -, que acompañadas por la Universitat Oberta de Catalunya,  tiene como 

propósito aunar esfuerzos para avanzar en investigación sobre TIC en educación superior. 

 

Como uno de los actores del ecosistema de innovación digital de la ciudad de Cali, se 

participó con un stand en TECNOFEST, el segundo festival de innovación, diversión y 

progreso de Cali, organizado por la Alcaldía de la ciudad. Se  realizó una muestra de 

desarrollos alcanzados  en el diseño, producción y desarrollo de objetos virtuales de 

aprendizaje para el apoyo didáctico de la educación básica, secundaria y superior. 
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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.  Fortalecer y consolidar la planta de cargos de empleados públicos docentes 
 

Mediante el Acuerdo No. 003 de enero 17 de 2018, el Consejo Superior creó noventa (90) cupos de 

tiempo completo equivalente (TCE), ampliando la Planta Docente de la Universidad del Valle a 1.100 

cupos docentes (TCE). 

 

Del mismo modo y a solicitud presentada por la Facultades de Artes Integradas, Ciencias de la 

Administración, Humanidades, Ingeniería y Salud, respecto de   convertir los cupos del Programa de 

Semilleros Docentes que se encontraban  vacantes a cupos Genéricos,  el  Consejo Superior 

mediante el Acuerdo No. 010 del 1° de junio  de 2018  actualizó  la Planta de Cargos de Empleados 

Públicos Docentes, quedando constituida así: 
 

Cupos Sedes Cali:      899,5 TCE 

Cupos del Programa de Semillero de Docentes:     52,5 TCE 

Cupos del Sistema de Regionalización:      39,0 TCE 

Cupos por distribuir:      109,0 TCE 
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 Concursos públicos de méritos para la selección y el nombramiento de nuevos profesores de 

carrera.    
 

Finalizando el primer semestre del año se hizo público el concurso público de méritos para la 

provisión de  47,0 cupos docentes de Tiempo Completo Equivalente (36TC y 22MT) para las 

Facultades de Artes Integradas, Ciencias de la Administración, Ciencias Naturales y Exactas, 

Humanidades, Ingeniería, Salud, los Institutos de Educación y Pedagogía, y Psicología, y la Sede 

Regional de Buga. 

 

La convocatoria reglamentada mediante Resolución No. 065-2018 de Consejo Académico tuvo 

un total de 452 aspirantes inscritos, de los cuales se seleccionaron 51 nuevos profesores (30TC 

y 21MT), que corresponden a 20 mujeres y 31 hombres con el siguiente nivel de formación:  19 

con Título Doctorado / 13 Maestría / 14 Especialidad Clínica / 3 Especialización / 2 Pregrado. 

Con excepción de 3 profesores que resultaron únicos elegibles de los concursos en los que 

participaron y solicitaron el aplazamiento de su vinculación hasta julio de 2019, todos los 

profesores serán vinculados en el mes de enero de 2019. 

 
 

 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 convocatoria para actualizer su Banco de Datos de Profesores Contratistas 

Elegibles.   

Convocatoria para actualizar  
Banco de Datos de Profesores Contratistas Elegibles 

I-2018 

No. Departamentos/Escuelas/sedes que abren concursos: 34 

No. Concursos: 131 

No. Inscripciones: 651 

No. Elegibles: 150 

Indicador Absorción: (Elegibles/Inscripciones): 
¿Cuantos inscritos van para el banco-BDPCE? 

23 % 

Indicador Eficacia: (Elegibidad E nConcursos/Concursos): 
¿Cuantos concursos fueron cubiertos?. 

58 % 

Fuente: Despacho Vicerrectoría Académica 
Fecha: Diciembre de 2018 
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Acción.  Promoción de  las actividades de cualificación docente en aspectos pedagógicos,  la 

diversidad y la conciencia ambiental 

 

 Formación de alto nivel 

En relación con el año  2017, el total de Estímulos Académicos otorgados presentó un 

comportamiento con tendencia a la disminución, principalmente en las Comisiones de Estudios, 

que pasaron de 107 a 94, y en los Años Sabáticos, que pasaron de 23 a 12. Esto podría explicarse 

por la coincidencia cíclica con la finalización de un número considerable de comisiones, que se 

refleja en 34 comisionados que en el 2018 obtuvieron el título de doctor. 

