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“(…) para que se pueda ser he de ser otro, 
salir de mí, buscarme entre los otros, 

los otros que no son si yo no existo, 
los otros que me dan plena existencia, 

no soy, no hay yo, siempre somos nosotros (…). 
 

Fragmento de Piedra del Sol (Octavio Paz) 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Después de la histórica lucha por la 

defensa de la Universidad Pública en Colombia 
y su adecuado financiamiento, propósito que 
debe continuar frente al modelo privatizador y 
de demanda que aún se mantiene, es importante 
abordar temas relacionados con nuestras 
dinámicas, realidades y políticas internas. Parte 
del éxito de la lucha es que a las universidades 
públicas entrarán importantes recursos para la 
base presupuestal que se dirige principalmente a 
funcionamiento, y para inversión a través de 
regalías. A la Universidad del Valle ingresarán 
en estos próximos 4 años cerca de $ 45 mil 
millones a su base presupuestal. Una pregunta 
que surge es: ¿qué debemos hacer con esos 
recursos? Pero igualmente aparece una pregunta 
adicional: ¿qué se ha hecho con los recursos 
que el gobierno nacional ha dado a través de las 
transferencias de la Nación y de los aportes del 
Departamento producto de la Ley 30 de 1992? 
La respuesta a esta última pregunta es simple. 
Cumplir con sus objetivos misionales: docencia, 
investigación y extensión. Dentro del primer 
objetivo, un propósito central es aumentar la 
oferta de cupos para pregrado, dado que se ha 
venido imponiendo que los posgrados, en 
particular las maestrías, deben ser 
autosostenibles financieramente, aunque los 
doctorados no. En un sentido similar, uno 
pudiera decir que parte de este dinero adicional 
que entrará a las universidades públicas debería 

dirigirse también en buena medida al aumento 
de cobertura en pregrado. Este objetivo es 
loable porque una misión central de las políticas 
de gobierno para la educación superior en 
cualquier tipo de sociedad es el aumento 
permanente de la cobertura, y mejor aún si es a 
través de la Universidad Pública. Aparece una 
meta sombra en el largo plazo que es la 
búsqueda de la universalización de la 
educación.  

 
En este marco contextual se mueve el 

objetivo de este tercer artículo de nuestra serie, 
responder sobre: ¿Cuál ha sido la dinámica de 
la cobertura de la Universidad del Valle desde 
el 2000? Al mismo tiempo responderemos otras 
preguntas paralelas: ¿Cómo ha sido esta 
dinámica por facultades? ¿Qué papel ha jugado 
en la ampliación de la cobertura en la 
Universidad la creación de nuevos programas 
de pregrado y de posgrado, y cuál papel 
deberían jugar en el futuro? ¿Cuál es el papel de 
las sedes regionales en esta dinámica? 
Comparativamente con otras universidades 
nacionales y regionales, ¿cómo está la 
Universidad del Valle en crecimiento de cupos 
educativos? Una vez respondidas estas 
preguntas, responderemos una final: ¿qué se 
debe hacer para cumplir uno de los propósitos 
centrales de las universidades públicas en el 
país y de la Universidad del Valle en particular, 
aumentar la cobertura de la universidad en 
pregrado y en posgrado?   
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2. COBERTURA EDUCATIVA UNIVALLE 

(2000-2017) 
 
2.1  Dinámica de la cobertura educativa en 
pregrado 

 
Paradójicamente el crecimiento de la 

cobertura en pregrado en la Universidad del 
Valle a nivel general, no ha sido continuo como 
se esperaría acorde a los objetivos superiores 
señalados: ha tenido tres ciclos. Uno creciente 
entre 2000 y 2008; uno decreciente, entre este 
año y 2015 y de nuevo una recuperación hasta 
2017 (Figura 1). En el primer ciclo, aumentó la 
cobertura en un 42% (8.155 nuevos estudiantes 
matriculados) para pasar de 19.570 a 27.725; en 
el segundo ciclo, cayó la cobertura en -19% (-
5.149 estudiantes) para llegar a 22.576; y en el 
tercer ciclo se tuvo un repunte importante de 
14% en dos años, para alcanzar 25.692 
estudiantes matriculados en pregrado tanto en 
las sedes regionales como en Cali (Figura 1).  
 
Figura 1. Estudiantes matriculados en 
pregrado Univalle (2000-2017, S-02) 

 
Fuente: División de Admisiones y Registro Académico. 
Cálculos OPDI (Univalle). 

 
La explicación de estos diferentes ciclos está 

asociada principalmente a la dinámica de la 
matrícula de Cali. Mientras las sedes regionales 
crecen casi continuamente a lo largo del 
periodo (46% o 3.789 nuevos estudiantes), las 
sedes de Cali cambian su cobertura con ciclos 
similares al total: un aumento hasta 2007 en 
48%; una reducción drástica del número de 
estudiantes matriculados hasta 2015 (-30% o -
5.711 estudiantes), y una recuperación de 13% 
hasta 2017 (1.782 estudiantes). Esto se refleja 

en la tasa anual promedio de crecimiento para 
todo el periodo: mientras el total fue de 1,5%, la 
de Cali fue de 1,0% frente a 2,7% para las 
regionales, mostrando que la dinámica general 
ha estado jalonada por estas sedes (Tabla 1).  
 
Tabla 1. Dinámica de cobertura de pregrado 
por Facultades, Univalle (2000-2017, S-02) 

Facultad o 
Instituto 

No. de 
Estudiantes 

Crecimiento  
2000-2017 

 
2000 

 
2017 

Abso-
luto (#)  

Partici-
pación 

(%) 
Art. Integradas 
• Cali 
• Regionales 

1.067 
1.067 

0 

1.738 
1.651 

87 

671 
584 
87 

11,6% 
25,0% 
2,5% 

C. Naturales y 
Exactas 
• Cali 
• Regionales 

 
1.291 
1.275 

16 

 
1.166 
1.061 
105 

 
-125 
-214 
89 

 
-2,2% 
-9,2% 
2,6% 

Administración 
• Cali 
• Regionales 

4.752 
1.399 
3.353 

6.696 
1.511 
5.185 

1.944 
112 

1.832 

33,5% 
4,8% 

52,7% 
C. Soc. y Eco-
nómicas (Cali) 

659 740 81 1,4% 

Humanidades 
• Cali 
• Regionales 

1.786 
1.715 

71 

3.231 
2.373 
858 

1.445 
658 
787 

24,9% 
28,2% 
22,7% 

Ingeniería 
• Cali 
• Regionales 

6.874 
4.079 
2.795 

7.128 
4.344 
2.784 

254 
265 
-11 

4,4% 
11,4% 
-0,3% 

Salud (Cali) 1.646 1.912 266 4,6% 
I. Educación 
• Cali 
• Regionales 

887 
887 

0 

2.144 
1.541 
603 

1.257 
654 
603 

21,6% 
28,0% 
17,4% 

I. Psicología 
• Cali 
• Regionales 

445 
338 
107 

459 
265 
194 

14 
-73 
87 

0,2% 
-3,1% 
2,5% 

Total sede Cali 
• Crecimiento 

13.065 15.398 2.333 38,1% 
(1,0%) 

T. Regionales 
• Crecimiento 

6.505 10.294 3.789 61,9% 
(2,7%) 

T. UNIVALLE 
• Crecimiento 

19.570 25.692 6.122 100% 
(1,5%) 

Nota: 1/ Ni Salud ni Socio-Economía tienen programas en 
las regionales; 2/ En el total (en gris), en la fila de 
crecimiento y en la columna de participación (5ª.), aparece 
entre paréntesis la tasa de crecimiento promedio anual 
para todo el periodo.  
Fuente: OPDI (Univalle). Cálculos nuestros. 
 

Las causas de estas dinámicas, en 
particular del descenso en la cobertura, se deben 
tanto a aspectos externos como internos. En los 
primeros se destaca la disminución relativa del 
flujo de recursos de las transferencias de la 
Nación hacía la Universidad del Valle, aspecto 
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a abordar con más detalle en el punto 4.2, y el 
incremento del costo de la canasta  de gastos 
universitarios por encima de la inflación. Los 
aspectos internos se deben en esencia a medidas 
académico-administrativas, principalmente a la 
decisión de cambiar la periodicidad de admisión 
de muchos programas de pregrado de 
semestrales a anuales a partir de 2008. 
Igualmente, la disminución de cupos en algunos 
programas fue un factor importante. La Tabla 2, 
presenta la periodización de admisión de los 
programas de pregrado en la actualidad y el 
promedio de cupos por cada periodo. Se 
muestra que aún hay un amplio número de 
programas con inscripción anual, que 
representan casi la mitad de los programas 
(48,2%) y el 42,9% de los cupos estudiantiles.  
 
Tabla 2. Periodicidad de admisión y cupos de 
los programas académicos de pregrado 
vigentes Universidad del Valle (2018) 
Periodicidad 
de Admisión 
Programas 

Número 
de 

programas 

Cupos estudiantes Promedio 
estudiantes  

curso Total (#) % 

Anual 80 3.911 42,9 48,9 
Semestral 86 5.210 57,1 60,6 
TOTAL 166 9.121 100.0 54,9 

Fuente: Vicerrectoría Académica-DACA (2018). 
 
Al examinar la dinámica de la cobertura de 

pregrado por Facultades o Institutos, 
encontramos que el incremento en el número de 
estudiantes ha estado explicado más por las 
áreas relacionadas con Humanidades, 
Educación, Artes y Administración. Del total de 
los 6.122 nuevos cupos generados entre 2000 y 
2017, el 91,6% corresponden a estas cuatro 
áreas en su orden: 33,5% para Administración, 
24,9% para Humanidades, 21,6% en Educación 
y 11,6% para Artes (Tabla 1).  
 

Las otras Facultades han contribuido con 
poco a la ampliación de cobertura en este 
periodo: entre Ciencias, Socio-Economía, 
Ingeniería, Salud y Psicología solo han 
generado en los 17 años de análisis 490 nuevos 
cupos (8,4%% del total). Se destaca en forma 
negativa la Facultad de Ciencias Naturales y 
Exactas que ha disminuido el número de 
estudiantes matriculados en 125, donde se 
resalta la caída en Cali (Tabla 1).  

