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Agenda

1.

Verificación del quórum y aprobación del Acta
No. 022 de septiembre 3 del 2014

3. Discusión propuesta dedicación exclusiva

2.

Informes

4.

Varios

Desarrollo de la Reunión:

1. VERIFICACION DEL QUORUM Y APROBACION DEL ACTA No. 024 DE SEPTIEMBRE 24/2014
Se aprueba el Acta No. 024 de septiembre 24 de 2014.
2. INFORMES
El Prof. Prieto informa que el Consejo Superior se reunió el viernes 26 de septiembre de 2014 a las 8:00
a.m en la Torre Institucional, algunos de los temas tratados fueron:
-

-

El lote de la Facultad de Salud donde funcionaba la cárcel del Buen Pastor, hay una Constructora que
ha presentado una propuesta de compra, se está analizando, dentro de las posibilidades se ha
pensado en que se podrían utilizar estos recursos para la adquisición del lote de las Marianitas de la
Facultad de Ciencias de la Administración.
Debido a la problemática que tiene la Universidad con la concurrencia, se conformó una comisión del
Consejo Superior que dialogará con el Viceministro de Hacienda.

Da la bienvenida al Prof. Silvio Delvasto Arjona se le rinde un homenaje por su reconocimiento por el
Premio Vida y Obra, otorgado por Colciencias y la Revista Semana en el mes de julio de 2014. El Prof.
Silvio Delvasto manifiesta sentirse honrado de poder compartir esta reunión con los miembros de Corpuv,
agradece la invitación. Excusa al Prof. Jaime Ricardo Cantera, quien también había sido invitado.
3. VISITA DEL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE, ING. GUSTAVO RIVERA
MARMOLEJO
El Ing. Gustavo Rivera Marmolejo asiste con los funcionarios David Paz, Director del Canal Universitario;
Eliher Hernández, Director de la Emisora de la Universidad del Valle; Ana Milena Silva, Directora de
Proyectos de la Fundación Universidad del Valle e Irlanda Guevara, Directora de la Unidad de Capacitación
de la Fundación Universidad del Valle.
Agradece la invitación, manifiesta que es una oportunidad para dar a conocer que la Fundación Universidad
del Valle es autosuficiente, no recibe dineros de la Universidad, funciona prácticamente como una entidad
privada, su misión es que toda su labor sea articulada con las diferentes unidades académicas de la
Universidad.
David Paz informa que el Canal Universitario tiene cuatro programas de media hora dedicados a la
Universidad que son: Eureka, Noticiero Sintonía UV, Mundo Universitario y uno permanente de noticias de la
Universidad, ninguno tiene costo para la Universidad. El Canal Universitario realiza además una serie de
programas variados por los que sí cobran, ya que deben ser autosostenibles.
El Prof. Pedro Antonio Prieto pregunta cuál es el canal de comunicación entre la Oficina de Comunicaciones,
la Emisora y el Canal Universitario.
David Paz responde que la programación es producto de una labor conjunta con la Oficina de
Comunicaciones, aunque reconoce que falta mayor articulación. En el caso del Programa Eureka la directriz
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la da la Vicerrectoría de Investigaciones.
El Sr. Gustavo Rivera agrega que se viene trabajando para que la labor del Canal Universitario sea más
visible, pero considera que falta comunicación al interior de la Universidad.
La Prof. Mercedes Salcedo manifiesta que la Universidad a pesar de la precariedad de recursos obtiene
logros nacionales e internacionales, además el impacto de los egresados, pero es necesaria una labor
articulada al interior de la Universidad para que se dé a conocer. También es muy importante que se pueda
cambiar la imagen negativa que tiene la Fundación en la Universidad.
El Sr. Gustavo Rivera expresa que ha sido una ardua labor en la dirección, por el pasado complicado de la
relación Fundación – Universidad del Valle, al asumir el cargo casi que estaba la Fundación a punto de
desaparecer, por lo que hubo que realizar varias gestiones para el pago de nómina y para su
autosostenimiento.
El Sr. Eliher Hernández informa que la Emisora se ubica en la frecuencia FM 105.3, siendo una de las más
potentes de la región, cuenta con 10 kilovatios, lleva 19 años al aire, entra por internet,
www.emisora.univalle.edu.co.
Los programas de difusión de las actividades de la Universidad son:
Mundo Universitario, Píldoras, el Programa del Prof. Enrique Lara; Bloque C, el Taller; Zona Cero, Conéctate
con la U, cuando cualquier estamento de la Universidad solicita intervención se les da el espacio sin importar
el programa que esté al aire. Además este año apoyarán los Juegos Nacionales Universitarios que inician el
19 de octubre. En total son 203 millones de pesos al año los que brinda la Fundación a la Universidad con su
apoyo radial y televisivo.
La Emisora ha ganado 7 premios; Bonilla Aragón y la bienal de Radio, además por la calidad de los procesos
fueron escogidos para ser presentados en la Universidad Sorbona en París, Francia.
También le han
solicitado la realización de un Diplomado en Radio Cultural. Con respecto a las prácticas para los estudiantes
de Comunicación Social, se les ha cedido, pero son muy pocos los estudiantes solicitantes.
La Sra. Ana Milena Silva manifiesta que la Unidad de Proyectos debe ser vista como una fortaleza para la
Universidad porque los docentes no tienen que preocuparse por gestiones administrativas de proyectos de
