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1.

Iniciación del primer semestre de 2015. En el proceso de admisiones para la sede de Cali
fueron admitidos en posgrado 464, estudiantes y para pregrado 2.348; en las Sedes
Regionales 1.733 estudiantes. El semestre inició el 2 de Febrero sus actividades de manera
normal en Cali y las Sedes Regionales.

2.

Visita a las Sedes Regionales de Palmira, Tuluá, Buga y Yumbo. Esta visita se realizó como
parte del proceso de construcción del Plan estratégico de Desarrollo 2015-2025. Se
realizaron varios talleres relacionados con la estructuración y validación de los
macroproblemas y la construcción del problema central al que se enfrenta la Universidad en
la actualidad. Por otra parte, se continuó con la revisión de los perfiles de los escenarios de
futuro para los próximos 10 años. En la visita, los miembros del Consejo Académico, algunos
miembros del Consejo superior, y demás miembros de las mesas temáticas, reconocieron los
avances en los temas de infraestructura y oferta académica de las sedes visitadas. Las visitas
se realizaron el 27 y 28 de Enero.

3.

Visita a la Sede Regional de Santander de Quilichao. El jueves 12 de febrero se realizó una
visita del Consejo Académico, algunos miembros del Consejo Superior, y los delegados de la
mesas temáticas a la Sede Regional del Norte del Cauca para conocer los desarrollos y
propuestas de crecimiento de la sede y también, para realizar un conversatorio sobre
Universidad y región con la participación del Consejo Académico de la Universidad del
Cauca. En la sesión de la tarde se continuó con el desarrollo de los perfiles de los escenarios
de futuro y se validó el escenario configurado para los próximos 10 años del Plan de
Desarrollo.

4.

Rendición Pública de Cuentas 2014. El pasado 30 de enero de 2015 se realizó la Rendición
Pública de Cuentas de las directivas de la Rectoría de la Universidad. La Rendición tuvo lugar
de 10: 00 a.m. a 1:00 p.m. y fue transmitida desde el Auditorio No. 5 de la Sede de Meléndez
por video streaming, a través de la página web de la Universidad, y por el Canal
Universitario. El texto de la rendición se envió con la citación a esta sesión.

5.

Nuevos proyectos de Regalías. En el mes de diciembre se aprobaron dos nuevos proyectos
del fondo de CTeI del Sistema General de Regalías: 1) Investigación Recurso Hídrico de las
Cuencas de los Rios Cauca y Dagua, Recuperación Cali y 2) Investigación y Producción de
Tejidos, Órganos y Biodispositivos para uso en Medicina Regenerativa. Así mismo el

Gobierno Nacional se oficializó que, por solicitud de la Gobernación, la Universidad del Valle
realizará la contratación de la interventoría de los proyectos "Implementación Centro
Regional de Investigación Innovación en Bioinformática, y Fotónica del Valle del Cauca",
"Implementación Plataforma en Ciencias Ómicas y Salud del Cáncer Mamario, Cali, Valle del
Cauca" y "Desarrollo de La Unidad Estratégica de Estandarización, Homologación y Pruebas
de la Industria Automotriz, Palmira, Valle del Cauca", aprobados en 2014 y que dependían de
la definición de la interventoría para iniciar. La síntesis de proyectos aprobados en 2014 y
que serán ejecutados a partir de este año es la siguiente:

6.

Nuevos Estatutos del HUV y reforma de la estructura. El día 9 de febrero, en sesión
extraordinaria, se aprobaron los nuevos estatutos del HUV luego de varias sesiones y
reuniones de discusión habiendo sido la última, la que se realizó el jueves 6 de febrero por
una comisión de la Junta Directiva y en la cual participó el Rector. Se creó la Dirección
Académica del HUV y esta dirección quedó prácticamente bajo la responsabilidad de la
Universidad del Valle y es la forma en que el HUV y la Universidad se articulan dentro de la
estructura de Hospital Universitario. Complementariamente, el HUV está adelantando todo
el proceso para lograr la Acreditación, proceso en el cual está comprometida la Universidad
del Valle y se realiza un trabajo articulado para lograr que a 31 de diciembre de 2015 el HUV
logre la Acreditación.