ESTÍMULOS ACADÉMICOS POR DEPENDENCIA 
DEPENDENCIA COMISIONES 

DE ESTUDIO 
COMISIONES DE 

ESTUD. SIN 
REMUNERACIÓN 

AD-
HONOREM 

AÑO 
SABÁTICO 

TOTAL 

Artes Integradas 22 0 0 1 23 

Ciencias de la Administración 9 0 0 1 10 

Ciencias Naturales y Exactas 7 0 0 2 9 

Ciencias Sociales y Económicas 5 0 0 1 6 

Humanidades 10 0 0 2 12 

Ingeniería 17 2 0 2 21 

Salud 16 0 1 3 20 

Instituto de Educación y 
Pedagogía 

4 0 0 0 4 

Instituto de Psicología 4 0 0 0 4 

TOTAL 94 2 1 12 109 
Fuente. Fuente. Comité de Estímulos Académicos – Vicerrectoría Académica. 

                                                                                                                                                                      Fecha: Diciembre de 2018 
 

 

 
 

 
 

 

Comisiones de
Estudio

Comisiones de
Estudio sin

Rem

Comisiones
Posdoctorales

Comisiones Ad
Honorem

Años Sabáticos

107

1 0 1

23

94

2 0
1 12

Comparativo año 2017 vs año 2018

2017 2018
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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 continúa siendo Colombia, 49 docentes en comisión, 

lo que representa un 52% del total de Comisiones de Estudios otorgadas en 2018. Con una 

tendencia hacia al incremento, en consideración  con el 2017, cuya porcentaje de profesores en 

Colombia ascendía al 47%. 

 

Del total de comisiones de estudios en Colombia, 35 realizan estudios en la Universidad del 

Valle, que representan el 71.4% del total de comisiones en nuestro país. En contraste, España 

que representaba el primer destino de comisiones al exterior presenta una tendencia a la baja, 

privilegiando los destinos nacionales. 

 

DOCENTES EN COMISIÓN DE ESTUDIOS, DISTRIBUIDOS POR PAÍSES,  2017-2018 

               
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                        

                                                                                        Fuente: Vicerrectoría Académica 

                                                                                             Fecha: Diciembre de 2018 

 

 

En 2018, 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 $ 488 millones, que en comparación con 2017 representó 

un disminución del 7%, que se explica la reducción del nuevo número de comisiones. 

0 10 20 30 40 50 60

Colombia

Estados Unidos

Chile

Nueva Zelanda

Bélgica

Francia

Alemania

2018

2017



 
Vicerrectoría Académica 

   Informe de Gestión 2018 
 

75 
 

         Fuente: Vicerrectoría Académica 

                                                                                             Fecha: Diciembre de 2018 

 

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 19 nuevas comisiones para iniciar en 2018 y se graduaron 34 

comisionados en ese mismo año, el doble del año 2017 (17). 

 

 Cualificación Docente.  
 

Con el objeto de consolidar el Plan de Capacitación Docente de la Universidad, en el año 2018 la 

Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica gestionó 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, así como al plan de 

mejoramiento de la renovación de la acreditación institucional. 
 

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 que 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 

INVERSIÓN DIRECTA EN COMISIONES DE ESTUDIOS 2017 

EJECUCIÓN POR OBJETO 
DEL GASTO 

2017 2018 

 

% VARIACIÓN EN RELACIÓN 2017 

Matrículas 367’471.263 366’645.840 0.2% 

Apoyo Instalación 55’328.775 46’874.520 -15% 

Seguro Médico 58’723.178 34’560.141 -41% 

Tiquetes Aéreos 46’078.127 40’040.466 -13% 

TOTAL 527.601.343 488’120.967 -7% 
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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 académico estudiantil.  
 

La estrategia metodológica implementada en cada una de las actividades ofertadas en el Plan de 

Cualificación docente para el año 2018 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. 

