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PRIMER PERIODO 
 
En agosto de 2003, para reemplazar a Oscar Rojas Rentería,  se inscribieron 
como candidatos: Alvaro Campo Cabal, Silvio Del Vasto Arjona, Darío Henao 
Restrepo, Oscar López Pulecio, Luis Aurelio Ordóñez Burbano, Edgar Iván 
Ortiz Lizcano, Iván Enrique Ramos Calderón y Cesar Augusto Villamizar Luna. 
El 12 septiembre, el Consejo Superior,  nombró como Rector en propiedad a 
Iván Enrique Ramos Calderón. 1 
 
Iván Enrique Ramos Calderón,  Ingeniero Electricista de la Universidad del 
Valle, con estudios de Maestría en Informática Técnica de la Universidad 
Politécnica Federal de Lausana, en Suiza y Maestría en Dirección Universitaria 
de la Universidad de los Andes. Profesor titular de la Escuela de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle, Jefe de Departamento de 
Electricidad, Director de los programas académicos de Tecnología en 
Electrónica y de la Especialización en Computadores y Sistemas Digitales, 
Vicedecano académico, Vicedecano curricular y de Extensión, Decano de la 
Facultad de Ingeniería (1996-2002), Vicerrector académico; Representante del 
Consejo Académico ante el Consejo Superior y Vicerrector Académico (2002-
2003); Presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería-
ACOFI. 

                                                 
1 Consejo Superior, Acta No. 008, Septiembre 12 de 2003.  

 



Al día siguiente se divulgó una entrevista en la que aludió a la situación 
financiera de la Universidad, en los siguientes términos: 

"No tenemos déficit, tenemos un presupuesto equilibrado. El de este año 
será $210.000.000, de los cuales $104.000.000 provienen de la 
Nación".2 

Desde el año anterior, el  Presidente Alvaro Uribe Vélez, había incorporado a 
su programa 2002-2006  las bases de la “Revolución educativa” como política  
del sector, en niveles: básico, primario y terciario, para cuya ejecución se 
definieron cinco ejes: cobertura, calidad, pertinencia laboral, capacitación 
técnica e investigación científica.  
 
La meta de cobertura, en educación superior, se fijó en  400.000 nuevos cupos 
durante el cuatrenio,  a partir del reconocimiento de que:   
 

“La cobertura ha aumentado del 9% al 15.2%, sigue siendo muy baja 
comparativamente con Chile y otros países latinoamericanos. Aumentar 
la cobertura en 400.000 cupos durante el cuatrenio, ampliar los créditos 
educativos  anuales de ICETEX, a $600 mil millones y a 3 billones de 
pesos en unos años más”.3   

  
Para alcanzar la meta se aprobó un mecanismo de distribución de recursos del 
Presupuesto nacional a las instituciones de educación superior: 
 

”Teniendo en cuenta criterios de eficiencia, cobertura, calidad y 
desempeño financiero, previa reglamentación que para el efecto expida 
el Gobierno Nacional.”4  

 
Siguiendo las pautas del MEN, en la Universidad se crearon 1074 cupos 
nuevos, durante el año 2004,  distribuidos en programas de pregrado y 
posgrado en Cali y las sedes regionales, superando en 101 la meta de 
cobertura. Paralelamente se logró la acreditación de alta calidad de 20 
programas, situando a la Universidad en el segundo lugar en el país por 
número de programas acreditados;  el desempeño de los estudiantes en los 
ECAES fue excelente, al igual que reconocimiento de 21  grupos adicionales de 
investigación, por parte de Colciencias.5  
 
Para adelantar el proceso de autoevaluación institucional, durante el primer 
semestre de 2003, se elaboró el modelo metodológico y se organizó el 
correspondiente Comité ejecutivo, liderado por la profesora María Clara Tovar. 

                                                 
2 El país-Cali.terra.com.co/histórico/ sept 13/ 2003 

 
3 www.mineducacion.gov.co 

 

 

 

 
4 Plan Nacional de Desarrollo 2002-2206, “Hacia un Estado Comunitario” Artículo 66°. 
5 Consejo Superior, Acta N°004,   octubre 5 de 2004 



En el Consejo Académico se designó un coordinador por cada factor y se 
procedió a ponderar las características e indicadores correspondientes, 
teniendo como marco de referencia la   misión de la Universidad y el Proyecto 
Institucional. En octubre de 2004 se envió al CNA el Informe Final de 
Autoevaluación Institucional.  
 
