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Objetivos:   

Asistentes con voto   Asistentes con voto  

1. 
Luis Aurelio Ordoñez Burbano, 
Representante Consejo Superior - 
Principal 

SI  13. María Cecilia Osorio Narváez, Representante 

Consejo Facultad de Salud –Suplente 
NO 

2. 

Gustavo de Jesús Echeverry Loaiza, 

Representante Consejo Superior - 

Suplente 
SE 

EXCUSÓ 
 14. Henry Alberto Mosquera Abadía, Presidente 

ASPUVALLE 

 

SI 

3. 
Jhon Alexander Giraldo Chavarriaga, 
Representante Consejo Académico – 
Principal 

SI  15. Julián González Velasco, en representación de 

ASRUV 

 

SI 

4. 
César Alonso Valenzuela Toledo  
Representante Consejo Académico - 
Suplente 

NO  16. Jaime Alberto Caycedo Rodríguez, en 

representación de ASRUV 
SI 

5. 
Mario Alejandro Pérez Rincón, 
Representante Consejo Académico – 
Principal 

SE 

EXCUSÓ 
  

  

6. 
Fernando Arteaga Suárez, 
Representante Consejo Académico – 
Suplente 

SI  
 

 
 

7. 
Raúl Ernesto Sedano Cruz, 
Representante Consejo Facultad de 
Ciencias Naturales - Principal 

 

SI 
 

   

8. 
Yamidt Bermúdez Tobón, 
Representante Consejo Facultad de 
Ciencias Naturales - Suplente 

 

SI 
   

 

9. 
Juan Julián Jiménez Pimentel, 
Representante Consejo Facultad de 
Humanidades - Principal 

 

SI 
  

  

10. 
Rocío del Pilar Nieves Oviedo, 
Representante Consejo Facultad de 
Ciencias Naturales - Suplente 

 

NO 
  

  

11. Bairon Otalvaro Marín, Representante 

Consejo Facultad Ciencias de la Admón 

– Principal 

 

SI 
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12. 
Diana Marcela Jiménez Restrepo, 
Representante Consejo Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas - 
Principal 

 

SE 

EXCUSÓ 

    

 
Agenda 

 

1. 
Verificación del quórum  
 

2. Informe del Consejo Superior 

3. Temas para el Consejo Académico 4. Proposiciones y varios 

5.    

 

Desarrollo de la Reunión:  

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
El Prof. Luis Aurelio Ordoñez preside la reunión.    Se excusaron los Profesores Gustavo Echeverry y 
Mario Alejandro Pérez por encontrarse en vacaciones y la Prof. Diana Marcela Jiménez por 
incapacidad médica. 
 
2. EVALUACIÓN DE CURSOS 
 
El Prof. Raúl Sedano presenta las diapositivas del sistema de evaluación de cursos, tal como aparece 
en la página web de la Universidad.   Plantea las siguientes inquietudes en cuanto a los objetivos de 
la evaluación: 
 
1.   Evaluar los cursos y el desempeño del profesor, cómo puede un curso ser calificado insatisfactorio 
con un desempeño satisfactorio? 
2. Opinar sobre el desarrollo de las asignaturas-    Opino qué empezó mal?   Opino qué va bien? 
 
Detalles como el que la encuesta es teórica, qué significa eso? 
 
Observaciones: 
 
Son los objetivos tangibles y medibles con respecto a la promesa de para qué serán utilizados estas 
evaluaciones? 
 
Es la promesa real? 
 
Es el procedimiento claro? 
 
Es la encuesta teórica?  De opinión? 
 
Quién es el usuario.  Escuela?  Departamento?  Dirección? Facultad?    
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El Prof. Henry Mosquera agrega que s la percepción del estudiante mal llamada teórica, hay ausencia 
de estadística, no deben figurar allí los estudiantes que hayan cancelado.  Es necesario separar la 
autoevaluación, el informe académico y la encuesta; no es claro cuál es la nota que califica mal a un 
profesor, no es claro qué significa un mal desempeño y el estudiante el mismo se autoevalúa.   Debe 
dársele la dimensión de que es un sondeo.  No tiene el profesor cómo entrar a controvertir.   Es 
necesario ponerle a esta encuesta la pedagogía y la parte estadística.  Es complejo, pero hay que 
tomarla integralmente. 
 
