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Nota: Para el cálculo del porcentaje de logro de los Asuntos Estratégicos, los porcentajes de logro mayores a cien de las acciones se han igualado a cien.

AE/E/P
ACCION / ACTIVIDAD / PROYECTO DE 

INVERSIÓN
INDICADOR 2013

META CUMPLIDA 

2013
% LOGRO ANÁLISIS DEL RESULTADO 2014

1.1.1
Aprobar la nueva Política Académico - 

Curricular

Acto administrativo de 

aprobación
1 0,90 90

Se realizaron todas las actividades programadas en el proyecto de recrear y actualizar la 

politica curricular en las que se discutieron los diferentes aspectos de la política 

curricular. Se encuentra en proceso la sistematización de resultados y elaboración del 

Acuerdo.

1

1.1.1
Aprobar la creación del Sistema 

Institucional de Posgrado

Acto administrativo de 

aprobación
1 0 0

Como se indicó al finalizar el primer semestre del año, el Comité Central de 

Investigaciones  asumió la discusión de este importante tema. En el 2013  el Comité de 

Investigaciones dedicó un total de 13 sesiones, en algunas de las cuales la Facultad de 

Ciencias de la Administración,el Instituto de Psicología  y el CIDSE  presentaron la 

información relativa a la dinámica de los Posgrados en sus Unidades Académicas.

En el 2014 se planea culminar las presentaciones de las Facultades / Institutos restantes, 

para posteriormente elaborar la Propuesta de Política que será presentada al Consejo 

Académico  para su recomendación al Consejo Superior.

0

1.1.1
Mantener la oferta de programas de 

pregrado

Número de programas de 

pregrado ofrecidos con 

estudiantes matriculados

152 165 100

Se ofertaron 4 programas más en la Facultad de Ciencias de la Administración, 6 más en 

la Facultad de Humanidades, 2 más en IEP, 3 más en Ingeniería, 1 menos en Salud y en la 

FAI, de los programados al inicio del año.

133

1.1.1
Aumentar la oferta de programas de 

posgrado

Número de programas de 

posgrado ofrecidos con 

estudiantes matriculados

122 116 95

La Facultad de Ciencias de la Administración ofreció 2 programas más, 1 menos la FAI, 

Humanidades, Ciencias Sociales y Económicas e Ingeniería y 4 menos el IEP de los 

programados al inicio del año.  

93

1.1.2 Incrementar la cobertura en el posgrado
Número de estudiantes de 

posgrado matriculados 
3131 3137 100

Los estudiantes de posgrado matriculados que se habían planeado al iniciar el año 

fueron sobrepasados en 6 estudiantes.
3259

1.1.2 Mejorar la tasa de graduación del posgrado
Número de estudiantes de 

posgrado graduados 
808 809 100

Se logró alcanzar la meta de estudiantes graduados que se había propuesto la 

Universidad al iniciar el año.
833

1.2.1
Fortalecer las actividades de formación 

integral

Número de actividades 

extracurriculares ofrecidas para 

fortalecer la formación integral

43 76 100
Para atender la formación integal de los estudiantes las unidades reportaron actividades 

que sobrepasaron la meta en un 77%.
38

1.2.2

Elaborar y poner en marcha el Plan 

Estratégico de Incorporación de TIC en los 

procesos educativos

Porcentaje de cumplimiento del 

plan 
8 0 0

Aunque el Plan no esta oficialmente aprobado, hay algunas acciones que están en 

desarrollo, falta poner en marcha un método para poder medir el avance del Plan para 

poder medir este punto.  Solicitaremos apoyo de Planeación para elaborar el indicador 

de medición.

16

1.2.3
Crear un Centro de Innovación Educativa 

Regional 

Acto administrativo que 

evidencia la creación del Centro
1 0,90 90

El convenio debía firmarse en Diciembre de 2013 pero no se alcanzó. Se espera tenerlo 

firmado en Febrero de 2014. Ya el Men escogió el implementador coreano y se ha 

avanzado en la elaboración del convenio.

1

ETAPA DE PLANEACIÓN SEGUIMIENTO RETROALIMENTACIÓN



AE/E/P
ACCION / ACTIVIDAD / PROYECTO DE 

INVERSIÓN
INDICADOR 2013

META CUMPLIDA 

2013
% LOGRO ANÁLISIS DEL RESULTADO 2014

1.2.4 Formular el Plan Maestro en Telesalud
Porcentaje de avance en la 

formulación del Plan
META CUMPLIDA EN 2012

1.3.1
Poner en marcha la nueva Política 

Institucional de investigaciones

Porcentaje de cumplimiento de la 

política
25 26 100

Como parte del proceso para la implementacion se definieron las acciones que se 

ejecutarán y los responsables.  A la fecha se han iniciado el 26% de las acciones 

propuestas en la política que debían iniciar en el 2013, para el logro de los objetivos de 

la política.

45

1.3.1
Poner en marcha la nueva Política 

Institucional de investigaciones

Recursos de inversión dedicados 

a desarrollar la investigación
7137 4773 67

Se destinaron recursos para la apertura de  8 convocatorias internas que responden a la 

evaluacion de las anteriores y a las demandas de los profesores: 6 Proyectos 

Investigación y creación artística, 1 para Formulación de proyectos,  y 1 de Apoyo a 

mejoramiento de calidad de laboratorios.  

En las convocatorias de proyectos de inv. se aprobaron 91 . 

En la de formulación de proyectos 6

En la conv. de laboratorios se aprobaron 28

PROG. JOVENES INVESTIGADORES: La Universidad avaló la propuesta de 68 grupos 

quienes presentan 112 candidatos a esta convocatoria. COLCIENCIAS  aprobó  62 cupos

Se ha avanzado en la conformación del comité de ética institucional.

Se formuló la propuesta de capacitacion en proyectos que, en principio está dirigida a las 

sedes regionales.

PARTICIPACION EN CON. EXTERNAS. A través de la conv. de formulación de 

macroproyectos se ha facilitado la presentación de propuestas. Esta convocatoria tiene 

un componente importante de formación.

La propuesta de actualización de la política editorial fue presentada en el Consejo 

Académico ampliado realizado el 18 de abril de 2013.