A finales de 2003, la Dirección de la Oficina de Planeación y Desarrollo 
Institucional,  promovió la estructuración del Plan Maestro de la Planta Física, 
en Meléndez, San Fernando y las sedes regionales.  
 
En julio de 2004, en el Consejo Académico, se llegó a un primer consenso 
sobre el Documento: “Bases para el Plan de Desarrollo 2004-2014”, elaborado 
por la Oficina de Planeación,  con base  en cinco ejes: cobertura con 
excelencia académica; vinculación con el entorno; modernización 
administrativa y financiera; democracia y convivencia y regionalización. 
 
A comienzos de 2005, con motivo de la celebración de los sesenta años de la 
Universidad se elaboró un programa, para ser realizado durante todo el año, 
con una serie de  actividades de alcance regional, nacional, e internacional y  
de vinculación con la comunidad y los egresados. 

 
“Durante la primera semana de diciembre, en el marco de una reunión 
técnica internacional en la que participaron académicos de ambos lados 
del Atlántico, se celebró un acto académico de prelanzamiento de la 
conmemoración y se distribuyó un documento en el que se incluía la 
programación provisional para todo el año”.6 

 
El Plan Estratégico de Desarrollo 2005-201519, fue aprobado por el Consejo 
Superior, en mayo de 2005, previa  solicitud de incorporar las observaciones 
formuladas en el Consejo  Académico.7 
 
El 11 de junio de 2005, en el marco de la celebración de los sesenta años, se 
realizó un acto académico, en la sede del Concejo Municipal de Cali, en el cual 
fue leída la Resolución del Ministerio de Educación Nacional, por medio de la 
cual se otorgó a la Universidad  la acreditación institucional, por ocho (8) años, 
con base en las siguientes consideraciones:  
 

1. El programa de regionalización, como un hecho histórico y un modelo 
de compromiso en la región, para posibilitar mayor acceso a la 
educación superior de una población que ha sido tradicionalmente 
excluida de ella. 
2. La alta eficiencia, el compromiso social y la responsabilidad de la 
Universidad como un todo y de sus estamentos con la que se ha 
superado exitosamente la reciente crisis financiera. 
3. El sólido desarrollo científico, académico y pedagógico de las diversas 
áreas del saber, tanto de las ciencias básicas y aplicadas, como de las 
ciencias sociales y humanas. 

                                                 
6 IVAN RAMOS, Informe de Gestión 2004.  
7 Consejo Superior, Acta  N° 04, mayo 12 de 2005. 



4. El alto sentido de pertenencia de la Universidad a su región, visible en 
el respaldo de las autoridades departamentales y en especial en la 
relación expresa de la institución con el sector productivo y empresarial y 
con amplios círculos de la sociedad civil. 
5. El compromiso de un profesorado muy calificado académicamente, el 
cual ha hecho posible un desarrollo significativo de las maestrías y 
doctorados y un avance notable en la actividad investigativa de la 
Universidad. 
6. El fondo y el programa de publicaciones de la Universidad del Valle 
constituye un patrimonio académico muy valioso tanto para la institución 
como para la comunidad académica en general. 
7. La actitud positiva de los estudiantes, en especial de los que 
adelantan estudios de postgrado, en todo lo relacionado con el apoyo a 
la institución y a su imagen en el contexto nacional e internacional. 
8. La preocupación constante de la Universidad por ofrecer condiciones 
de vida académica y cultural muy favorables a los estudiantes a través 
de políticas de bienestar universitario. ¨8   
 

La satisfacción que produjo la Acreditación solamente se vio empañada por  los  
dolorosos episodios, ocurridos entre los años 2005 y 2007, cuando la 
comunidad universitaria se conmovió  de dolor por la muerte de los  estudiantes  
Jonny Silva Aranguren (2005),William Javier Ortiz (2006), Julián Andrés 
Hurtado (2006) y Katherine Soto (2007).9 

 
SEGUNDO PERIODO  
 
Ante  la terminación del primer período rectoral, en octubre de 2007, el Consejo 
Superior abrió el proceso de convocatoria  y se inscribieron cuatro candidatos: 
Adolfo Alvarez, Darío Henao, Milton Mora e Iván Ramos. El Consejo 
Académico en su sesión del 27  de septiembre de 2007, envió al Consejo 
Superior un listado de tres, eliminando al candidato   Milton José Mora Lema.  