El Prof. Julián Jiménez manifiesta que “lo malo de la autocrítica es que los demás pueden llegar a 
creerla” una frase de Benedetti.  La noción de teórico alude a una expresión de abstracción, habría 
que precisar qué es la función teórico.    La opinión no tiene ninguna posibilidad de valorarse.  La 
apelación a la opinión pública es la que hacen los medios, los políticos y allí hay un verdadero 
problema.   Lo otro, es que todos los cursos son performativos, toca derivar, no se puede decir con 
claridad que se ha hecho el 100% del curso.  La evaluación no está consultando todas las vicisitudes 
de la academia, eso no lo consulta la evaluación, de modo que se basan en unos parámetros mínimos.     
 
El Prof. Jaime Caycedo considera que se debe tener en cuenta hay 2 dimensiones d de la evaluación 
frente al docente, para los docentes nombrados y para los contratistas.   Corpuv debe decantarse el 
ejercicio de la evaluación para qué?   Es importante identificar para qué las evaluaciones, cuál es la 
finalidad como tal, pues sino se define esto, el Ministerio de Educación Nacional tiene estos factores 
en cuenta para la evaluación.  Frente al tema de opinión, es que al final de la encuesta se pueden 
colocar comentarios, en el caso de Regionalización, los comentarios ayudan para someterse a plan 
de mejoramiento, es un ejercicio de razonabilidad por parte de los estudiantes. 
 
El Prof. Luis A. Ordoñez considera muy interesante la presentación del Prof. Raúl Sedano. Manifiesta 
que los factores que se plantean en la página web, muestran que no hay una reflexión académica que 
permita mejorar la calidad.   La Universidad del Valle está reconocida  como una Universidad de 
calidad, porque hay núcleos amplios  de profesores que hacen bien su labor. De manera específica la 
encuesta a los estudiantes es necesaria pare el reconocimiento a la docencia destacada,  La 
Universidad del Valle es de las pocas Universidades que ha logrado mantener la docencia destacada 
y es preciso debe hacer los  ajustes  necesarios para mejorar el proceso de evaluación permanente 
de la actividad docente.  
 
El Prof. Jhon Alexander Giraldo manifiesta que hay que valorar la retroalimentación de esta práctica y 
en cada semestre ayuda para la planeación los cursos.   Es muy ambigua la manera como se presenta 
la encuesta; por un lado, un modelo académico en que el estudiante no es un par evaluador y sin 
embargo funge como tal y en calidad de usuario está evaluando un servicio y tiene otras variedades 
en el modo como se hace el proceso, requiere por lo menos un modelo acordado y que no sea el 
arbitrio de quien está a cargo de una Escuela o Departamento.  Además, que no hay ningún protocolo 
de custodia de estas encuestas, no hay un procedimiento formal para dar a conocer el resultado de 
las mismas.  Está de acuerdo en que reuniendo las observaciones se pudiera promover el debate ante 
el Consejo Académico y subsanar las dificultades, que salga de Corpuv la propuesta del marco y que 
el modo operativo se realice en las unidades académicas.  Son necesarios los criterios de validación. 
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El Prof. Raúl Sedano manifiesta que el siguiente paso es formalizar unas ideas que han surgido aquí 
en las reuniones de Corpuv.   La encuesta es una herramienta para mejorar los cursos y la inexistencia 
de un protocolo, qué se va a evaluar, cuáles son los números de referencia, que se tengan como unos 
lineamientos y luego sí lanzarse a hacer una propuesta concreta. 
 
El Prof. Julián Jiménez propone adelantar una campaña de homogeneizar los procesos en toda la 
Universidad incluyendo a las sedes regionales. 
 
Se decide que los Profesores Raúl Sedano y Bairon Otalvaro trabajen conjuntamente en la elaboración 
de la propuesta y la darán a conocer a los miembros de Corpuv. 
 