La Universidad mantiene su participación activa en CODECTI, RUPIV, CRC

La protección de los resultados de investigación ha sido gestinado a través de la OTRI

El 27 y 28 de junio se llevó a caBo la VI rueda negocios de CTeI y el salón de la 

Innovación,  liderada por la OTRI de la Universidad del Valle. Se contó con la 

participación de 25 grupos de investigación de la Universidad y se realizaron 60 citas de 

negocios.  En esta versión de la rueda, se resaltó la muestra de prototipos en el salón de 

la innovación; en este este espacio se registraron  aprox. 900 visitantes

8000

1.4.1
Lograr la renovación de la Acreditación 

Institucional de Alta Calidad

Universidad re-acreditada 

institucionalmente
1 0,90 90

La Universidad recibió la visita de Pares para la renovación de la Acreditación y está a la 

espera del otorgamiento de la renovación de la Acreditación Institucional de Alta 

Calidad. 

1

1.4.1

Acreditar y mantener la acreditación de los 

programas académicos que cumplen los 

requisitos CNA

Número de programas con 

acreditación de alta calidad
39 36 92

Programas que se encuentran acreditados (28)

Programas con acreditación vencida en proceso de autoevaluación (7) 

Progamas académicos con acreditación vencida sin proceso de autoevaluación (1)

35

1.4.1

Presentar programas académicos a 

procesos de acreditación o certificación 

internacional

Número de programas que 

adelantan el proceso
8 6 75

Los programas que están en proceso de acreditación internacional son: Maestría en 

Administración, Doctorado en Física, Doctorado en Ingeniería énfasis en Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Química y Maestría en Ingeniería Química y Maestría 

en Sociología.

12



AE/E/P
ACCION / ACTIVIDAD / PROYECTO DE 

INVERSIÓN
INDICADOR 2013

META CUMPLIDA 

2013
% LOGRO ANÁLISIS DEL RESULTADO 2014

1.4.2
Mantener vigente la certificación de 

Gestión de la Calidad Integral
Universidad re-certificada 1 1 100

Durante el mes de septiembre se llevó a cabo la auditoria de renovación de la 

certificación de gestión de calidad. Posteriormente, en el mes de noviembre, se recibió 

la información por parte del ICONTEC de la renovación de la certificación por 3 años más.

1

1.4.3
Reglamentar la evaluación integral de los 

docentes

Acto administrativo que 

reglamente la evaluación de los 

docentes

1 0,80 80

Se nombró una comision del Comité Central de Currículo para la elaboración de la 

propuesta del formato de evaluación, la cual ha estado realizando el marco teórico para 

evaluar las actitudes pedagógicas de los docentes.

1

1.4.3
Actualizar la reglamentación sobre 

asignación académica

Acto administrativo que 

evidencia la actualización

En su sesión de Septiembre 25 de 2013 (Acta 16-2013), el Consejo Académico decide que 

es necesario retomar el trabajo adelantado hasta el momento y para continuar esta 

labor nombra una Nueva Comisión, conformada por el Decano de la Fac. Ingeniería, el 

Decano de la Fac. de Ciencias de la Administración, la Representación Profesoral, el Jefe 

de la Oficina de Planeación, el Vicerrector Académico y por último el Director del 

Instituto de Educación y Pedagogía quien es encargado de Coordinar la Comisión.

1

1.5.1
Fortalecer y consolidar la planta de cargos 

docente

Número de docentes nombrados 

(TCE) que conforman la planta de 

la Universidad

940 831 88 A diciembre 31 el número de docentes nombrados se situó en 831 docentes. 990

1.5.1
Propiciar la formación y capacitación 

docente

Porcentaje de profesores 

nombrados con título doctoral
33 35 100

De los 902 docentes nombrados al finalizar el año 2013, 316 docentes tienen título 

doctoral.

De  los 18,5 TCE vinculados en 2013 producto de la convocatoria 2012, 9 profesores 

acreditaron título de doctorado.   

A Diciembre 30 de 2013 se encuentran  92 profesores adelantando estudios doctorales 

en el marco de Comisión de Estudios.

36

1.5.1
Propiciar la formación y capacitación 

docente

Porcentaje de cumplimiento del 

plan de capacitación docente
100 100 100

Se cumplió el Plan de Capacitación Docente que contenía el Diplomado de Consejería 

Estudiantil, talleres para la elaboración del Proyecto Educativo de Programas, Taller de 

Procedimientos Internos de las Direcciones de Programas Académicos, Taller de 

Procedimientos Externos de las Direcciones de Programas Académicos, Conversatorio: El 

profesor Integral, formador de estudiantes integrales en la Universidad del Valle, Curso: 

Asuntos administrativos esenciales para profesores en cargos académico-

administrativos, Seminario: Acreditación de alta Calidad para los Programas de 

Posgrado, Diplomado en Lectura y Escritura en la Educación Superior, entre otros. 

100

1.5.1
Incrementar la productividad académica de 

los docentes

Número de artículos publicados 

en revistas indexadas u 

homologadas (aprobados en el 

CIARP)

412 579 100

Los artículos publicados por los docentes y aprobados por el Comité Interno de 

Asignación de Puntaje al finalizar el año registró una cantidad de 579 superándose la 

meta en un 41%.

549



AE/E/P
ACCION / ACTIVIDAD / PROYECTO DE 

INVERSIÓN
INDICADOR 2013

META CUMPLIDA 

2013
% LOGRO ANÁLISIS DEL RESULTADO 2014

1.5.1
Mejorar las condiciones de bienestar del 

profesorado

Porcentaje de avance en la 

elaboración e implementación 

del plan de mejoramiento y 

fortalecimiento 

20 10 50

Con los resultados obtenidos en la autoevaluación realizada para la Reacreditación 

Institucional donde se recogió la opinión de los docentes acerca de los servicios y 

programas ofrecidos por Bienestar Universitario, y las evaluaciones realizadas por los 

pares académicos para la acreditación de los programas, en el 2014 se analizará la 

información y se  diseñarán estrategias para promover la participación de los docentes 

en los diferentes programas y servicios de Bienestar, así como la implementación de 

nuevos programas que se adecuen a las necesidades y características de los mismo. 

