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Objetivos:   

Asistentes con voto   Asistentes con voto  

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

SI  13. 
Diana Marcela Jiménez Restrepo, 
Representante Consejo Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas - Principal 

 

SE 

EXCUSÓ 

2. 

Gustavo de Jesús Echeverry Loaiza, 

Representante Consejo Superior - 

Suplente SI 
 14. María Cecilia Osorio Narváez, 

Representante Consejo Facultad de Salud –

Suplente 

NO 

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

SI  15. Henry Alberto Mosquera Abadía, Presidente 

ASPUVALLE 

 

SE 

EXCUSÓ 

4. 
César Alonso Valenzuela Toledo  
Representante Consejo Académico - 
Suplente 

SE 

EXCUSÓ 
 16. Julián González Velasco, en representación 

de ASRUV 

 

SI 

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

NO  17. Jaime Alberto Caycedo Rodríguez, en 

representación de ASRUV 
NO 

6. 
Fernando Arteaga Suárez, 
Representante Consejo Académico – 
Suplente 

SI  
18. 

Roberto Behar, Vicepresidente ASPUVALLE 
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 
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11. Bairon Otalvaro Marín, Representante 

Consejo Facultad Ciencias de la 

Admón – Principal 

 

SI 
    

12. 
 

 

 
    

 
Agenda 

 

1. 
Verificación del quórum y aprobación del 
acta anterior 

2. Informe del Consejo Superior 

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

5.    

 

Desarrollo de la Reunión:  

1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 
 
El Prof. Luis Aurelio Ordoñez preside la reunión.     
 
2. DISCUSIÓN DE LAS COMISIONES DE ESTUDIO 
 
El Prof. Luis Aurelio Ordoñez manifiesta que se está modificando la Resolución 072 en el Artículo 11, 
en la búsqueda de detallar los compromisos de las comisiones de estudio, en particular sobre 
situaciones fortuitas o de fuerza mayor, eventos inesperados que no dependen del profesor. Al 
respecto se ha documentado para hacer la discusión en el Consejo Superior, resaltando nuevamente 
que los casos se deben analizar en detalle por separado. 
 
El Prof. Roberto Behar menciona el caso de la docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 
terminó el Doctorado, no dio su informe, se reintegró a los 4 años y medio, cumplió; sin embargo, hace 
parte de los docentes que tienen deuda y deberán pagar.  Considera que no debería incluirse en ese 
listado, pues ha cumplido, sólo que no elaboró el informe final, esperando que la Universidad la llamara 
a la sustentación de la tesis. 
 
El Prof. Jhon Alexander Giraldo agrega que está quedando en evidencia un vacío normativo, se ha 
vinculado el cumplimiento de la comisión de estudios, en términos de la obtención del título y el 
vencimiento de la comisión que es el máximo plazo otorgado al profesor para su comisión.    La norma 
no establece prórroga para el cumplimiento de la Comisión, pues en ese caso la profesora no hace 
uso de la prórroga, pero al momento del reintegro; se asume que el reintegro significa estar a paz y 
salvo con la comisión.  Cuando se discutió el tema en el Consejo Académico expresó lo mismo, sugiere 
que se debe estudiar sí ponerle fin a la comisión de estudios, disociar estos argumentos. 
 
El Prof. Julián Jiménez manifiesta que creemos que la favorabilidad de la norma es una regalía; la 
favorabilidad es un derecho y está dispuesto a una norma.  Es normal en nuestra cultura creer que 
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nuestras normas colombianas se aplican igual en cualquier parte del mundo.   Es importante establecer 
cómo o cuándo realmente se termina la comisión, pues al reintegrarse se supone termina la comisión 
y en ese caso ella no tomó los 6 meses de más. 
 
El Prof. Gustavo Echeverry dice que el profesor en su autorreflexión se da cuenta que le faltó, viene 
el aprendizaje, precisamente en la reforma de la Resolución 072.   El docente cuando se dé cuenta 
que no alcanza a terminar, lo haga por escrito. 
 