ACTIVIDADES DE CUALIFICACIÓN DOCENTE 2018  

No Nombre de actividad Objetivo 

1 
Diplomado En Desarrollo De Procesos 
Centrales Del Pensamiento Matemático 
Con Mediación De Tecnologías Digitales 

Actualizar a los profesores, para orientar la enseñanza de 
las matemáticas con un enfoque centrado en el 
desarrollo de procesos centrales del pensamiento 
matemático y con apoyo de instrumentos 
computacionales 

2 
Diplomado Lectura y Escritura en el aula 
Universitaria año 2018 Nivel II 

Implementar las propuestas diseñadas por los profesores 
en el nivel I del Diplomado junto con el acompañamiento 
por parte del equipo que orienta el Diplomado para 
evaluar y sistematizar los avances y resultados de la 
experiencia de aula. 

3 
Actualización para cargos académicos 
administrativos 

Divulgar lineamientos y políticas desde 
la Vicerrectoría Académica, para fortalecer las 
actividades académico administrativas de los docentes 
de la Universidad del Valle, de acuerdo con los procesos 
misionales de formación, investigación, proyección social 
y extensión, en el marco Plan Cualificación para 
Docentes. 

4 Inducción a nuevos docentes 

Dar a conocer los procesos institucionales que contribuyen 
a la labor docente promoviendo actitudes 
comprometedoras hacia la Institución, sus políticas y su 
cultura universitaria. 

5 
Seminario Permanente “Modelo de 
Gestión Curricular y resultados de 
aprendizaje” 

Reconocer las metodologías que vienen 
implementando los profesores de la Universidad del Valle 
en su ejercicio docente y ampliar el horizonte de 
posibilidades que permita incursionar en nuevas formas y 
espacios para la enseñanza. 

6 
Seminario permanente “La formación en 
el posconflicto” 

Generar reflexiones en torno a la formación universitaria 
y su relación con el contexto social y político que 
atraviesa el país. 
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ACTIVIDADES DE CUALIFICACIÓN DOCENTE 2018  

No Nombre de actividad Objetivo 

7 
Seminario permanente “Formación en 
matemáticas: construcción del 
pensamiento matemático” 

Propiciar un espacio de reflexión y de construcción de 
conocimiento sobre la formación matemática como 
saber básico en la formación universitaria. 

8 
Diplomado “Cómo aprenden nuestros 
estudiantes y cómo les enseñamos” 

Generar un espacio de discusión y 
análisis respecto a la forma como se 
produce el aprendizaje humano para 
potenciar el quehacer pedagógico en 
dirección a la formación de estudiante de 
la universidad del Valle 
 
 

9 
Diplomado “La lectura y escritura en 
el aula universitaria Nivel I" 

Implementar las propuestas diseñadas 
por los profesores en el nivel I del 
Diplomado junto con el acompañamiento 
por parte del equipo que orienta el 
Diplomado para evaluar y sistematizar 
los avances y resultados de la experiencia 
de aula. 

10 
Seminario Permanente: IX Encuentro de 
Experiencias Significativas en Lectura y 
Escritura 

Compartir y discutir experiencias 
investigativas, pedagógicas y de política 
institucional relacionadas con el papel de 
la lectura y la escritura en la formación 
profesional disciplinaria 

11 Re – Inducción Docente 2018 

Integrar a los docentes a la cultura 
organizacional de la Universidad del 
Valle e identificarla como un sistema 
dinámico de interacciones internas y 
externas en permanente evolución 

                                                                         Fuente: Subdirección de Autoevaluación y Calidad Académica 
                                                                                                                                   Fecha: Diciembre de 2018 

 

 

Acción. Fomento de la producción intelectual   

 

En cumplimiento a la reglamentación del Decreto 1279 de 2002 y la Resolución 115 de 1989, el 

Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje realizó hasta el 12 de diciembre de 2018, 

17 sesiones en las cuáles revisó, estudió y aprobó los puntajes para cada  uno de los factores 

establecidos en dichas reglamentaciones.  

A continuación se presentan un resumen de las actualizaciones, ascensos e inclusiones, que 

involucran puntos por productividad académica. 
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PUNTOS PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA  DECRETO 1279 – A 21 NOV 2018 

FACULTADES/INSTITUTOS ACTUALIZACIONES ASCENSOS INCLUSIONES 

ARTES INTEGRADAS 141,60 53.26  0,00 

ADMINISTRACION 258,08 184.5  0,00 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 1.062,52 192.19  0,00 

CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS 159,50 78.6  0,00 

HUMANIDADES 283,13 100.07  0,00 

INGENIERIA 1.734,72 142.85  6,00 

SALUD 595,25 208.33  0,00 

INST.EDUCACION Y PEDAGOGIA 41,63 31,00 0,00 

INST. PSICOLOGIA 0,00 85.44  0,00 

REGIONALIZACION 0,00 0,00 0,00 

Total 4.276,43 31,00 6,00 
Fuente: Despacho Vicerrectoría Académica 

Fecha:  Diciembre de 2018 

PUNTOS PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA  RESOLUCIÓN 115 – A 21 NOV 2018 

FACULTADES/INSTITUTOS ACTUALIZACIONES ASCENSOS 

ARTES INTEGRADAS 0,00 8,28 

ADMINISTRACION 25,75 0,00 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 20,70 0,00 

CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS 0,00 0,00 

HUMANIDADES 21,31 0,00 

INGENIERIA 22,97 4,97 

SALUD 22,31 0,00 

INST.EDUCACION Y PEDAGOGIA 0,00 0,00 

INST. PSICOLOGIA 0,00 0,00 

REGIONALIZACION 0,00 0,00 

Total 113,04 13,25 
Fuente: Despacho Vicerrectoría Académica 

Fecha:  Diciembre de 2018 
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PROGRAMA 5.1.3. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS POSGRADOS 

 

 Alianzas estratégicas con Cooperativas colombianas – Ley 1819 de 2016 

Sobre la potencialización de las alianzas estratégicas, se trabajó en el II semestre de 2018 con las 

empresas cooperativas del país, realizando un total de 49 convenios por valor de $1.313.400.463, 

para beneficiar a estudiantes pre y posgrado en sus matrículas, dotación de laboratorios, 

programa padrinazgo educativo y subsidios a estudiantes. Este trabajo se realizó en el marco de 

la Ley 1819 de 2016, que indica a las cooperativas del país a destinar sus excedentes para la 

financiación de cupos y programas en IES autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional.  

A continuación se mencionan las cooperativas con las que se establecieron convenio: 

NOMBRE DE LA COOPERATIVA VALOR 

Cooperativa Universitaria Multiactiva COOPRUSACA $ 2.467.344  

Cooperativa Multiactiva de Profesores y Empleados del Instituto Técnico Industrial 

Antonio José Camacho.  $ 5.896.000  

Solidarios $ 3.464.613  

Coomedal - Confecoop $ 30.000.000  

COUNIVALLE $ 6.120.000  

Cooperativa Médica del Valle y de profesionales de Colombia COOMEVA $ 608.411.149  

Consultoría y auditoría sociempresarial- Entidad cooperativa $ 1.700.000  

Cooperativa Loma Larga $ 1.688.464  

Cooperativa de empleados de la Base Aérea de Cali COOPERBASE $ 8.782.053  

Cooperativa de Bienestar Social Trabajadores Colombiana COOBIESTRACOL $ 10.908.273  

Cooperativa Multiactiva Unidos COOPUNIDOS $ 4.918.103  

Cooperativa de Aportes y Crédito de los trabajadores de Alúmina S.A $ 6.604.000  

Cooperativa de Trabajadores de Forsa $ 1.515.793  

Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Empresas Municipales de Cartago 

COOTEMCA $ 3.981.684  
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Cooperativa Agropecuaria de Anserma COOPGRANOS $ 2.568.590  

Cooperativa de Trabajadores Empleados y Jubilidados de la Industria de Licores del 

Valle $ 1.658.871  

Cooperativa Ferroviaria del Pacífico Ltda $ 23.629.432  

UNIDAD COOPERATIVA MULTIACTIVA $ 1.370.000  

Cooperativa de trabajadores y pensionados ferroviarios COOTRAFER $ 3.343.000  

Cooperativa Multiactiva COOADAMS $ 16.881.968  

Cooperativa Multiactiva Creciendo para el Desarrollo - COOPCREDESAROLLO $ 77.684  

Cooperativa de Servidores Públicos y Jubilados de Colombia $ 178.250.000  

COOPROCENVA - COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO $ 53.993.450  

SERVIVIR $ 54.510.000  

Cooperativa Grancoop 2 $ 37.202.827  

Cooperativa Multiactiva Futuro MULTIFUTURO $ 5.409.164  

Cooperativa de trabajo asociado de cargue y descargue -COOTRADESCAR $ 179.000  

Fondo de Solidaridad de los médicos de la Fundación Valle del Lili - FOSMELILI $ 214.787  

