
 
 
                                                                                                                                   
 

ACTA No.007 
 (Abril 29 de 2008) 

 
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA 
 
 

Fecha  : Tuluá,  abril 29 de 2008 
Hora   : 12:20  p. m  a  3:35 p.m.  
Lugar  : Salón de reuniones, sede administrativa 
 
 

Consejeros asistentes: 
 
Doctor RAFAEL EDUARDO PALAU SALAZAR, Alcalde y  Presidente del 
Consejo 
Doctor  ALFONSO OCAMPO LONDOÑO, Representante del Presidente de  la 
República, 
Doctor HECTOR ADOLFO MEZA MENDOZA, Representante del Sector 
Productivo, 
Doctor CUPERTINO FAJARDO HURTADO, Representante de las Directivas 
Académicas. 
Lic. ILDEFONSO COBO VIVEROS, Representante de los Profesores 
Señor LUIS JOSÉ CAICEDO RENGIFO, Representante de los Estudiantes. 
 
Dr. JAIRO GUTIERREZ OBANDO – Rector. 
 
No asistieron los Consejeros: doctora Martha Cecilia Gómez de G, Representante 
de la Ministra de Educación Nacional y el Ingeniero Wilmer Andrés Castaño C, 
Representante de los Egresados, quienes se excusaron por su inasistencia debido 
a compromisos labores. 
 
Actuó como Secretaria del Consejo la doctora Limbania Perea Doronsoro, 
Seguidamente el señor Presidente del Consejo, doctor Rafael Eduardo Palau 
Salazar,  puso en consideración el orden del día,  el cual fue aprobado previa  
presentación de la propuesta de inclusión en el punto de Entrega de Acuerdos, el 
proyecto de Acuerdo sobre traslados presupuestales, para ser considerado en 
esta sesión toda vez que se requiere con urgencia para cancelación de cuotas 
partes  pensionales e igualmente se aprobó analizar para dar respuesta al derecho 
de Petición presentado por el doctor Israel Moreno C, ex –rector de la institución, 
los demás documentos recibidos con posterioridad a la remisión de este orden del 
día, quedan para ser incluidos  en el orden del día de la  próxima sesión.  El orden 
del día aprobado es el siguiente:      
 
 
1. Llamada a lista y verificación del quórum. 
2. Consideración y aprobación de las Actas  No.005 de marzo 25 de 2008 y 

la No.006 de marzo 31 de 2008. 
3. Informes. 
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� Entrega informe del Vicerrector Académico con funciones delegadas 
de Rector. 

 
 
4. Entrega de propuestas de Acuerdo para su discusión en la próxima 

sesión.   
� Por medio del cual se modifica el Acuerdo No.029 del 26 de agosto de 

2004, que establece y reglamenta el estímulo académico de las 
Monitorias Estudiantiles. 

� Por el cual se modifica y establece el Reglamento Interno del Consejo 
Directivo y se derogan las disposiciones que le sean contrarias. 

� Consideración y aprobación del proyecto de Acuerdo por el cual se 
efectúan unos traslados presupuestales  en el presupuesto general de 
la Unidad Central del Valle del Cauca para la vigencia fiscal del año 
2008. 

5. Proposiciones y Varios. 
� Estudio de propuesta presentada por la Decanatura de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Humanísticas y otro, relacionada con el 
otorgamiento de la máxima distinción a un docente. 

 
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA. 
 
1)  Llamada a lista y verificación del quórum. 

 
Verificada la asistencia,  se comprobó que había quórum para  decidir.  
 
2) Consideración y aprobación de las Actas: 
 
No.005 de marzo 29 de 2008.  Aprobada por los Consejeros presentes sin 
modificación alguna.  Se aprobó por los Consejeros presentes, previa solicitud 
del doctor Ocampo Londoño, en el sentido de aclarar que lo expresado por él fue 
que se suprimiera no solamente del artículo 2 la palabra “y/o”,  como se dejó la 
constancia,  sino además en todas las partes del proyecto de modificación del 
reglamento de los docentes, donde se haga mención de dicha expresión, para 
referirse a las actividades de docencia, investigación, extensión, que debe  
realizar un docente. Reitera que esas actividades deben ser obligatorias y  
realizadas simultáneamente por todos los docentes.  En este sentido se hace 
directamente la corrección en el texto del Acta en discusión.   
 
No.006 de marzo 31 de 2008. Se  aprobó por los Consejeros presentes, sin 
observación alguna. 
 