El Prof. Luis Aurelio Ordoñez agrega que si el aumento salarial es del 4.5% para los empleados 
públicos docentes para el año 2019, en ese mismo porcentaje se aprobó el presupuesto para las 
Universidades públicas; Sobre el 3.5 por encima del índice de inflación, el SUE que es una entidad 
compleja, propone les quiten a las grandes para darles a las Universidades pequeñas. Los 
Gobernadores que reciben regalías no necesariamente están de acuerdo con entregar los rubros para 
ciencia, tecnología e innovación.   De otro lado, se está discutiendo la reforma al ICETEX.   
 
El 3% para la Universidad del Valle es un aporta significativo a la base presupuestal.   El año pasado, 
El Prof. Adolfo Atehortúa hizo una gestión de 100.000 millones de pesos, para s universidades 
públicas, de los cuales le correspondió a la Universidad del Valle, 13 mil millones de pesos. El 
Contador, Javier Fong; Jefe de Presupuesto en un informe ante el Consejo Superior expresó que para 
nombrar 90 profesores se requerían 7 mil millones de pesos y el proyecto se aprobó con 8 mil millones 
por iniciativa de la representación profesoral. Hay 50 jubilados con problemas en su jubilación y el 
Ministerio de Hacienda ha solicitado un nuevo cálculo actuarial.     Ha recibido una carta de profesores  
del Instituto de Educación y Pedagogía que han bonificado por cursos de Posgrado  que no les han 
sido cancelado.  Al parecer se están analizando cuidadosamente las asignaciones académicas de los 
profesores nombrados, de modo que se pueda ir recortando contratistas. En la ejecución presupuestal, 
hay un rubro muy alto en Servicios no personales.   En las rentas propias se incluyen las matrículas y 
la Estampilla. 
 
El Prof. Julián Jiménez agrega que no hay una distribución meritoria de proyectos o asesorías, la 
mayoría los ejecuta el Instituto de Prospectiva que cumple el papel de calificadora de riesgos.   Con 
respecto al tema de las regalías, es preocupante que nos excedamos en gastos, a la espera de los 
mismos y cuando se reciban hay que cancelarlos.   
 
El Prof. Bairon Otalvaro expresa que esta semana fue entregado al profesorado el Informe de gestión 
de la Rectoría, considera debe ser analizado.   Propone invitar a una sesión de Corpuv, al Jefe de 
Presupuesto de la Universidad, Javier Fong para que dé a conocer la situación financiera, se debe 
analizar la lógica de más consultores que profesores.    También se debe discutir qué hace Corpuv, 
frente a situaciones como que ahora hay profesores involucrados en las consultorías.  Justo ayer fue 
uno de los temas del Consejo de la Facultad, la disminución de estudiantes matriculados para los 
programas de posgrado, sólo 60 aspirantes. 
 
El Prof. Jhon Alexander Giraldo manifiesta que ha insistido en la Mesa y en las Asambleas la rendición 
de cuentas y una veeduría más amplia pues son recursos públicos. Propone que conjuntamente 
CORPUV y ASPUVALLE realizar un Foro sobre la situación de la Universidad, le sorprende que la 
Oficina de Planeación en sus informes al Consejo Académico siempre reproduce las presentaciones 
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del Ministerio de Hacienda.  Deberíamos exigir que la Oficina de Planeación reproduzca sus propios 
análisis. 
 
Hay ejercicios de planeación y evaluación en esa base, se debe poner en la Universidad, la deuda 
histórica.    
 
Con respecto al cumplimiento de los Acuerdos, los costos que tuvo la movilización universitaria, se ha 
denunciado desde ARPUP.     
 