80

1.5.1
Mejorar las condiciones de bienestar del 

profesorado

Número de profesores 

beneficiados por año
183 212 100

Se alcanzó un total de 212 profesores beneficiados con relación a las condiciones de 

bienestar.
177

1.5.2

Propiciar el relevo generacional y terminar 

la ejecución del programa de Semilleros de 

Docentes

Número de profesores vinculados 

a  través del Programa de 

Semilleros

22 0 0

En el mes de noviembre se presentó al Consejo Superior el proyecto de Resolución “Por 

la cual se actualiza la Reglamentación sobre el Programa de Semillero de Docentes – 

Universidad del Valle”,  el cual había sido recomendado  por el Consejo Académico luego 

de ser  analizado y corregido  en sesiones del 15 y 30 de octubre.  El proyecto de 

Resolución pretende principalmente consolidar en una sola Resolución  todas las normas 

relativas al proceso  y  resolver algunos vacíos de procedimiento evidenciados luego de 

la vinculación del primer grupo de Semilleros  en el 2012.   Debido a que la 

Representación Profesoral  solicitó complementar o aclarar  algunos puntos específicos 

del documento, el Consejo Superior  recomendó que una vez el proyecto de Resolución 

incluyera las observaciones de la Representación Profesoral,  se incluyera para 

consideración en la primera sesión del 2014.

43

1.6.2
Diseñar un sistema para la permanencia y 

éxito académico de los estudiantes 

Acto administrativo que 

evidencia la aprobación
1 0,80 80

La Comisión encargada por el Consejo Académico para  ajustar la Propuesta de  Creación 

del  Sistema de Permanencia y Éxito Académico,  adelantó el análisis  de dicha propuesta 

y considerando que es prioritario ahondar en el estudio de los factores que  obstaculizan 

el éxito académico de sus estudiantes para así  crear estrategias de carácter preventivo y 

mecanismos que propendan por el buen desempeño de todos los estudiantes,  acordó 

que de manera previa a la creación del Sistema era necesario crear el Observatorio del 

Rezago, la Deserción, la Permanencia y la Graduación

1

1.6.3
Propiciar la relación de los futuros 

profesionales con su entorno laboral

Número de acciones y eventos de 

apoyo a la inserción laboral
58 119 100

Durante el 2013 las unidades reportaron más del doble de las acciones y eventos que 

habían programado al inicio del año para propiciar la entrada al mundo laboral de los 

futuros profesionales.

92

1.6.3

Fortalecer el emprendimiento como una 

actividad académica, de investigación y 

extensión en la Universidad

Número de actividades 

tendientes a fortalecer la cultura 

del emprendimiento y el 

desarrollo empresarial

95 36 38

Con relación a las actividades tendientes a fortalecer el emprendimiento y desarrollo 

empresarial, durante el 2013 se alcanzó solamente el 38%, pues a la fecha de 

publicación de este informe falta aún la información de la DEEC que participa con casi el 

50% de la meta.

108

1.6.3 
Impulsar las prácticas y pasantías de los 

estudiantes

Número de estudiantes en 

prácticas y pasantías (incluye 

practicantes, pasantes y 

aprendices) por año

2.200 2320 100
Durante el 2013 se obtuvo un total de 2.320 estudiantes que realizaron prácticas y 

pasantías.
2.250



AE/E/P
ACCION / ACTIVIDAD / PROYECTO DE 

INVERSIÓN
INDICADOR 2013

META CUMPLIDA 

2013
% LOGRO ANÁLISIS DEL RESULTADO 2014

1.7.1
Dotar y reponer los muebles y equipos 

varios que la Universidad requiera

Monto de la inversión en 

millones de pesos en muebles y 

equipos por año

4.515 2050 45

El presupuesto inicial de este rubro para la vigencia 2013 más las reservas del año 

anterior asciende a $4.515 MM, lo que significa que el porcentaje de ejecución fue del 

45%. 

5.722

1.7.1
Mejorar la infraestructura de equipos de 

laboratorio, de cómputo y de software

Monto de la inversión en 

millones de pesos en recursos de 

laboratorio, equipos de cómputo 

y software por año

13.052 8215 63

Para este rubro, el presupuesto inicial para la vigencia 2013 más las reservas del año 

anterior asciende a $13.052 MM; sobre esta base, el porcentaje de ejecución fue del 

63%. 

13.573

1.7.2
Definir y operar el Sistema Institucional de 

Laboratorios de la Universidad del Valle

Acto administrativo de creación 

del Sistema
1 0,50 50

A la fecha no se ha definido o aprobado la Política Institucional de Laboratorios. Está 

pendiente la revisión de los Vicerrectores, Decanos involucrados para posterior revisión 

del Rector, Consejo Académico y Consejo Superior

1

1.7.2
Definir y operar el Sistema Institucional de 

Laboratorios de la Universidad del Valle

Número de laboratorios que 

cumplen con las condiciones del 

GICUV por año

3 7 100

En el primer semestre del año 2013 se definió que no se realizaría acompañamiento a 3 

laboratorios sino a 7 laboratorios que fueron seleccionados por los Consejos de Facultad 

de las Facultades de Ingenierias, de Salud y de Ciencias Naturales y Exactas al igual que 

con el Comité Central de Regionalización.

35

1.7.3
Dotar el sistema de bibliotecas de la 

Universidad

Monto de la inversión en 

millones de pesos en la 

adquisición de material 

bibliográfico y didáctico por año

2.772 2178 79

El presupuesto inicial de este rubro para la vigencia 2013 más las reservas del año 

anterior asciende a $2.772 MM, lo que significa que el porcentaje de ejecución fue del 

79%. 

2.584

1.7.3
Dotar el Sistema de Bibliotecas de la 

Universidad

Número de materiales físicos 

adquiridos por compra
8.000 6.729 84

No se cumplió la meta en la adquisición de libros impresos por la dificultad que presenta 

la compra de libros al exterior y el tiempo tan corto que se tuvo para realizar los 

trámites por la evolución de los correspondientes desembolsos. Esta situación llevo a 

superar la meta de adquisición de libros electrónicos.