3) Informes 
 
 
� Copia del informe del Vicerrector Académico con funciones delegadas 

de Rector. Dirigido al doctor Jairo Gutiérrez O. Rector. 
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El Consejo dio por recibido el informe de la gestión realizada por el Vicerrector 
Académico doctor Gilberto Román Rivas,  y dirigido al doctor Jairo Gutiérrez O, 
Rector de la Institución.  El cual contiene la relación de las actividades 
desarrolladas en cumplimiento de las funciones delegadas de Rector, durante la 
comisión al exterior otorgada al titular. Ante la inquietud planteada por el 
Consejero  Ocampo Londoño, quien expresó que desconocía la existencia de la 
finca el Vijal,  el señor rector  se comprometió a presentarle un informe sobre las 
propiedades y  lo que se desarrolla en ellas, en cumplimiento de su misión y sus 
funciones.    
 
El señor Rector manifestó a los Consejeros que teniendo en cuenta que su 
reintegro a sus actividades fue en el día de ayer,  no fue posible preparar un 
informe oficial de la comisión otorgada por esta instancia,  por lo tanto está les 
será entregada en la próxima sesión del  Consejo.  No obstante dio sus 
agradecimientos y expresó su satisfacción por la labor académica desarrollada ya 
que hay propuestas bien importantes para varios programas, posibilidades de 
intercambio. 
 
   

4.  Entrega de propuestas de Acuerdo para su discusión en la próxima sesión.   
 
� Por medio del cual se modifica el Acuerdo No.029 del 26 de agosto de 

2004, que establece y reglamenta el estímulo Académico de las 
Monitorias Estudiantiles. 

� Por el cual se modifica y establece el Reglamento Interno del Consejo 
Directivo y se derogan las disposiciones que le sean contrarias. 

 
El doctor Jairo Gutiérrez O,   resaltó que era importante que antes de someterse a 
discusión y aprobación, se hiciera entrega de estos documentos para que tuviesen 
suficiente ilustración y  el tiempo  para sus observaciones.  En todo caso la idea  
es que sean discutidos  y si  a bien lo estima el Consejo sean aprobados. 
 

� Consideración y aprobación del proyecto de Acuerdo por el cual se 
efectúan unos traslados presupuestales  en el presupuesto general de 
la Unidad Central del Valle del Cauca para la vigencia fiscal del año 
2008 

 
El señor Rector doctor Jairo Gutiérrez O,  informó que la institución tiene unas 
obligaciones de cuotas partes pensionales,   de algunos funcionarios que durante  
los primeros años de funcionamiento de la institución se ha encontrado que a 
algunos funcionarios no les fue cotizado lo de la seguridad social, desde un 
principio de su vinculación, y conforme   el concepto de la Asesora Jurídica es 
obligación darle cumplimiento y reconocer y cancelar dichas cuotas,  en la medida 
que vayan surgiendo los casos, sobre todo con el personal más antiguo que está 
próximo a  jubilarse o que ya está gozando de ésta.   En todo caso  el Consejo 
Directivo ya había aprobado esta política, durante la administración anterior.   
 
 
Seguido el Presidente sometió a consideración el proyecto de acuerdo citado, por 
el cual se propone un traslado por la suma equivalente a $20.000.000, 
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incrementado el rubro 032310 “Transferencias de previsión y seguridad social – 
Pensiones y jubilaciones” y disminuir en la misma suma el rubro 032001 S.P.A.N. 
Sueldos de Personal Administrativo de Nómina”.   El proyecto de Acuerdo fue 
aprobado por los Consejeros presentes en la suma  presentada y por el concepto 
especificado.  
 
 

5. Proposiciones y Varios:  
 

� Estudio de propuesta presentada por la Decanatura de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Humanísticas y otro, relacionada con el 
otorgamiento de la máxima distinción a un docente. 

 
 
Se dio lectura al oficio que contiene la propuesta presentada por la Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas y el doctor Enrique Varon B,  para 
reconocimiento con la máxima distinción al doctor Héctor Jorge Varela E, ex 
magistrado  y ex docente de la facultad.  Basan su solicitud en consideración a sus 
altas calidades  personales y profesionales que contribuyeron  al crecimiento y 
posicionamiento de la UCEVA, desde el ejercicio de  su carrera al servicio de la 
justicia y de la docencia universitaria, en esta última, por más de 25 años en esta 
institución. 
 