 

Al complementar este análisis por sedes, 
encontramos que casi el 62% de los nuevos 
cupos en pregrado han sido generados por las 
sedes regionales, dejando a Cali con solo un 
38% de los nuevos estudiantes. Aunque es 
positivo por la descentralización, se evidencia 
un freno en la dinámica de cobertura en Cali, 
tanto en Meléndez como en San Fernando. Acá 
se han generado 2.333 nuevos cupos que 
significan una tasa de crecimiento promedio 
anual bastante baja: 1%, si se compara con la de 
las regionales que casi la triplicó, 2,7%.  
 

Por Facultades y a nivel regional se 
encuentra lo siguiente: el 52% de los nuevos 
cupos de las sedes regionales son generados por 
programas asociados a las Ciencias de la 
Administración. Otras dos facultades que se 
destacan en este sentido son Humanidades 
(22,7%) y Educación (17,4%). Para las sedes de 
Cali, se resaltan la Facultad de Humanidades 
(28,2%), Educación (28%) y Artes (25%), 
generando entre las tres el 81,2% del total de 
nuevos cupos de la ciudad. La participación de 
Salud e Ingeniería es media: 11,4% cada una. 
Es baja en Administración y en Socio-
Economía: 4,8 y 3,5% respectivamente, 
descansando la ampliación de cobertura de la 
primera en las sedes regionales. Y es negativa 
en Ciencias y en Psicología con -9,2% (-214 
cupos) y -3,1% (-73) cada una, aspecto 
preocupante dentro del principio de ampliar 
cobertura con calidad como objetivo superior.  
 
2.2 Dinámica de la cobertura educativa en 
posgrado, Universidad del Valle (2000-2017) 
 

El crecimiento de los nuevos cupos de 
posgrado en la Universidad del Valle ha sido 
importante. Este ha pasado de 862 en 2000 a 
3.411 en 2017, casi cuadruplicándose. Esto 
significó tener 2.549 nuevos estudiantes en 
programas de posgrado (doctorado, maestría y 
especialización), equivalentes a un crecimiento 
de 8,5% promedio anual (Tabla 3). 

 
Al examinar este comportamiento por sedes 

se encuentra que la dinámica ha estado 
impulsada esencialmente por Cali, que pasó de 
862 cupos a 3.411 representando el 95% de 
todas las nuevas matrículas generadas en 
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posgrado (Tabla 3). Esto tiene explicación en 
que en forma inicial las sedes regionales tienen 
como objetivo principal el fortaleciendo de sus 
programas de pregrado. Las sedes regionales 
alcanzaron a 2017, 230 cupos de posgrado.  

 
Tabla 3. Dinámica cobertura educativa en 
posgrado, Univalle (2000-2017, S-02) 

Facultad o 
Instituto 

No. de 
Estudiantes 

Crecimiento  
2000-2017 

 
2000 

 
2017 

Abso-
luto (#)  

Partici-
pación 

(%) 
Art. Integradas 
(Cali) 

31 97 66 2,5% 

C. Naturales y 
Exactas (Cali) 

 
115 

 
227 

 
112 

 
4,3% 

Administración 
• Cali 
• Regionales 

121 
121 

0 

872 
783 
89 

751 
662 
89 

28,7% 
26,0% 
38,7% 

C. Soc. y Eco-
nómicas (Cali) 

1 96 95 3,6% 

Humanidades 
(Cali) 

73 
 

340 
 

267 
 

10,2% 

Ingeniería 
(Cali) 

168 864 666 25,5% 

Salud  
• Cali 
• Regionales 

273 
273 

0 

802 
783 
19 

529 
510 
19 

20,2% 
20,0% 
8,3% 

I. Educación 
• Cali 
• Regionales 

44 
44 
0 

318 
196 
122 

274 
152 
122 

10,5% 
6,0% 

53,0% 
I. Psicología 
(Cali) 

36 55 19 0,7% 

Total sede Cali 
• Crecimiento 

862 3.411 2.549 95,0% 
(8,4%) 

T. Regionales 
• Crecimiento 

0 230 230 8,6% 
(39,8%) 

Convenios 1 68 67 2,4% 
T. UNIVALLE 
• Crecimiento 

864 3.547 2.683 100% 
(8,5%) 

Notas: 1/ Cuando aparece solo Cali significa que esta 
Facultad no ofrece posgrados en las sedes regionales; 2/ 
En el total (en gris), en la fila de crecimiento y en la 
columna de participación (5ª.), aparece entre paréntesis la 
tasa de crecimiento promedio anual para todo el periodo.  
Fuente: OPDI (Univalle). Cálculos nuestros. 
 

Observando la dinámica de crecimiento de 
los cupos de posgrado por Facultades 
encontramos lo siguiente: un alto nivel de 
generación de las Facultades de Administración 
(el 28,7% del total), Ingeniería (22,5%) y Salud 
(20,2%). Entre las tres han creado casi 3 de 4 
nuevos cupos de posgrado (el 74,4%). Con una 
generación media están Humanidades y 
Educación con el 10,2 y 10,5% de los nuevos 

cupos. Y tal vez, por su reducido tamaño en 
algunos casos, o por sus particularidades en 
otros, se han generado pocos cupos en Ciencias 
(4,3%), Socio-Economía (3,6%) y Psicología 
(0,7%) (Tabla 3). Los cupos de posgrado en las 
regionales son ofrecidos por tres Facultades: 
Educación, Administración y Salud, con una 
participación de 53, 38,7 y 8,3% de los nuevos 
cupos de posgrado generados en estas sedes 
(Tabla 3). 
 
2.3 Dinámica de la cobertura educativa 
agregada, Universidad del Valle (2000-2017) 
 

El comportamiento de la cobertura total de la 
Universidad del Valle tiene también tres 
dinámicas: una ascendente hasta alcanzar el 
pico máximo de estudiantes que ha tenido la 
universidad a lo largo de su historia en 2007 
con 30.320 cupos; a partir de allí se desciende 
hasta 25.881 en 2015; desde ese año, se logra 
una recuperación importante hasta alcanzar los 
29.232 estudiantes actuales en 2017 (Figura 2). 
Este comportamiento está asociado 
directamente a la dinámica del pregrado que ha 
tenido una conducta similar (ver punto 2.1 y 
Figura 2).  
 
Figura 2. Total estudiantes matriculados en 
Univalle (2000-2017, S-02) 

 
Fuente: División de Admisiones y Registro Académico. 
Cálculos OPDI (Univalle). 

 
La dinámica de los posgrados ha venido 

contribuyendo en forma continua al aumento de 
cobertura en Univalle como se apreció antes. El 
peso del posgrado en el total de la matrícula en 
la institución se ha triplicado: se pasó de 
representar el 4,2% en 2000 a 12,1% en 2017. 
Se evidencia la apuesta de las direcciones 
universitarias de convertir a la Universidad del 
Valle en una institución de posgrados.  
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Cuando se analiza la dinámica de cobertura por 
periodos esta tiene comportamientos diferentes 
(Tabla 4). El crecimiento de la cobertura total, 
de pregrado y de posgrado se produce 
esencialmente en la primera década (2000-
2009). Allí se generan 8.813 nuevos cupos (el 
92,1% del total de cupos adicionales), para un 
crecimiento promedio anual de 8,1%. Se 
contrasta este comportamiento con el segundo 
periodo (2010-2017), que genera solo 760 
cupos nuevos (7,9% del total), con una 
dinámica muy baja de 0,2% promedio anual. 
Aunque el repunte de los dos últimos años ha 
sido importante, se puede afirmar que lo corrido 
de la segunda década del siglo XXI ha sido una 
época perdida en términos de aumento de 
cobertura para la Universidad del Valle, tanto 
en pregrado como en posgrado.  
 
Tabla 4. Crecimientos de cobertura en 
Univalle por periodos (2000-2017, S-02) 
 
Catego-
ría 

2000-2009 2010-2017 
Crecimiento 
absoluto (#) 

Crecimiento 
promedio 
anual (%) 

Crecimien-
to absoluto 

(#) 

Crecimien-
to promedio 
anual (%) 

Pre-
grado 

6.751 1,8% 168 0,0% 

Pos-
grado 

2.062 7,4% 592 1,1% 

Total 8.813 8,1% 760 0,2% 
Peso 
(%) 

92,1% N.A. 7,9% N.A. 

Fuente: OPDI (Univalle), cálculos nuestros.  
 
En el caso del pregrado se puede identificar un 
déficit o brecha de cobertura ubicado en un 
rango de número de estudiantes: el inferior, 
asociado a los cupos perdidos entre 2008 y 
2015, esto es 5.149; el superior, partiendo de 
suponer que se hubiera mantenido la dinámica 
de crecimiento promedio anual del periodo 
2000-2008 (3,3% anual). Esto arroja una cota 
superior de 8.636 estudiantes de pregrado que 
debería tener de más la universidad en 2017 
para alcanzar casi los 35 mil estudiantes1. Con 
relación a los posgrados, es necesario rescatar la 
recuperación de los dos últimos años.  
 
 
 
 

																																																								
1 Cercanos a los que tiene en la actualidad la Universidad 
de Antioquia, 36.740 (Tabla 9). 

 
 
3. PROGRAMAS ACADÉMICOS, UNIVALLE 
(2000-2017) 
 
3.1  Dinámica de creación de nuevos 
programas académicos en Univalle  

 
Para el periodo analizado fueron creados en 

total 74 nuevos programas académicos en la 
Universidad del Valle, tanto en pregrado como 
en posgrado. Esta dinámica esta explicada más 
por el número de programas creados en las 
sedes regionales que por Cali. Las sedes crearon 
el 70,3% de los programas nuevos y Cali solo el 
29,7%, que corresponden a 22 nuevos 
programas: 26 en posgrado y - 4 en pregrado 
(Tabla 5).  
 
