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Presentación. 
 
El 19 de mayo de 2005 mediante la Resolución 028 el Consejo Superior adoptó el Plan 
Estratégico de Desarrollo 2005-2015, lo cual significa que en mayo de 2015 se termina la 
vigencia, Plan que tuvo como tarea esencial la recuperación institucional en todos sus niveles. El 
Consejo Superior de la Universidad del Valle, como máximo organismo de planeación 
institucional, abordará la construcción del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo para los 
siguientes 10 años con la perspectiva de la consolidación y proyección internacional de nuestra 
Universidad; para ello debe contar con la evaluación del plan anterior y con una serie de 
insumos para la formulación del nuevo plan, como la autoevaluación institucional, el resultado 
de la evaluación externa por los pares académicos y una reflexión sobre el estado del arte de la 
educación en Colombia y en el mundo, desde el punto de vista de sus tendencias. La Dirección 
de la Universidad, a través de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional (OPDI), con base 
en todo lo anterior, propone para la discusión, las siguientes apuestas estratégicas que son, 
naturalmente, orientadoras.  
 

Las Apuestas Estratégicas.  
 
Con base en los elementos anteriores y las reflexiones adelantadas para proponer unas 
apuestas estratégicas a 2015 de la Universidad del Valle, consideramos que la Institución, en los 
siguientes 10 años, debe posicionarse como una Universidad: 

 
1. De investigación, innovación, transferencia y gestión del conocimiento. 
2. Comprometida con el desarrollo de la región Pacífico. 
3. Consolidada en la región con pertinencia e impacto social. 
4. Con perspectiva y proyección internacional.  
5. De alto nivel de formación con énfasis en el doctorado.  
6. Con una planta profesoral con el más alto nivel de formación. 
7. Innovadora en los métodos de enseñanza aprendizaje. 
8. Con fuerte proyección social y de impacto en la sociedad y su entorno.  
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9. Incluyente y socialmente responsable. 
10. Comprometida con la construcción de la paz y la finalización del conflicto. 
11. Con infraestructura física y tecnológica adecuada para los retos del siglo XXI. 
12. Líder en el proceso de incorporación de las Tics en la enseñanza y en la oferta de 

programas 
13. Articulada con los Hospitales Universitarios de la Región. 
14. Comprometida con la conservación del ambiente. 
15. Con una gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente. 
16. Financiada y sostenible financieramente.  

  

 

De investigación, innovación, transferencia y gestión del conocimiento.  
 

Esta debe ser la principal apuesta estratégica de la Universidad en los próximos diez años. Esta 
apuesta se sustenta en que la Universidad ha sido exitosa cuando, a comienzos del año 2000, 
después de la crisis, o más bien, en medio de la crisis, se propuso la reinstitucionalización y, en 
su misión, se planteó como una universidad que forma con base en la investigación. Es 
indudable que esta apuesta fue transcendental y hoy la Universidad se ha consolidado como 
una de las pocas universidades de Colombia que investiga de verdad; con grupos de 
investigación consolidados, centros e institutos de investigación con alcances internacionales y 
con un imaginario, entre los docentes, de considerarse profesores que investigan, es decir, que 
en su tiempo de actividad está incluida la investigación. Las políticas públicas nacionales de 
educación superior comienzan a reconocer algo que es característico de todos los sistemas de 
educación superior en el mundo: la complejidad y la especialización de la educación superior; es 
decir, es el reconocimiento de que existen instituciones que se especializan en la docencia, 
tratando que sea de alta calidad; otras instituciones investigan, aunque ésta no sea su apuesta 
fundamental. Son universidades que investigan. Por otro lado, existen instituciones que, por su 
complejidad y desarrollo, realizan, paralelamente con la docencia, una apuesta transcendental 
en la investigación. Son universidades de investigación. La Universidad del Valle debe ser una 
universidad de investigación porque esta es la fortaleza distintiva que la ha convertido en uno 
de los vértices del triángulo de oro de la educación superior pública en Colombia.  
 
