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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 SI 
 14. Henry Alberto Mosquera Abadía, Presidente 

ASPUVALLE 

SE 

EXCUSÓ 

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 

SI  16. Jaime Alberto Caycedo Rodríguez, en 

representación de ASRUV 
SI 

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

SI   
  

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 

 

NO 
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12. 
Diana Marcela Jiménez Restrepo, 
Representante Consejo Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas - 
Principal 

 

SI 
    

 
Agenda 

 

1. 
Verificación del quórum y aprobación del 
acta anterior 

2. Informe de Comisión del Consejo Superior 

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

5.    

 

Desarrollo de la Reunión:  

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 
 
El Prof. Luis Aurelio Ordoñez preside la reunión.    El Acta No. 015 de mayo 15 de 2019 se envió por 
correo electrónico a los miembros de Corpuv, se aprueba con las correcciones del Prof. Luis Aurelio 
Ordoñez. 
 
2. INFORME DE COMISIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR 

 
El Prof. Luis Aurelio Ordoñez informa que se reunió la Comisión del Consejo Superior conformada por 
la Vicerrectora Administrativa, Prof. Inés María Ulloa, la Jefe de la Oficina Jurídica, Prof. Diana María 
Vásquez para continuar con la discusión de la propuesta de reforma de la Resolución 072 de 
noviembre 14 de 2014.    Se discutió, no se aprobó la reforma del Artículo 3º.   Se decidió que la 
Directora de la Oficina Jurídica lo discuta con el Prof. Luis Aurelio Ordoñez, por lo que él la invitó a la 
sesión de Corpuv de hoy, manifestó que no podía por tener asuntos pendientes.  La Prof. Diana 
Vásquez, se excusó por no por asistir a la reunión de hoy de Corpuv e informó que delegaba al 
Abogado Fernando Fierro quien también se excusó porque debió ir a una Audiencia. 
 
El Prof. Mario Pérez agrega que es necesario que los profesores lean detalladamente, se enteren del 
compromiso que adquieren con las comisiones de estudio, que además que comprometen a los 
deudores solidarios, esa la causa de la problemática actual con los docentes que se les ha concedido 
comisión de estudios y aún no han presentado el título, destaca las Facultades de Humanidades y el 
Instituto de Educación y Pedagogía. 
 
El Prof. Raúl Sedano agrega que hay ignorancia supina por parte de algunos docentes, 
desconocimiento de los procesos como funcionarios públicos.   
 
El Prof. Luis A. Ordoñez solicita a los miembros de Corpuv causales posibles para que sea un caso 
fortuito, ellas son de orden académico: fallecimiento del Director de tesis, cambios en las normas 
internacionales, enfermedad del docente, embarazo, entre otros para ser presentada en la próxima 
reunión de la Comisión. 
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El Prof. Mario Pérez manifiesta que deben los docentes estar enterados del compromiso que 
adquieren al firmar el contrato para comisión de estímulos que además implica la consecución y el 
compromiso de un codeudor, especialmente en las Facultades de Humanidades y en el Instituto de 
Educación y Pedagogía. 
 
3.   EVALUACIÓN DE CURSOS 
 
El Prof. Raúl Sedano sugiere que sería bueno pensar en que la evaluación que hacen los estudiantes 
de los cursos se hiciera de manera virtual.    
 
El Prof. Luis Aurelio Ordoñez responde que no es recomendable, hace algunos años la Vicerrectoría 
Académica con el fin de promover esta evaluación daba incentivos con premios para los estudiantes, 
pero no obtuvo éxito.   
 
El Prof. Mario Pérez manifiesta que en la Facultad de Ingeniería ha venido implementado la práctica 
de hacerlo virtualmente, además se evalúan varios aspectos y ha obtenido buenos resultados.  En el 
caso del Doctorado, se analizan las evaluaciones, se proponen cambios, mejoramientos    
 
El Prof. Gustavo Echeverry agrega que en la Facultad de Salud sólo se dialoga con los profesores 
cuando son mal evaluados.   Es necesario realizar un plan de mejoramiento y que los docentes estén 
pendientes y analicen sus evaluaciones. 
 
El Prof. Yamidt Bermúdez considera que es necesario evaluar el cuestionario en sí mismo, pues casi 
la mitad de las preguntas no están diagnosticando al profesor, pero sí le afecta el promedio al profesor. 
   