Tabla 5. Creación de nuevos programas 
académicos, Univalle (2000-2017, S-02) 

 
Nivel de 

Formación 

No. de 
Programas 

Crecimiento  
2000-2017 

 
2000 

 
2017 

Abso-
luto (#)  

Prom. 
anual 
(%) 

Tecnológico 
• Cali 
• Regionales 

54 
17 
37 

67 
9 

58 

13 
-8 
21 

1,3% 
-3,7% 
2,7% 

Profesional 
• Cali 
• Regionales 

94 
58 
36 

121 
62 
59 

27 
4 

23 

1,5% 
0,4% 
2,9% 

Total pregrado 
• Cali 
• Regionales 

148 
75 
73 

188 
71 

117 

40 
-4 
44 

1,4% 
-0,3% 
2,8% 

Especialización 
• Cali 
• Regionales 

38 
38 
- 

33 
30 
3 

-5 
-8 
3 

-0,8% 
-1,4% 
0,3% 

Maestría 
• Cali 
• Regionales 

48 
48 
- 

78 
73 
5 

30 
25 
5 

2,9% 
2,5% 
9,9% 

Doctorado 
• Cali 

6 
6 

15 
15 

9 
9 

5,5% 
5,5% 

Total posgrado 
• Cali 
• Regionales 

92 
92 
- 

126 
118 

8 

34 
26 
8 

1,9% 
1,5% 
∞ 

Total Univalle 
• Cali 
• Regionales 

240 
167 
73 

314 
189 
125 

74 
22 (30%) 
52 (70%) 

1,6% 
0,7% 
3,2% 

Fuente: OPDI (Univalle), cálculos nuestros.  
 

De los 52 programas creados en las sedes 
regionales, 44 corresponden a pregrado y 8 a 
posgrado. De los de pregrado, solo 5 son en 
esencia nuevos programas académicos o Planes 
de Estudio diferentes, siendo todos de carácter 
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tecnológico (ver Tabla 6). Es decir, la mayor 
parte de los programas de estas sedes son 
extensiones de programas que ya operaban en 
Cali, tales como Administración de Empresas, 
Contaduría, Licenciaturas en Literatura y 
Educación, Trabajo Social y variadas 
Tecnologías. Esta situación se muestra también 
en la diferencia entre Planes de Estudio y 
Programas Académicos: mientras a nivel total 
en 2017-02 había 196 programas académicos, 
estos correspondían realmente a solo 79 planes 
de estudio2; para Cali esta relación es: 76/69 y 
para las sedes regionales 120/31.  
 

Cuando examinamos la creación de nuevos 
programas por nivel de formación encontramos 
que los que más han crecido son los de 
posgrado con un 1,9% promedio anual (34 
nuevos programas), por encima del 1,4% para 
los de pregrado (40 nuevos programas). En 
estos últimos, tanto los tecnológicos como el 
nivel profesional han aumentado: 1,3% (13) y 
1,5% (27) respectivamente. Esta dinámica es 
jalonada en ambos niveles por las sedes 
regionales: 2,1 y 2,9% que representaron 21 y 
23 nuevos programas tecnológicos y 
profesionales (Tabla 5). Queda la preocupación 
del comportamiento de Cali en pregrados, con 
un descenso en el número de programas 
tecnológicos (-8) y un crecimiento pobre en los 
nuevos programas profesionales: solo 4 en 17 
años. En el marco de los posgrados, las 
Maestrías (2,9%) y los Doctorados (5,5%) han 
crecido en forma significativa, contrario a las 
especializaciones que se han reducido (-0,8%). 
En este caso la dinámica ha estado jalonada por 
Cali con la creación de 25 nuevos programas de 
Maestría y 9 programas de Doctorado. El grado 
de madurez de las regionales no les permite 
tener una gran dinámica en la formación 
posgradual, muy dependiente aún del nivel 
central. A 2017, existían 3 especializaciones y 5 
Maestrías en las 8 sedes regionales (Tabla 5).  
 

En el balance general, mientras se aprecia 
una importante dinámica en la creación de 
nuevos programas académicos de posgrado 
(34), los de pregrado parecen estancarse: 2,3 

																																																								
2  Un Plan de Estudios puede ofrecerse en distintos 
programas académicos: diurno, nocturno y vespertino.   

programas creados por año para un total de 40 
en los 17 años analizados. Pero con una 
cortapisa adicional ya anotada: en la práctica 
muchos de estos programas de pregrado no 
corresponden a nuevos Planes de Estudio, sino 
a programas tradicionales que se han extendido 
hacía las sedes regionales y hacia otros horarios 
como el vespertino y el nocturno.  
 

Para complementar la argumentación 
anterior, la Tabla 6 muestra la creación de 
nuevos Planes de Estudio de pregrado. Entre 
2000 y 2018 se crearon solo 21 programas de 
este tipo, de los cuales el 86% corresponde a 
tecnologías (18) y solo 3 a programas 
profesionales: Ingeniería de Alimentos, 
Licenciatura en Español y Filología y Primera 
Infancia. Además, de estos 3, los dos últimos 
fueron creados en 2018 saliéndose del periodo 
de análisis (mayor detalle de esta información 
puede verse en el Anexo 1)3. 
 
Tabla 6. Nuevos planes de estudio de pregrado 
creados, Univalle (2000-2018) 

 
Facultad 

Nivel académico  
Total Tecnología 

(#) 
Profesionales 

(#) 
Ingeniería 7 1 8 

Regionalización 5 0 5 
Administración 4 0 4 
Humanidades 2 1 3 

Psicología 0 1 1 
TOTAL 18 3 21 

% 85,7% 14,3% 100% 
Fuente: D. Autoev. y Calidad Académica (DACA), Univalle.  
 

Esta situación refleja dos cosas: a) El temor 
al cambio en la Universidad del Valle. La 
institución se ha anclado en el ofrecimiento de 
programas académicos ancorados en su 
tradición histórica y en el abordaje de las 
problemáticas desde perspectivas disciplinares 
y habituales; b) La necesidad de establecer una 
política específica dirigida a ampliar la 
cobertura de la Universidad del Valle a través 
de la creación de nuevos programas de pregrado 
que correspondan a nuevos Planes de Estudio, 
especialmente a nivel profesional. Ello por 
cuatro razones: i) porque la estrategia de 

																																																								
3 No se incluyen los pregrados en Comercio Exterior e 
Ingeniería Topográfica porque resultaron de 
transformaciones de programas tecnológicos y la DACA 
no los considera así como nuevos Planes de Estudios.			
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convertir a la Universidad del Valle en una 
universidad de posgrados, aunque importante, 
corresponde parcialmente a sus objetivos 
misionales; ii) porque no corresponde al aporte 
de los recursos de la Nación y del 
Departamento que tienen como objetivo 
principal para su rol en la formación, la 
ampliación de cobertura en pregrado; iii) 
porque no es el motor adecuado para jalonar la 
ampliación de cobertura (solo el 12% de los 
estudiantes están en niveles de posgrado); y, iv) 
porque las problemáticas actuales de la región, 
del país y del mundo requieren enfoques 
distintos, complementarios y novedosos a los 
tradicionales. 

 
3.2 Crecimiento de la cobertura a través de la 
creación de nuevos programas académicos 

 
Mayor argumentación frente a la 

recomendación anterior se muestra en la 
relación estrecha que existe entre la dinámica 
de los nuevos programas creados y el 
crecimiento de la cobertura. Así, cuando el 
crecimiento de los programas es elevado, crece 
el número de estudiantes matriculados. Y 
cuando es bajo, la dinámica de la cobertura se 
reduce. Lo primero es evidente para el 
crecimiento de la cobertura de pregrados en las 
regionales y de alguna manera en los posgrados 
para Cali. Lo segundo se muestra en la 
dinámica de los pregrados en Cali en términos 
de tasas de crecimiento (Tabla 7).  

 
Para complementar este análisis se 

realizó una estimación de Mínimos Cuadrados 
Ordinarios (MCO) que relacionó crecimiento 
del número de programas como variable 
explicativa con la variación del número de 
estudiantes. Esta realación resultó estadística-
mente significativa en 3 regresiones: para el 
total de estudiantes, para la cobertura de 
pregrado y para la de posgrado. Así, si aumenta 
el número de programas, aumenta el número de 
estudiantes y con ello la cobertura. El ajuste de 
los modelos es mejor en la regresión realizada 
para los posgrados y es más baja para los 
pregrados (Tabla 7).  

 
 
 

Tabla 7. Crecimiento cobertura Vs. Creación 
nuevos programas, Univalle (2000-2017, S-02) 

 
Rubros 

Crecimiento promedio anual 
(2000-2017) (%) 

Estudiantes Programas 
A. Pregrado total 1,6% 1,4% 
P > 1|t| (R2) * 0,049 (0,2209) 
Sede Cali 1,0% -0,3% 
Sedes regionales 2,7% 2,8% 
B. Posgrado total 9,0% 1,9% 
P > 1|t| (R2) 0,000 (0,6894) 
Sede Cali 8,4% 1,5% 
Sedes regionales 296% 300% 
C. TOTAL 1,8% 1,6% 
P > 1|t| (R2) 0,035 (0,2209) 
Sede Cali 2,9% 0,7% 
Sedes regionales 2,2% 3,2% 
Nota: (*) Si P es < 0,05 implica que, estadísticamente es 
significativo, que la variable número de programas explica 
los cambios en el número de estudiantes. Cuando P es > 
0,05 no es explicativa esta variable. En las tres regresiones 
P fue < a 0,05. El número entre paréntesis es la bondad de 
ajuste del modelo.   
Fuente: OPDI (Univalle), cálculos nuestros.  

 
Estos resultados permiten resaltar otra vez la 

importancia de impulsar la creación de nuevos 
programas, sobre todo en pregrado, para 
promover el crecimiento de la cobertura en la 
Universidad del Valle. Esta realidad también se 
muestra cuando observamos el número de 
estudiantes matriculados por programa 
académico (Figura 3). A mayor número de 
estudiantes por programa más posibilidades de 
impulsar el aumento de cobertura, obviamente 
con las limitaciones correspondientes al 
impacto que pueda tener esta política en 
términos de la calidad de la oferta educativa.  

 
Basados en esta lógica, los programas de 

pregrado en Cali son los que podrían empujar 
mayormente el aumento de cobertura, seguido 
de los programas de pregrado en las sedes 
regionales, que aún tienen un importante 
margen para crecer. Al respecto, aparece una 
preocupación para la oferta educativa regional: 
su tendencia a disminuir el número de 
estudiantes por programa puede estar 
mostrando una restricción de la demanda 
educativa en estas sedes. Los posgrados como 
se observa, con menor número de estudiantes 
por programa, asociado a sus características y 
costos, no son la mejor estrategia para ampliar 
la cobertura (Figura 3). 
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Figura 3. Estudiantes matriculados por 
programa académico, Univalle (2000-2017-02) 

 
Fuente: División de Admisiones y Registro Académico. 
Cálculos OPDI (Univalle). 
 