 
“Los candidatos del listado, en orden alfabético son: Adolfo Adrian 
Alvarez Rodriguez, Darío Henao Restrepo e Ivan Enrique Ramos 
Calderón”.10 

 
El 12 de octubre de 2007, el Consejo Superior designó nuevamente a Iván 
Enrique Ramos Calderón, para un segundo período  2007-2011. 
 

“El ingeniero Iván Enrique Ramos Calderón se posesionó como rector de 
la Universidad del Valle para un nuevo período, hoy viernes 9 de 
noviembre de 2007, ante el Gobernador del Valle Angelino Garzón, en 
una ceremonia que se realizó en el salón de Gobernadores de la 
Gobernación el Valle.”11. 

                                                 
8 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. RESOLUCION  NUMERO 2020. 3 DE JUN. 2005. 

“Por medio de la cual se otorga acreditación institucional de alta calidad a la Universidad del Valle” 
9 Ver detalles, en Colectivo Estudiantil de Univalle (2008) PIDO CASTIGO, Crónica de una muerte 

planeada. 
10  Campus, octubre 1 de 2007. 
11 LINK: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-138071.html 



 
Según lo expuesto por el Rector, la gestión durante el segundo período tuvo 
como referencias: el Pan Estratégico de Desarrollo 2005-2015; la propuesta de 
Trabajo 2007-2011, presentada a consideración de la comunidad universitaria y 
del Consejo Superior para aspirar a la Rectoría; la Resolución 051 de 2007  
expedida por el Consejo Superior "Criterios y prioridades para la gestión 
universitaria del rector designado para el período 2007-2011", el Plan de Acción 
2008-2011 y el Plan de Inversiones 2010 aprobado por el Consejo Superior. En 
el mismo informe, sobre las finanzas en la Universidad, destacó que  la 
Universidad continuaba:  
 

“Por el camino de la sostenibilidad financiera y se lograron $9.200 
millones a la base por aumento de cobertura, se regularizaron las 
transferencias de la Gobernación, se incrementaron los recursos de 
estampilla en casi $3.00 millones (que se utilizarán para la habilitación 
de la Torre institucional) y se cancelaron a tiempo todas las obligaciones 
laborales, de deuda, pensiones y demás”.  

 
En 2009 se había terminado de  pagar la deuda de Estampilla y, al terminar 
2011, la deuda bancaria  quedaría cercana a $6.500 millones,  la misma que, 
en 2003, ascendía a $57.000 millones. 12.  
 
En agosto, del mismo año, el Rector fue nombrado Presidente de la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de posgrados, AUIP, organización  internacional 
reconocida por la UNESCO, que agrupa 140 universidades de 20 países 
Latinoamericanos, junto a España y Portugal:  
 

“El rector de la Universidad del Valle, Iván Enrique Ramos, fue 
designado presidente de la Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Postgrados (AUIP), entidad creada para el fomento de los estudios de  
posgrado”13. 

 
En el informe  2011, el Rector  hizo referencia, entre otras, a las siguientes 
realizaciones, durante el período 2007-2011. 
 
El Programa de Semillero Docente, creado en 2005,  para promover el relevo 
generacional del profesorado de la Universidad se logró definir, mediante  la 
Convocatoria orientada a lograr la renovación generacional: 
 

“El Consejo Académico, previa recomendación de la Comisión de 
Selección Docente, dio vía libre para la vinculación de los primeros 22 
cupos del Programa de Semillero Docente. La Comisión trabajó en la 
asignación de los siguientes cupos y la propuesta fue vincular 43 nuevos 
profesores a través de este mecanismo”.  