Se recordó  que de acuerdo con la reglamentación sobre esta distinción al doctor  
Varela Escobar, se le otorgó la medalla al Merito Universitario por reconocimiento 
de servicios, NÉSTOR GRAJALES LÓPEZ, por su vinculación por más de 25 
años prestando su colaboración en forma brillante y eficaz  y contribución decidida 
en la creación de este centro universitario. 

    
Al respecto el Consejo Directivo, consideró que teniendo  en cuenta lo 
reglamentado y el campo de aplicación para dicha distinción en su máxima 
modalidad, no encontró los argumentos para dicho reconocimiento, toda vez que 
no se conocen los aportes que haya hecho.  Por lo tanto no fue aprobada la 
propuesta. 
 
 

� Derecho de Petición con fecha de radicación el 28 de abril de 2008, y  
suscrito por el doctor Israel Moreno Cruz.  Por medio del cual solicita se 
le haga el  nombramiento como miembro del Consejo Directivo, en su calidad de 
ex rector de la UCEVA. Así como lo contempla el Estatuto General.  

 
 
Teniendo en cuenta que es un Derecho de Petición, y a pesar de haberse recibido 
de manera extemporánea,  el Consejo Directivo, acordó considerarlo en esta 
sesión y dentro del término legal establecido por el Código Contencioso 
Administrativo, dar  respuesta   en los siguientes términos: 
 
 

1. Que para dar aplicación al artículo 12 literal d y artículo 13 literal f, el  
Consejo Directivo designó la  comisión de redacción, para que elabore y 
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presente una propuesta de reglamentación para el proceso de designación 
de este miembro del Consejo Directivo (el Representante de los ex rectores 
universitarios).   

2. Una vez se tenga aprobada la reglamentación el Consejo Directivo, 
procederá a realizar la convocatoria de los aspirantes para su designación 
respectiva. 

 
� Propuesta: Integración de la Comisión para la redacción de un proyecto de 

reglamentación del proceso para designación del ex – rector universitario  
ante el Consejo Directivo.  Se aprobó la comisión integrada por: El 
Representante de las Directivas Académicas, Cupertino  Fajardo Hurtado,  
Representante de los profesores, Ildefonso Cobo Viveros y el 
Representante de los estudiantes, Luis José Caicedo R., quienes 
presentaran el proyecto de Acuerdo en una próxima sesión. 

 
� El Rector, doctor Jairo Gutiérrez O,   comentó sobre el proceso del señor 

Harold Medina,  el cual está en curso, tanto la parte penal como la 
disciplinaria,  ésta última  que se viene adelantado por parte de la 
Procuraduría General,  atendiendo las mismas directrices del gobierno, en 
el sentido que todos las faltas cometidas por docentes en relación con el 
acoso sexual, serán atendidas directamente por la Procuraduría General.   
Recordó que tomo como medida preliminar, la decisión de retirarle toda 
función o responsabilidad académica que tenía el señor Medina S, mientras 
se resuelve su situación,  y es necesario esperar mientras se surte todo el 
debido proceso en éstos casos.    En relación con el doctor José Enrique 
Lozano, ahora designado como docente de tiempo completo por orden 
judicial, y contra quien  también se adelante, por los motivos que ya se 
conocen,  un proceso penal que por cierto está próximo a vencerse por 
términos,  se le ha observado en los registros que hay días o jornadas que 
no se presenta a laborar.  Todo lo cual se está llevando para aportar al 
proceso disciplinario.    

 
�  Se deja constancia de los documentos que fueron recibidos posterior al 

envió de la citación y que por ello no hicieron parte del orden del día: oficio 
de APROUCEVA  recibido el  21 de abril-08  e Informe Financiero con corte 
a marzo 31 de 2008.  Se acordó incluirlos en la próxima sesión ordinaria.  

 
� Intervención del Consejero Ildefonso Cobo Viveros,  quien le planteó al 

señor Alcalde Municipal, la necesidad de conocer en esta instancia y de 
manera oficial,  sobre el pensamiento de él,  pues a raíz de la situación ya 
comentada por el Rector sobre el caso Medina, ha suscitado en  algunas 
personas que  creen que es el momento para manifestarse y aprovechar 
para divulgar por medios escritos de irrespeto o ridiculización para con el 
señor Rector,  por no tomar decisiones radicales de destitución, 
desconociendo el debido proceso y que del principio de que se presuma la 
inocencia de toda persona hasta tanto no se le demuestre lo contrario. 