3.3 Dinámica de creación de nuevos 
programas por Facultad 
 

Para analizar esta dinámica lamentablemente 
solo se dispone de información para el periodo 
2014-2018 (Tabla 8). Para este periodo se 
crearon 44 nuevos programas, 27 de pregrado y 
17 de posgrado. En términos de Planes de 
Estudio fueron establecidos 20 planes nuevos, 9 
de pregrado y 11 de posgrado. La Facultad que 
más contribuyó a la creación de nuevos 
programas académicos tanto en pregrado como 
en posgrado fue Administración, creando casi 
uno de cada tres programas (31,8%). Le siguen 
Ingeniería (27,3%), Salud y Artes Integradas 
cada una con 11,4% y Humanidades con el 
9,1% de los nuevos programas creados. 
Contribuyen muy poco, por su tamaño y 
características, la Facultad de Socio-Economía 
(4,5%) y los Institutos de Educación y 
Pedagogía (IEP) (4,5%) y Psicología (0,0%).  

 
Vuelve a aparecer la preocupación por la 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, que 
además de que no creó ningún Programa nuevo 
en este lapso de tiempo, su dinámica en la 
creación de nuevos cupos educativos entre 2000 
y 2017 fue negativa en -125 estudiantes de 
pregrado (Tabla 1). Sin embargo, aunque por la 
temporalidad de la Tabla 8 no aparecen, es 
importante resaltar la creación en esta facultad 
en 2009 de dos programas de doctorado 
interdisciplinares e interinstitucionales: el de 
Ciencias Ambientales y el de Ciencias del Mar.  
 

Al desagregar esta información por niveles 

académicos encontramos que se crearon entre 
2014 y 2018, 27 programas de pregrado y 17 de 
posgrado (Tabla 8).  
 
Tabla 8. Programas por Facultades e 
Institutos, Univalle (2014-2018, S-01) 

 Años Progra
mas 

Part.
(%) 

PE* 
2014 2018 

Art. Integradas  
• Pregrado 
• Posgrado 

13 
10 
3 

18 
12 
6 

5 
2 
3 

11,4 
7,4 

17,6 

5 
2 
3 

C. Nat./Exactas  
• Pregrado 
• Posgrado 

17 
10 
7 

17 
10 
7 

0 
0 
0 

0,0 
0,0 
0,0 

0 
0 
0 

Administración 
• Pregrado 
• Posgrado 

52 
40 
12 

66 
51 
15 

14 
11 
3 

31,8 
40,7 
17,6 

5 
4 
1 

C. Soc. y Econ. 
• Pregrado 
• Posgrado 

5 
2 
3 

7 
2 
5 

2 
0 
2 

4,5 
0,0 

11,8 

2 
0 
2 

Humanidades 
• Pregrado 
• Posgrado 

29 
20 
9 

33 
25 
8 

4 
5 
-1 

9,1 
18,5 
-5,9 

0 
1 
-1 

Ingeniería  
• Pregrado 
• Posgrado 

84 
54 
30 

96 
64 
32 

12 
10 
2 

27,3 
37,0 
11,8 

4 
3 
1 

Salud  
• Pregrado 
• Posgrado 

52 
8 

44 

57 
8 

49 

5 
0 
5 

11,4 
0,0 

29,4 

5 
0 
5 

I. Educación 
• Pregrado 
• Posgrado 

24 
18 
6 

26 
17 
9 

2 
-1 
3 

4,5 
-3,7 
17,6 

1 
-1 
2 

Psicología  
• Pregrado 
• Posgrado 

5 
3 
2 

5 
3 
2 

0 
0 
0 

0,0 
0,0 
0,0 

0 
0 
0 

T. UNIVALLE 
• Pregrado 
• Posgrado 

281 
162 
119 

325 
189 
136 

44 
27 
17 

100 
100 
100 

20 
9 

11 
* Planes de Estudio 
Fuente: OPDI (Univalle). Cálculos nuestros 
 

En cuanto a los programas de pregrado las 
Facultades que más contribuyeron fueron: 
Administración (40,7%), 11 programas nuevos; 
Ingeniería (37% o 10 programas); Humanidades 
(18,5% o 5 programas) y Artes Integradas 
(7,4% o 2 programas). El resto de las 
Facultades e Institutos o no han creado 
programas de pregrado nuevos o los han 
disminuido como el IEP. Con relación a los 
Programas de Posgrado, la Facultad más 
dinámica es Salud (29,4% que son 5 nuevos 
programas), seguida de Artes Integradas, 
Administración y Educación con 3 programas 
nuevos cada una (17,6%). Con dinámica media 
están Socio-Economía e Ingeniería con 2 
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programas nuevos creados, 11,8% del total 
(Tabla 8). Con ningún programa nuevo de 
posgrado están Ciencias Naturales y Exactas y 
Psicología. De última aparece Humanidades 
que por el contrario cerró un programa de 
posgrado que operaba en este periodo 
 
 
4. COMPARACIÓN DE LA DINÁMICA 
DE COBERTURA CON OTRAS 
UNIVERSIDADES DEL PAÍS 
 
4.1  Dinámica de cobertura comparada 
 

Como dice el poema de Octavio Paz, siempre 
es bueno compararnos para ver en qué lugar 
estamos. Cuando nos cotejamos con las otras 
tres universidades públicas más importantes del 
país encontramos que la Universidad del Valle 
esta de tercera en dinámica de crecimiento de 
cobertura (2,0% promedio anual), bastante por 
debajo de la de Antioquia que ha crecido en 
forma significativa (3,6%) y de la Universidad 
Nacional (2,7%), aunque por encima de la UIS 
(1,5%) [Tabla 9].  

 
Esta dinámica se refleja en su participación 

en la generación de nuevos cupos 
universitarios: de los 50.570 cupos adicionales 
generados por las 4 universidades, Univalle 
aportó solo el 16,3% de los mismos, comparado 
con el 38,4% de la Nacional y el 35,9% de la de 
Antioquia. La UIS solo participó con el 9,4% de 
estos cupos. Esto hizo que la Universidad del 
Valle redujera su participación en la cobertura 
ofertada por las 4 universidades, de 22 a 20% 
entre 2000 y 2017. Las universidades de 
Antioquia y Nacional contrario ganaron 
participación: la primera de 23,6% a 28% y la 
Nacional de 37,1 a 37,6%.  

 
En el periodo analizado las cuatro 

universidades le han apostado con fuerza a los 
posgrados, alcanzando tasas de crecimiento de 
cobertura que superan en más de 4 veces las de 
pregrado, en su orden: 10,8% para la Nacional, 
8,5% para la del Valle, 6,5% para la de 
Antioquia y 3,8% para la UIS (Tabla 9). Esto ha 
permitido que la participación del número de 
estudiantes de posgrado en el total de la 
matricula se haya multiplicado por más de 

cinco veces al pasar de representar el 5% en 
2000 a 27,4% en 2017 en el agregado de las 4 
universidades.  
 
Tabla 9. Crecimiento de cobertura diferentes 
universidades del país (2000-2017, S-02) 

 
Universidades 

No. de estudiantes Crecimiento  
2000-2017 

 
2000 

 
2017 

Abso-
luto (#)  

Prom. 
anual 
(%) 

U. del Valle 
• Pregrado 
• Posgrado 

20.432 
19.570 

862 

28.660 
25.214 
3.446 

8.228 
5.644 
2.584 

2,0% 
1,5% 
8,5% 

U. Nacional 
• Pregrado 
• Posgrado 

34.434 
32.682 
1.752 

53.871 
43.912 
9.959 

19.437 
11.230 
8.207 

2,7% 
1,8% 

10,8% 
U. Antioquia 
• Pregrado 
• Posgrado 

21.868 
20.746 
1.122 

39.998 
36.740 
3.258 

18.130 
15.994 
2.136 

3,6% 
3,4% 
6,5% 

UIS 
• Pregrado 
• Posgrado 

16.097 
15.025 
1.072 

20.872 
18.861 
2.011 

4.775 
3.836 
939 

1,5% 
1,3% 
3,8% 

U. de los Andes 
• Pregrado 
• Posgrado 

9.785 
7.368 
2.417 

23.587 
18.616 
4.971 

13.802 
11.248 
2.554 

5,3% 
5,6% 
4,3% 

Javeriana (Btá) 
• Pregrado 
• Posgrado 

23.776 
21.354 
2.412 

24.186 
19.974 
4.212 

420 
(1.380) 
1.800 

0.1% 
(0,4%) 
3,3% 

Javeriana (Cali) 
• Pregrado 
• Posgrado 

4.757 
4.431 
326 

8.348 
7.079 
1.269 

3.591 
2.648 
943 

3,4% 
2,8% 
8,3% 

ICESI (Cali) 
• Pregrado 
• Posgrado 

2.280 
1.562 
718 

7.488 
6.279 
1.209 

5.208 
4.717 
491 

7,2% 
8,5% 
3,1% 

UAO (Cali) 
• Pregrado 
• Posgrado 

6.780 
6.718 

62 

10.121 
9.758 
363 

3.341 
3.040 
301 

2,4% 
2,2% 

11,0% 
S. B/tura (Cali) 
• Pregrado 
• Posgrado 

5.517 
5.452 

65 

5.118 
4.632 
486 

(399) 
(820) 
421 

-0,4% 
-1.0% 
12,6% 

Santiago (Cali) 
• Pregrado 
• Posgrado 

15.609 
15.260 

349 

15.905 
15.120 

785 

296 
(140) 
436 

0,1% 
-0,1% 
4,9% 

Subtotal Cali 
(sin Univalle) 
• Pregrado 
• Posgrado 

34.943 
 

33.423 
1.520 

46.980 
 

42.868 
4.112 

12.037 
 

9.445 
2.592 

1,8% 
 

1,5% 
6,0% 

Total muestra 
(sin Univalle) 
• Pregrado 
• Posgrado 

140.893 
 

130.598 
10.295 

209.494 
 

180.971 
28.523 

68.601 
 

50.373 
18.228 

2,4% 
 

1,9% 
6,2% 

Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación 
Superior (SNIES), Ministerio de Educación Nacional 
(diferentes años). Cálculos nuestros.  
 