3.   INFORME DEL CONSEJO SUPERIOR 
 
El Prof. Luis Aurelio Ordoñez informa que se discutió la propuesta de reforma de la Resolución 072 de 
noviembre 14 de 2014 y no se aprobó.   Ha insistido en varias ocasiones en que los casos deben 
analizarse particularmente, caso por caso, sin caer en generalizaciones infundadas.   
 
El Prof. Jhon Alexander Giraldo manifiesta que la ausencia del componente académico-administrativo 
es culposa, de modo que procedimientos elaborados sin conocer los detalles del panorama global de 
la educación post-gradual, además hay una omisión, pero finalmente la decisión y reglamentación 
debe salir del Consejo Académico, no puede ser una directriz rectoral.   El Prof. Henry Mosquera está 
de acuerdo en que la Rectoría no debe tener tantos poderes. 
 
El Prof. Bairon Otalvaro agrega que efectivamente es un tema muy serio para todos y los requisitos 
para los estudiantes de posgrado, no son iguales en todas partes del mundo y no están estandarizados 
y pueden presentarse situaciones que no están al alcance del estudiante que pudieran demorar los 
procesos para el otorgamiento del título.  No hay claridad de cuándo el profesor cumple su proceso. 
 
El Prof. Raúl Sedano manifiesta su inquietud frente a los docentes de su Facultad que están 
preocupados porque se encuentran en el proceso de los profesores que no han cumplido la comisión 
de estudios. 
 
El Prof. Luis Aurelio Ordoñez responde que la Directora Jurídica está construyendo una propuesta con 
el fin de presentarla a la Oficina Jurídica del Ministerio para ver sí es posible analizar los casos de 
manera particular para atender la singularidad de cada caso.    
 
El Prof. Jhon Alexander Giraldo responde y aclara que todo este proceso se inició desde el momento 
en que se expidió la resolución de amnistía, no se generó por la Contraloría. 
 
Los miembros de Corpuv coinciden en no aprobar la propuesta en los puntos de los casos de fuerza 
mayor y la de centralizar los procesos de seguimiento y control en manos del Rector, la Oficina de 
Planeación y la Oficina Jurídica. 
 
 También informa el Prof. Luis A. Ordoñez el problema con la representación de los egresados ante el 
Consejo Superior por la terna que ha presentado la asociación de egresados. El tema sigue pendiente 
y se discutirá en el Consejo del 7 de junio/2019 a las 8:00 a.m. 
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4. INFORME DEL CONSEJO ACADÉMICO 
 
El Prof. Fernando Arteaga informa que el Consejo Académico del 2 de mayo de 2019, asistieron 2 
funcionarios de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional informaron sobre: 
 
-  En un histórico de 11 años, en los últimos 3 años se ha logrado mantener los estudiantes. 
- Hay una dificultad de definición ante el Ministerio de Educación Nacional entre profesionales y 
Tecnólogos. 
- Ha disminuido el ingreso de estudiantes en Cali, pero ha aumentado en las regionales, pero al 
momento de evaluar las calificaciones de las regionales afectan a Cali.   Se le pidió al Director de 
Planeación, Carlos González que se debe tener los movimientos de carrera de los estudiantes y que 
debería haber una comisión permanente dedicada a ese traba- Las pruebas Saber Pro no se pueden 
comparar.  Se discutió con respecto a las pruebas Saber Pro, deben presentarse cuenta tienen el 75% 
de los créditos, generalmente es en el último semestre, ejemplificaron el caso de la Escuela de 
Medicina de la Universidad del Valle, de modo que es un mito que el programa de Medicina es de alto 
nivel, se hace una comparación nacional, sus resultados la hacen paradójica.  Medicina y Enfermería 
bajaron los puntajes en el Saber Pro.  La inquietud generalizada es para qué se utiliza la Prueba Saber 
Pro. 
 
- Se está trabajando el Acuerdo 025 de la reforma curricular 
- La Facultad de Salud es la única que tiene Oficina de evaluación docente y en la Facultad se mira 
como efectivo para la calidad. 
 