La propuesta de fortalecer la Institución como una universidad de investigación incentiva y 
favorece una investigación de carácter interdisciplinar que, por una parte, se enfoque en la 
solución de nuestros problemas regionales, con los desarrollos de investigación de frontera 
mundial, de tal forma que se promuevan las actividades de transferencia con valor agregado, 
tanto al sector empresarial y público, como a la sociedad civil y las comunidades, haciendo que 
la investigación básica trabaje de la mano con la investigación aplicada.  
 
En esta apuesta es importante considerar el parque tecnológico y científico que se convierte en 
el punto de encuentro de los profesores investigadores de diversas disciplinas, que se unen 
alrededor de un problema de investigación a resolver, abriendo posibilidades para revertir este 
resultado de investigación a la docencia y al mejoramiento de la región o sociedad donde se 
aplique este resultado y dando lugar a la convergencia tecnológica. Si logramos aprovechar la 
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unión de nuestra diversidad de conocimiento, la Universidad estará en la vía de contribuir a que 
el Valle del Cauca avance para generar nuevos sectores productivos que potencien un cambio 
en su patrón de especialización.  
 
En la implementación de la Política de Investigación y Producción Intelectual en las Ciencias, las 
Artes, las Tecnologías y la Innovación de la Universidad del Valle se respetarán los principios 
éticos, de responsabilidad social y de propiedad intelectual, incluyendo el concepto de sociedad 
del conocimiento, como un marco referencial de largo plazo en la producción intelectual en 
todas sus formas. 
 
Algunas de las estrategias podrán girar alrededor de la promoción, el fortalecimiento y la 
articulación de los procesos de producción intelectual con las estrategias y contenidos de la 
formación; también podrán encaminarse hacia el fortalecimiento de las capacidades de 
investigación en las Ciencias Exactas, Físicas, Naturales, Sociales y Humanas el desarrollo 
tecnológico, la innovación y la creación artística de los profesores; a la promoción de la 
investigación interdisciplinaria, transdisciplinar e interinstitucional de tal manera que contribuya 
a la comprensión de problemáticas complejas y a la gestión de conocimiento para generar 
soluciones adecuadas y equitativas, que apoyen la transformación social, económica y cultural 
de la región y del país; y, finalmente, a la promoción de la divulgación, la publicación, evaluación 
y transferencia de los resultados de investigación y creación artística para mejorar la visibilidad, 
el impacto y la apropiación social del conocimiento. 
 

Comprometida con el desarrollo de la región Pacífico. 
 
No por ser un problema coyuntural, sino por reconocer la importancia para la región y para el 
país, la Universidad del Valle, para el próximo periodo deberá consolidarse y proyectarse como 
una Universidad con vocación y articulada al desarrollo de la región Pacífico, esto implicara 
diversos programas y acciones que permitan esta apuesta. Tanto el análisis, como las acciones 
deberán formularse considerando la región pacifico como un todo, para no favorecer la 
continuación de la desintegración o la polarización de este desarrollo.  
 
La importancia en el pasado, presente y más importante en el futuro de la región Pacífico, en la 
estructuración social, económica y política, de la sociedad y la comunidad donde pertenece y a 
la que se debe la Universidad del Valle, hace necesario que en el ejercicio de las funciones 
misionales de Docencia, Investigación y Proyección Social, el pacifico sea un referente 
fundamental para la Universidad en los próximos años. 

 
Consolidada en la región con pertinencia e impacto social. 
 
En el plan anterior se propuso y se desarrollaron programas y acciones para fortalecer el 
carácter regional de la Universidad del Valle, en el siguiente periodo hay que consolidar este 
proceso, con la orientación de ser cada día más pertinente en la oferta de programas, en la 
investigación y en la proyección social en cada una de las ciudades, municipios o áreas de 
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influencia, donde la Universidad tenga presencia. Esta consolidación deberá permitir una 
articulación entre las Facultades e Institutos Académicos con las Seccionales o Sedes regionales, 
para ampliar con calidad la cobertura de las funciones misionales de la Universidad en cada 
contexto. La regionalización deberá contemplar las especificidades de las subregiones, de las 
culturas y subculturas, y de las sociedades y comunidades que hacen parte de ellas. 
 