En 2017, el total de estudiantes en el nivel de 
posgrado alcanzaba la cifra de 13.866, liderados 
por la Universidad Nacional con una 
participación de más de la mitad de los cupos 
(8.207 o 59,2%), seguido por la Universidad del 
Valle (2.584 o 18,6%), la de Antioquia (2.136 o 
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15,4%) y finalizando con la UIS con 939 
estudiantes (6,8%). Así se concreta la apuesta 
de estas instituciones de convertirse en 
universidades de posgrado en el contexto de la 
creciente importancia de estos niveles de 
formación a nivel global. 

 
Cuando examinamos el pregrado en estas 4 

universidades encontramos que la de Antioquia 
ha liderado esta dinámica con una tasa que está 
por encima en 4 veces a las tasas de las otras 3 
universidades: 6,5% promedio anual, que le 
permitió pasar de 20.746 cupos a 36.740; le 
sigue la Nacional con un incremento promedio 
anual de 1,8% alcanzando a 2017, 43.912 
estudiantes; la del Valle con una tasa de 1,5%, 
hace pasar el número de estudiantes de 19.570 a 
25.214 y la UIS con una dinámica pequeña de 
1,3% alcanza en 2017, 18.861 cupos 
estudiantiles. Estos comportamientos hacen que 
del total de los 36.704 nuevos cupos creados en 
pregrado por estas universidades, la de 
Antioquia haya generado el 43,6% de los 
mismos, la Nacional el 30,6%, la del Valle 
15,4% y la UIS solo el 10,5%. La comparación 
con las otras 3 grandes universidades públicas, 
resalta el poco énfasis que ha hecho la 
Universidad del Valle a nivel de pregrado en 
estos 17 años analizados.    
 

Ahora, si incluimos las otras dos grandes 
universidades nacionales a nivel privado, la 
Universidad de Los Andes y la Universidad 
Javeriana, sede Bogotá, se encuentra que 
mientras la primera ha hecho énfasis en ambos 
niveles de formación, la segunda se ha 
focalizado más en posgrados. Los Andes 
incrementó el número de estudiantes de 
pregrado en 11.248, cantidad superior a los 
cupos creados por la misma Universidad 
Nacional, alcanzando una tasa de 5,6% (Tabla 
9). Parte de estos nuevos cupos en los últimos 
años fueron impulsados por la creación del 
Programa Ser Pilo Paga (SPP) en 2015 que 
beneficio a esta universidad: entre este año y 
2017 fueron creados 4.743 nuevos cupos de 
pregrado que incrementó el total de matrículas 
en este nivel en 34%; 1.906 cupos pertenecieron 
al Programa SPP (Pérez y Sedano, 2018a). En 
el caso de posgrados, Los Andes creó 2.554 
nuevos cupos, alcanzando una tasa de 4,3% 

anual, inferior a la de las 4 grandes 
universidades públicas. La Universidad 
Javeriana por su parte, redujo las matriculas de 
pregrado en 1.380 estudiantes y aumentó las de 
posgrado en 1.800 alcanzando una tasa de 
3,3%, muy inferior a las de las universidades 
públicas analizadas. La caída en la matrícula de 
pregrado en esta universidad se produce en 
2012 (SNIES), recuperándose a partir de 2015, 
beneficiada en parte por el Programa SPP: por 
este programa entraron a esta universidad 2.574 
nuevos estudiantes entre 2015 y 2017 (Pérez y 
Sedano, 2018a).    
 

En la comparación entre la Universidad del 
Valle con estas dos universidades privadas se 
encuentra que nuestra institución tuvo una 
mayor dinámica en posgrado que las dos, pero 
menor en pregrado que Los Andes, y mayor que 
la Javeriana. Esto nos ubica en 2017 por encima 
de estas dos universidades en matricula en 
pregrado (25.214 frente a 18.616 en Los Andes 
y 19.974 en la Javeriana), pero inferior en 
posgrado (3.446 frente a 4.971 y 4.212 
respectivamente). La ventaja en pregrado se ha 
venido reduciendo con Los Andes y se ha 
superado a la Javeriana en matrículas: mientras 
en 2000, Los Andes tenía el 37,6% de los 
estudiantes de pregrado de Univalle, ahora en 
2017 tiene el 73,8%. Por su parte, la Javeriana 
que en 2000 tenía más estudiantes que Univalle 
en pregrado (21.354 vs. 19.570), ahora se ha 
invertido ampliamente esta relación (19.974 vs. 
25.214) [ver Tabla 9].  
 

Cuando se extienden las comparaciones de la 
Universidad del Valle con las 5 principales 
universidades de la región4, se encuentra que la 
dinámica de creación de nuevos cupos en forma 
agregada en estas universidades es similar en 
pregrado (1,5% de crecimiento anual), pero 
inferior en posgrado (8,5% vs. 6,0%) [Tabla 
9]5. Esto hace que el peso de la matrícula de 
Univalle en la región casi se mantenga en 
pregrado y aumente en posgrado: en 2000, la 
matrícula de pregrado en Univalle (20.432) 
																																																								
4  Javeriana (Cali), ICESI, Universidad Autónoma de 
Occidente (UAO), San Buenaventura y Santiago de Cali. 
Acá hay una exclusión importante, la Universidad 
Nacional, sede Palmira. 
5 Un análisis similar se hizo en Pérez y Sedano (2018b). 
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representaba el 58,6% del total de cupos 
generados por las 5 universidades juntas 
(33.423) y en 2017, los 25.214 cupos de 
pregrado de Univalle equivalían al 58,8% de los 
cupos de las otras 5 universidades de la región 
(42.868). En posgrado esto ha cambiado a favor 
de Univalle: en 2000 generaba el 56,7% de los 
cupos de posgrado de estas 5 universidades; en 
2017 pasó a generar el 83,8% de las mismas. En 
una lectura similar, del total de cupos de 
posgrado generados por las 6 principales 
universidades de la región (incluida nuestra 
Alma Mater), el 46% son ofertados por la 
Universidad del Valle.  
 

Sin embargo, la dinámica de cupos en 
pregrado en estas cinco universidades privadas 
de la región es diferente: el crecimiento en 
generación de nuevos cupos de pregrado es 
liderado en su orden por ICESI (8,5%), 
Javeriana (Cali) (2,8%) y la UAO (2,2%), 
superando las tres el crecimiento del pregrado 
en Univalle (1,5%). Con pérdida de cupos en 
pregrado esta la San B/tura (-820) y la Santiago 
de Cali (-140). Se señala que ICESI y Javeriana 
(Cali), también fueron beneficiadas por el 
Programa SPP que les permitió incrementar sus 
cupos de pregrado a partir de 2015. Estas 
diferentes dinámicas se reflejan en la 
participación de cada universidad en el total de 
los cupos generados en pregrado entre 2000 y 
2017: por su tamaño, la Universidad del Valle 
generó el 37,4% (5.644) de los 15.089 nuevos 
cupos ofrecidos en pregrado por estas 6 
universidades. La ICESI tuvo una importante 
dinámica al ofertar 4.717 nuevos cupos, el 
31,3% del total; esto equivale al 83,6% de los 
cupos de pregrado de Univalle. La UAO le 
sigue con 3.040 nuevos estudiantes (20,1% del 
total). La Javeriana (Cali), creó 2.648 cupos 
adicionales (17,5% del total). Y como ya se dijo 
la San B/tura y la Santiago redujeron sus 
matrículas de pregrado (ver Tabla 9). Esto 
produjo que el peso de la matrícula en pregrado 
cambiara: Univalle participa casi con la misma 
cantidad de cupos de pregrado en 2017 que en 
2000, alrededor del 37%; ICESI los incrementó 
ostensiblemente de 2,9 a 11,8%; Javeriana pasó 
de 8,4 a 13,4%; UAO de 12,7 a 18,4%; y San 
B/tura y Santiago los redujeron respectivamente 
así: de 10,3 a 8,7% y de 28,8 a 28,5%.  

A nivel de posgrado, se generaron 5.176 
nuevos cupos en estos 17 años analizados en la 
región. De estos, la Universidad del Valle 
incrementó su participación ofertando casi el 
50% de los mismos (2.584). Le siguen la 
Javeriana (Cali) con 943 (18,2% del total) y la 
ICESI con 491 que corresponden al 9,5% de los 
nuevos cupos ofrecidos. Estas universidades 
son seguidas por la Santiago 436 nuevos cupos 
(8,4% del total), San B/tura 421 (8,1%) y 
finalmente la UAO con 301 nuevos cupos 
(5,8% del total). 

 
Finalmente, cuando hacemos un análisis 

comparativo con todas las universidades 
regionales de la muestra, la Universidad del 
Valle presenta una dinámica inferior en 
pregrado al agregado de todas las universidades 
analizadas (1,5% Vs. 1,9%) y superior en 
posgrado (8,5 Vs. 6,2%) [ver Tabla 9]. Esto 
hace que su participación en la oferta total de la 
muestra en pregrado caiga y en la oferta total de 
matrículas de posgrado aumente: del 13 al 12% 
en la primera y del 7,7 al 10,8% en la segunda.  

 
La información anterior corrobora de nuevo 

la baja importancia que ha tenido en la política 
interna de la Universidad del Valle al aumento 
de cupos en pregrado y la mayor relevancia del 
posgrado. Esto mismo se evidenció en al Plan 
de Desarrollo de la Universidad del Valle 2015-
2025 donde no aparece como problema en el 
diagnóstico la baja dinámica de la cobertura en 
pregrado y en forma obvia no aparece tampoco 
como estrategia de futuro (Universidad del 
Valle, 2015; Medina, 2015).   

