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ORDEN DEL DÍA
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1.

Presentación de las cartografías de los programas de pregrado . Prof. Humberto Quiceno.

2.

Posibles temas de investigación para desarrollar en la próxima convocatoria de
investigaciones de la Universidad. Vicerrector de Investigaciones, Prof. Javier Enrique
Medina Vásquez.

3.

Oferta de programas en las sedes regionales. Prof. Diana María Vásquez y vicedecanos y
subdirectores académicos de programas de las sedes.

4.

Asuntos relacionados con los Programas Académicos (Presentaciones).
a)

Ingeniería Agrícola-cambio de periodicidad y cupo máximo de estudiantes

7. Varios


Plan de Nivelación Talentos Pilos, en el CCC del viernes 18 de noviembre



Biología (implementación política créditos,



Pares académicos, carta al CNA del par grosero
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AGENDA

1.

Presentación de las cartografías de los programas
2.
de pregrado. Prof. Humberto Quiceno.

Posibles temas de investigación para
desarrollar en la próxima convocatoria de
investigaciones de la Universidad.
Vicerrector de Investigaciones

3.

Oferta de programas en las sedes regionales. Prof.
Diana María Vásquez y vicedecanos y subdirectores 4.
académicos de programas de las sedes

Ingeniería Agrícola-cambio de periodicidad y
cupo máximo de estudiantes

5.

Varios
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Siendo las 8:00 a.m. y verificado el quórum por parte de la Directora de Autoevaluación y Calidad Académica,
Profesora Claudia María Payán quien preside la sesión, pone a consideración el orden del día el cual se da por
aprobado.
1. Presentación de las cartografías de los programas de pregrado. Profesor Humberto Quiceno
La Profesora Liliana Patricia informa que el profesor Humberto Quiceno se excusó por no poder asistir a la
reunión del día de hoy debido a que se encuentra delicado de salud. Por lo anterior se cancela la presentación
de las cartografías de los programas académicos de pregrado.