Dentro de los retos para este periodo están: la consolidación como unidades de gestión 
académica y administrativa de las sedes y seccionales, la ampliación de la proyección social y del 
impacto social en la región, la proyección de una oferta de programas pertinentes, el 
fortalecimiento de las líneas o grupos de investigación en las sedes o seccionales, el 
sostenimiento y mejoramiento de la planta física y tecnológica, la proyección de los programas 
de bienestar, entre otros. 
 

Con perspectiva y proyección internacional.  
 
A pesar de los esfuerzos por la internacionalización, la Universidad sigue siendo más regional 
que internacional. Esto se puede observar en la escasa movilidad de estudiantes y profesores 
extranjeros y en el bajo número de programas con doble titulación. La segunda apuesta 
estratégica de la Universidad es convertirla en una auténtica universidad con perspectiva 
internacional. Eso implica una apuesta muy fuerte por el bilingüismo, es decir, que todo 
egresado del pregrado debe ser bilingüe; el incremento de las dobles titulaciones y el 
crecimiento de la movilidad en doble vía: profesores y estudiantes que van a otras 
universidades del mundo y profesores y estudiantes que llegan de otras universidades del 
mundo. De igual manera, significa que todo profesor vinculado a los grupos de investigación 
debe pertenecer, al menos, a alguna red internacional de investigadores o de grupos y 
programas de investigación. En la estructura, esto implicaría la aprobación y puesta en marcha 
de la política de internacionalización.  
 
Hoy en día, el fenómeno de la internacionalización dicta nuevos destinos para la educación 
superior, haciéndole una invitación para ser un actor importante en los procesos de 
cooperación internacional, el entendimiento entre los pueblos, a promover la interculturalidad y 
los diálogos transfronterizos. Una educación superior que, ante los retos de la mundialización, 
se perpetúe como bien público e inalienable, protectora del conocimiento y sabidurías propias 
que confirman nuestro patrimonio local, nacional y regional, la que transfiere conocimiento a 
través de los resultados de investigación, convirtiéndose en un motor de desarrollo económico y 
facilitando el compartir de saberes en una decidida conectividad con el mundo. Le refiere 
también un fuerte compromiso con la calidad, asociándose a conceptos de acreditación 
internacional de programas académicos y de investigación. 
 
Algunas de las estrategias pueden ser: integrar la dimensión internacional con las funciones de 
docencia, investigación y extensión y proyección social; promocionar la universidad a nivel 
internacional para facilitar su posicionamiento y reconocimiento en contextos mundiales con 
procesos de relacionamiento internacional; participar en redes y proyectos de cooperación 
internacional, entre otros. 
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De alto nivel de formación con énfasis en el doctorado. 
 
En concordancia con el fortalecimiento de la investigación y de la internacionalización, la 
Universidad debe derivar hacia una universidad con una oferta y una matrícula importante de 
posgrado. Esto significa que, al lado del pregrado, la matrícula del posgrado debe alcanzar al 
menos el 20% de la matrícula total. Pero la apuesta en el posgrado debe focalizarse en el 
fortalecimiento del doctorado por la vía de convertir las especializaciones, en maestrías, y las 
maestrías, en doctorados, y, además la apertura de nuevos doctorados hasta llegar a escuelas 
de doctorado. Esta sería una apuesta estratégica de la Universidad, puesto que ella se ha 
convertido en una de las seis universidades en Colombia que han logrado construir 
infraestructura de investigación y recurso humano altamente formado que le ha permito tener 
una oferta doctoral de alta calidad; por otra parte, es la Universidad pública que gradúa el 
mayor número de doctores, después de la Universidad Nacional. Adicionalmente, sería una 
contribución central al país por la debilidad estructural del posgrado. El país tiene un sistema de 
posgrado raquítico. En efecto, en el año 2012 había 117.147 estudiantes de posgrado, de los 
cuales 81.339, el 69%, eran estudiantes de especialización; 32,745, el 27,4% eran estudiantes de 
maestrías y sólo 3.063, el 2,6%, alumnos cursaban estudios de doctorado.  
 