5.500

1.7.3
Dotar el Sistema de Bibliotecas de la 

Universidad

Número de materiales 

electrónicos adquiridos por 

compra

52.500 57.066 100

Se superó la meta propuesta debido a la negociación en consorcio regional, que permitió 

mejorar la  oferta de algunos editores con materiales en medio electrónico, lo cual 

redunda en beneficio de los usuarios que pueden consultar los recursos 24/7

56.700

1 78

2.1.1
Aprobar la Política Institucional de 

Extensión

Acto administrativo que 

evidencia la aprobación
META CUMPLIDA EN 2012 (RESOLUCIÓN 028/12 DEL CS)

2.1.2
Organizar eventos de extensión y 

educación continua 

Ingresos en millones de pesos 

aportados por la extensión al 

presupuesto de la Universidad

26.597 27.854 100

Para este rubro, el presupuesto inicial para la vigencia 2013 más las reservas del año 

anterior asciende a $26.597 MM, lo que significa que los $27.854 MM ejecutados  al 31 

de Dicbre/13 corresponden al 105% de lo presupuestado.

33.208

2.1.2
Organizar eventos de extensión y 

educación continua 

Número de horas ofertadas en 

educación continuada
          15.178   12.694 84

Durante el 2013 se ofertaron un total de 12.694 horas en seminarios, diplomados y 

talleres lográndose un cumplimiento del 82% con respecto a la meta propuesta.
14.759

Porcentaje de logro Asunto Estratégico Calidad y Pertinencia



AE/E/P
ACCION / ACTIVIDAD / PROYECTO DE 

INVERSIÓN
INDICADOR 2013

META CUMPLIDA 

2013
% LOGRO ANÁLISIS DEL RESULTADO 2014

2.1.2
Promover la participación de los 

estudiantes en las actividades de extensión 

Número de estudiantes 

vinculados a las actividades de 

extensión  

3059 2.833 93

Durante el 2013 un total de 2.833 estudiantes estuvieron vinculados a las actividades 

relacionadas con extensión. Este año no se llevó a cabo la Feria del Libro, evento que 

permite a un gran número de estudiantes vincularse a la extensión.

4138

2.1.2

Aumentar el número de entidades que 

demandan los servicios de extensión y 

educación continua 

Número de entidades con las que 

se tiene establecido un vínculo 

formal para el desarrollo de la 

extensión

157 129 82
Durante el 2013 se ha logrado vincular formalmente 129 entidades para el desarrollo de 

la extensión.
218

2.1.2

Apoyar la participación de los docentes en 

las actividades de extensión y proyección 

social

Docentes en TCE dedicados a la 

extensión 
31,93 48,10 100

Con relación a la asignación académica de los docentes con dedicación a extensión se 

incrementó en este año permitiendo superar la meta en un 50%.
32,58

2.1.2
Incrementar las consultorías y asesorías 

que las unidades académicas ofrecen

Número de consultorías y 

asesorías realizadas por año
134 181 100

Las unidades académicas realizaron un total de 181 consultorías y asesorías, 

permitiendo de esta manera superar la meta.
140

2.1.3
Propiciar la participación de egresados en 

Comités de Programas Académicos.

Número de Comités de 

Programas Académicos que 

tienen representación de sus 

egresados

77 61 79
Para el 2013 se alcanzó el 79% de la meta al lograrse que los egresados participaron en 

61 Comités de Programas Académicos.
85

2.1.6
Diseñar y aprobar el Sistema Universitario 

de Cultura 

Porcentaje de avance en el 

diseño y la aprobación del sistema
50 40 80

En el 2013 se amplió la participación en el Comité de Cultura, con representación de la 

Biblioteca, la Facultad de Humanidades, la Oficina de Extensión y Regionalización; lo 

anterior permitió coordinar la oferta cultural de la Universidad, fortaleciéndola en 

número e impacto.  De igual manera el Comité adelantó la revisión de los archivos y los 

documentos elaborados en el año 2003 para la creación del Sistema Universitario de 

Cultura y se espera que con la actualización de estos documentos se elabore para el 

2014 la propuesta definitiva del Sistema para que sea sometida a la aprobación 

respectiva.

100

2.1.6
Organizar eventos, encuentros e 

intercambios culturales.

Número de eventos, encuentros 

e intercambios culturales 

realizados por año

329 498 100
Durante el 2013 la Universidad realizó 498 eventos culturales. La Unidad que más 

contribuyó fue la Biblioteca con 308 eventos.
372

2.2.1
Implementar la política de comunicaciones 

y fortalecer su estructura 

Número de estrategias 

implementadas
2 2 100

Durante el 2013 se rediseñó el periódico Campus y quedó pendiente la firma del 

contrato para la circulación del mismo en el Periódico el País. De igual manera, se 

hicieron las pruebas piloto para poner en funcionamiento el Banco de Datos para la 

distribución de la información entre los públicos de la Universidad.

1

2.2.2

Implementar estrategias para captar y 

ejecutar recursos destinados a la 

financiación del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Investigación

Número de estrategias 

implementadas
1 1 100

La Vicerrectoría realizó durante el primer semestre la Convocatoria interna para la 

formulación de macroproyectos 2013 en la cual se aprobaron 6 propuestas a los cuales 

se asignaron 350 millones.

2



AE/E/P
ACCION / ACTIVIDAD / PROYECTO DE 

INVERSIÓN
INDICADOR 2013

META CUMPLIDA 

2013
% LOGRO ANÁLISIS DEL RESULTADO 2014

2.2.2

Aumentar el número de contratos de 

transferencia de resultados de la 

propiedad intelectual: patentes, secretos 

empresariales y de licencias de software

Número de contratos de 

transferencia de resultados de la 

propiedad intelectual: patentes, 

secretos empresariales y de 

licencias de software

5 5 100

Se suscribieron 3 contratos  de transferencia con las siguientes empresas: 

EPSA: implementación de una estación de carga básica  para vehículos eléctricos

GRUPO FAMILIA: Evaluación, validación y posible transferencia de la tecnología 

"Método para producir fibra de celulosa, y de hemicelulosa de alta resistencia  a partir 

de biomasa y lgnocelulosica de las hojas y cogollos de la caña de azúcar”. 

VINALTECH S.A. licencia para construcción de planta de Electroflox UV en panamá. 