7.

Programa “Ser Pilo Paga”. Se recibieron un total de 707 solicitudes, fueron válidas y se les
envió clave para inscripción a 619 aspirantes, de los cuales se inscribieron 447. Finalmente,
fueron recibidos 103 estudiantes. El bajo número de estudiantes que a este programa se
explica por las siguientes razones:








El Ministerio de Educación Nacional, en la definición de los plazos, no tuvo en cuenta
fechas de inscripción y admisión a los programas académicos de las universidades públicas
y por lo tanto amplió el plazo hasta el 11 de diciembre para un segundo grupo.
Los estudiantes aplicaron a los programas de más alta demanda y que tienen
tradicionalmente puntajes muy altos de admisión, a manera de ejemplo: Medicina 139
inscritos, Ingeniería Civil 61, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Química y Psicología con 26
cada uno.
El tiempo para la difusión fue muy corto.
Consideramos importante este programa y la Universidad está evaluando lo que sucedió
en esta oportunidad para poder hacer los ajustes necesarios para recibir un número
importante de estudiantes de este programa.
La experiencia del “Plan Talentos” que realizó la Universidad con la Alcaldía de Cali en los
años 2008-2011, el cual ha sido muy bien evaluado, nos servirá para hacer una propuesta
concreta de admisión y seguimientos para estos estudiantes.

8.

Comisión de Admisiones, retención y deserción. El 21 de enero se instaló la comisión
definida por el Consejo Académico, que corresponde con una inquietud que tiene el Consejo
Superior, respecto a la reducción paulatina del número de estudiantes de pregrado,
especialmente, en la sede Cali. Esta comisión está preparando propuestas al Consejo
Académico para su análisis y recomendación al Consejo Superior en su próxima sesión del
mes de marzo, relacionadas con la modificación del calendario de ingreso por transferencias,
cupos, requisitos y fechas para esta modalidad; incremento de cupos para la admisión a
primer semestre; ingreso de primíparos con historiales previos, entre otros.

9.

Plan Nacional de Desarrollo. Sector educación. El pasado martes 10 de febrero el gobierno
nacional radicó la propuesta de PND 2014-2018. En la reunión del SUE con la señora Ministra
de Educación Nacional y la Viceministra de Educación Superior, se presentó el articulado del
Plan y específicamente lo relacionado con Educación. El SUE, conjuntamente con Ascún,
trabajaran en un documento sobre el PND como aporte a la discusión que se adelanta en el
Congreso. Se anexa copia del articulado pertinente a Educación y Ciencia, Tecnología e
Innovación.

10.

Informe sobre visitas de pares. Doctorados, acreditaciones y renovaciones. Se anexa el
informe correspondiente con fecha de corte al 31 de enero. Es importante resaltar que a
partir del 1 de febrero del presente año, el CNA por direccionamiento del Ministerio de
Educación no seguirá recibiendo documentos de autoevaluación con fines de acreditación
de alta calidad de programa de pregrado en forma impresa, sino que se hará a través del
sistema SACES-CNA, para lo cual la Universidad está haciendo las gestiones pertinentes para
continuar con los procesos de los programas dentro de los tiempos establecidos.
A la fecha hay 4 programas de pregrado y 3 de posgrado a la espera de asignación de pares
académicos por parte del CNA; y 7 programas (2 de pregrado y 5 de posgrado) pendientes
del informe de los pares académicos. 3 programas están esperando la resolución del MEN