 
El Sindicato de la institución divulgo en todos los medios de comunicación  su 
posición y exigencia de destitución inmediata del señor Medina.  El  escritor 
Gustavo Álvarez G, en un artículo del Semanario El Tabloide, presenta unos 
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comentarios descomedidos y ridiculizando al señor Rector, docentes y además 
en dicho artículo hizo referencia a la fusión de la UCEVA con la Univalle, como 
tema propuesto por el señor Alcalde.   Ante estos comentarios que se han 
venido tejiendo,  el profesor  Cobo Viveros, recordó y resaltó algunos 
momentos importantes, históricos y trascendentales para la UCEVA, como por 
ejemplo: 

 
1. El que la institución tuvo su nacimiento de hecho, pero luego el Concejo 

Municipal, legalizó su creación por medio de un Acuerdo de este 
organismo,  lo cual fue necesario para continuar adelante con esta 
propuesta universitaria. 

 
2. Fue necesario 3 marchas denominas “del ladrillo”, para recaudar dinero o 

donaciones, con resultados exitosos, pues con la participación activa de la 
ciudadanía se logró construir dos bloques donde funciona el programa de 
Derecho y  el programa de Educación Física. 

 
3. Se aprobó el 2% como aporte del municipio para la UCEVA,  el cual se 

recibió sagradamente y sin falta alguna, mientras fue Alcalde Municipal de 
Tuluá, el doctor Carlos Alberto Potes, lo que no ha sido posible en las 
administraciones siguientes.  

 
4. A pesar de ello, la UCEVA, ha ido creciendo y su sostenimiento  ha sido en 

un 80 %  con las matrículas, venta de otros servicios educativos  y 
convenios, etc. 

 
5. La situación de fusión de la UCEVA, no es nuevo para ella, toda vez que 

esto fue propuesto por el señor  Gustavo Álvarez Gardeazabal,  durante su 
Alcaldía y ceder el espacio de la ciudadela a la fundación de la Univalle.  
Por lo que rotundamente se opuso el rector de esa época y  por ello se 
propuso al interior de la institución el funcionamiento de un colegio diurno. 

 
6. Otras 2 situaciones presentadas y recordadas fueron: 1) la propuesta para 

ampliar los beneficiarios de la estampilla Pro-univalle, entre los cuales se 
incluían otras universidades de la región, como la UCEVA,   para ello se 
contó con todo el apoyo del entonces Senador de la Republica, doctor 
Rafael Eduardo Palau,  lográndose  la aprobación de esa Ley de la 
República, pero se opuso rotundamente el Rector, de ese entonces,  de la 
Univalle,  y el Presidente  Pastrana la objeto y negó la Ley.   2), durante los 
pocos meses  como Gobernador del Valle, de  Gustavo Álvarez G,  se 
presentó una ordenanza para que se  girara un aporte del presupuesto del 
departamento a la UCEVA, pero fue negada por el señor Gustavo Álvarez 
G.  

 
7. Ninguna de las personas que son detractores  de la UCEVA, le han 

aportado  por el contrario le han quitado a la UCEVA.  Y esas frases 
especulativas son con segunda intención. 

Después de esta  remembranza el  profesor Cobo Viveros,  solicitó 
respetuosamente al señor Alcalde, manifestar su posición frente a la posible fusión 
de la institución,  y reiteró  que la inquietud surge a raíz de lo manifestado por él, 
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tal como lo cita en su artículo del Semanario El Tabloide, el  escritor Gustavo 
Álvarez  Gardeazabal.    
 

� El señor Alcalde, doctor  Rafael Eduardo Palau S,  precisó lo siguiente: 
 

1. Aclaro que el tema de fusión se hace referencia en una columna del escritor 
Gustavo Álvarez G,  a quien respeta, pero que no comparte cuando se 
habla de “fusión”. 

2. Le preocupa los comentarios negativos que de la UCEVA  se vienen 
manifestando desde diferentes ámbitos,  lo cual esta creando una mala 
imagen de ella. 