Se realizaron 2 contratos de transferencia a través de SpinOff , financiados por 

Colciencias: Proceso SSOHE para la producción de fibras a partir residuos agrícolas; y 

Fotocatalisis en acuicultura marina

6

2.2.2
Promover la propuesta de creación del 

Parque Científico y Tecnológico
Convenio de creación firmado META CUMPLIDA EN 2012

2.3.1

Aumentar el número de programas 

académicos con doble titulación y co- 

titulación

Número de programas 

académicos con doble titulación y 

en co-titulación

2 3 100

Los programas con doble titulación o en co-titulación son la Maestría en Historia, 

Universidad Paris 7, Diderot, Maestría en Filosofía y el Doctorado en Ingeniería Univalle- 

Universidad Salerno

3

2.3.1
Formular una política de 

internacionalización para la Universidad

Acto administrativo que 

evidencia la aprobación
1 0,50 50

La propuesta de política fue presentada en el Consejo Académico ampliado realizado el 

18 de abril de 2013. Se realizó el foro de discusión el 28 de septiembre de 2013
1

2.3.2
Promover la movilidad estudiantil desde y 

hacia el exterior.

Número de estudiantes de 

Univalle en programas de 

movilidad en universidades 

extranjeras por año

122 185 100

La mayor participación de estudiantes de Univalle en programas de movilidad se debió a 

un mayor número de estudiantes en la Facultad de Salud y en la Escuela de Ingeniería 

Industrial con base en el convenio con el Gobierno Alemán.

149

2.3.2
Promover la movilidad estudiantil desde y 

hacia el exterior.

Número de estudiantes 

extranjeros matriculados en 

Univalle por año

89 170 100

El mayor número de estudiantes extranjeros que recibió la Universidad se ve reflejado 

por las Misiones Académicas de la Universidad de Panamá y de la Universidad 

Politécnica Estatal del Carchi del Ecuador.

98

2.3.2
Promover la movilidad de docentes en 

doble vía
Número de profesores visitantes 139 233 100

La Universidad durante el 2013 contó con la participación de 233 profesores visitantes 

para la articulación de la formación integral, posicionamiento de la investigación y 

cooperación inter universitaria que va ligado con el compromiso de internacionalización 

de la Universidad en los últimos años.

133

2.3.2
Promover la movilidad de docentes en 

doble vía

Número de movilidades de 

docentes de Univalle en el 

exterior por año

215 277 100

El mayor aporte a las movilidades de los docentes de Univalle al exterior lo realizó la 

Facultad de Salud con 73, seguida de la Facultad de Ingeniería con 56, la Facultad de 

Humanidades con 45 y la Facultad de Ciencias con 38 que representan el 76% de las 

movilidades de la Universidad.

223

2.3.3
Promover el bilingüismo en la comunidad 

universitaria

Número de actividades que 

contribuyan al manejo de la 

segunda lengua

16 9 56

Dentro de las actividades realizadas en el año 2013 se financiaron estudiantes para 

mejorar el inglés en el marco del proyecto de la Maestría con doble titulación, se 

realizaron cursos a docentes para manejo de segunda lengua, la sede Zarzal preparó a 

sus estudiantes para las pruebas Saber Pro en su componente de inglés. 

16



AE/E/P
ACCION / ACTIVIDAD / PROYECTO DE 

INVERSIÓN
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META CUMPLIDA 

2013
% LOGRO ANÁLISIS DEL RESULTADO 2014

2.3.3
Promover el bilingüismo en la comunidad 

universitaria

Porcentaje de estudiantes con 

resultados B+ en la componente 

de inglés de las pruebas SABER 

PRO, del total de estudiantes que 

presentan las pruebas

10 19 100

1041 estudiantes fueron evaluados en las pruebas SABERPRO. De ellos, 195 estudiantes 

obtuvieron resultado B+. Estos datos corresponden al primer semestre del año 2013. La 

información del segundo semestre del año 2013 se publica en febrero de 2014.

10

2.4.1
Rendir cuentas de las actividades de la 

Universidad en beneficio de la sociedad

Rendición de cuentas anual 

presentada 
1 1 100

Para la rendición pública de cuentas 2012 y balance  1998 y 2013 publicada el 6 de 

Febrero de 2013, el Rector Ivan Ramos entrego un informe en donde se destaca la 

gestión del 2012, los principales logros y los hitos en el desarrollo de la Universidad del 

Valle en el periodo 1998-2013

1

2.4.1
Promover la presencia de la Universidad en 

organismos nacionales e internacionales

Número de asientos de 

representación institucional en 

organismos nacionales e 

internacionales

33 27 82
Loa asientos de representación institucional delegados por la Rectoría para el año 2013 

alcanzaron el 82% de la meta.
34

2.4.3
Formular y aprobar la política ambiental de 

la Universidad del Valle

Acto administrativo de 

aprobación
1 1 100 El documento se encuentra en revisión para el proceso de aprobación. 1

2.4.3
Crear el Sistema de Gestión Ambiental en 

la Universidad del Valle

Acto administrativo de 

aprobación
1 0,70 70

1. Se presentó al GAGAS la evaluación de alternativas del PGIRS para su respectivo 

análisis y aprobación.             

2. Se desarrollaron aspectos logísticos importantes del primer encuentro ambiental de 

Universidades y entes territoriales del Valle del Cauca, sin embargo no se alcanzó a 

presentar ante el GAGAS para su análisis y aprobación.

3. Elaboración y presentación del programa de uso racional de agua potable en el 

Campus de Meléndez 

0,70

2.4.3
Elaborar y poner en marcha el Plan 

Universitario del Medio Ambiente

Porcentaje de cumplimiento del 

plan
40 25 63

1. El acto administrativo para la aprobación del PGIR no es competencia de la Sección de 

Servicios Varios, el alcance de la Sección es la elaboración del documento y presentarlos 

al órgano competente de la Universidad para su evaluación. El GAGAS es el Comité que 

debe  orientar  las políticas en los temas de residuos en la Universidad del Valle. La 

Sección de Servicios Varios presentó ante el GAGAS el PGIRS para su revisión, sin 

embargo la reunión para este tema solo se llevo a cabo a principios del mes de 

Diciembre,  en esta reunión el GAGAS realizó algunas recomendaciones para ajustar el 

documento antes de adoptarlo mediante el acto administrativo.  