 
4.2 Transferencias per cápita de la Nación 

a la Universidad del Valle  
 

La menor prioridad que dentro de la política 
interna de la Universidad del Valle se le ha 
dado al aumento de la cobertura en pregrado, 
contrasta con el comportamiento de las 
transferencias de recursos nacionales en este 
periodo. Estos comportamientos diferenciales 
se reflejan en las transferencias por estudiante. 
La principal fuente de financiación para 
aumentar la cobertura de las universidades 
públicas, son las Transferencias de la Nación a 
partir de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 
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1992. Al comparar los aportes reales per cápita 
nacionales a la Universidad del Valle con el 
promedio nacional de todas las universidades 
públicas (Figura 4), encontramos tres 
situaciones a destacar: i) un nivel de 
financiación per cápita mucho mayor para la 
Universidad del Valle que para el promedio 
nacional: $10,9 Vs. $2,9 millones per cápita 
respectivamente en 2017, que equivale a un 
diferencial de 3,8 veces superior al del 
promedio nacional; ii) un incremento de este 
diferencial a favor de Univalle: la diferencia de 
ingresos en términos reales en 2000 era de solo 
1,7 veces mayor en Univalle; y, iii) el descenso 
en la pérdida de poder adquisitivo de las 
transferencias es mucho mayor en el promedio 
de las universidades estatales que en Univalle: 
mientras estas vieron reducidos sus aportes de 
la Nación en términos reales en 131%, en la del 
Valle se redujo solo un 6,7%, con dos 
dinámicas: una descendente hasta 2009 que 
alcanzó $ 8,7 millones por estudiante y una 
creciente hasta 2017 que dejó transferencias por 
estudiante de $ 10,9 millones (Figura 4).  

 
Figura 4. Transferencias de la Nación por 
estudiante: Univalle Vs. Promedio Nacional  
 (miles de $ de 2018) 

 
Fuente: Universidad del Valle (OPDI-Univalle); Promedio 
Nacional (Mineducación-SNIES y SGF). 

 
Esta situación muestra que en la práctica la 
Universidad del Valle no ha tenido una 
restricción presupuestal tan elevada, como las 
otras universidades, para implementar una 
política más activa que conduzca al aumento de 
la cobertura de pregrado. Por el contrario, su 
situación es más balanceada financieramente 
para promover este tipo de políticas.  
 
La Figura 5 clarifica la poca relación estadística 
que ha tenido el aumento de cobertura en 

pregrado con la dinámica de las transferencias 
nacionales. Mientras los ingresos de la Nación 
per cápita hacia la Universidad del Valle caían 
de $ 11,6 millones a $ 8,7 millones entre 2000 y 
2008, el número de estudiantes creció de 19.579 
a 27.725. En forma contraria, para el siguiente 
periodo crecen los aportes per cápita (de $ 8,7 
millones a $ 10,9), mientras cae la matrícula de 
pregrado de 27.725 a 22.576 estudiantes en 
2015 para ascender después en 2017 a 25.692. 
Ello muestra gran independencia del aumento 
de cobertura del incremento de las 
transferencias nacionales.  
 
Para darle mas peso a esta afirmación se hizo 
una regresión lineal donde la variable 
dependiente correspondió al número de 
estudiantes y la independiente a las 
transferencias per cápita de la Nación. Allí se 
confirmó la paradoja: una relación negativa 
entre el crecimiento de las Transferencias y el 
crecimiento del número de estudiantes de 
pregrado6. Intuitivamente la relación debería ser 
al revés: a mayores ingresos recibidos por 
estudiante, mayor oferta de cupos educativos, 
dado que además este es uno de los propósitos 
de las transferencias nacionales. Estos 
resultados fortalecen la evidencia de que el bajo 
crecimiento de la cobertura de pregrado en la 
Universidad del Valle, ha dependido más de las 
políticas internas que de la dinámica de los 
ingresos nacionales transferidos a la institución.  
 
Figura 5. Transferencias nacionales por estudiante 
Vs. Cobertura pregrado Universidad del Valle  
 (miles de $ de 2018) 

 
Fuente: Universidad del Valle (OPDI-DF-Univalle).  
 

																																																								
6 El ajuste del modelo tuvo un R2 de 58,6%; el p valor 
asociado a la variable número de estudiantes es 
estadísticamente significativo al 5%, mostrando una 
relación negativa entre las dos variables.  
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5. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES  
 

“A Dios rogando y con el maso dando” 
Proverbio popular 

 
Toda política universitaria debe tener como uno 
de sus objetivos superiores la ampliación 
continua de la cobertura, en particular la de 
pregrado, manteniendo las condiciones de 
calidad de la oferta educativa. Desde una 
perspectiva “progresista”, este objetivo se debe 
lograr fortaleciendo la oferta de nuevos cupos a 
través de las universidades públicas, es decir 
utilizando el enfoque de oferta y no el enfoque 
de demanda que dirige el financiamiento estatal 
hacia los estudiantes (créditos, ICETEX, SPP, 
Financiación Contingente al Ingreso, etc.). Para 
promover el enfoque de oferta se requiere de 
continuos flujos de recursos económicos hacia 
las universidades públicas para que estas 
puedan mantener creciente la cantidad de 
cupos. En el caso colombiano, esto se ha hecho 
a través de la Ley 30 de 1992 (Artículos 86 y 
87)7, que cuando se implementó en los noventa 
fue parte de la solución, pero que ahora es parte 
del problema porque mantiene el nivel de 
transferencias deflactadas sin incrementos 
reales, mientras que la canasta de gastos 
universitarios crece por encima del nivel de 
precios (Pérez y Sedano, 2018a). Por ello, 
buena parte de la lucha reciente por la defensa 
de la Universidad Pública descansó en el 
objetivo de obtener más recursos del Estado 
para estas instituciones. Como resultado de esta 
lucha apareció la necesidad de reformar los dos 
Artículos señalados de la Ley 30 para garantizar 
un crecimiento real del flujo de recursos hacia 
las Instituciones Estatales de Educación 
																																																								
7  Artículos 86. Las fuentes de financiamiento de las 
universidades públicas son dos: i) Los aportes de la 
Nación y de las entidades territoriales; y ii) Los recursos 
propios. Los aportes del Presupuesto Nacional y de las 
entidades territoriales deben siempre tener un incremento 
real tomando como Base Presupuestal 1993. Esto se ha 
traducido en un incremento nominal cada año igual al 
Índice de Precios al Consumidor (IPC). Artículo 87. A 
partir de 1999, el Gobierno Nacional incrementará sus 
aportes en un porcentaje no inferior al 30% del incremento 
real del Producto Interno Bruto (PIB). Esto dependerá del 
mejoramiento de la calidad de las instituciones que 
integran el Sistema Universitario Estatal (SUE).  
 

Superior.  
 
Sin embargo, el aumento de cobertura no 
depende solo de las transferencias de recursos 
de la Nación y de los Entes Territoriales, sino 
también de las mismas políticas y acciones 
diseñadas y aplicadas al interior de cada una de 
las universidades orientadas a cumplir ese 
objetivo. Además, la misma Ley 30 deja la 
opción de generar recursos propios por parte de 
las universidades estatales que deben dirigirse a 
cumplir sus objetivos misionales, dentro de 
ellos el aumento permanente de la cobertura 
educativa, en particular la de pregrado. En ese 
aspecto, ¿qué ha pasado en la Universidad del 
Valle? Esto fue lo que se investigó en este 
trabajo y estas son las principales conclusiones.  
   
• Hay una baja dinámica de crecimiento de la 

cobertura de pregrado en la Universidad 
del Valle en lo transcurrido del siglo XX 
que genera un déficit o brecha de matrícula 
importante en este nivel educativo. La tasa 
de crecimiento promedio anual alcanzó solo 
el 1,5%, ofreciendo 360 cupos nuevos por 
año. Esto generó lo que puede llamarse un 
“déficit” o “brecha” de cobertura que se 
estima entre 5.149 y 8.636 estudiantes de 
pregrado que debería tener adicionales la 
Universidad del Valle en 2017.  

• La dinámica de cobertura de pregrado a lo 
largo del periodo analizado además de que 
fue baja, ha sido cíclica y ha estado 
jalonada más por las regionales que por 
Cali. El crecimiento de la cobertura en 
pregrado de la Universidad del Valle ha sido 
bajo, alcanzando 1,5% promedio anual que 
significó generar 6.122 nuevos cupos entre 
2000 y 2017. Además, la dinámica no ha 
sido continua sino cíclica. Se destaca en 
forma negativa el periodo 2008-2015 donde 
se perdieron 5.149 cupos, recuperándose 
1.782 entre 2015 y 2017. La baja dinámica 
ha estado explicada por las sedes de Cali que 
han crecido poco (1.0%), frente a las 
regionales que lo han hecho en 2,7% anual. 
Estas generaron el 62% de los nuevos cupos 
frente al 38% de Cali, mostrando que las 
regionales se han convertido en el motor del 
aumento de la cobertura en pregrado en la 
Universidad del Valle.  
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• La baja dinámica de cobertura en pregrado 
en la Universidad del Valle se evidencia al 
compararla con algunas de las principales 
universidades colombianas a nivel nacional 
y a nivel regional. A nivel nacional el 
crecimiento de la cobertura de pregrado en 
las universidades Nacional, de Antioquia y 
Los Andes fue superior al de la Universidad 
del Valle: 1,8, 3,4 y 5,6% respectivamente 
frente a 1,5% en Univalle. A nivel regional, 
también fue superada por la Javeriana, el 
ICESI y la UAO (2,8, 8,5 y 2,2%).    

• La baja dinámica en la ampliación de 
cobertura en pregrado se explica también 
por la poca creación de nuevos programas 
académicos. El estudio estadístico realizado 
encontró una alta correlación entre el 
aumento de cobertura y la aparición de 
nuevos programas académicos, de tal 
manera que un aumento en estos últimos 
incrementa la matricula educativa de 
pregrado. Sin embargo, la tasa de 
crecimiento de nuevos programas de 
pregrado (1,4%) fue inferior a la de 
cobertura (1,5%), mostrando que no 
permitió ser un motor de jalonamiento de los 
cupos educativos en pregrado. Se resalta 
además que muchos de los “nuevos 
programas académicos” son extensiones de 
programas ya existentes y transferidos a las 
sedes regionales o a diferentes horarios 
(vespertino y nocturno) y no corresponden 
realmente a nuevos Planes de Estudio. En el 
periodo 2000-2018, se crearon solo 21 
nuevos Planes, 18 correspondientes a 
Tecnologías y solo 3 al nivel Profesional: 
Ingeniería de Alimentos, Licenciatura en 
Español y Filología y Primera Infancia.  