 

                                                                                                                                               
IV 
12 RECTORIA. RENDICION DE CUENTAS 2010. (23 de mayo de 2011) 
13 El Tiempo, 30 de agosto de 2009 



Las actividades de extensión articuladas a trabajos de asesoría a entidades 
públicas, durante el periodo 2008 – 2011, en buena parte estuvieron 
concentradas en: 
 

“Proyectos con la Alcaldía de Santiago de Cali por más de $14.000 
millones, la gran mayoría de apoyo a la educación: Plan talentos; 
Mejoramiento de Competencias; Cariños y de apoyo en planeación” 

 
Para analizar la situación del Hospital Universitario y sus relaciones con la 
Universidad, en 2011 se conformó una Comisión de alto nivel liderada por la 
Gobernación del Departamento: 
 

“Esta comisión contó con la presencia de dos profesores de la 
Universidad y el presidente de la Asociación de Residentes. La Junta 
Directiva del  Hospital  conoció  el  informe  el  25  de  febrero  de  2011 
y  la  Dirección  del HUV  entregó  una respuesta. …La Universidad 
asumió el compromiso de fortalecer la Escuela de Medicina, lo cual se 
realizó entregándole 8 cupos de semilleros y dotaciones; y la realización 
de dos estudios uno sobre la nómina (Planta Mínima) y otro sobre 
costos, ambos asumidos enteramente por la Universidad tanto 
profesionalmente como financieramente”. 

 
Se  elaboró  una  propuesta  de  modificación  a  la  Resolución 047/04, del 
Consejo Superior, orientada a: 

 
“Ofrecer mayor claridad sobre procedimientos, responsabilidades, entre 
otros aspectos e integra a los profesores contratistas de las sedes 
regionales”. 

 
Sobre el desarrollo de la Investigación y la Convocatoria de Colciencias 2010, 
para grupos de Investigación: 
 

“La Universidad del Valle fue tercera, con un total de 155 grupos (12 más 
que en la convocatoria anterior) de los cuales 11 se nivelaron en A1 y 23 
en el nivel A”. 

 
 
En materia de vinculación con el entorno, se adelantaron actividades de orden 
local, nacional e internacional: 
 

“El Túnel de la Ciencia. La Universidad del Valle, la Alcaldía de Santiago 
de Cali, Colciencias y el Ministerio de Educación Nacional invitaron y 
financiaron la traída de El Túnel de la Ciencia, un museo interactivo de la 
Sociedad Max Planck de Alemania que facilita y ayuda a entender el 
desarrollo de la ciencia y el conocimiento en el mundo”. 

 
 
Para promover la Internacionalización de la Universidad, se creó una nueva 
Oficina en el año 2009: 
 



“A partir de ese momento es claro que el proyecto de la Universidad de 
proyectarse a nivel internacional, con una nueva oficina (Oficina de 
Relaciones Internacionales), programas bilingües piloto, programas de 
doble titulación y una clara intención de darse a conocer fuera de las 
fronteras nacionales”.  

 
Con el propósito  de facilitar el ingreso a la Universidad de nuevos estudiantes, 
con dificultades en ciertas áreas de conocimiento, se promovió un  Plan de 
nivelación académica: 
 

“El Plan de Nivelación Académica Talentos fue consolidado por la 
Universidad del Valle para mejorar las competencias académicas y de 
formación integral necesarias para el desempeño como ciudadanos 
responsables. Desde 2009 ha ayudado a más de 4500 jóvenes de 
escasos recursos menores de 23 años a mejorar sus destrezas 
académicas”  

 
Desde comienzos del año 2010, se inició una nueva política de fortalecimiento 
de los medios institucionales de comunicación para: 
 

“Articularla de manera integral con la sociedad y visibilizarla con una 
mayor presencia mediática desde su quehacer académico, investigativo 
y cultural, por medio del proyecto “Divulgación de la gestión pública de la 
Universidad del Valle”.  

 
 
Como resultado de diversas gestiones a nivel regional y nacional se obtuvieron 
recursos  financieros adicionales:  
 

“Recursos del Departamento correspondiente a la denominada Jornada 
Ampliada por $ 600 millones y para atender parcialmente los costos del 
desmonte de los derechos de sedes de las regionales la suma de $ 
1.500 millones”  

 
Los recursos de la Estampilla se extendieron significativamente,  al punto de 
garantizar las inversiones hasta el año 2025 y se: 
 

“Gestionó ante el Municipio el aumento del porcentaje de recaudo de 
este ingreso y se estableció un porcentaje del recaudo de la estampilla 
para el pago de pensiones”.  