Cooperativa Agrícola y Cafetera del Valle COOCAFE $ 6.834.000  

Cooperativa de Comercio Agrícola y Pecuario COMEAGRI $ 3.172.710  

Cooperativa Multiactiva de Vidrieros COOVIDRIOS $ 1.149.381  

Cooperativa Multiactiva DISAZUCAR $ 45.478.000  

Cooperativa Judicial Nacional $ 3.339.987  

Cooperativa de Empleados de Giros y Finanzas $ 4.481.287  

Cooperativa Multiactiva Empleados del Gremio Cafetero Ltda COOEMCAFE $ 2.487.039  

Cooperativa de trabajadores de la Fundación Valle del Lili $ 2.608.284  

Cooperativa Multiactiva de Empleados de Cosméticos y Populares $ 45.357.979  

Cooperativa Multiactiva de Producción, Distribución, Comercialización y Serviciso 

FARMACOOP $ 27.633.583  

Cooperativa de Aportes y Crédito de Cali Ltda $ 1.414.334  

Cooperativa Multiactiva La Siembra $ 317.620  

SERTEIN CTA $ 5.158.357  



 
Vicerrectoría Académica 

   Informe de Gestión 2018 
 

81 
 

Cooperativa integral de vivienda Prados del Sur Ltda $2.396.000 

Cooperativa de transporte ciudad de Yumbo COOTRANS CIUDAD DE YUMBO $2.180.000 

Asociación Mutual de los Jubilados y Pensionados Cementos Argos ASOJUPENCE ARGOS $2.132.534 

Cooperativa Multiactiva Los Fundadores $ 284.052  

Cooperativa Bugalagrandeña de Transportes COOBURTRANS LTDA $ 5.718.000  

Fundación para la Educación Cooperativa FECOOP: Cooperativa Multiactiva CREDICAFE $ 7.341.000  

Cooperativa de Caficultores de Sevilla CAFISEVILLA $ 21.133.624  

Cooperativa de Empleados del Colegio Berchmans COOPEBERCHMANS $ 50.000  

Central de Cooperativas Agrarias CENCOA $ 29.000.938  

Cooperativa de Transportadores de Caicedonia Ltda $ 2.080.500  

Cooperativa Multiactiva de Producción Distribución y Servicios - FARMADISA $ 15.905.005  

Fuente: Despacho Vicerrectoría Académica 
Fecha: Diciembre de 2018 

 

 

 Seguimiento a estudiantes de Maestría y Doctorado del Programa Formación Alto Nivel 

Con la Gobernación del Valle del Cauca se continúa el trabajo de seguimiento a los 21 estudiantes 

de Maestría y Doctorado que fueron seleccionados en el programa Formación Alto Nivel. Estos 

estudiantes por sus méritos académicos y el aporte de sus investigaciones y tesis doctorales al 

desarrollo del área de la educación y la empresa fueron seleccionados en un riguroso proceso 

que la Gobernación del Valle realizó. La Universidad del Valle forma parte de la Junta 

Administradora de este programa. 
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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. 

 

 

 Programa de Asistencias de Docencia 

Atendiendo las directrices de la Resolución No. 056-2007 del Consejo Superior, última 

actualización de la reglamentación de este programa, la Asistencia de Docencia consiste en un 

apoyo económico de 20 S.M.M.L.V. por semestre. Durante el año 2018 se asignaron 

semestralmente 136 cupos. Los costos totales de este programa en el 2018 ascendieron a 3.417 

millones de pesos.  

 

DEPENDENCIA 
PRIMER    

SEMESTRE 2016 

SEGUNDO 

SEMESTRE 2016 

RECURSOS 

 ASIGNADOS  2017 

ARTES INTEGRADAS 1 1 25’126.885 

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION  9 9 226’141.967 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  48 48 1.206’090.492 

CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS  5 5 125’634.426 

EDUCACION Y PEDAGOGÍA  6 6 150’761.312 

HUMANIDADES 11 11 276’395.738 

INGENIERIA  32 32 804’060.328 

PSICOLOGIA 5 5 125’634.426 

SALUD 19 19 477’410.820 

TOTAL 136 136 3.417’256.395 

Fuente. Despacho Vicerrectoría Académica. 
                                                                                                                                                                     Fecha: Diciembre de  2018 
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 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. 