Algunas de las estrategias pueden estar en torno a consolidar la oferta pertinente de pregrados 
y posgrados; a continuar los procesos de Acreditación y renovación de la acreditación de Alta 
Calidad de los programas de pregrado y posgrado; a obtener la acreditación internacional de 
programas de pregrado y posgrado; a fortalecer el desarrollo de los programas de doctorado 
creando las escuelas doctorales; a definir una organización académica que ordena el conjunto 
de programas y actividades académicas de posgrado que se relacionan e interactúan entre sí 
para lograr mantener los niveles de calidad que esta formación exige; a aprobar e implementar 
una política de laboratorios, entre otras. 
 

Con una planta profesoral con el más alto nivel de formación. 
 
Para llegar a ser una universidad de investigación, de posgrados e internacional, se requiere un 
recurso humano con las más altas calidades académicas. La Universidad debe tener como 
apuesta que, en diez años, más del 50% de sus docentes en TCE vinculados de planta deben 
ostentar el título de doctor. En la actualidad hay, 111.000 docentes vinculados al sistema de 
educación superior cuya mayoría está vinculada por contratos a término fijo. De esos 111.000 
docentes sólo el 7% tienen el título de doctor, unos 6.000 profesores, que es una de las 
proporciones más bajas de América Latina. La Universidad del Valle es la tercera Universidad de 
Colombia con la mayor proporción de doctores en su planta, un 32%, siendo superada por la 
Universidad Nacional y de los Andes y está en proporciones similares a la Universidad de 
Antioquia. Un factor fundamental de la calidad, sino el más importante, es la formación de los 
docentes.  
 
Algunas de las estrategias pueden ser: consolidar y ampliar una planta de docentes con 
formación de alto nivel; apoyar y fortalecer las capacidades y competencias investigativas de 
docentes y estudiantes de las seccionales y sedes regionales; promover la formación de capital 
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humano en investigación mediante la vinculación de profesores y estudiantes a procesos y 
proyectos de investigación, de creación artística, de desarrollo tecnológico y de innovación; 
aprobar e implementar las Estancias Posdoctorales como un mecanismo complementario para 
el fortalecimiento de la investigación de alta calidad mediante la vinculación de talento humano 
con alta formación, en los institutos, centros y grupos de Investigación de la Institución; 
fortalecer las actividades que fomentan la investigación y formación de alta entre otras. 
 

Innovadora en los métodos de enseñanza aprendizaje. 
 
Uno de los cambios más trascendentales que se ha operado en la educación superior en el 
mundo contemporáneo es la transformación en los procesos de enseñanza- aprendizaje. Ahora, 
están centrados en el estudiante, no en el profesor, como era antes; se enseña por 
competencias y la manera de resolver problemas, y el uso de las nuevas tecnologías de la 
información, ha revolucionado tanto el aula como la manera como el profesor se relaciona con 
el estudiante y transmite el conocimiento. Esta es una “avalancha” que está pasando sobre 
nosotros a pesar de los esfuerzos en la compra de computadores, de la construcción de campos 
virtuales y de uno que otro curso que hacemos los profesores para familiarizarnos con dichas 
tecnologías. Se trata, como quinta apuesta estratégica, de revolucionar los procesos de 
enseñanza aprendizaje mediante un uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y 
de colocar en el centro del proceso al estudiante y de enseñar con base en la solución de 
problemas. Esto impacta en la política curricular, que con tanto esfuerzo la Vicerrectoría 
Académica ha venido fortaleciendo e implicará en la estructura administrativa una Vicerrectoría 
de nuevas tecnologías de la información cuyos sistemas de información, y bases de datos, 
deben estar en la nube como la tendencia más avanzada en la actualidad en este campo.  
 