 
En el terreno de las relaciones de la Universidad con el entorno 
socioeconómico regional y nacional, se promovió la transferencia de 
conocimientos y tecnología a través de la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación creada en 2005:  
 

“Desde el año 2008, la Universidad se ha convertido en la Institución de 
Educación Superior con mayor número de solicitudes de patentes tanto 
a nivel nacional como internacional”  

 



En noviembre de 2008, el Rector fue nombrado Presidente de la Asociación 
colombiana de universidades ASCUN, asociación que congrega a 77 
universidades públicas y privadas:  
 

“El ingeniero Iván Enrique Ramos Calderón asume esa dignidad en la 
Asociación Colombiana de Universidades (Ascun).En la presidencia de 
Ascun estará por un período de dos años, acompañado en la 
Vicepresidencia por José Fernando Isaza Delgado, Rector de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano”.14 

 
Después de años trabajando en condiciones precarias, en la sede de Palmira, 
se logró la donación del lote y posteriormente, en junio de 2009, se inauguró la 
sede:  
 

 “Durante la inauguración de la sede en Palmira el Rector de la 
Universidad dijo que se trataba de un municipio privilegiado al que llegan 
buena parte de los recursos de la estampilla Pro Univalle”15 

 
 
TERCER PERIODO  
 
Ante el vencimiento del segundo período, en octubre de 2011, el Consejo 
Superior abrió el proceso de designación y se inscribieron como candidatos: 
Liliana Arias- Castillo, Silvio Delvasto Arjona, Alejandro Varela Villegas, Óscar 
López Pulecio e Iván Enrique Ramos Calderón.  
 

“Cinco votos con tres que logró la médico Liliana Arias-Castillo, le 
permitieron a Iván Ramos, alcanzar por tercer periodo consecutivo la 
rectoría de la Universidad del Valle. Su nuevo periodo inicia el 30 de 
octubre”16. 

 
Una vez posesionado, el Rector reiteró las acciones y propuestas estratégicas 
para su gestión, durante el período 2011-15:   
 

“La propuesta que presenté a consideración de la comunidad académica 
de la Universidad del Valle para el periodo 2011-2015, y que concitó la 
voluntad de los estamentos profesoral y estudiantil, “Una Universidad 
Moderna en Sintonía con las Tendencias Nacionales e Internacionales", 
comprende tres enunciados estratégicos: La Internacionalización; Una 
Transformación Académica e Investigativa; el Bienestar Universitario y la 
Administración. Estos tres pilares estratégicos se articulan de manera 
transversal con el desarrollo de su función esencial. En otros términos es 
necesario reconocer y atender lo urgente pero manteniendo y 
desarrollando la perspectiva estratégica”. 

 
El tercer período rectoral se inició en un contexto universitario nacional, 
caracterizado por  el debate sobre la reforma a  la ley 30 de 1992,  propuesta 

                                                 
14 El Tiempo, 29 de noviembre de 2008 
15 El Tiempo 12 de junio de 2009 
16 El Tiempo, 15 de octubre 2011 



por el Gobierno en el mes de marzo de 2011, después de varios Foros con 
ponentes nacionales e Internacionales,   organizados por el Ministerio de 
Educación Nacional. El proyecto recibió diversas críticas basadas, por una 
parte,  en la autorización para crear Instituciones de Educación Superior con 
“ánimo de lucro” y por otra parte en la modificación del sistema de financiación 
de las universidades públicas. Las primeras estuvieron a cargo de algunos 
rectores de universidades privadas, entre las cuales se destacó el rector de la 
ICESI, Francisco Piedrahita y las segundas a cargo de profesores y estudiantes 
de las 32 universidades públicas. Los estudiantes, bajo el liderazgo de la Mesa 
Amplia Nacional Estudiantil (MANE), promovieron manifestaciones 
multitudinarias en Bogotá y otras ciudades, debates y foros en diversos 
escenarios y, el 12 de octubre, fue declarado un Paro indefinido en las 
universidades públicas. Finalmente, el 11 de noviembre, el Presidente de la 
República, Juan Manuel Santos, retiró el proyecto de reforma a la ley 30, acto 
que fue celebrado como una victoria de los estamentos universitarios en la 
defensa de la Educación Superior Pública.  
 