2. Posibles temas de investigación para desarrollar en la próxima convocatoria de investigaciones de
la Universidad. Vicerrector de Investigaciones, profesor Javier Medina
El Profesor Javier Medina, Vicerrector de Investigaciones, inicia presentando, en cifras, el
posicionamiento actual de la Universidad en el tema de investigación y cuál es la propuesta que se
quiere trabajar para el 2017 - 2020, en el marco del Plan de Desarrollo 2015-2025. Luego el profesor
Medina se centra en mostrar como Univalle puede combinar los recursos y capacidades que posee
para crear ofertas únicas y diferenciadas que permitan una ventaja competitiva sostenible, las cuales
no puedan ser imitadas fácilmente, estableciendo un espacio propio a la Institución a nivel nacional y
regional. Lo anterior con el propósito de analizar cómo puede converger la oferta de los programas
académicos, sobre todo de posgrados, con la investigación.
La profesora Diana María Vásquez hace un llamado a la reflexión respecto a la relevancia que le está
brindando la OTRI a las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, dejando de
un lado los desarrollos de propiedad intelectual a través de los derechos de autor, dejando de
proteger algunas obras – trabajo cinematográfico, pinturas-. El profesor Medina acoge el
planteamiento sustentando que el sistema de investigación tiene que ir evolucionando
constantemente y compatibilizando con las normas internas de la Universidad.
La profesora Esperanza Galarza manifiesta las dificultades administrativas que se tienen al momento
de ejecutar un proyecto en la Universidad. El profesor Javier Medina considera que efectivamente uno
de propósitos es ayudar al desarrollo legislativo interno de institución, porque se tiene una legislación
a la medida de los años 90, hay que modernizarla.
Una vez terminada la presentación se da paso a debatir las propuestas que han llevado a cabo las
unidades académicas sobre temas de investigación. Adicionalmente el profesor Medina solicita la
propuesta de estas unidades sobre nuevos programas o potenciamiento de los programas existentes.
La profesora María Helena Pinzón considera que este debate tiene que llevarse a los comité de
currículo de las facultades, porque de lo contrario se sesgarían las propuestas a la perspectiva de cada
vicedecana-(o)-/subdirector(a). Añade que debería convocarse a un comité ampliado en el cual
participen los miembros del Comité Central de Currículo, Comité de Posgrado y Comité de
Investigaciones para debatir este tema.
La Profesora Ligia Amparo Torres apoya la propuesta de la profesora María Helena Pinzón. Añade que
se debería incentivar más el trabajo interdisciplinario al interior de la Universidad promover proyectos
que convoquen a varias unidades, pero a su vez hacer formación en este aspecto – seminarios,
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diplomados para los docentes de la Universidad. Respecto a la solicitud de las propuestas de
programas académicos, la profesora Ligia Torres manifiesta que desde la Vicerrectoría Académica ya
se había solicitado esta información, la cual ya fue enviada desde las diferentes unidades académicas.
En cuanto a los temas propuestos para investigación que alcanzó a consolidar la profesora Ligia Torres
fue: 1. Investigación que repercuta en la sostenibilidad de su campus. 2. Modernización de la
Universidad a nivel interno. 3. La resolución de conflictos – sinergia entre los programas y la
investigación en el campo. 3. La formación de maestros 4. El papel del deporte en la salud.
La profesora Diana Vásquez comparte las propuestas de temas de investigación de algunos directores:
1. El desarrollo territorial 2.Gestión portuaria- logística portuaria 3. El tema de la paz y resolución de
conflictos 4. Gestión de territorio pero vista desde el tema ambiental – desde lo urbano y lo rural-. 5.
Sobre energías renovables 6. La propuesta de Buga es las artes y proteína blanca. 7. Transformación
de los espacios – la conexión con el eje cafetero: conservación del patrimonio.
La profesora María Eugenia Ibarra, comenta que en los últimos años se han llevado a cabo la
propuestas de nuevos programas desde la Facultad, sin embargo, manifiesta que no se han
aumentado los cupos para docentes, por lo cual hace un llamado para la asignación de estos cupos
debido a que se están aumentando los programas académicos con el mismo número de profesores lo
cual no da abasto.
El Profesor Miguel Uribe, da lectura a las propuestas de investigación consolidadas en el Comité de
Currículo de su Facultad: 1. Sobre imagen institucional 2. Mobiliario, confort y espacio laboral 3.
Currículo flexible 4. Procesos académicos y practicas relacionales (formas de docencia) 5. La
investigación en las artes y las artes proyectuales 6. La movilidad sostenible. 7. Laboratorio/centro
donde se trabaje la transdisciplinariedad y la discapacidad. 8. Patrimonio desde la artesanía y técnicas
ancestrales.
La profesora Luz Helena Rojas, considera importante incluir que el análisis de la sinergia entre
facultades es importante incluir un núcleo denominado “salud y discapacidad”.
La profesora Amparo Micolta manifiesta que la propuesta de la Facultad de Humanidades es sobre
temas: 1. Paz y conflicto Sobre la propuesta de programas académicos se está proyectando el
Doctorado y Maestría en Genero, a raíz de la aprobación del Centro de Estudios de Género, la
maestría en geografía, y la maestría en procesos de intervención social con familias.
3. Oferta de programas en las sedes regionales. Prof. Diana María Vásquez y vicedecanos y coordinadores
académicos de programas de las sedes