Con respecto al tema de las 4 grandes Universidades públicas, la Nacional, la de Antioquia, la 
Industrial de Santander y la Universidad del Valle que se llevan la mayoría del presupuesto, de acuerdo 
con el análisis hecho en la última reunión de ARPUP en marzo, se mencionó el caso de la Universidad 
de la Guajira donde los docentes llevan 2 años sin pago salarial, efectivamente hay inequidad en la 
distribución del presupuesto.  Las consecuencias se ven en el bienestar profesoral, puede predominar 
en el SUE con respecto a esa distribución.  El problema de redistribución debe ser planteado y es 
tema de la próxima reunión el 6 y 7 de junio/2019 a Santa Marta. 
 
El Prof. Luis Aurelio Ordoñez agrega que no podrá asistir a esa reunión de ARPUP en Santa Marta 
porque coincide con la reunión del Consejo Superior. 
 
Se acoge la propuesta de invitar a la Prof. Inés María Ulloa, Vicerrectora Administrativa para formularle 
las preguntas sobre la ejecución presupuestal.  
 
El Prof. Roberto Behar expresa su preocupación por querer conocer cuál es el mecanismo que ha 
establecido la Universidad para distribuir los trabajos de consultoría o solicitudes que llegan a la 
Universidad, al parecer el Instituto de Prospectiva está especializado en todo, pues toma la mayoría 
de ellos. 
 
El Prof. Jhon Alexander Giraldo se refiere a que en el Consejo Académico se conformó una comisión 
de la que hizo parte con el objetivo de estudiar la propuesta de creación de la Vicerrectoría de 
Extensión, hubo una situación crítica y no se volvió a citar a reunión a esa Comisión.  El Prof. Jaime 
Escobar presentó ante el Consejo Académico, Director de Extensión, ese tema fue agendado para el 
próximo Consejo Académico, él ha insistido en que por tratarse de una cuestión estructural debe tener 
el aval de Corpuv. 
 
El Prof. Julián Jiménez manifiesta que hay una práctica de cooptación; son 2 procesos, uno real y otro 
de cooptación, aunque institucionalmente se da a entender que se está trabajando con las unidades 
académicas. 
 
3. INFORME DEL CONSEJO ACADÉMICO 
 
El Prof. Fernando Arteaga informa que el Consejo Académico ha sido convocado para el jueves 30 de 
mayo/2019 a las 2:00 p.m en el Salón de Reuniones de la Rectoría en San Fernando. 
 
 

1. Aprobación del Orden del día. 
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2. Aprobación de Acta No. 009 de 2019. 

 
3. Presentación de Programas 

 
3.1 Programa Académico MAESTRÍA EN TERAPIA OCUPACIONAL 
 
3.2 Programa Académico ESPECIALIZACIÓN GEOTECNIA  

 
4. Informe de avance de la Política de Cultura en la Universidad del Valle. 

Presenta: Profesor José Hleap-Decano de la Facultad de Artes Integradas 
 

5. Informe del Rector.  
 
6. Memorandos. 
 

6.1 Memorando de Estímulos Académicos No. 010 de 2019. 
Presenta: Liliana Arias-Vicerrectora Académica 
 

6.2 Memorando de Asuntos Estudiantiles  
Presenta: Claudia Santamaría-Vicerrectora de Bienestar Universitario 
 

- Recomendación de amonestación escrita-Estudiante Yuri Alexander Henao Sánchez, programa 
académico de Fonoaudiología. 
 

- Recomendación de cancelación de semestre-Estudiante Claudia Andrea Cano Gómez, programa 
académico de Licenciatura en Filosofía. 

         
7. Designación de un Representante de Decano o Director de Instituto, con su suplente, ante 

el Comité de Asuntos Disciplinarios Estudiantiles. 
         
8. Correspondencia a considerar. 

 
8.1 Oficio enviado por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración en el que solicita la 

ampliación del calendario académico de posgrados del período febrero-junio de 2019. 
 