Algunas de las estrategias pueden girar alrededor de los siguientes objetivos: introducir cambios 
en procesos de enseñanza que permitan aprovechar la expansión ilimitada de las tecnologías de 
información y comunicación para aumentar cobertura; compartir información e incorporarse 
activamente a la llamada sociedad de la información; generar cambios en procesos de 
aprendizaje, de tal manera que éstos se centren en el alumno y le permitan apropiar las 
competencias requeridas para el Siglo XXI como son las cognitivas, las intrapersonales y de las 
de interacción social; flexibilizar las reglamentaciones en el ciclo inicial o básico para facilitar 
que el joven pueda formar su vocación; crear espacios extracurriculares en los que se 
desarrollen prácticas de lectura y escritura; promover y facilitar la interacción entre los distintos 
saberes, que muestren otros mundos, otras realidades; elaborar propuestas educativas que 
permitan aprovechar el potencial que ofrece la tecnología a los procesos de formación, 
enseñanza y aprendizaje, entre otras. 
 

Con fuerte proyección social y de impacto en la sociedad y su entorno. 
 
La mayoría de las universidades del mundo desarrollado han comenzado a hablar de manera 
cada vez más insistente sobre la tercera misión. Tradicionalmente, las universidades han tenido 
dos misiones: la educación y la investigación. Sin embargo, ahora se le ha sumado una tercera: 
la extensión o dicho de mejor manera: la proyección social. Nuestra Universidad debe 



7 
 

proyectarse mucho más hacia la comunidad. Esto implica superar las visiones estrechas de la 
extensión como la oferta de cursos y pasar de una concepción contemporánea de la proyección 
social, en la cual la Universidad, a través de la articulación de la docencia, la investigación y la 
creación artística se proyecta hacia la sociedad local y regional y contribuye, de manera 
sustancial, con la solución de los grandes problemas locales, regionales y nacionales. Esto 
implica una universidad más articulada con su entorno, atenta a las dinámicas sociales, 
económicas y culturales de la sociedad regional y con fuertes impactos en las políticas públicas. 
En la estructura esto implicaría la aprobación e implementación de una Vicerrectoría de 
Extensión, Proyección Social o de Tercera Misión.  
 
Algunas de las estrategias pueden girar alrededor de los siguientes propósitos: redefinir las 
estructuras de partida en transferencia de conocimientos con la puesta en marcha de parques 
científicos o incubadoras de empresas; crear normas internas sobre la colaboración con 
empresas y organismos públicos, la implicación con la sociedad regional en sus diferentes 
facetas (el futuro de la Universidad); contribuir a la construcción de una sociedad más 
democrática, equitativa e incluyente, al tiempo que consolida, amplía y comparte y pone en 
contacto su producción científica, tecnológica, cultural, intelectual y artística, con la sociedad; 
entre otras. 
 

Incluyente y socialmente responsable. 
 
A pesar de los grandes esfuerzos del último decenio por incrementar la cobertura y hacer de la 
educación superior en Colombia un sistema más equitativo, seguimos con unos de los sistemas 
de mayor inequidad de América Latina. En efecto, como lo muestra el estudio de la OCDE, La 
educación superior en Colombia, en el 2010, mientras el 9,5%de los jóvenes entre 18 y 24 años 
pertenecientes a la quinta parte más pobre de la población estaba en la educación superior, el 
50% del quintil de más altos ingresos de jóvenes, en el mismo rango de edad, estaba en la 
educación superior (OCDE: 2012: 114). Los niveles de equidad de Colombia están 
aproximadamente en la mitad de la clasificación de América Latina. “El índice de participación 
de Colombia para los estudiantes del Q1, el quintil más pobre, era superior a los índices de 
Brasil, Costa Rica, Perú y Uruguay, pero inferior a los de Argentina, Chile, Ecuador y México” 
(OCDE, 2102: 115). Por lo tanto, la Universidad del Valle debe seguir siendo una institución líder 
en una política de equidad social. Esto significa que debe seguir haciendo un esfuerzo grande 
por vincular a las poblaciones excluidas estructuralmente, es decir, que se deben potenciar las 
políticas de discriminación positivas para las minorías étnicas, indígenas y afrocolombianas, los 
jóvenes en condición de discapacidad. 
 