2. Con base al diagnóstico ambiental, la Sección de Servicios Varios se plantea para el 

año  2014 realizar los primeros avances para la elaboración del   banco de proyectos. 

3. Para poder realizar la propuesta para crear  el área de gestión ambiental, se debe de 

contar con la Política Ambiental aprobada, el anterior documento y su aprobación  no 

depende de la Sección de Servicios Varios, por lo cual esta meta no se cumplió dado que 

la Política Ambiental a la fecha no esta adoptada por la Universidad del Valle. El 

Vicerrector de Bienestar Universitario para el año 2014 presentará al Consejo 

Académico el documento de Política Ambiental para su aprobación    

60



AE/E/P
ACCION / ACTIVIDAD / PROYECTO DE 

INVERSIÓN
INDICADOR 2013

META CUMPLIDA 

2013
% LOGRO ANÁLISIS DEL RESULTADO 2014

2.4.3
Formular y ejecutar el proyecto Jardín 

Botánico

Porcentaje de formulación del 

proyecto
100 60 60

Durante el 2013 se realizaron los talleres de discusión sobre el proyecto del Jardín 

Botánico y la estructuración de contenidos del Plan Maestro del Jardín (diseño de 

esquemas de implantación y definición de áreas específicas para el jardín botánico). El 

Jefe de la OPDI lidera el proceso con el Área de Planeación Física y preside el Comité del 

Jardín. En el proyecto se adelantó la parte del documento que le correspondía a la 

Dirección, se está a la espera de la información que les corresponde a los demás 

integrantes del Comité

100

2 88

3.1.1

Formular, mediante un proceso 

participativo, el Plan de Desarrollo de la 

Universidad del Valle 2015-2025

Porcentaje de avance en la 

formulación del Plan
10 10 100

Se realizaron reuniones con el Instituto de Prospectiva donde se presentó la información 

de lo alcanzado con el Plan desde el 2005 al 2012. El Instituto envió una propuesta para 

realizar una evaluación del Plan. Dicha propuesta fue evaluada por la OPDI y las 

observaciones a la misma precisando las necesidades de la Oficina frente a la 

formulación del Plan de Desarrollo se le hicieron llegar al Instituto.

40

3.1.1
Analizar la estructura organizacional y 

establecer políticas para su fortalecimiento

Propuesta de fortalecimiento 

presentada al Consejo Superior
1 1 100

Se presentaron los resultados del estudio contratado con la firma GESPAC al Consejo 

Superior quien designó un Comité para su estudio.

3.1.1

Presentar el proyecto de Resolución del 

nuevo Estatuto de Personal Administrativo 

ante el Consejo Superior

Acto administrativo que 

evidencia la actualización del 

Estatuto

1 0,95 95

El proyecto de Acto Administrativo para la expedición del Estatuto de Administracion 

del Personal Administrativo y de la carrera administrativa especial de la Universidad 

está elaborado y se estan consolidando algunas apreciaciones de los organismos 

gremiales para entregarlo al Consejo Superior de la Universidad.

1

3.1.1
Consolidar el proceso de descentralización 

de las Unidades Académicas

Porcentaje de avance en la 

descentralización de nuevos 

procesos

80 100 100 Se ha dado la descentralización de los procesos previstos.

3.2.1

Elaborar y poner en marcha el Plan 

Institucional de Informática y 

Telecomunicaciones

Porcentaje de cumplimiento del 

plan
85 0 0 No se aprobaron proyectos por estampilla para el 2013 90

3.3.1
Elaborar los diseños del Plan Maestro de 

Desarrollo Físico

Presupuesto en millones de pesos 

ejecutados en diseños realizados
1.160 0 0

Durante el 2013 se trabajaron el Jardín Botánico, el esquema de implantación del 

Parque Tecnológico, el diseño para las cafeterías y de las porterías de la calle 13 y la 

calle 16, se abrieron los concursos de ideas arquitectónicas para adjudicación de los 

diseños técnicos para el Edificio de Tecnología y el CDU de San Fernando. En 

continuación del año anterior se tienen el diseño para la construcción del Edificio de 

Aulas de la Sede San Fernando y la adecuación del edificio de Microbiología de la 

Facultad de Salud. De igual manera, se concluyeron los diseños para la construcción de la 

fase 1 del Plan Maestro de Desarrollo Físico de la Sede Zarzal.

1.195

Porcentaje de logro Asunto Estratégico Vinculación con el entorno
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3.3.1
Ejecutar los proyectos de construcción y de 

adecuación a la planta física

Presupuesto en millones de pesos 

ejecutados en obras y 

adecuaciones

10.011 3.154 32

Para este rubro, el presupuesto inicial para la vigencia 2013 más las reservas del año 

anterior asciende a $10.011 MM, lo que significa que los $3.154 MM ejecutados  

corresponden al 32% de lo presupuestado.

9591

3.3.2
Mantener las redes, infraestructura física, 

equipos y mobiliario en buen estado

Presupuesto en millones de pesos 

ejecutado en mantenimiento por 

año

6.542 5.011 77

Para este rubro, el presupuesto inicial para la vigencia 2013 más las reservas del año 

anterior asciende a $6.542 MM, lo que significa que los $5011 MM ejecutados  

corresponden al 77% de lo presupuestado.

6.128

3.4.1
Ejecutar el Plan de recuperación y 

conservación de la memoria institucional

Porcentaje de cumplimiento del 

plan
71 25 35 El 25% alcanzado corresponde a la elaboración de las  TRD que ya se cumplio totalmente. 30

3.5.1

Gestionar la revisión del aporte de la 

Universidad al Acuerdo de Concurrencia 

del Fondo Pensional

Solicitud realizada al Ministerio 

de Hacienda
1 2 100

Mediante comunicación R-0390-13, el doctor Iván Enrique Ramos, manifiesta a la 

Subdirección Técnica de Pensiones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que la 

Dirección de la Universidad está pendiente de la respuesta respecto a los puntos 

tratados en la reunión del 11 de Octubre/12, los cuales inlcuyen el tema de la 

concurrencia de la Nación al pasivo pensional  de la Universidad. Adicionalmente, 

mediante comunicación R-2981-2013 la Universidad solicitó al Ministerio de Hacienda 

instrucciones sobre la aplicabilidad del fallo de la Corte Constitucional, contenido  en  la  

Sentencia C-258 del 07 de Mayo de 2013.

