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Vicedecanatura  

Comité: 
Plan Estratégico de Desarrollo 2015 - 2025- 

Universidad del Valle 
No:  10 Páginas 4 

Lugar:   

  Sala de reuniones 
Vicerrectoría de 

Investigaciones Universidad 
del Valle Meléndez 

Fecha:   
 Mayo 15 de 
2014 

Hora 
Inicio: 

11:00 am 

 

Objetivos: 
1. Presentación de las Apuestas Estratégicas del Plan Estrategico de Desarrollo de la Universidad del Valle 2015-2025 al Comité 
Central de Investigaciones. 

 

Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. 

Carlos Hernán González  - Jefe Oficina Planeación 

y Desarrollo Institucional. SI  3. 

Carolina López- Asistente de Investigación del 

Proyecto SI 

2. 

Ludmila Medina - Coordinadora de área de análisis 

institucional SI    4. 

Integrantes Comité Central de Investigaciones 
Universidad del Valle SI 

 
 

Desarrollo de la Reunión:  

1. Metodología: 

Presentación de los documentos base para la discusión en la formulación del Plan de Desarrollo 2015-2025 de la 
Universidad del Valle y de las 16 apuestas estratégicas al comité de investigaciones. 

Actualmente se está definiendo una metodología para evaluar temas de impacto y resultados que están 
relacionados con la ejecución del Plan de Desarrollo actual. 

Presentación de la propuesta para la formulación del plan: 

 Aprestamiento 

 Orientación 

 Diagnóstico estratégico 

 Formulación estratégico 

 Seguimiento y evaluación 

 Aprobación 
 

Para la formulación estratégica se realizarán foros y mesas de trabajo. Los foros obligatorios serán en docencia, 
investigaciones y bienestar. 

Es necesario que la formulación de este Plan de Desarrollo tenga claros los indicadores de seguimiento y el 
presupuesto. 

Con esta metodología se espera generar dos aportes a la Universidad: 

 SIPLAN: Se alinean la planeación y planificación, donde los planes de acción de cada unidad deben estar 
alineados al Plan de Desarrollo de la Universidad. 

 Generar capacidades de planeación y planificación en las unidades académicas. Para ello se trabajará con 
cada unidad y con las sedes regionales. 
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Apuestas o Propósitos Estratégicos preliminares: 

No son los asuntos estratégicos, son características o descriptores de la Universidad que queremos. 

Para la revisión del proyecto institucional PI, se ha definido una comisión que se reúne cada semana donde se 
revisa el contexto desde año 2001. Se está determinando la metodología para evaluarlo y hacerle ajustes, ya que 
en estos últimos años se han definido políticas que no se tuvieron en cuenta en este PI. 

Estrategia 2, esta relacionada con el litoral pacífico. 

Estrategia12. Articulada con los hospitales universitarios de la región. Sólo universitarios???  

Se espera una retroalimentación sobre estas apuestas estratégicas del Comité Central de investigaciones. 

Es importante tener claras las estrategias para que los proyectos estén articulados con lo que quiere hacer la 
Universidad. 
 
2. Comentarios Comité Central de Investigaciones: 

 Incluir el bilingüismo en la apuesta 11. (Aunque ya se ha tenido en cuenta en la apuesta 4). 

 Las apuestas deben ser pocas. Un reto sería concentrarlas en 3 o 4 apuestas. Sin embrago la agregación 
de apuestas también puede ser un riesgo. 

 Este comité no puede concentrar los debates de la formulación del plan de desarrollo sólo en las apuestas 
1 “De investigación, innovación, transferencia y gestión del conocimiento y 5 “De alto nivel de formación 
con énfasis en el doctorado”. Es mejor buscar propuestas que engloben y recojan lo que hace la 
universidad en el tema de investigaciones. El comité estudiará todas las apuestas no solo esas dos. 

 Se sugiere cambiar la palabra transferencia por transformación. En la apuesta 1 “De investigación, 
innovación, transferencia y gestión del conocimiento”. La universidad necesita que se transforme, no que 
se transfiera. 

 Se está definiendo cómo integrar los planes de desarrollo que ya se han formulado en algunas unidades 
para no perder el trabajo ya realizado. Esto se quiere solucionar por medio del SIPLAN. 

 Al hablar de apuestas, también se habla de riesgos. Se sugiere revisar el costo y financiación de las 
apuestas 1 y 10 porque sería imposible asumirlas con la financiación actual. Es importante tener en cuenta 
que los recursos de estampilla de la Universidad Nacional genera aportes para la investigación de las otras 
Universidades, al igual que los recursos de estampilla y del CREE. Se tendrá que buscar otras fuentes de 
recursos, ser creativos. 

 Esta propuesta es mucho más participativa y es favorable. 

 Cuál será el lema para este nuevo Plan de Desarrollo? 

 Cuál fue el diagnóstico del Plan de Desarrollo actual? Aunque no se tengan los indicadores construidos se 
sugiere determinar el diagnóstico de acuerdo a la experiencia. 

 Hay que revisar los informes de autoevaluación con fines de re acreditación en el tema de investigaciones. 

 Fortalecer los pregrados es un fortaleza del área de investigación. Los docentes tienen la obligación de 
formar los mejores profesionales. 

 Cuál es la misión de la Universidad del Valle? Al parecer se queda corta. Revisar la misión.  

 Se espera socializar los documentos del análisis interno y externo con diversos comités y mesas de 
trabajo. 
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Compromisos Responsable 
Fecha 

Programada 
Fecha 

Ejecutada 

1.      

2.     
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 Nombre: Carolina López Gaitán 
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Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 
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 Nombre: Carlos Hernan González Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 