Algunas de las estrategias pueden ser las siguientes: mejorar la rentabilidad social de la 
universidad mediante un plan de responsabilidad social corporativa que convierta a la 
universidad en una institución globalmente competitiva y localmente comprometida; promover 
iniciativas para mejorar la visibilidad y el reconocimiento social de la universidad; entre otras. 
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Comprometida con la construcción de la paz y la finalización del conflicto. 
 
No solo como respuesta a los actuales procesos de paz, sino por el convencimiento que es el 
mejor camino para transformar la sociedad. La Universidad del Valle, segura participando aún 
más, de manera integral, en el apoyo a la construcción de la paz en Colombia, por medio de 
diferentes acciones vinculantes con sus funciones misionales (docencia, investigación y 
extensión). Respondiendo con las estructuras necesarias para la apertura de espacios de 
reflexión-acción alrededor de estos temas, con la sociedad en general.  
 
Dentro de las políticas de discriminación positiva, la Universidad del Valle, debe analizar la 
posibilidad de incluir a quienes han sido desplazados de sus regiones por la violencia y mucha de 
la población que va a quedar sin norte en la situación de posconflicto, es decir, una vez se 
resuelva el conflicto que por más de cincuenta años ha padecido el país.  
 

Con infraestructura física y tecnológica adecuada para los retos del siglo XXI. 
 
La infraestructura física es un componente central de la calidad de la educación superior. La 
Universidad debe seguir con los esfuerzos que inició años atrás de modernización de la planta 
física. Se requiere una plana física moderna, acorde con la arquitectura bioclimática y con las 
nuevas tendencias de la educación que impactan en la estructura y equipamiento del aula. En 
este desafío, es necesario enfrentar los serios problemas de sismo-resistencia que tiene la 
mayor parte de los edificios de Ciudad Universitaria, construidos en la década de los sesenta del 
siglo pasado, cuando no había reglas sobre sismorsistencia para la construcción de 
infraestructura física como las hay hoy en día. En este componente, es central también el 
componente físico y equipamiento de los laboratorios con los que cuenta la Universidad.  
 
En las estrategias deben estar la revisión y articulación de los planes maestros de desarrollo 
físico de todas las sedes de la Universidad, con las metas definidas para el mediano y largo plazo 
relacionadas con las funciones misionales: docencia, investigación y extensión, que incluyen al 
bienestar universitario, acompañados de planes de sostenibilidad y manteniendo, accediendo a 
varias fuentes de financiación, y mejorando la maduración de proyectos y estructuración de 
planes de inversión por periodos superiores a un año, articulados a los planes de acción. 
 

Líder en el proceso de incorporación de las TICs en la enseñanza y en la oferta de 
programas. 
 
La incorporación de TIC en los procesos educativos está fundamentada en el desarrollo del 
talento humano que posee la Universidad; por ello, el énfasis en la formación y 
perfeccionamiento de los profesores para lograr transformaciones en el aula ya sea a través de 
la investigación, el diseño de materiales o el enriquecimiento de la docencia misma, con las 
oportunidades que ofrecen las TIC. De igual manera, los cambios curriculares permitirán mayor 
flexibilidad y nuevas oportunidades de formación a los estudiantes a través de la educación 
virtual, así como una apropiación crítica de estas nuevas herramientas para la formación 
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presencial y mixta. La incorporación de las TIC apoyará el rol de la Universidad de diversas 
maneras como por ejemplo: soportar el trabajo colaborativo en red; facilitar una interacción 
fluida y continua docente-estudiante, docente-docente, docente-expertos y con el entorno; 
disponer al alcance de los estudiantes toda clase de materiales académicos (guías, textos, 
videos, imágenes, objetos de aprendizaje, simulaciones entre otros) y software para la 
realización de actividades de aprendizaje y para la gestión académico-administrativa; coadyuvar 
a la generación del conocimiento y a la visibilidad del mismo; ser un medio para la 
transformación y mejora de las prácticas docentes; y ampliar el radio de acción de la 
Universidad, facilitando y democratizando el acceso al conocimiento de una mayor población, 
siendo un elemento de inclusión social y de equidad. 
 