El Prof. John Alexander Giraldo dice que hay una generalidad en la encuesta.  No hay una cultura 
generalizada de la evaluación y es necesario que aparezca todo el diagrama del flujo de la evaluación, 
la persona que suscribe cualquier dato en la evaluación, lo hace con las consecuencias, pues puede 
influir en la estabilidad del profesor.   Su inquietud es cuál es el modelo de referencia, pues la encuesta 
parece más la satisfacción de la calidad de un servicio, más no la calidad del desempeño docente. No 
hay una serie de preguntas que garanticen confiablidad y validez, propone que se introduzca la 
mediana, como se aplica en la convocatoria docente. 
 
El Prof. Julián Jiménez manifiesta que hay un problema estructural muy serio para la evaluación, 
ejemplo, que el Director del Programa se sienta con el docente cómo vamos a hacer con esta 
evaluación, al ser mal calificado. El paso a una evaluación cualitativa debe arrancar volviendo 
permanente que el claustro de profesores analiza y discute los programas que se van a presentar en 
el semestre con los profesores. 
 
El Prof. Mario Pérez agrega que se evalúan factores de infraestructura que incluyen aseo y 
mantenimiento que no se tienen en cuenta como son del mantenimiento, aseo y esos factores de 
infraestructura no se tienen en cuenta para establecer mejoramiento. 
 
El Prof. Fernando Arteaga dice que en la evaluación se hace escalas numéricas que son falsas y hay 
cosas que son binarias.   Hay un problema de diseño de la evaluación.  En la Escuela de Salud Pública 
se utiliza para desquites o problemas personales. 
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El Prof. Luis Aurelio Ordoñez agrega que realmente es una encuesta lo que realizan los estudiantes, 
de modo que cuando se hacen críticas a la encuesta, hay componentes, sobre todo en Meléndez 
relacionados con la infraestructura y es que hay salones de clase y aun auditorios en malas 
condiciones. Se puede mejorar la encuesta, independientemente de sí es física o virtual.  La 
evaluación es más compleja, incluye otros elementos, como que los estudiantes pudieran opinar sobre 
el proceso enseñanza-aprendizaje, se debe mirar cuál es el lugar del estudiante y cuál el del profesor.   
Finalmente está la autoevaluación, se debe suprimir la nota de la evaluación y tampoco está de 
acuerdo con la mediana, le genera duda sí esa analogía podría hacerse con los estudiantes. 
 
El Prof. Julián González agrega que es una encuesta no es una evaluación y es una encuesta de 
satisfacción del cliente, que no se planifica todo.   Se podría mejorar sí desde el principio de semestre 
se hacen estas evaluaciones para mejorar.   En el caso de regionalización, en muchas ocasiones sólo 
esa evaluación es la argumentación única para desvincular a un docente.   El proceso debería estar 
socializado. 
 
El Prof. Jhon Alexander Giraldo propone elaborar un borrador de propuesta discutida con los líderes 
estudiantiles antes de hacerlo ante el Consejo Académico.  Hace falta una cultura de la 
autoevaluación, es una forma de comprometer al ser con un proceso de autoevaluación y es una 
ganancia volver los ojos hacia principios autónomos.    SE debe separar lo cuantitativo de lo cualitativo 
para los planes de mejoramiento, debe ser objeto de crítica y de debate. 
 
4.   INFORME 
 
El Prof. Mario Pérez se refiere a los puntos de la negociación que ha presentado ASPUVALLE, está 
la formalización laboral que significa nombramiento de docentes contratistas, además la participación 
de los profesores contratistas en todos los escenarios de decisión, entre ellos los Consejos Superior 
y Académico.  Considera que son temas que deben ser analizados en Corpuv, desde la Junta Directiva 
de ASPUVALLE le han solicitado exponerlo aquí, se debe mirar su conveniencia.  Con respecto al 
nombramiento, la petición es que sea la tercera parte de los profesores contratistas, exigencias un 
poco más flexibles.  Ante la Junta Directiva de ASPUVALLE dio el ejemplo de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, en la que los docentes contratistas tienen participación en la elección de 
Rector, hay gran riesgo de manipulación.  En cuanto a la participación en todos los espacios, hay que 
mirarse con cuidado; existen posiciones similares y contradictorias entre los profesores nombrados y 
contratistas.  Desde Corpuv se debe tener una posición al respecto. 
 