1

3.5.1
Gestionar la titularización de los terrenos 

de la Facultad de Salud

Escritura a nombre de la 

Universidad
1 0,20 20

Actualmente se encuentra en proceso de negociación con la Gobernación del Valle del 

Cauca para la adquisición de los predios donde funciona actualmente el edificio de 

Microbiología, Biblioteca y facultad de Administración de la Sede San Fernando

1
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3.5.1

Garantizar el ingreso por concepto del 

recaudo de la Estampilla Pro-Universidad 

del Valle

Porcentaje de incremento anual 

del recaudo
3 -6 0

A Diciembre 31 de 2013, se recaudaron por concepto de Estampilla Pro_Univalle $38.082 

Millones (100%), de los cuales $34.274 (90%) corresponden a la Universidad, lo que 

significa que se alcanzó el 97% del valor esperado. Aún no se da el cierre definitivo por 

parte del Depto. del Valle del Cauca y se espera que la cifra sea mayor porque falta por 

reconocer otros conceptos del ingreso como por ejemplo el descuento a terceros 

efectuados por la Tesorería General del Depto.

3

3.5.1

Solicitar recursos adicionales al Gobierno 

Nacional para el ajuste de la planta física a 

la normativa de sismo resistencia y 

reforzamiento estructural de los edificios

Solicitud realizada al Gobierno 

Nacional
1 1 100

Para la presente vigencia el Gobierno Nacional le asignó a la Universidad de Valle $5810 

MM de los recursos provenientes del punto adicional del Impuesto de Renta para la 

Equidad (CREE), el cual se estableció en la más reciente reforma tributaria, contenida en 

la Ley 1607 de 2012, como una nueva fuente de apoyo y financiamiento de la educación 

superior pública. Estos recursos fueron girados a la Universidad en el mes de Octubre de 

2013.

1

3.5.2
Cumplir con el pago oportuno de la deuda 

de la Universidad

Porcentaje de cumplimiento en el 

pago oportuno de la deuda 

bancaria anual.

100 100 100

El 30 de Enero/13, la Universidad del Valle canceló a sus Acreedores Financieros la 

última cuota establecida en el Otrosí al Acuerdo General de Pago de la Deuda Pública, 

suscrito el 20 de Junio de 2001, lo cual representa la extinción definitiva de las 

Obligaciones Financieras derivadas de la firma del citado Otrosí.

3.5.2

Mantener la política de racionalidad 

económica en relación con el valor de los 

servicios personales del fondo común

Relación del incremento servicios 

personales / incremento de 

aportes del Estado

1 1,82 55
Para el año 2013, el incremento en los servicios personales  fue del 6,78%, mientras que 

el incremento de los aportes del Estado fue del 3,72%. 
1

3 61

4.1.1
Fortalecer el sistema de seguridad de la 

Universidad

Porcentaje de disminución de 

eventos que atentan contra la 

seguridad

90 85 94
Se aclara que la meta alcanzada se relaciona con el número de reportes de celaduría que 

se entregaron a las dependencias en cuanto a novedades como espacios abiertos.
85

4.1.1

Liderar la implementación del Programa 

Articulado de Emprendimiento Estudiantil 

en la Universidad

Programa articulado de 

emprendimiento estudiantil 

implementado en la Universidad

4.2.1

Participar activamente en las discusiones 

sobre una nueva Ley de Educación Superior 

y la Ley sobre estampillas territoriales 

creando los espacios necesarios de 

discusión y debate

Número de acciones  que 

evidencian la participación activa
9 5 56

Durante el año el Vicerrector Administrativo participó activamente en la Comisión de 

Vicerrectores Administrativos de las Universidades Públicas que estudia la financiación 

de las universidades, la Sede Tuluá apoyó a los estudiantes para que asistieran a las 

mesas de negoción instaladas en la MANE y el Departamento de Historia realizó un foro 

convocado como claustro donde se trató el tema. La Sede Cartago realizó sendas 

asambleas estudiantiles alrededor del tema.

6

Porcentaje de logro Asunto Estratégico Modernización de la gestión administrativa y 

financiera
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4.3.1

Elaborar y poner en funcionamiento el Plan 

Estratégico de la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario

Porcentaje de avance en la 

implementación del Plan
40 40 100

Se realizó el analisis interno y externo de la Vicerrectoria, se realizarón talleres con 

personal de cada una de las areas que conforman la Vicerrectoria y se realizaron nueve 

jornadas de entrevistas. 

80

4.3.2

Ejecutar el Plan Institucional de 

Capacitación para servidores públicos 

administrativos

Número de servidores públicos 

administrativos que participan en 

actividades de capacitación / 

Número de servidores públicos 

administrativos registrado en 

nómina a 31 de diciembre *100

60 60 100 Logramos cumplir con la meta trazada del 60%  para el año 2013 70

4 88

5.1.1

Actualizar el sistema de Regionalización en 

un Modelo basado en Seccionales, 

definiendo la planta de personal docente, 

administrativo y los recursos que se 

situarán para el desarrollo del Modelo

Acto administrativo que 

evidencia la reestructuración 

académica y administrativa  

80 75 94

Se conformó una comisión conjunta con miembros del Consejo Superior y Académico, la 

cual presentó una propuesta de Política para Regionalización.  Se presentó un proyecto 

de Resolución para convertir las Sedes y Seccionales en Unidades Académicas y otro 

proyecto para realizar la contratación directa de docentes

100

5.1.1
Conformar la planta de profesores del 

Sistema de Regionalización 

Número de profesores 

nombrados para regionalización 

por año

15 0 0 20

5.1.1

Actualizar y reponer la plataforma 

tecnológica, laboratorios y dotación de las 

sedes y seccionales

Millones de pesos invertidos en 

las sedes y seccionales por año
1.124 584 52

La ejecución de los proyectos de actualización y reposición de la plataforma tecnológica, 

laboratorios y dotación de las sedes y seccionales se realizó de acuerdo con la 

disponibilidad de los recursos del fondo estampilla. 