extensión e investigación.
El Sr. Gustavo Rivera agrega que por funcionar como un ente privado, se cobra la administración de los
proyectos, siempre se acude a buscar y esa es la prioridad trabajar con los docentes e inclusive egresados
de la Universidad para la ejecución de los proyectos, sólo sí ellos manifiestan no tener disponibilidad de
tiempo, se busca un docente externo, como es el caso del Plan Frutícola del Valle, que se debió contratar con
Corpoica. Se le entregó al Rector la propuesta de crear un banco de proyectos alimentado por las Tesis de
Grado, las investigaciones de egresados que estén haciendo trabajos para buscarle recursos nacionales e
internacionales a través de los proyectos. Se compromete a hacer llegar esa propuesta a Corpuv para que
la conozca.
La Sra. Irlanda Guevara informa que está trabajando en cómo posicionar en el mercado externo a la
Universidad del Valle, ya que la Fundación es un operador logístico, Los programas se ofrecen a las
diferentes Empresas y se desarrollan con profesores de la Universidad, aunque las Empresas les solicitan
capacitación en un determinado conocimiento.
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El Prof. Pedro Antonio Prieto manifiesta su inquietud de cuánto le queda a la Universidad del Valle por las
diferentes capacitaciones, como por ejemplo a la Facultad de Ciencias de la Administración con quien tienen
varios programas y solicita la información al 2013.
La Sra. Irlanda Guevara responde que en los diplomados hay 15% de descuento para egresados de Univalle,
2 cupos para la Rectoría, 2 cupos para la Decanatura, después de descontar costos de viáticos, honorarios, el
67% se le transfiere a la Universidad, de los cuales el 33% se hace a la Facultad ejecutora del Programa.
El profesor Luis Aurelio Ordóñez manifiesta que, en el pasado, la Universidad ha tenido muchos problemas
con la Fundación y quisiera saber ¿cuáles son las garantías para que no se repitan en la actualidad?.
Igualmente se han identificado deficiencias con las comunicaciones de la Universidad hacia la opinión
pública. La pregunta es: ¿Dónde están los problemas? En la Oficina de comunicaciones o en la Fundación?.
El Sr. Gustavo Rivera expresa que es necesario promocionar y publicitar la Fundación al interior de la
Universidad, el Canal y la Emisora, pues hacia el exterior están posicionados. Se publicitará más al interior
de la Universidad y lo que se le puede ofertar desde la Fundación a la Universidad.
La Prof. Hilda Graciela Ortiz pregunta cómo promocionar eventos y actividades a través de la Fundación y sí
es posible que ellos apoyen con becas a egresados para estudios de posgrado.
El Ing. Gustavo Rivera responde que la promoción de eventos se puede hacer a través de los medios de
comunicación, el Canal Universitario y la Emisora, lo otro se trabajaría a través del Banco de Proyectos.
El Prof. Pedro Antonio Prieto les sugiere hacer una presentación de sus actividades al Consejo Académico e
igualmente articular su trabajo con la Oficina de Comunicaciones y a través de la Vicerrectoría de
Investigaciones con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación –OTRI.
Les solicita
comedidamente hacer llegar el monto de transferencias a la Universidad del Valle al año 2013.
El Sr. Gustavo Rivera agrega que están tratando temas sociales, por lo que se participó en una convocatoria
internacional para recursos de corte social, hay un trabajo denominado “La calle es nuestra” de un egresado
de Univalle, cuyo objetivo es recuperar a los niños de las pandillas con actividades lúdicas. Se compromete
a hacer llegar la información del año 2013. Informa que el martes 7 de octubre/2014 se condecorará a los
mejores egresados de la Universidad del Valle y el mejor Médico.
4. ANALISIS DE LA RESOLUCION 024 DE 1994
El Prof Pedro Sarmiento presenta la versión No. 6 propuesta de reforma de la Resolución No. 024 de 1994
(segunda vuelta) procedimientos para elegir los decanos y las representaciones de los Directores de
Programa, de las unidades académicas, de los egresados, de los profesores y estudiantes a los diferentes
cuerpos colegiados de la Universidad”, versión de septiembre 30/2014 en su segunda discusión. Agrega que
como novedad, se incluyó la votación por internet para los docentes que estén en comisión fuera de la ciudad
o del país.
Los cambios más transcendentales son:
- La representación estudiantil no debe tener sanciones al momento de la elección.
- Se adicionan que para el voto electrónico se tendrá en cuenta la hora local y de no llegar la copia al correo
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electrónico de la Secretaria General, el voto se considerará nulo.
- El docente que tenga una sanción disciplinaria deberá dejar la representación, al igual que el estudiante que
pierda su condición de regular.
5. VARIOS
El Prof. Armando Orobio informa que en la Facultad de Ingeniería falta seguridad, en el parqueadero hay sólo
un celador y hoy en la mañana la Prof. Patricia Guerrero fue víctima en su oficina de un atracador.
Se
decide invitar a la próxima sesión de Corpuv al Jefe de Seguridad y Vigilancia de la Universidad.
Siendo las 3:10 p.m se terminó la sesión.
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