La profesora Diana Vásquez brinda un panorama general sobre el Sistema de Regionalización y hace
una invitación a la celebración de los 30 años del Sistema, la cual se llevará a cabo en la Sede Buga.
Sustenta la profesora que el propósito de la presentación es identificar el grado de participación de
cada una de las unidades académicas en el Sistema de Regionalización.
Se analizó sobre como actualmente se están llevando a cabo los procesos académico administrativos
con los programas académicos de las sedes regionales, sobresaliendo la falta de comunicación que
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existe entre los programas académicos de las sedes- dirección de sede – dirección de programa de
sede Cali- facultad, en aspectos tales como el respeto de los microcurrículos establecidos, la idoneidad
de los profesores para dictar las asignaturas.
Se acuerda conformar una comisión: Mónica García, María Helena Pinzón, Diana Vásquez, Martha
Sofía Cotassio y Guillermo Ríos, para definir los procedimientos para mejorar las dificultades
administrativas que se están presentando entre los programas de las sedes regionales y la sede Cali,
para presentar nuevamente en un próximo Comité Central de Currículo.
4. Cambio de periodicidad y cupo máximo de estudiantes - Ingeniería Agrícola
La profesora Claudia Payán informa que Programa de Ingeniería Agrícola es uno de los programas académicos
de la Facultad de Ingeniería que aún no se ha semestralizado. La profesora María Helena Pinzón manifiesta
como justificación no tener dificultades a nivel de infraestructura – laboratorios-. Adicionalmente, una de las
recomendaciones de los pares académicos de acreditación y por lo tanto una de las actividades del plan de
mejoramiento, fue hacer la semestralización del programa, lo que ayudaría a disminuir la deserción y aumentar
la permanencia. Por lo anterior se presenta ante los miembros de Comité la propuesta de semestralizar el
programa, de tal forma que se divida la admisión total que se tenía, y hacer dos ingresos al año con cupo
máximo de 45 estudiantes. Por consenso se aprueba el cambio de periodicidad y de cupo máximo de
estudiantes por proceso de admisión.
5. Varios
5.1 Plan de Nivelación Académica Talentos Pilos: La profesora Luz Helena Rojas informa que el Decano de la
Facultad de Salud solicita una reunión con el grupo coordinador del Plan de Nivelación Académica Talentos
Pilos debido a que aún hay aspectos sobre los cuales no se tiene claridad. La profesora Claudia Payan añade
que no es solo el Decano de la Facultad de Salud sino el de la Facultad de Ingeniería, quienes manifestaron falta
de claridad en el anterior Consejo Académico. De igual forma, el Representante Profesoral al Consejo Superior
ha manifestado la falta de claridad en varios aspectos para la correcta operación del Plan de Nivelación. Por lo
anterior, por consenso se acuerda llevar a cabo en el próximo comité central de currículo del 18 de noviembre
de 2016 como punto único el tema sobre Talentos Pilos.
5.2 Evaluación Maestría en Geografía: La profesora Liliana Torres informa que de acuerdo al concepto ya
llegaron las dos evaluaciones de los pares académicos el día de ayer, por lo cual se procederá a enviar al
programa dichas observaciones para la incorporación de las mismas.
5.3 Pruebas Saber Pro: la profesora Amparo Micolta manifiesta que desde el Consejo de Facultad se está
solicitando una capacitación sobre el análisis de los resultados de las pruebas Saber Pro a partir de los cambios
incorporados a las mismas. La profesora Liliana Torres informa que hace dos semana el ICFES llevo a cabo un
taller para el análisis de las pruebas Saber Pro, a la cual asistió junto con la Ingeniera María Fernanda
Chamorro. Por lo anterior se acuerda agendar para un próximo CCC un espacio para compartir la información
brindada en el taller.
5.4 Presentación de Laura Carnicelli: Educación en Finlandia y ejemplos exitosos: la profesora María Helena
Pinzón informa que se llevará a cabo la presentación el próximo 17 de noviembre en el auditorio Ángel María
Zapata.
5.5 Modificación curricular programa académico Biología: la profesora Esperanza Galarza manifiesta su
preocupación por la no aprobación en Consejo Académico de la propuesta de reforma curricular del Programa
de Biología, pese a que tiene incorporado los Lineamientos del Acuerdo 025 de 2015, y más aún cuando en la
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