El Prof. Jhon Alexander Giraldo manifiesta que para los asuntos discutidos en torno al estamento 
profesoral que estén en el Pliego de ASPUVALLE, CORPUV debe hacer parte y ante el Consejo 
Académico él expresó esto en todo lo que compromete a los profesores y así lo aceptó el Rector y fue 
una solicitud expresa de la representación profesoral.   En cuanto los profesores contratistas por no 
gozar de estabilidad laboral y ese es uno de los argumentos fuertes para no tener participación en 
escenarios de elección; están restringidos y allí se tiene un dilema en caso de pensarse positivamente 
habría que buscar fórmulas de participación.  Con respecto a los cargos no es conveniente porque no 
es funcionario público y eso es muy importante, porque a los contratistas los juzga la Procuraduría.  
De someterse a votación, su voto sería negativo. 
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El Prof. Jaime Caycedo considera importante discutir este tema del docente contratista en la 
Universidad.   Soy partidario de la participación política del docente contratista, al desconocerlo es 
como reconocer que son inferiores.   Hay una visión un poco despectiva hacia el profesor contratista, 
es un elemento que debe irse superando.    No todos los docentes hora cátedra quieren ser docentes 
de tiempo completo, ni les interesa los procesos de discusión política de la Universidad, pero sí hay 
otros con una gran cantidad de años vinculados a la Universidad, son sujetos políticos a los que la 
Universidad no les ha dado un derecho primario, no se incluyen ni siquiera en los Claustros.   Hablo 
desde regionalización donde el porcentaje de docentes contratistas es mayor que el de nombrados.   
Sobre el riesgo de coptación, para el ejercicio de elección de Decanos hay unos movimientos de 
profesores nombrados, donde hay guerras.   Decir que no tienen derechos políticos por el riesgo, pero 
se debe discutir el riesgo, le gustaría que aquí se diera una discusión profunda al respecto, es un 
contrasentido darle la negación a los docentes contratistas de participación. 
 
El Prof. César Valenzuela manifiesta que hay diferentes formas de vinculación y responsabilidades 
entre los docentes nombrados y los contratistas.   Frente al tema de que haya convocatorias docentes 
especiales para vincular docentes contratistas, con requisitos muy particulares para darle posibilidad 
de participación a los docentes ocasionales para que sean nombrados, es necesario pensar más en 
la Universidad.   En el caso de esas convocatorias frente a otras realizadas en otras Universidades, 
fue muy mala, dio como una mala imagen y hay que tener en cuenta que hay personas con muchas 
condiciones que se quedan por fuera de la convocatoria y estas deben ser generales, amplias y que 
ganen los mejores. 
 
El Prof. Luis Aurelio Ordoñez aclara que los miembros de Corpuv participan en un proceso de elección 
democrática y legítima, no tiene validez la argumentación de solicitar derechos cuando excluyen a los 
que han sido elegidos democráticamente. En la Universidad Tecnológica de Pereira se han conocido 
casos aberrantes de manipulación para elección de Rector e incluso en la Universidad del Valle han 
sido manipulados.  Considera que ASPUVALLE intenta buscar mecanismos para llegar al Consejo 
Superior, algo similar viene sucediendo con la manipulación del representante de los egresados.    reo 
que los profesores de tiempo completos contratistas en proyectos de investigación se les puede buscar 
un proceso.  Con respecto a la convocatoria docente, en el caso de regionalización se les hizo una 
ponderación que se hizo para dar favorabilidad para aquellos que llevaban años de vinculación, hay 
unas evidencias de compromiso que se valoraron; se podría analizar con detalle, también es 
importante estudiar que los profesores de tiempo completo contratistas puedan participar en proyectos 
de investigación. 
 
El Prof. Jhon Alexander Giraldo manifiesta que en reuniones de ARPUP se ha discutido la vinculación 
y convocatorias docentes.   En el caso de la Universidad del Chocó que fue muy criticada, contrario a 
los procesos de convocatorias docentes en Univalle que han sido pedido el proceso por otras 
Universidades.   Con respecto a la formalización laboral para los nuevos cupos, es claro que eso 
corresponde a la transferencia de la nación para la Universidad, las áreas y las unidades académicas 
siempre tienen la potestad de hacer los perfiles, se han elaborado de manera tal que no sean tan 
cerrada que casi que dice un nombre, ni tan abierta, debe tener un punto medio. 
 