1.001

5.1.1
Formular los planes de desarrollo físico de 

las sedes y seccionales

Número de planes maestros de 

las sedes y seccionales formulados
2 1,40 70

El Plan Maestro de Desarrollo Físico de la Sede Zarzal y se inició el Plan Maestro de 

Desarrollo Físico de la Sede Norte del Cauca reportándose un avance del 40%.
2

5.1.1
Ejecutar los planes de desarrollo físico de 

las sedes y seccionales

Número de planes maestros de 

las sedes y seccionales ejecutados
1 0,80 80

Se avanzó en el Plan Maestro de Desarrollo Físico de las Sedees Zarzal (100%) y Norte 

del Cauca, primera fase (70%), así como de Yumbo (60%).  Se preparó una propuesta 

inicial para completar los planes maestros de desarrollo físico de todas las Sedes y 

desarrollar obras de mitigación de riesgos con recursos CREE, previstos para 

Regionalización (discutida y aprobada por el Comité de Regionalización)

1

5.1.1

Avanzar en el mejoramiento de las 

condiciones de bienestar de las Sedes para 

disminuir la brecha entre ellas y la Sede 

Cali

Millones de pesos destinados al 

bienestar universitario en las 

Sedes

403 519 100

Durante el 2013 las sedes destinaron 439 millones de pesos al bienestar de los 

estudiantes a través de monitorias, seguros, servicios médicos, apoyos a transporte, 

becas y ayudas económicas, entre otros.

318

Porcentaje de logro Asunto Estratégico Democracia, convivencia y bienestar
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5.2.1
Realizar periódicamente una evaluación de 

la pertinencia de los programas ofrecidos

Número de programas 

(titulaciones profesionales en 

pregrado) evaluados en su 

pertinencia 

16 18 100

Dentro de los programas que se han evaluado en su pertinencia se encuentran Trabajo 

social y Tecnología en Gestión Portuaria, Tecnología en Electrónica, Administración de 

Empresas, Tecnología en Sistemas de Información,  Ingeniería de Sistemas, entre otros.

15

5.2.1
Realizar un estudio de caracterización 

Regional 

Estudio de caracterización 

Regional realizado
META CUMPLIDA EN 2012

5.2.1

Renovar y diversificar la oferta académica 

en las Sedes y Seccionales con base en el 

Estudio de Caracterización Regional

Número de programas 

académicos de pregrado 

renovados o diversificados (con 

estudiantes matriculados)

17 15 88 Dentro de los programas renovados o diversificados se encuentra Licenciatura en 

Música,  Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental,Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras, Tecnología en 

Sistemas de Información 

14

5.2.1

Renovar y diversificar la oferta académica 

en las Sedes y Seccionales con base en el 

Estudio de Caracterización Regional

Programas académicos por ciclos 

en Bolsas Concursables ofertados 

en las Sedes

5 5 100

La sede Yumbo participó en la bolsa concursable del MEN creándose la Alianza de la que 

parte la creación de 5 nuevos programas. 

La Sede Cartago obtuvo el 7 lugar en la convocatoria MEN se encuentra en proceso de 

constitución legal de la Alianza para el proyecto adjudicado por $818.000.000.oo para 6 

programas, matricula de 600 estudiantes y capacitación de 50 profesores

3

5.2.2

Desarrollar proyectos de investigación 

orientada a la solución de problemas del 

área de influencia de las sedes y 

seccionales

Número de proyectos de 

investigación desarrollados en 

sedes y seccionales por año

33 48 100
En la sede Buga se están llevando a cabo 6 proyectos, en la Sede Norte del Cauca 3, en la 

sede Palmira 4, en la sede Tuluá 26, en la sede Yumbo 3 y en la sede Zarzal 2.
22

5.2.2
Vincular profesores de las sedes y 

seccionales a grupos de investigación

Porcentaje de profesores de 

tiempo completo de las sedes y 

seccionales vinculados a grupos 

de investigación

22 27 100
Durante el 2013 el 27% de los docentes de tiempo completo y medio tiempo fueron 

vinculados a grupos de investigación.
29

5.2.3
Organizar eventos académicos de 

Extensión y educación continuada

Ingresos en millones de pesos por 

servicios de extensión por año
540 614 100

Los ingresos reportados por las sedes obrenidos de las actividades de extensión suman 

un total de 614 millones, de los cuales Tuluá, Caicedonia y Buga representan el 78%. 
459

5.2.3 Desarrollar consultorías y asesorías
Ingresos en millones de pesos por 

consultorías y asesorías por año
16 120 100 Los ingresos por consultorías y asesoría corresponden  a la Sede Buga. 20

5.2.3
Realizar actividades y acciones de 

proyección social y extensión
Número de actividades realizadas 150 162 100

El Comité de Regionalización aprobó el portafolio de diplomados, cursos, seminarios 

para el año2013, en total 162 actividades aprobadas,  El porcentaje corresponde al total 

ejecutado en el segundo semestre de 2013

150

5.3.1

Elaborar una propuesta de un modelo de 

financiación que estabilice el desarrollo de 

las Seccionales

Propuesta entregada al Consejo 

Superior
META CUMPLIDA EN 2012



AE/E/P
ACCION / ACTIVIDAD / PROYECTO DE 

INVERSIÓN
INDICADOR 2013

META CUMPLIDA 

2013
% LOGRO ANÁLISIS DEL RESULTADO 2014

5.3.1

Gestionar aportes presupuestales anuales 

adicionales para la sostenibilidad de 

Regionalización

Porcentaje de incremento en los 

aportes recibidos por las 

entidades públicas y privadas

12 50 100
La Sede Tuluá logró gestionar aportes por medio de la celebración de tres contratos con 

el Municipio de Tuluá y un contrato con la Escuela de Policía.
10

5.3.2

Establecer medidas para el mejoramiento 

de los ingresos, la racionalización del gasto 

y el fomento del ahorro

Valor de traslados de la 

Universidad a las Sedes y 

Seccionales (MM$)

12.267 14.172 100

Para este rubro, el presupuesto inicial para la vigencia 2013 más las reservas del año 

anterior asciende a $12.267 MM, lo que significa que los $14.172 MM ejecutados  al 31 

de Dicbre/13, corresponden al 116% de lo presupuestado.

11.849

5 86

80Porcentaje de logro del Plan de Acción

Porcentaje de logro Asunto Estratégico Fortalecimiento del Carácter Regional