para obtener su acreditación (1 de renovación y 2 de acreditación por primera vez). El
programa de Fonoaudiología ha sido notificado que recibirá visita complementaria por parte
de un consejero del CNA.
Los días 9 al 11 de febrero los programas de Maestría y Doctorado en Ingeniería recibieron la
visita de 5 pares académicos (uno de ellos internacional), con resultados son altamente
positivos. Se adjunta informe detallado del estado de la acreditación de programas.
Se ha realizado un trabajo conjunto para adelantar el proyecto de inversión 2015 para los
programas en proceso de acreditación, y dar cumplimiento a las acciones establecidas en el
Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 y el Plan de Acción Institucional 2012-2015. En
éste proyecto se convocaron 25 programas académicos (12 de pregrado y 13 de posgrado)
quienes se encuentran en proceso de acreditación o renovación de acreditación al 1 de
diciembre de 2014; participaron 21 programas, quienes presentaron sus requerimientos de
inversión (equipos de cómputo, muebles y equipos varios, software, licencias,
mantenimiento de planta física, mantenimiento de muebles y equipos, y construcciones y
adecuaciones) con base en la autoevaluación realizada con fines de acreditación o
renovación de acreditación de alta calidad. El costo total del proyecto es de
aproximadamente $3.384.877.612.
11.

Informe de avances de posibles negociaciones del predio de San Fernando. Para la
negociación del predio de San Fernando se han evaluado las diferentes opciones con la firma
Pro-Valor. Se evaluó desde el punto de vista jurídico la alternativa de la construcción en el
predio del edificio de Las Marianitas, pero este análisis concluyó que esta alternativa no era
viable a la luz del Estatuto de Contratación de la Universidad. Actualmente se están
explorando otras alternativas de permuta por dos predios ubicados en el perímetro de San
Fernando que tienen mucha relación con proyectos de ampliación futura del Campus. En
todo caso, se considera que, de hacerse una negociación con la firma interesada en el
predio, la Universidad puede establecer una cláusula mediante la cual se garantice que el
proyecto se construirá conforme con el uso del suelo para el que fue solicitado, en este caso,
un centro comercial.

12.

Donación del Municipio del Colegio Valle del Cauca en Caicedonia. Se concretó la donación,
se firmaron las escrituras y se están realizando las adecuaciones para iniciar actividades en
este semestre en el Colegio. El municipio de Caicedonia ha ofrecido un lote de 7 hectáreas
para campos deportivos y el próximo 17 estaré en ese municipio haciendo las visitas del
caso.

13.

Recuperación del lote de Buga. Desde finales del año pasado, con la dirección de la Sede se
inició la recuperación del lote de Buga, con el cerramiento, la instalación de una valla, la
contratación de la vigilancia y el inicio de las acciones legales que, con el apoyo de la
administración municipal, ha permitido realizar algunas actividades con la participación de
estudiantes de la sede. La dirección de la Sede Regional está trabajando con la Oficina de
Planeación y Desarrollo Institucional para diseñar el anteproyecto que por etapas permita la
adecuación y construcción de la infraestructura requerida para realizar algunas de las

actividades académicas de la Sede de Buga. En el Plan de Inversiones del año 2015 se
propone la asignación de recursos de la Estampilla Pro-Universidad del Valle para los
estudios y diseños de la primera etapa y con recursos CREE 2015 para la ejecución de esta
etapa. Los alcances de la primera etapa están determinados por un programa de
necesidades que cubra la infraestructura que hoy la sede suple arrendando espacios en
escuelas.
14.