• La muy baja generación de nuevos 
programas académicos de pregrado en la 
Universidad del Valle, además de 
preocupante, reflejan la falta de prioridad 
hacia el pregrado por parte de las 
direcciones universitarias, como también el 
temor al cambio hacia nuevas perspectivas 
académicas y un amarre al espíritu 
tradicional de la Institución. Este 
comportamiento es más evidente en Cali 
que en las regionales. Mientras las sedes 
regionales crearon 40 nuevos programas 
académicos de pregrado, Cali redujo en 4 

sus programas ofrecidos. La poca 
generación de nuevos programas de 
pregrado es señal del cambio de prioridades 
hacia los posgrados. Igualmente, puede ser 
señal también del temor al cambio hacía 
nuevas perspectivas de abordaje de las 
problemáticas nacionales y globales y el 
anclaje de la Institución a su historia y 
tradición. Esto muestra la necesidad de 
establecer una política dirigida a ampliar la 
cobertura de pregrado a través de la creación 
de nuevos programas que correspondan a 
nuevos Planes de Estudio, especialmente 
profesionales. 

• La baja dinámica en la ampliación de 
cobertura en pregrado ha sido más 
resultado de las políticas y acciones 
internas de la Universidad del Valle que 
producto de la escasez de recursos 
asociados a las transferencias de la Nación. 
Esta conclusión se deduce de dos aspectos 
complementarios: i) En la práctica, no ha 
habido una acentuada restricción financiera 
en la Universidad del Valle que limite el 
desarrollo de una política más activa en 
términos de aumento de cobertura en 
pregrado. Este planteamiento se soporta en 
varias de las evidencias encontradas: a) Las 
transferencias reales de la Nación por 
estudiante de pregrado para la Universidad 
del Valle se han reducido mínimamente (- 
6,7%), si se comparan con la reducción 
promedio de todas las universidades 
estatales del país (- 131%); b) La 
Universidad del Valle tiene un mayor nivel 
de financiación per cápita que el promedio 
nacional: $10,9 Vs. $2,9 millones para 2017. 
Este diferencial además se ha incrementado 
de 1,7 veces en 2000 a 3,8 veces en 2017. 
Muchas universidades estatales con mayores 
restricciones presupuestales han 
incrementado sus cupos de pregrado; vimos 
acá el caso de la Nacional y la de Antioquia 
y se conoce también la gran dinámica de la 
Universidad Tecnológica de Pereira; iii) El 
estudio estadístico realizado arroja un 
resultado anti-intuitivo: gran independencia 
del crecimiento de la cobertura de pregrado 
de la dinámica del aumento de las 
transferencias. Y, ii) La política y las 
acciones realizadas al interior de la 
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Universidad del Valle en este periodo no han 
tenido como objetivo el aumento de la 
cobertura en pregrado. Esta conclusión se 
soporta en lo siguiente: a) La Universidad 
del Valle tomó una serie de medidas 
académico-administrativas a partir de 2008 
que contribuyeron a disminuir la cobertura 
en pregrado. Parte de las mismas han venido 
corrigiéndose lentamente a partir de 2015. 
Dos medidas son destacables: la 
anualización de las admisiones en muchos 
programas y la disminución de los cupos 
totales anuales por programa. Aún en 2018, 
el 48,2% de los programas académicos de 
pregrado son de admisión anual (Tabla 2); b) 
En el Plan de Desarrollo de la Universidad 
del Valle 2015-2025 no hay mención a esta 
problemática ni en el diagnóstico ni en las 
estrategias a desarrollar; c) la Universidad 
del Valle priorizó en estos 17 años de 
análisis la generación de cupos de posgrado 
a través de nuevos programas académicos, 
bajo el objetivo de convertir a la 
Universidad en una institución de posgrados. 
Todo esto descuidó la ampliación de 
cobertura en pregrado.  

• La conclusión de que el bajo crecimiento de 
la cobertura de pregrado en la Universidad 
del Valle es resultado más de las políticas 
internas que de limitaciones 
presupuestales, no contradice las 
restricciones fiscales impuestas por el 
incremento del valor de la canasta de 
gastos universitaria por encima de la 
inflación; por ello se mantiene vigente la 
lucha por más presupuesto para la 
Universidad. No se oculta que hay 
restricciones fiscales impuestas por la Ley 
30 que hacen que las universidades públicas 
se desfinancien continuamente frente a sus 
compromisos de gastos en investigación, 
bases de datos, mayor nivel de formación de 
profesores y sus incrementos salariales 
respectivos, mayor número de programas de 
posgrado, mayor infraestructura y 
mantenimiento, etc. Pero el punto anterior 
nos aclaró tres cosas: i) La Universidad del 
Valle ha tenido menores restricciones 
financieras que el promedio nacional; ii) 
Muchas universidades públicas con mayores 
restricciones presupuestales han tenido 

políticas más activas para incrementar la 
cobertura en pregrado; y, iii) las políticas 
internas de Univalle no han tenido como eje 
prioritario el pregrado.  

• Por Facultades, la dinámica de ampliación 
de cupos de pregrado es explicada por las 
áreas relacionadas con Humanidades, 
Educación, Artes y Administración. Del 
total de los 6.122 nuevos cupos generados 
entre 2000 y 2017, el 91,6% corresponden a 
estas cuatro Facultades en su orden: 33,5% 
para Administración, 24,9% para 
Humanidades, 21,6% en Educación y 11,6% 
para Artes.  

• Es preocupante que las tres Facultades 
más grandes, Salud, Ingeniería y Ciencias, 
contribuyan con poco a la ampliación de la 
cobertura de pregrado en la Universidad 
del Valle. Mientras Salud generó 266 nuevos 
cupos (4,6% del total), Ingeniería aportó 254 
(4,4% del total). Más pobre aún fue el 
comportamiento de Ciencias Naturales y 
Exactas que en forma contraria redujo sus 
cupos en 125: 214 fueron disminuidos en 
Cali, compensados con 89 creados en las 
regionales. 

• Las Facultades que más se destacan en la 
creación de nuevos programas académicos 
de pregrado son Administración, 
Ingeniería y Humanidades. Entre las tres 
generaron el 96% de los nuevos programas 
académicos de Univalle en el periodo 
analizado. 

• La nula creación de programas académicos 
de pregrado, acompañado del descenso en 
su cobertura, deja preocupación por el 
comportamiento de la Facultad de 
Ciencias. Además de que esta Facultad no 
generó un solo nuevo programa académico, 
disminuyó los cupos de pregrado en -125 
estudiantes. Esta preocupación se extiende a 
los posgrados: solo generó el 4,3% de los 
nuevos cupos y no creo tampoco ningún 
programa adicional entre 2014 y 2018. Sin 
embargo, se resalta la creación de dos 
programas de doctorado interdisciplinares e 
interinstitucionales en 2009: Ciencias 
Ambientales y del Mar.  

• Es necesario destacar la gran dinámica que 
tuvo la Universidad del Valle en la 
ampliación de cobertura en los posgrados 
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en sus diferentes niveles. La tasa de 
crecimiento de la cobertura de posgrados en 
el periodo analizado fue alta, 8,5% promedio 
anual. Esto permitió crear 2.683 nuevos 
cupos, incrementando el peso de la matrícula 
de posgrados en el total de 4 a 12%. Esta 
dinámica se basó en la creación de 34 
nuevos programas académicos: 30 de 
Maestría y 9 de Doctorado. Hubo reducción 
de 5 programas de especialización.  

• La dinámica de ampliación de cobertura en 
el nivel de posgrados en la Universidad del 
Valle se resalta cuando se compara con 
otras universidades de la región y del país. 
El aumento de cupos para estudiantes de 
posgrado de la Universidad del Valle fue de 
los más altos del país (8,5%). Dentro de las 
universidades grandes, públicas y privadas, 
solo fue superado por la Universidad 
Nacional (10,8%). A nivel regional, superó a 
casi todas con algunas excepciones como la 
Universidad Autónoma de Occidente y la 
San B/tura que partieron de una cota inferior 
muy baja. Además, crece su importancia 
regional. En 2000, la Universidad del Valle 
ofrecía el 36,2% de todos los cupos 
educativos de nivel de posgrado en la 
región. Para 2017 su participación ascendió 
al 45,6% de los mismos.  

• Por facultades, se destacan de nuevo 
Administración, Ingeniería, Salud y Artes 
en la generación de nuevos cupos y 
programas a nivel de posgrado. El 85% de 
los nuevos cupos en posgrado son generados 
por estas facultades. Igualmente son 
responsables del 76% de los nuevos 
programas académicos en este nivel.  

• Lo corrido de la segunda década del siglo 
XXI puede considerarse como una época 
perdida en términos del aumento de 
cobertura en todos los niveles para la 
Universidad del Valle. Mientras el 
crecimiento promedio anual en este periodo 
en pregrado fue cercano a 0% (168 cupos 
adicionales), el de posgrado fue de 1,1% 
(592 cupos). Estos datos contrastan con la 
dinámica de la primera década del siglo: 
1,8% para pregrado (6.571 nuevos 
estudiantes) y 7,4% para posgrados (2.062 
nuevos cupos). El 92,1% de la ampliación de 
cobertura en todo el periodo fue generada en 

la primera década del siglo XXI.   
• La mejor estrategia para la ampliación de 

cobertura es la generación de nuevos 
programas académicos. Los diferentes datos 
encontrados y el ejercicio econométrico 
realizado, muestran alta evidencia que una 
estrategia importante para ampliar la 
cobertura es aumentar el número de 
programas académicos. Ello reitera la 
necesidad de establecer una política 
específica que tenga como objetivo ampliar 
la cobertura de la Universidad del Valle a 
través de la creación de nuevos programas 
de pregrado que correspondan a nuevos 
Planes de Estudio, especialmente a nivel 
profesional. 

• La tasa de crecimiento de nuevos 
programas académicos es mayor en los 
posgrados que en el pregrado, y es más alta 
en las regionales que en Cali. Mientras los 
programas de pos-graduación crecieron a 
una tasa de 1,9% promedio anual (34 nuevos 
programas), los de pregrado alcanzaron un 
crecimiento de 1,4% (40 nuevos programas). 
Esta dinámica es impulsada por las sedes 
regionales: 3,2% frente a 0,7% de Cali. Esto 
significó que estas sedes crearan el 70% de 
todos los nuevos programas académicos de 
la Universidad del Valle. Hay preocupación 
por el comportamiento de Cali en pregrados: 
desaparecieron 8 programas tecnológicos y 
fueron creados solo 3 programas 
profesionales. En posgrados, la dinámica de 
las Maestrías y Doctorados ha sido 
importante: 2,9 y 5,5% fueron sus 
crecimientos anuales respectivamente, 
destacándose Cali.  