8.2 Oficio enviado por Rafael Francisco Ortiz Ríos, estudiante sancionado por el Consejo Académico por 

medio de Resolución No. 029 del 2019 en la que solicita reingreso extraordinario. 
 
8.3 Oficio enviado por el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas en la que solicita la 

apertura de bases de datos para incluir hoja de vida de la profesora Claudia Patricia Altamirano 
Vásquez. 

 
8.4 Oficio enviado por el Decano de Facultad de Salud en la que solicita apertura de base de datos para 

incluir hoja de vida de profesores Juan David Díaz, Arnulfo Calderón, Ángela María Rojas Zapata. 
 

8.5 Oficio enviado por el Director del Instituto de Psicología en la que solicita apertura de base de datos 
para incluir hoja de vida de la profesora Sandra Patricia Salazar Aguirre. 
 

8.6 Oficio enviado por el Decano de la Facultad de Ingeniería en la que solicita apertura de base de 
datos para incluir hoja de vida del profesor Edgar de Jesús Alzate Tamayo. 
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8.7 Oficio enviado por el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas en la que solicita la 

vinculación como Profesor Visitante a Héctor Ramírez Cabrera. 
 

8.8 Oficio enviado por el Decano de la Facultad de Ingeniería en la que solicita vinculación como Profesor 
Visitante Internacional a Narciso Barrera Bassols. 

 
8.9 Oficio enviado por el Decano de la Facultad de Ingeniería en la que solicita la vinculación como 

Profesor Visitante Internacional a Tibor Yvan Stigter. 
 
8.10 Oficio enviado por el Decano de la Facultad de Ingeniería en la que se solicita vinculación como 

Profesor Ad-honorem a Jhon Jairo Valencia Montenegro. 
 
8.11 Oficio enviado por el Decano de la Facultad de Ingeniería en la que se solicita vinculación como 

Profesor Ad-honorem a Sebastián Castellanos Toro. 
 
8.12 Oficio enviado por el Decano de la Facultad de Ingeniería en la que solicita la vinculación como 

Profesor Ad-honorem a Jonathan Arturo Bautista Carrillo. 
 

9.  Asuntos Varios 
 

Agrega que fue presentada la propuesta de política de género de la Universidad por parte de la 
directora del Centro de Estudios de Estudios de Género, Mujer y sociedad. 
 
También ha sido citado un Consejo Académico ampliado con los Directores de Programas para el 10 
de junio/2019 todo el día en el Comfandi de Pance. 
 
El Prof. Julián Jimenéz agrega que hay tendencia a confundir la tarea del Centro de Estudios de 
Género, éste logra configurar una política pública de género que debe ser aprobada por el Consejo 
Académico y Superior y empieza a operar por los canales institucionales.  No se le puede pedir al 
Centro de Género algo distinto.  Es una instancia académica.   La política pública debe asumirla la 
Universidad y ante la propuesta la Universidad debe venir qué le pone o le quita.   Se le debe plantear 
a la Universidad, esa política debe reglamentarse en una resolución, mientras tanto estamos en el 
ámbito de pensar el problema. 
 
Siendo las 2:08 p.m se retira el Prof. Luis Aurelio Ordoñez para asistir la reunión de la Mesa Local 
convocada por la Gobernadora a realizar en la Gobernación del Valle, delega al Prof. Gustavo 
Echeverry presidir el Comité.    
 
El Prof. Bairon Otalvaro agrega que hay una resolución que planteo la política pública de género 
participativa que se le delegó al Centro de Genero, pero la expectativa supera a la realidad, el liderazgo 
ha estado en el Centro de Genero, la Universidad lo debe liderar y no delegar, por ejemplo, en la 
Universidad no hay ningún tipo de protocolo, la Universidad está en un contexto muy complicado, hay 
que hacer un trabajo educativo en todas las instancias que no se ha logrado, ni se está logrando en 
este momento y en eso se está fallando y al momento no hay resultados para ver sí desde la 
representación en qué tanto se puede avanzar. Se debe hacer un trabajo muy fuerte como 
Universidad, a veces el Centro de Género actúa como si fuera el único responsable en estos temas. 
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El Prof. Fernando Arteaga se refiere a la presentación que hiciera el Centro de Género ante Aspuvalle, 
se les preguntó por qué no la habían hecho ante Corpuv, respondieron que porque no habían sido 
invitadas. 
 