Informe de avance de las obras. El estado de las obras más importantes es el siguiente:
a) Adecuación del edificio de Microbiología. El proceso de licitación iniciado a finales del
año, terminó con la adjudicación de la obra; en el mes de enero se adjudicó la
interventoría, esta semana se firmó el acta de inicio de la obra. El tiempo aproximado de
la obra es de 8 meses.
b) Edificio de Aulas de San Fernando. Se recibió la resolución del DAGMA para el permiso
de la reubicación de los árboles que se requieren para la obra, en este momento se está
revisando el proyecto técnico para su maduración antes de la apertura de la licitación.
c) CDU de San Fernando. El 20 de Enero de 2015 se recibió el acto administrativo que
soporta el Esquema Básico de Planeación Municipal, requisito necesario para radicar en
debida forma en los próximos días el proyecto en la Curaduría 3, para el trámite de la
licencia de construcción.
d) Primera etapa de la Sede “Las Balsas” en Zarzal. A finales del año se abrió el proceso de
licitación. En este momento se están recibiendo los comentarios y observaciones de los
proponentes sobre el informe preliminar. Una vez se surta el proceso se debe proceder
a adjudicar la obra. La licitación para la interventoría ya fue adjudicada, sin embargo, el
contrato no inicia hasta no adjudicar la obra.
e) Adecuación edificio del Multitaller. El presupuesto que se adjudicó, en pasados planes
de inversión, requiere un ajuste que se presenta en el plan de inversiones 2015 que
permitirían la apertura del proceso. El presupuesto adicional se requiere por la
actualización del programa de necesidades y por requerimientos relacionados con la
cubierta y recomendaciones sobre la estructura, redes eléctricas y sanitarias, y otras
determinadas por salud ocupacional.
f) Edificios en sede Regional de Yumbo. La construcción del edificio de aulas financiado y
contratado por la alcaldía del municipio, va avanzando, se requirió una ampliación del
plazo de entrega para el mes de mayo.

15.

Escenarios deportivos. El señor Alcalde de Santiago de Cali, mediante comunicación del 26
de febrero de 2015, ha expresado la intención de realizar la negociación de los escenarios
deportivos ubicados en San Fernando (Estadio olímpico “Pascual Guerrero”, Coliseo
“Evangelista Mora” y Piscinas olímpicas “Alberto Galindo”). Solicita autorización para
adelantar la negociación correspondiente.

16.

Ofertas de donaciones de piezas culturales. Un egresado y un profesor jubilado han
expresado la voluntad de donar a la Universidad piezas de valor cultural: El egresado Martín
de Jesús Saldarriaga ha ofrecido 250 piezas arqueológicas que están en Miami y nos
encontramos adelantando las gestiones para repatriarlas a través del Instituto Colombiano

de Antropología e Historia. El profesor jubilado Héctor Pérez ha manifestado su interés en
donarle a la Universidad una colección original de máscaras africanas. Solicita autorización
para continuar el trámite.
17.

Auditoría con enfoque integral de la Contraloría Departamental. La Contraloría
Departamental en desarrollo del Plan General, realizará una auditoría que comenzará el 2 de
febrero y culminará el 9 de abril con la aprobación del respectivo informe. Se evaluará la
gestión Fiscal en coherencia con las políticas, planes y programas de la institución, vigencia
2014. En los objetivos específicos se encuentran, el Control de Gestión: Evaluación de la
contratación, rendición de cuentas, Gobierno el línea, planes de mejoramiento, control fiscal
interno, sistema de gestión de calidad, sistemas de información (TICS),gestión e inversión
ambiental. Control de Resultados: Planes, programas y proyectos (Plan de acción, proyecto
de inversiones, metas, programas e indicadores). Control Financiero: Estados contables,
control interno contable, gestión presupuestal, indicadores financieros. Otras actuaciones:
Evaluar quejas, derechos de petición y denuncias, comités de conciliación judicial, recursos
del crédito, funciones de advertencia, plan anticorrupción y de atención al ciudadano,
procedimiento administrativo, cobros persuasivos y coactivos.

18.

Negociaciones Colectivas. Las tres organizaciones sindicales Sintraunicol, Sintraunal y
Sintraempuvalle, han presentado Pliegos de Peticiones, se instaló la Mesa de Negociación y
se trabaja en tres comisiones. Esta primera negociación es de Trabajadores Oficiales y en
marzo se iniciará la negociación con los Empleados Públicos con Sintraunicol y Sintraunal y,
adicionalmente, se tendrá el pliego de solicitudes de Aspuvalle, según lo anunciaron.

19.

Informe Financiero a Enero 31 de 2015.