Los escenarios de innovación educativa hacia los que se podría movilizar la Institución están 
comprendidos en sus tres funciones básicas: docencia, investigación y extensión, con proyección 
social. En la docencia, los escenarios se generan a partir de crear ambientes virtuales de 
aprendizaje para potenciar la educación presencial mediante la innovación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje; para la diversificación de la oferta académica y el aumento de la 
cobertura, por ejemplo, cubrir la región Pacífico y zonas alejadas de los centros urbanos del 
Departamento; y para crear programas de educación virtual en programas de pregrado y 
posgrado. En la investigación, las TIC ayudarían a visibilizar y divulgar el conocimiento, y crear o 
fortalecer redes internas y externas de investigadores. En extensión, las TIC se podrían usar para 
la articulación de diversos actores para la realización de actividades de cooperación técnica y el 
desarrollo de proyectos de inversión en ciencia y tecnología, y ofrecer programas de extensión 
virtuales. La incorporación de las TIC en los escenarios mencionados requiere, en primer 
término, la formación de los docentes para el uso y apropiación pedagógica y didáctica de 
aquéllas. Entre las medidas para esa formación está, en primer lugar, la producción de material 
pedagógico virtual. En segundo término, la demanda la formación de los estudiantes. 
Finalmente, la incorporación de las TIC requiere cambios curriculares, planes y proyectos de 
innovación tecnológica y evaluación de las capacitaciones. 
 

Articulada con los Hospitales Universitarios de la Región. 
 
Con respecto al Hospital Universitario del Valle (HUV), desde junio de 2012 cuando el señor 
Gobernador expresó su voluntad para que la administración de esta institución de salud, 
estuviera en cabeza de la Universidad del Valle, la Rectoría, conjuntamente con la Facultad de 
Salud, adelantó un trabajo importante para la recuperación del hospital sacándolo 
prácticamente de los escenarios de intervención o liquidación por parte de la Superintendencia 
de Salud. 
 
Los hospitales universitarios del Departamento se convierten en campus universitarios clínicos y 
de práctica para la formación de talento humano en salud. Cumplen, además, una misión para 
el mejoramiento de la prestación del servicio para el beneficio de la academia y la salud de los 
vallecaucanos. Este es un paso importante en el proceso de recuperación completa de los 
hospitales universitarios actuales o los futuros en la región. 
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Esta articulación, además de posibilitar escenarios propicios para la docencia y la investigación, 
se convierten en espacios de proyección social. 
 

Comprometida con la conservación del ambiente. 
 
La Universidad del Valle, consciente de los problemas ambientales que genera en el 
cumplimiento de su tarea misional, asume su responsabilidad social y ambiental orientando sus 
actividades de docencia, investigación, extensión y administración hacia la gestión ambiental, 
convirtiendo sus campus en un escenario de enseñanza con el ejemplo. En este sentido, la 
Universidad reorientará su quehacer a la interpretación de nuevos paradigmas, como el del 
desarrollo sustentable, creando modelos alternativos que, a través de la formación ambiental, 
permitan contribuir a la construcción de una sociedad capaz de afrontar responsablemente los 
nuevos retos del desarrollo.  
 
Es compromiso de la institución disminuir su huella ecológica dentro y fuera de los campus 
mediante el diseño de estrategias enmarcadas en la Política Nacional de Producción y Consumo 
Sostenible, las tendencias de la arquitectura bioclimática, el uso de energías renovables, el 
manejo adecuado de los residuos sólidos, la ordenación del territorio y el uso digno del espacio 
público. Para cumplir con estos retos, la Universidad involucrará de manera transversal la 
dimensión ambiental en la formación, la investigación y la extensión, de tal forma que se 
garantice el cuidado y la defensa del ambiente sano, el respeto por la naturaleza el uso eficiente 
de sus recursos, el consumo sostenible y la promoción de una cultura ética y ambiental.  
 
De esta manera, la Universidad se proyectará como una institución educativa reconocida como 
modelo de sustentabilidad, basado en la educación con el ejemplo, en la cual su responsabilidad 
con la sociedad, la cultura y el territorio se exprese en prácticas, valores y principios 
ambientales que definen la identidad de la Universidad del Valle. En este sentido, la Universidad 
aspira a declarar el Campus de Meléndez como Jardín Botánico de tipo arboretum del nivel 
nacional.  
 