En marzo de 2012, el Rector fue designado por el Presidente de la República, 
Juan Manuel Santos, miembro del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, para un período de dos años: 
 
 

“Iván Enrique Ramos, rector de la Universidad del Valle, integrará desde 
ahora el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología e Innovación. 
El Consejo está compuesto por cuatro personas propuestas por 
Colciencias y de reconocida trayectoria en el sector académico y 
científico; cuatro personas de trayectoria en el sector productivo y dos 
personas de trayectoria en el sector científico regional”17 
 

En septiembre de 2012, en enfrentamientos de grupos de “encapuchados” con 
la Policía, se produjo la muerte del Subintendente de la Policía Libardo 
Martínez Trejos y resultó herido el patrullero herido Luis Carlos Castillo, hechos  
que condujeron al ingreso de la fuerza pública a los predios de la Universidad.  
 
Como lo registró El Tiempo:  
 

“Los disturbios acaecidos al interior de la Universidad del Valle, donde 
resultaron muerto un subintendente y herido un patrullero de la Policía 
Metropolitana, con arma de fuego, llevaron al gobernador del 
Departamento, Ubéimar Delgado, a ordenar el ingreso de la fuerza 
pública a Univalle”18 

 
Pocos días después, el 14 de septiembre,  se inauguró la Sede de la 
Universidad en Santander de Qilichao, para ofrecer formación a 900 
estudiantes: 
 

                                                 
17 El Tiempo, 24 de marzo de 2012 
18 El Tiempo, 2 de septiembre de 2012 

 

 



“El nuevo campus universitario denominado Carvajal,  consta de 60.000 
metros cuadrados, impulsa la investigación y el emprendimiento. 
Contará con cinco programas académicos.”19 
 

A comienzos de 2014, mediante la Resolución 1052 del 27 de enero, la 
Universidad recibió nuevamente Acreditación Institucional, esta vez por 10 
años, el máximo de tiempo que se otorga a una Institución de Educación 
Superior.  
A propósito del significativo acontecimiento académico, el periódico “La 
Palabra”, publicó una entrevista con la profesora María Clara Tovar, quien 
dirigió el equipo y las tareas correspondientes al proceso de Autoevaluación y 
expresó, entre otras consideraciones, las siguientes:   
 
 

“En el primer proceso nos dieron 8 años y en el segundo 10 que es lo 
máximo que se otorga en tiempo de acreditación a una Institución. En el 
país sólo existen 3 instituciones con 10 años, las 3 son públicas. 
Es el resultado de toda la gente, del Consejo Superior, Académico, la 
Rectoría, las Vicerrectorías, Institutos, los grupos de investigación, la 
academia, la extensión, los trabajadores, los profesionales y 
administrativos”.20 

 
Con motivo de la celebración de los 70 años de la Universidad, en 2015, se 
organizaron diversas actividades, entre las cuales, cabe destacar, según la 
entrevista concedida por el Rector, a comienzos de año: Aprobación del Plan 
de Desarrollo; primer  Encuentro de Escuelas de Teatro de Asia Pacífico; tercer 
Encuentro de Rectores de Francia y Colombia;  evento internacional con el 
MIT, sobre diseño; con el apoyo del Ministerio de Minas y Energía de 
Colombia, el Departamento Nacional de Planeación, la Organización 
Internacional del Solar Decathlon, EPSA, EMCALI, CVC, la Fundación GIP, la 
Alcaldía de Santiago de Cali y la Universidad del Valle, el Solar Decathlon. 
  
En la misma entrevista respondió las siguientes preguntas, sobre la situación 
financiera de la Universidad: 
 
Cuando se piensa en las universidades públicas, siempre sale a flote la palabra 
crisis ¿Cuál es la situación económica de la Universidad hoy? 
 
 

Hay que mirar cómo estábamos antes. En el 2003 teníamos una deuda 
bancaria de $65.000 millones y los aportes de la Nación eran de $75.000 
millones. En 1998 hubo una crisis muy profunda y la Universidad no tuvo 
con qué pagar la deuda. En el 2013 saldamos la última cuota.  