El Prof. Jaime Caycedo considera que sí debe haber un ´mínimo de reconocimiento a los docentes 
contratistas que han estado vinculados a la Universidad durante muchos años.   La formalización 
laboral debe ser un objetivo de todos los profesores, nombrados y contratistas. 
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El Prof. Fernando Arteaga comparte la visión del Rector que la mencionó en el último Consejo 
Académico “los docentes contratistas están contratados para …. en ingún caso se aplica la Resolución 
022 a los docentes contratistas”.   Hay un principio de igualdad material, y las cosas iguales se tratan 
como iguales y las cosas distintas, se tratan como diferentes.   Hay muchos atropelloos que se reciben 
de todos los frentes y violan el principio de igualdad material. 
 
El Prof. Mario Pérez se debe apuntar a que en el proceso de elección queden los mejores.  Una d las 
misiones de la Universidad es la investigación.   Le gustaría ver por qué se dice que fue exitoso el 
proceso de selección de los profesores nombrados en regionalización, el criterio de seleccionar un 
buen profesor es clave.   Los procesos de convocatoria docente deben ser abiertas para que la 
Universidad cumpla los 3 procesos misionales, por lo tanto, se debe tratar de vincular a los mejores.   
Solicita en una reunión de Corpuv se le conceda un espacio para presentar el documento de 
ampliación de cobertura que escribió recientemente. 
 
Se acoge la propuesta, se hará en la próxima sesión. 
 
5.   PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El Prof. Arteaga considera que se le debe solicitar a ASPUVALLE la participación de Corpuv en ese 
proceso de negociación que se adelanta. 
 

El Prof. Luis Aurelio Ordoñez informa que se reunió hoy con una estudiante en las horas de la mañana, 
quien le habló 2 temas, uno el acoso sexual y de la situación nacional.  Fue informado por parte de 
una estudiante que mañana le entregaría una comunicación no le especificó sobre qué tema.  Se 
refiere a la situación de amenazas de acoso académico contra el Prof. Jhon Alexander Giraldo le 
siguen llegando panfletos amenazantes a su oficina.   Hoy le hizo saber a la estudiante con la que se 
reunió lo grave por ser agresión al buen nombre.   La próxima semana habrá una reunión en la 
Gobernación del Valle habrá una reunión en que posiblemente se tratará el tema del acoso sexual.   
 
El Prof. Fernando Arteaga manifiesta que fue aprobado ante el Consejo Académico que ha sido 
aprobado el Decreto presentado por el Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad. 
 
El Prof. Jhon Alexander Giraldo informa que después del comunicado de Corpuv No. 3, a la hora y 
media llegó a su oficina un comunicado.   Hay la estudiante Carolina que hace meses viene haciendo 
un papel de encuesta con otras estudiantes la pregunta de comportamiento misóginos, machistas, él 
no tiene en ningún órgano hace 20 años que está en la Universidad y en la docencia no hay demanda 
ni en las instancias por fuera ni al interior de la Universidad.  Hoy no se pudo llevar a cabo la diligencia 
por encontrase la audiencia con la estudiante.   Hoy se reunió con el Rector antes de venir a la reunión 
de Corpuv le dejó toda la documentación al respecto, le expresó que la estudiante Carolina González 
Vásquez fue alumna suya con un buen desempeño académico, al grupo que la acompañan no 
reconoce a ninguna como estudiante.   El estudiante Alejandro Varón se acercó para fungir como 
mediador, él le dijo que la mayoría de ellas, no son estudiantes de él e incluso ni de la Facultad de 
Humanidades, el Prof. Giraldo le dijo al estudiante Varón que ella estaba agenciando todo este tema 
y ella había manifestado, tiene temor de que monten testimonios en falso en su contra.   Ellas han 
dicho que no han recibido ninguna respuesta por parte de la Universidad.   El Prof. Giraldo dice que el 
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Rector manifestó su sorpresa de que no sólo él sino un grupo de profesores y estudiantes fueran 
excluidos del comunicado del Consejo Académico y que lo pondrá en discusión en el próximo Consejo 
Académico.   El Prof. Jhon A. Giraldo informa que por whatsapp se ha difundido por error a nombre 
del Prof. William Alvarez que es un error, ha sido víctima de comentarios malos a su paso en la 
Facultad, eso ha afectado las relaciones personales y familiares; en ningún escenario ha sido llamado, 
sólo en Corpuv y fue justo después del Corpuv Informa No. 4/2019 que fue llamado por la Secretaria 
del Rector a pesar de haberla solicitado hace un mes.  SE ha tratado de decir que es una 
personalización de su denuncia, lo cual es falso porque a él no se le he ha escuchado ni se le ha dado 
ninguna oportunidad y él debió hacerlo como un mecanismo de defensa de su buen nombre ante las 
denuncias del acoso académico, acoso sexual y violación. 
 