-  Con respecto a la asignación académica se hizo una revisión, se dijo que les ha ido bien con la 
herramienta que utiliza la Facultad de Ingeniería, por lo tanto, el SICAP es la herramienta para evaluar.   
El Rector planteó que se debe mantener la propuesta de que la asignación académica se haga 
anualmente. 
  
El Prof. Julián González es probable que el problema de los resultados globales de la prueba Saber 
Pro, considera que no existe en la Universidad el procedimiento para la creación de nuevos programas; 
es cierto que falta más acercamiento en algunos programas; sería bueno que se hiciera el ejercicio de 
movilidad en ambos sentidos, entre las sedes regionales. 
 
El Prof. Fernando Arteaga agrega que en la Facultad de Salud están tratando de virtualizar algunos 
programas.  Se decide que cualquier propuesta en este sentido debe ser discutida en Corpuv, porque 
reformaría la Resolución 022. 
 
5.  PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
El Prof. Jhon Alexander Giraldo manifiesta que hace varios días ha habido una oleada de injurias en 
el Campus de Meléndez grafitis en muros, baños, panfletos e imágenes de panfletos en redes sociales 
y por whatsapp en una lista de profesores y estudiantes, en la que ha sido incluido aluden al acoso 
académico y temas relacionados. Las cartas apócrifas y los panfletos son de características 
amenazantes, porque dicen que es un primer llamado.   En su caso, el 23 de abril/2019 llegó al Jefe 
del Departamento de Filosofía una carta apócrifa tildándolo de acosador y violador exigiendo que no 
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se le otorguen cursos, no desean tenerlo como profesor y piden que esas materias puedan tomarlas 
con otros profesores, no fue informado de estos hechos, ni formal y menos informalmente por el 
Departamento, razón por la cual ha instaurado una demanda por calumnia ante la Fiscalía contra la 
estudiante Carolina González Vásquez  quien entregó la carta en la Jefatura del Departamento la hizo 
ante la Fiscalía.   
 
El Prof. William González, Jefe del Departamento de Filosofía presentó la situación ante el Consejo 
de la Facultad indagando qué hacer al respecto, en el mismo sentido envió carta a las Oficinas Jurídica 
y de Control Disciplinario Interno Docente, la última respondió que no tenía ninguna queja en contra 
del Profesor Giraldo.   También le ha hecho saber que la estudiante está dispuesta a llegar hasta las 
últimas consecuencias. 
 
Ha dialogado con la Decana de Humanidades exponiéndole su caso, ha solicitado una cita con el 
Rector para que intermedia en conseguir una cita con el Centro de Estudios de Género, Mujer y 
Sociedad de la Universidad, pero no ha recibido ninguna respuesta, tiene conocimiento que el Centro 
de Genero no acostumbra a llamar a las supuestas víctimas.  Hace algunos días le dejaron una 
comunicación en su oficina en la que aclaran que la estudiante Carolina González sólo ha hecho labor 
de acompañamiento. 
 
La citación ante la Fiscalía está para el 22 de mayo de 2019 es de orden conciliatorio, entregó en la 
Jefatura del Departamento para que por medio del Departamento, se haga llegar a la estudiante 
González.   Acaba de ser informado que están convocando a una Asamblea de Estudiantes de 
Filosofía para mañana jueves 16 de mayo/2019 a las 2:00 p.m, cuyo tema es la demanda que él ha 
instaurado a la estudiante González. 
 
El Prof. Fernando Arteaga propone una redacción para que haga parte del comunicado rechazando 
este tipo de hechos. 
 
El Prof. Luis Aurelio Ordoñez informa que han llegado a Corpuv copia de 2 derechos de petición; el 
primero, el Prof. Javier Cadavid, docente contratista al Director del Instituto de Educación y Pedagogía, 
Prof. Alfonso Claret Zambrano y el segundo, de la Prof. Maritza Rengifo Millán de la Facultad de 
Ciencias de la Administración al Rector.    
 
 
Siendo las 4:55 p.m se levantó la sesión. 
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