 
No obstante, hoy siguen teniendo déficit ¿De cuánto es el desbalance? 
 

                                                 
19 El Tiempo.14 de septiembre de 2012 

 
20 La Palabra, 06 de febrero de 2014 



$7000 millones, contra un presupuesto de $440.000 millones21 
 
En el último informe de Gestión destacó, entre otras, las siguientes 
realizaciones:  
 
El hecho más importante del 2014 es, sin lugar a dudas, el otorgamiento por 
parte del   Ministerio   de   Educación   Nacional   de   la   Renovación   de   la   
Acreditación Institucional de Alta Calidad por diez años. 
 
Al finalizar 2014 la población estudiantil era de 30.971, de los cuales 26.111 en 
pregrado, y de estos, 9.162 cursaban sus estudios en las Sedes Regionales. 
Durante el 2014 se graduaron en Cali 2.946 estudiantes    y    en    las    Sedes    
Regionales    1.230,    alcanzando    un    total    de 4.176 graduandos de los 
cuales 44 en nuestros programas de doctorado.  
 
En lo referente a la actividad legislativa, es importante resaltar la gran labor del 
Consejo Académico en 2014, pues trabajó en la definición de políticas como la 
ambiental, de internacionalización y de extensión y proyección social, así como 
en la actualización de varias normas que favorecen el trabajo académico, de 
formación, de investigación, de proyección social y administrativo. Se destacan 
las siguientes propuestas llevadas al Consejo Superior: 
 
a)   Actualización de la reglamentación sobre estímulos académicos. 
b)   Actualización de la reglamentación para la elección de Decanos, Directores 
de  Institutos Académicos y miembros de los cuerpos colegiados. 
c)   Actualización de la reglamentación para la designación de Directores de 
Escuela, Jefes de Departamento y Directores de programa académico de 
pregrado.  
d)   Actualización de la reglamentación del Programa Editorial. 
e)   Creación de la Dirección de Relaciones Internacionales.  
f)    Aprobación de la Política de Internacionalización. 
g)   Aprobación de la Política Ambiental. 
h)   Aprobación de la Política de Extensión. 
i)    Aprobación del Estatuto de Personal Administrativo que llevaba más de 9 
años en discusión. 
 
El Consejo Académico también se ocupó de temas centrales en la vida 
universitaria, como el avance del proyecto de Discusión y Actualización de la 
Política Curricular, base para la definición de la nueva política curricular; el 
Hospital Universitario del Valle; la política de educación superior, entre otros. 
 
En la planeación universitaria, el tema que ha ocupado la mayor parte de la 
agenda del año 2014 es la construcción del Plan Estratégico de Desarrollo 
2015-2025, una construcción colectiva, bajo la dirección del Consejo Superior, 
que inició en enero de2014 y que deberá culminar en mayo de 2015 por el 
cumplimiento de la vigencia del actual Plan Estratégico de Desarrollo.  
 

                                                 
21 El País, 8 de febrero de 2015. 



La articulación del Hospital Universitario del Valle con la Universidad del Valle 
avanza a través de una propuesta que ha discutido un grupo conformado para 
tal fin y coordinado por la Rectoría y la Decanatura de la Facultad de Salud. La 
propuesta fue presentada y discutida en la Junta Directiva del HUV.  
 
Esta es mi última Rendición Pública de Cuentas. Espero en el mes de octubre 
citar a un Claustro para presentar el balance final de una gestión que no ha 
tenido otro propósito que el de hacer grande nuestra Universidad y retribuirle lo 
que ella ha hecho por todos y cada uno de nosotros.  
 
Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer públicamente a todos ustedes 
la oportunidad que me brindaron de dirigir una institución tan importante como 
la Universidad del Valle; de conocer y compartir con personas comprometidas 
como con las que he tenido la fortuna de trabajar. Nuestra única opción en las 
acciones y decisiones fue siempre la de acertar. Esperamos haber estado a la 
altura de su confianza.22 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Rectoría. Rendición pública de cuentas 2014. El 30 de octubre efectivamente se terminó el tercer 

período y el Rector renunció a la Universidad, para acogerse a la jubilación. 