Según ha hecho saber la Directora del Centro de Estudios de Género y cuando ya se ha hecho las 
denuncias por fuera, se debe esperar a que este proceso termine.   El papel de la representación 
estudiantil de la Facultad aparece como mediadores, él les ha hecho saber que en la defensa de su 
buen nombre ha puesto la denuncia a la estudiante quien se ha puesto al frente de las denuncias y la 
entrega de panfletos, cartas apócrifas. El está a la espera de lo que suceda en la audiencia de 
conciliación, espera además que su buen nombre sea restituido en todos los mismos escenarios 
usados para dañar su buen nombre, solicitará nueva fecha para la realización de esa Audiencia por el 
cierre de la Fiscalía. 
 
El Prof. César Valenzuela expresa su solidaridad con la situación del Prof. Giraldo  que es lo que hoy 
se denomina noticias falsas, una persona que coloca grafittis, en la sociedad colombiana estamos 
acostumbrados a juzgar a las personas a hacer comentarios como “ por algo será”, se debe llevar al 
Consejo Académico de qué se va a hacer en la Universidad como institución con estos casos cuando 
no hay una denuncia formal de la que nadie se quiere apersonar, qué hacer como institución par que 
este tipo de hechos no se repitan de declarar culpable a alguien de prejuzgar por métodos no legales, 
mediante anónimos, grafitis, panfletos, etc. 
 
El Prof. Jaime Caycedo expresa su solidaridad con el Prof. Giraldo, es necesario que la Universidad 
tenga unan ruta frente a este tipo de situaciones, debe haber un espacio institucional con participación 
de Corpuv, no se puede garantizar el pronunciamiento de un grupo de personas que lo hagan desde 
la clandestinidad. 
 
El Prof. Mario Pérez expresa su solidaridad con el Prof. Giraldo y debe presentarse ante el Consejo 
Académico como un punto para discutirlo, porque los profesores están vulnerables y no hay un espacio 
institucional que permita un manejo institucional. 
 
El Prof. Gustavo Echeverry manifiesta su solidaridad con el Prof. Giraldo por esos señalamientos.    
Hay fuerzas oscuras en el fondo que buscan desviar el tema, sí se quiere hacer un cambio cultural, 
debe haber un pronunciamiento. 
 
El Prof. Fernando Arteaga manifiesta que el ejercicio de desinstitucionalización ejemplifica el caso del 
Prof. Luis Rendón.   El Prof. Giraldo debe tener acompañamiento, tiene que atenderse como una 
urgencia administrativa, es responsabilidad de los Jefes que son sólo tramitadores, el Prof. Giraldo lo 
que necesita es que se le restituya la dignidad, eso no es de estrados judiciales, eso debe hacerse 
aquí en la Universidad del Valle, él no puede ir a preguntar dónde y qué hacer. 
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El Prof. Luis Aurelio Ordoñez manifiesta que hay un orden en la cultura, se inicia en el Consejo 
Académico que ha tomado con ligereza, un punto como grave, el Consejo Académico no es la instancia 
en el que se puedan expresar los puntos de vistas, entonces dónde.   Se debe tomar conciencia de 
que mínimamente se debe garantizar el derecho al trabajo, al buen nombre y no debe tratarse en el 
punto de varios.   Es necesario que ese tema se trate con los estudiantes y estar en un escenario con 
ellos, ´pues sí lo están viendo de manera folclórica debe hacerles entender todas las implicaciones 
que eso tiene.   También se debe dialogar con el Sindicato, aun cuando ya lo expresó al Presidente 
del Sindicato, una persona del Sindicato que lo agredió. 
 
Siendo las 4:55 p.m se levanta la sesión. 
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