El Prof. Roberto Behar agrega que sería conveniente un Foro para enfocar y tratar el tema de la política 
de género. 
 
El Prof. Gustavo Echeverry manifiesta que debe haber una política de la Universidad ante esto y el 
género involucra a toda la comunidad no sólo a la mujer. 
 
El Prof. Julián Jiménez agrega que se debe separar, qué es lo fundamental de una política pública, no 
hay ningún proceso de intervención importante que no involucre comunidad, recursos e inclusión. 
 
Se decide invitar a la Directora del Centro de Estudios de Genero para escuchar la propuesta, sin 
someter a crítica. 
 
El Prof. Jhon Alexander Giraldo agrega que se debe invitar es para la presentación de la política de 
género, y que no es en ese escenario tomar partido para la discusión.   Considera debe haber una 
retroalimentación. 
 
El Prof. Fernando Arteaga agrega que el punto que se debe revisar es el de las asignaciones 
académicas.  
  

El Prof. Roberto Behar presenta el caso del Prof. Alejandro Tovar, hora cátedra que ha sido bien 
evaluado, ha venido haciendo bien su trabajo, el Prof. Behar el semestre pasado en la Escuela de 
Estadística ha sido bien evaluado y no fue contratado para dictar el curso que ha tenido a cargo.   
Finalmente el Director del Programa Académico de Estadística decidió contratarlo para una materia 
que él no ha dictado, sin haber sido consultado, no le preguntaron siquiera sí él estaba preparado para 
dictar ese curso.   El Prof. Behar le hizo saber al Director de la Escuela la arbitrariedad y las posibles 
consecuencias de esas malas decisiones.    
 
El Prof. Julián Velasco agrega que situación similar sucede en regionalización donde los Directores 
de las Sedes de manera arbitraria asignan los cursos. 
 
El Prof. Roberto Behar presenta el caso del Prof. Salomón Jorge del IEP que no fue contratado en la 
Sede del Norte del Cauca, reitera que la problemática está en el desconocimiento de los Decanos y 
Directores de Instituto y de Programa de que se necesita una evaluación para desvincular o cambiar 
a un docente. 
 
El Prof. Bairon Otalvaro agrega que el Programa de Estudios Políticos del IEP tienen sólo 5 profesores 
nombrados, esa discrecionalidad, ese programa se extiende más con profesores contratistas que con 
nombrados y se extiende con la misma cantidad de docentes a las Sedes regionales. 
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El Prof. Fernando Arteaga agrega que a eso se refiere a la libertad de cátedra o se le denomina libertad 
de cátedra.  Hace lectura de algunos de los temas del orden del día para el Consejo Académico de 
mañana jueves 30 de mayo/2019. 
 

 
El Prof. Jhon Alexander Giraldo informa sobre la carta apócrifa y la denuncia que debió interponer a 
la estudiante por calumnia ante la Fiscalía, logró tratar el tema en reunión con el Rector, quien le hizo 
saber que él trataría el tema en una próxima sesión del Consejo Académico, el Prof. Giraldo no asistirá 
por estar en vacaciones, no sabe sí mañana se ponga el tema en consideración, es un proceso de 
demanda por calumnia ante la Fiscalía.  Tratará de asistir como invitado, es una posibilidad sí de 
pronto se da la discusión, le interesaría poder participar. 
 
El Prof. Fernando Arteaga propondrá que se trate en la próxima reunión del Consejo Académico.  
 
 
Siendo las 3:08 p.m  
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