• La disminución continua del número de 
estudiantes por programa en las sedes 
regionales puede estar mostrando un límite 
en la demanda educativa en estas sedes. 
Desde 2005 aparece una reducción del 
número de estudiantes por programa 
académico en las sedes regionales: de 136 en 
ese año se pasó con algunos pequeños ciclos 
a 88 en 2017. Esta reducción equivalente al 
35,3% de los cupos existentes, puede estar 
significando un límite o restricción de la 
demanda en algunas de las sedes. Se 
requieren estudios más detallados que 
profundicen en esta problemática. 
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6. RECOMENDACIONES PARA 

AMPLIAR LA COBERTURA EN 
UNIVALLE  

 
La síntesis y las conclusiones de arriba señalan 
con claridad que hay un déficit o brecha de 
cobertura en los programas de pregrado. Esa es 
la conclusión principal. Así, la pregunta que 
debemos hacernos ahora es: ¿Qué debe hacerse 
para ampliar la cobertura y cerrar esta brecha? 
Esto es lo que pretendemos responder para 
terminar este documento. Nuestra propuesta se 
basa en una Estrategia General como punto de 
partida y en cuatro Estrategias Específicas que 
permitan aumentar los cupos en pregrado. 
Igualmente incluimos unos Pre-requisitos que 
condicionan el desarrollo de esta política. El 
aumento de cupos en posgrado es la estrategia 
que ha venido desarrollando la Universidad 
exitosamente desde 2000 y por ello no se 
aborda en este documento. 
 
Estrategia General: Convertir el tema de 
ampliar la cobertura en pregrado en una 
política institucional. Reconocido que hay un 
déficit o brecha en la cobertura de pregrado, lo 
que se recomienda primero es que la solución a 
este problema se convierta en una política 
institucional liderada por la Dirección 
Universitaria e impulsada y ejecutada por las 
diferentes Facultades e Institutos Académicos. 
Esto permitirá que el objetivo se pueda lograr 
en un plazo determinado. Como no ha sido 
incorporado en el Plan de Desarrollo de la 
Universidad 2015-2015, debe buscarse la 
manera de incorporase al mismo.  

 
Estrategias específicas: ¿Cómo aumentar los 
cupos y donde aumentarlos? 

 
• Estrategia 1: Aumento de cupos en los 

programas existentes. Acá se deberá 
ampliar el cupo máximo de admitidos por 
programa académico, tanto en Cali como en 
las regionales. Esto puede ser 
progresivamente en el tiempo hasta alcanzar 
las metas planificadas. 

• Estrategia 2. Modificación de la 
periodicidad de admisión. Para los 
programas académicos de pregrado que aún 

se ofrecen en forma anual modificar la 
periodicidad a semestral. Se recuerda que 
aún cerca del 50% de los programas 
académicos de pregrado tienen admisión 
anual. 

• Estrategia 3. Crear nuevos programas 
académicos a través de extender los 
existentes a las regionales o a otros 
horarios. Esta es la estrategia tradicional 
que ha implementado la Universidad del 
Valle y se pudiera seguir impulsando en 
algunos programas y sedes, donde sea más 
pertinente. Sin embargo, esta es una 
estrategia que no debería ser prioritaria.  

• Estrategia 4: Crear nuevos Planes de 
Estudio. Esta estrategia debería ser la más 
importante, novedosa y retadora para la 
Universidad del Valle y la que le permitiría 
enfrentar la realidad cambiante de la 
sociedad, los retos y límites ambientales que 
enfrenta el mundo, los problemas que por su 
connotación son inter y transdisciplinares, 
los nuevos desarrollos tecnológicos, los 
retos futuros para el mercado laboral 
profesional y los retos humanísticos de la 
posmodernidad. Estos programas permitirían 
acercarnos a una mirada más pertinente de lo 
que enseñamos frente a lo que pasa en 
nuestra región, el país y el mundo. Esta 
estrategia tiene cuatro sub-estrategias 
complementarias:  
  

Ø Estrategia 4-A: Creación de Planes de 
Estudio tradicionales no ofrecidos por la 
Universidad del Valle. Acá hacemos 
referencia a varios esenciales: Derecho, 
Antropología, Geología, Filología, 
Mecatrónica, Farmacia entre otros. Ello le 
permitirá a la única universidad pública de la 
región cumplir sus objetivos misionales 
desde la perspectiva de lo público en otros 
campos del saber tan relevantes como estos, 
y otros más.    

Ø Estrategia 4-B: Creación de Planes de 
Estudio que aborden la problemática rural 
y del campo no ofrecidos por la 
Universidad del Valle. Históricamente los 
temas agrarios y rurales fueron dejados de 
lado por la Universidad del Valle y algunos 
fueron manejados por la sede de la 
Universidad Nacional en Palmira. Sin 
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embargo, la importancia de lo rural es 
creciente en la región y en Colombia y la 
universidad debería apuntarle a ello. Dada la 
ubicación de nuestras sedes regionales se 
recomienda que algunos de estos programas 
sean ofrecidos en ellas para tener Planes de 
Estudio mas pertinentes para las sedes. Se 
recomienda estudiar la posibilidad de: 
Veterinaria, Ingeniería de Pesca, Estudios 
Rurales, Ingeniería Rural y otros similares y 
adecuados.  

Ø Estrategia 4-C. Crear nueva oferta 
académica que responda a los problemas 
de la posmodernidad y a los retos socio-
ambientales e interdisciplinarios. La 
sociedad y el mundo se mueve cada vez mas 
hacia problemas de frontera relacionados 
con: límites y retos socio-ambientales; 
conflictos ambientales; nuevas tecnologías 
que pueden desplazar la mano de obra 
calificada y no calificada; globalización y 
deslocalización de la producción; problemas 
interdisciplinarios; clonación y creación 
artificial de seres vivos; inteligencia 
artificial; sistemas de control y vigilancia de 
los individuos y la sociedad (big data, 
satelización, SIG, etc.). Esto amerita nuevos 
programas de pregrado y posgrado que 
trabajen en estos temas como: Ciencias y 
Estudios Ambientales (pregrado), Bioética, 
Bioingeniería, Robótica, Pensamiento 
Ambiental, etc. Muchas universidades en 
Europa, EEUU e incluso en América Latina 
ya le apuestan a este tipo de pregrados. 

Ø Estrategia 4-D. Creación de Pregrados 
Virtuales: El ofrecimiento de pregrados de 
tipo virtual también puede ser una estrategia 
complementaria para aumentar la cobertura 
de pregrado. La actual administración 
universitaria le apuesta a esta opción y a 
través de la Dirección de Nuevas 
Tecnologías y Educación Virtual (DINTEV) 
y de las Unidades Académicas respectivas, 
están trabajando en la creación de varios 
programas académicos que incluye pregrado 
y posgrado: Tecnología en Promoción de la 
Salud; Tecnología en Regencia de Farmacia; 
Maestría en Enfermería; Especialización en 
Administración de la Calidad y 
Productividad y Maestría en Ingeniería de 
Sistemas. 

Pre-requisitos y condiciones: La aplicación y 
puesta en marcha de esta política y de las 
estrategias recomendadas, tienen varios pre-
requisitos, algunos de los cuales planteamos a 
continuación:  
 
• La necesidad de hacer estudios de mercado y 

de identificación de análisis de Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas 
internas y externas para ofrecerlos. 

• La necesidad de construir nuevas aulas de 
clase y laboratorios, pero también de 
optimizar y planificar adecuadamente los 
existentes en nuestras distintas sedes para 
albergar estos nuevos programas de 
pregrado y el aumento de los cupos. 

• La necesidad de que las nuevas 
convocatorias para profesores nombrados y 
las de los ocasionales y contratistas tengan 
en cuenta nuevos perfiles asociados a los 
nuevos programas ofrecidos.  

• La necesidad de que esta estrategia vaya 
acompañada de recursos económicos, de 
personal y logísticos para implementarla a lo 
largo del tiempo planeado.  

• El reconocimiento que es un plan de 
mediano plazo. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Nuevos programas creados en la 
Universidad del Valle (2000-2018) 
AÑO FACULTAD PROGRAMA SEDE 

2003 Ingeniería Ingeniería de Alimentos Cali 
2005 Ingeniería  Tecnología Agroambiental Caice-

donia 
2005 Humani-

dades 
T.Interpretación para Sordos 
y Sordociegos 

Bogotá 

2008 Ingeniería T. Mantenimiento de Equipo 
Portuario y del Transporte 

B/tura 

2008 Ingeniería T. Logística Portuaria y del 
Transporte 

B/ventura 

2008 Ingeniería T. Logística del Transporte B/ventura 
2008 Adminis-

tración 
T. Dirección de Servicios 
Turísticos y Recreativos 

Buga 

2008 Adminis-
tración 

T. Dirección de Empresas 
Turísticas y Hoteleras 

Buga 

2008 Adminis-
tración 

T. Gestión Portuaria B/ventura 

2008 Adminis-
tración 

T. en Logística Integral B/ventura 

2012 Humani-
dades 

T. Interpretación para Sordos 
y Sordociegos 

Cali 

2015 Ingeniería T. Construcciones Soldadas Yumbo/ 
Palmira 

2015 Ingeniería T. Mantenimiento de 
Sistemas Electromecánicos 

Yumbo/ 
Palmira 

2015 Ingeniería T. en Movilidad y Seguridad 
Vial 

Palmira/ 
Yumbo 

2015 Regiona-
lización 

Tecnología en Gestión del 
Talento Humano  

S. de 
Quilichao 

2015 Regiona-
lización 

Tecnología en Gestión de la 
Calidad 

S. de 
Quilichao 

2015 Regiona-
lización 

Tecnología en Gestión 
Logística  

Yumbo/S
quilichao 
/Palmira 

2015 Regionaliz
ación 

Tecnología en Agroforestería Palmira/
Yumbo 

2016 Regiona-
lización 

Tecnología en Construcción 
para la Conservación del 
Patrimonio Cultural Cafetero 

Cartago/
El Cairo/ 
Caicedon 

2018 Humani-
dades 

Licenciatura en Español y 
Filología 

Cali 

2018 Psicología Primera Infancia  Cali 
Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica 
(DACA), Univalle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