El detalle de la representación de la Universidad en este concurso se presenta en  la Tabla 

siguiente. 

DETALLE POR ESTUDIANTE Y PROGRAMA DE LOS TRABAJOS DE GRADO QUE PARTICIPARON EN EL 
CONCURSO OTTO DE GREIFF 2018 

No. Área a Concursar Estudiante Programa Trabajo 
Tipo de 

Mención 

1 

Ciencias 
Naturales  

Diana Lorena 
Gil Vargas 

Biología 
Meta-análisis de la variación genética 
de haemosporidia aviar en los andes 
tropicales 

Laureada 

2 
Viviana Garcés 
Villegas 

Química 
Desarrollo de inóculos bacterianos 
basado en hidrogel biodegradables 
para aplicaciones agrícolas 

Meritoria 

3 
Sebastián 
Múñoz Múnoz 

Matemáticas 

Ecuación del calor y funciones de 
Morse minimales y estables en 
espacios proyectivos reales y 
complejos 

Laureada 

4 

Ciencias 
Sociales, 
Administrativas 
y Económicas  
  
  
  
  

Sofía Pérez 
Gúzman y 
Martha Lucía 
Sabogal de la 
Pava 

Ing. Industrial 

Valoración de proyectos de 
generación de energía eólica en 
Latinoamérica usando técnicas de 
optimización 

Meritoria 

5 
Elkin Efraín 
Pineda Henao 

Filosofía 

Disciplina administrativa y práctica 
administrativa: perspectiva analítica 
del problema del estatus 
epistemológico de la Administración 

Meritoria 

6 
Carol Andrea 
Martínez 
Arboleda 

Psicología 
Enfermedad de Parkinson y 
Representación Corporal: Estudio 
Preliminar 

Laureada 

7 

Juan Camilo 
Cruz y Andrés 
Felipe 
Camacho 

Comunicación 
Social y 
Periodismo 

El Común.1781 Laureada 
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DETALLE POR ESTUDIANTE Y PROGRAMA DE LOS TRABAJOS DE GRADO QUE PARTICIPARON EN EL 
CONCURSO OTTO DE GREIFF 2018 

No. Área a Concursar Estudiante Programa Trabajo 
Tipo de 

Mención 

8 

Tecnologías 
Apropiadas  

Andrés 
Fernando 
Múñoz 
Valencia 

Ing. Civil 
Software para diseño de pavimentos 
industriales por el método de la pca 
para pavimentos industriales 

Meritoria 

9 

Cristhian 
Eduardo 
Fernández 
Álvarez 

Ing. Electrónica 

Desarrollo e implementación de una 
herramienta para terapias físicas en 
pacientes con movilidad restringida 
en miembros superiores 

Meritoria 

10 

Desarrollo 
Sostenible y 
Medio 
Ambiente  

Dario Conde y 
Jennifer 
Chávez 

Arquitectura Intervención táctica en la comuna 18 Meritoria 

11 

Creatividad y 
Expresión en 
Artes y Letras  

Daniel Felipe 
Zapata Villa 

Lic. Literatura 
Memoria, política y neopolicial. Tres 
tópicos claves en la obra de Leonardo 
Padura 

Meritoria 

12 

Erika Delgado, 
María Camila  
Cuenca y 
Paula Daniela 
Melo 

Comunicación 
Social y 
Periodismo 

Revueltos y Revoltosos: Biblia de 
pitch para una serie animada de 
televisión infantil 

Lauerada 

13 
Juliana García 
Hernández 

Lic. Artes 
Visuales 

“SURCOS”  
Un registro audiovisual de los 
ancianos habitantes en el Centro de 
Cali, sus historias. 

Meritoria 

14 
Ciencias de la 
Salud  

Angie Viviana 
Borrero y Ana 
Isabel Cadavid 

Fonoaudiología 

Primera entrevista familiar sistémica: 
Estrategia para el trabajo 
fonoaudiológico con familias de 
personas con discapacidad 

Meritoria 

 

En la premiación que se llevó a cabo en el mes de diciembre en la Universidad de los Andes, el 

estudiante Andrés Fernando Muñoz Valencia del Programa de Ingeniería Civil logro el tercer lugar en 

el área de Tecnologías Apropiadas. 