Dentro de las estrategias de esta apuesta pueden estar las siguientes: el reconocer que el 
campus de la Universidad del Valle existe una colección muy importante de árboles, su 
protección y consolidación; ofrecer al municipio de Cali, y a la región, un espacio natural de 
riqueza paisajística con fines educativos, culturales y de ecoturismo; preservar el patrimonio 
vegetal asociado al sistema espacial, arquitectónico y urbanístico del campus; contribuir a que la 
utilización de las especies de la flora y de los ecosistemas naturales se efectúe para que permita 
su uso y disfrute no sólo para las actuales sino también para las futuras generaciones; conservar 
la diversidad genética de individuos y poblaciones de ecosistemas de la región, principalmente, 
la que corresponde a la zona de vida del bosque seco tropical. 

 

Con una gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente. 
 
Es necesaria una apropiación de los recursos y las capacidades acordes a los objetivos y desafíos 
que se enfrenta la Universidad. Lograr una Universidad de investigación, de posgrados, 
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internacional, con procesos de enseñanza aprendizaje acorde con las tendencias mundiales, 
equitativa y con campus modernos y bien dotados implica una reorganización de las estructuras 
administrativas. La administración debe ser moderna, eficaz, eficiente y transparente. Todos 
somos conscientes de la lentitud de la mayoría de los procesos administrativos, lo que se 
acentúa en los procesos de contratación y de ejecución de los recursos de la estampilla. Por lo 
tanto, la reorganización administrativa se impone como un imperativo para la transformación 
de la Universidad.  
 
Algunas de las estrategias están alrededor de: redefinir la misión y funciones básicas de la 
universidad en el contexto actual y su nuevo papel como servicio público promotor de la 
educación superior y la generación de conocimiento para el siglo XXI; emprender una 
transformación organizativa con nuevas formas de gestión académica, administrativa y 
financiera que faciliten los cambios requeridos en los currículos de formación, en los procesos 
de aprendizaje, en la investigación y en la vinculación de la universidad con el entorno social, 
cultural, político, económico y productivo; apoyar el desarrollo profesional y la valoración social 
del personal administrativo universitario; articular las estrategias de buen gobierno, gobierno en 
línea, rendición de cuentas, PQRs y los procesos académicos, administrativos, de investigación y 
de extensión; evaluar y mejorar permanentemente los procesos; generar estrategias ágiles y 
transparentes de comunicación con el ciudadano que permitan tener canales de comunicación 
claros y de pertinencia, como fortalecer la estrategia de gobierno en línea y la disminución de 
los trámites académico administrativos; optimizar la dinámica administrativa en cumplimiento 
de las disposiciones legales del Estado que permita generar transparencia en los trámites de 
gestión administrativa y académico administrativa; entre otros. 

 
Financiada y sostenible financieramente. 
 
Los anteriores desafíos tienen como precondición un mayor financiamiento por parte del Estado 
y una estructura de la financiación que haga sostenible a la Universidad en el mediano y el largo 
plazo. Por lo tanto, este desafío tiene que ver con el modelo nacional de financiación de la 
educación superior, que estipula la Ley 30, y que ha llegado a su agotamiento en las actuales 
circunstancias y con un nuevo modelo de financiación que, aunque busca nuevas fuentes de 
financiación, debe estar bajo la responsabilidad fundamental del Estado.  
 
Algunas de las estrategias pueden giran alrededor de los siguientes objetivos: gestionar recursos 
para la financiación de la Universidad ante el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y 
los Gobiernos Locales, especialmente la Alcaldía de Santiago de Cali por ser el 70% de los 
estudiantes de esta ciudad, y otras entidades; incrementar y diversificar la generación de 
ingresos de la Universidad; realizar una planeación financiera de corto y mediano plazo; 
actualizar los estudios de sostenibilidad de los programas y proyectos de la Universidad; 
continuar con la reducción de algunos gastos por procesos de contratación más efectivos, entre 
otros. 
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