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1. Estado de avance del segundo semestre de 2014. El semestre se inició el 19 de agosto y 
terminó de acuerdo con las fechas previstas en el calendario académico. 

 
2. Proceso de admisión al primer semestre de 2015. En el cuadro anexo se presenta un análisis 

del proceso de admisión e ingreso para el año 2014 y un informe sobre el comportamiento en 
los últimos 5 años. Es importante resaltar que se ha disminuido el ingreso anual y 
consideramos importante que se haga un análisis en profundidad de las causas, información 
que se traerá para la primera sesión del Consejo Superior en 2015 porque consideramos que 
se deben tomar acciones para revertir esta tendencia. 
 

3. Participación en la Feria del Libro de Guadalajara. Por primera vez la Universidad del Valle 
participó, a través del Programa Editorial, con una exhibición propia en la Feria del Libro de 
Guadalajara, dentro del Stand oficial de Colombia. El año anterior se había participado ya con 
una muestra de cinco títulos dentro de la muestra de ASEUC. Hay que destacar que la mayor 
parte de los libros fueron adquiridos por bibliotecas de universidades norteamericanas en 
primer lugar, en segundo lugar por bibliotecas universitarias mexicanas y en menor volumen 
fueron las compras realizadas por particulares y otras bibliotecas, lo que señala la importancia 
estratégica de participar oficialmente en dicha Feria. Los libros de mayor demanda fueron 
aquellos relacionados con temas de etnia, género, conflictos sociales, cultura y artes, 
habiéndose agotado muy temprano varios de estos títulos. Se acordaron convenios con 
nuevas bases de datos, destacándose entre ellas e-libro, tal vez la plataforma para literatura 
académica en español con mayor valor agregado, se estableció un canal de distribución en 
México para música (partituras y música grabada) y se habló de posibles coediciones 
internacionales en el futuro inmediato. De esta forma la Universidad del Valle hizo presencia 
en la Feria del Libro más importante de América Latina, sumándose a las editoriales 
universitarias colombianas que nos habían precedido (Nacional, Antioquia, Andes, Javeriana, 
Rosario, Externado, Piloto, del Norte, Medellín, entre otras).  

 

4. Creación del Fondo Patrimonial para apoyo a la formación avanzada de profesores de la 
Facultad de Salud para adelantar estudios en Harvard. El señor Alcalde de Santiago de Cali, 
Dr. Rodrigo Guerrero quiere destinar los US$ 100.000 del premio de la Universidad de 
Washington para crear un fondo patrimonial de apoyo formación de profesores. Estos 
recursos se complementaran con los US$ 100.000 que ganó Cisalva con el premio Carso, los 
cuales podrán ser complementados con otros recursos que buscara el Alcalde (US$ 100.000) y 
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una contrapartida de la Universidad por US$ 100.000 para completar cerca de $1000 millones 
de pesos. 
 

5. Entrega de reconocimientos de parte de la Fundación Universidad a los estudiantes con los 
mejores promedios del segundo semestre de 2014 y a profesores destacados. La Fundación 
Universidad del Valle entregó un reconocimiento especial a los mejores egresados de la 
Universidad del Valle del segundo semestre del año 2014. El evento fue realizado en el 
Hemiciclo del Concejo de Santiago de Cali el pasado 10 de diciembre. También contó con la 
asistencia de decanos, vicerrectores y miembros del Consejo Superior. 19 egresados 
recibieron una Mención de Honor y una PhoneTablet como apoyo a sus actividades 
académicas e investigativas. Se resaltó también a la egresada del Doctorado en Química 
Gladys Miriam Aparicio Rojas, quien ganó el premio nacional de emprendimiento por su 
desarrollo de la fibra a partir de tela de araña. En esta misma sesión, la Fundación hizo 
público reconocimiento a los profesores Jaime Cantera, ganador del premio vida y obra de un 
Biólogo y al profesor Braulio Insuasty ganador del premio al mérito científico en la categoría 
de investigador. Se distinguió también a la OTRI por sus aportes para el desarrollo de nuevas 
patentes. 

 
6. Resolución No. 054 de 2012 del Consejo Superior (Ampliación y consolidación de la Planta 

Docente). El rector, de acuerdo con lo acordado en este Consejo, procedió a comunicarle a los 
Decanos y Directores de Institutos Académicos sobre las opciones para resolver los casos de 
los profesores que estando como “ocasionales adicionales por fondo común”, no se o 
presentaron a la convocatoria, o presentándose no quedaron o quedaron de elegibles. Las 
Unidades académicas resolvieron esta situación para el siguiente semestre. 

 
7. Informe sobre visitas de pares. Doctorados, acreditaciones y renovaciones. Fue acreditado el 

programa de Posgrado de Maestría en Enfermería. Para el 2015 se espera el resultado de 
procesos de autoevaluación de 13 programas que durante el año 2014 trabajaron en busca de 
la acreditación de alta calidad: Maestría en Ciencias Química, en Economía Aplicada en 
Lingüística y español. Los programas académicos que están a la espera de pares académicos 
por parte del CNA son: Doctorado en Ciencias Física, Maestrías en Ciencias Matemáticas, 
Biología, Filosofía y Psicología. El programa académico de Maestría en Ciencias Física se 
encuentra a la espera de la Resolución del MEN. La Maestría y el Doctorado en Ingeniería 
tienen visita programada para enero de 2015 y los programas de Maestría en Historia y 
Doctorado en Ciencias Biología, tienen documentos que están siendo revisados para ser 
enviados al CNA. 
 
Con relación a los programas académicos de pregrado, durante el 2014 se logró la renovación 
de la acreditación de 10 programas, cerrando con 28 programas de acreditación vigente. Se 
espera obtener la acreditación por parte del MEN de 17 programas académicos que durante el 
2014 hicieron su proceso de autoevaluación, ellos son: Licenciatura en Historia, Economía y 
Licenciatura en Arte Dramático, acreditación por primera vez; estos programas fueron 
visitados y están a la espera del informe de los pares académicos. Los programas académicos 
de Fonoaudiología, Sociología y Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés-Francés, también 
acreditación por primera vez, están a la espera de la Resolución del MEN. Los programas 



académicos de Ingeniería Civil, Estadística, Licenciatura en Filosofía y en Artes Visuales, para 
acreditación por primera vez, tienen documentos revisados para ser enviados al CNA. Por 
último los programas académicos de Ingeniería Química, Topográfica, Materiales, Tecnología 
en Electrónica, Terapia Ocupacional, Licenciatura en Literatura y Arquitectura, los cuales harán 
entrega del informe durante el primer semestre del 2015, cubriendo así con el 82% de los 
programas acreditados o en proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta 
calidad. 
 

8. Recursos CREE. En el marco de la Reforma tributaria se logró que los recursos del CREE 
quedarán permanentes a partir de 2016 y de este punto adicional, el 60% será para apoyo a la 
educación superior pública. 

 

9. Informe sobre auditoria a la nómina. Por solicitud de este Consejo se adelantó la auditoria a 
la nómina de docentes y empleados y a las horas extras. Se presenta el informe sobre la 
auditoría a la nómina de docentes y a las horas extras. 

 
10. Receso de fin de año. Como en años anteriores, la Universidad debe hacer un receso de 

actividades académicas y administrativas en la época de diciembre debido a que por 
convención los trabajadores oficiales tienen 10 días calendario de vacaciones. Este año el 
receso se iniciara el miércoles 24 de diciembre y retornaremos el lunes 5 de enero. 

 

11.  Informe Financiero a Noviembre 30 de 2014. 
 