3. Como Alcalde no está de acuerdo con la fusión, pero sí cree que es 
necesario hacer alianzas estratégicas, no para debilitarla, sino para 
fortalecerla con recursos provenientes de otras entidades.  Y es urgente 
desvirtuar una cantidad de comentarios que se hacen y por ello propuso 
como Alcalde la realización de un “foro”,  con la participación de los 
diferentes estamentos, sector de la educación superior  y fuerzas vivas de 
la región del nivel privado y público,  para que se discuta sobre el tema de 
la Educación Superior  y sobre lo que está pasando en la UCEVA,  pues es 
de algunos de estos sectores precisamente a quienes ha consultado sobre 
lo que opina de la UCEVA y  es de allí donde provienen comentarios 
negativos y  siente que se ha perdido todo interés y  sentido de pertenencia 
por la UCEVA, lo cual le preocupa como Alcalde, toda vez que dentro de su 
programa adquirió el compromiso de fortalecer la educación superior en la 
ciudad.   Por ello reitera que el foro se hace  con el fin de aclarar esas 
situaciones y mostrar qué se ha hecho, que se está haciendo y  cómo está 
proyectada hacia el futuro.  Del resultado del Foro tienen que salir  aspectos 
positivos  y sí hay algo que mejorar o modificar, entonces se proceda,  y por 
ello preguntó,  sí había algún temor en ello. 

 
 

� Intervino el Representante de los estudiantes, Luis José Caicedo R., 
para  manifestar lo siguiente: 

 
1. No está de acuerdo con lo del  foro, pues le parece que para ello  hay una 

Consejo Directivo, con plena autonomía y capacidad para resolver las 
situaciones o problemas que se presenten de la institución, por la tanto la  
propuesta del foro    

 
� En uso de la palabra el doctor Jairo Gutiérrez O,  se refirió a los 

siguientes puntos: 
 
 

1. A la entrega de informes puntuales de la institución a esta instancia e 
inclusive al mismo Concejo Municipal. 

 
2. Que no acepte la sugerencia de un foro, tan solo porque  algunas personas 

están desdibujando la imagen de la institución por desinformación o 
simplemente porque no están de acuerdo con algunas decisiones que se 



Continuación Acta Consejo Directivo- No.007- 2008 

 

8 

hayan tomado o porque ha venido organizando y ejerciendo algunos 
controles, que desde luego incomodan a ciertas  personas.  

 
3. Que mientras este como Rector, defenderá la autonomía de la institución y 

de llegar a realizase el foro, será para mostrar resultados y  no para que se 
plantee la fusión de la UCEVA.    

 
4. Por lo tanto aceptará cualquier invitación del señor Alcalde y en el espacio 

que él disponga, pero para presentar a la UCEVA y mostrar lo que se ha 
hecho  y  hacia donde vamos. Reitera que no aceptará un foro para que se 
le compare con otras instituciones de educación superior. 

 
� El Consejero doctor Héctor Adolfo Meza M,  Representante del Sector 

Productivo,  agregó lo siguiente: 
 

1. Que orgullosamente es egresado de la Univalle – Cali,   pero lleva muchos 
años radicado en la ciudad de Tuluá, y la visión que tiene de ésta, es que la 
UCEVA es un patrimonio de la ciudad, y la percepción    que tiene es que el 
foro se ha planteado como un juicio para la UCEVA, y no es el trato que se 
merece una institución que hace parte del patrimonio de la ciudad, porque 
ello le hace daño  a la misma. 

 
2. Está de acuerdo con que se haga una presentación de la UCEVA,  para  

fortalecer su  posicionamiento  en la región.   
 

� El Representante de las Directivas Académicas, doctor Cupertino 
Fajardo H,  comentó: 

 
1. Que hay personas que no están de acuerdo con la administración  actual de 

la UCEVA,  como también le sucede a la misma Alcaldía y le están 
haciendo daño a éstas instituciones.  

2. Que desde ningún punto de vista somos comparables en lo económico con 
la Univalle,  lo que  le permite a esta una mayor cobertura en los 
programas, pues los costos de matricula son más asequibles para los 
estratos 1 y 2.   Lo que  por su presupuesto y la poca ayuda del gobierno, la 
UCEVA, aún no puede ofrecer.  Pero a pesar de ello y  que en  programas 
como Administración de Empresas y Contaduría Pública, que son  también 
ofrecidos por la UNIVALLE  en esta localidad,  se  continúe  recibiendo 
aspirantes que desean ingresar a estudiarlos en la UCEVA, para él y la 
institución,  eso pesa mucho.  Es de resaltar los buenos resultados 
obtenidos por nuestros estudiantes en los ECAES.   

 
 

�  El Alcalde hace su intervención para aclarar lo siguiente: 
 

1. La propuesta del Foro no es por los comentarios del escritor Gustavo 
Álvarez G,  es una propuesta que surge por ser la UCEVA una 
institución pública  y es un tema de la ciudad y la responsabilidad de él 
como Alcalde es  la educación superior.  Recordó la visita que le 
hicieran los señores decanos y el vicerrector académico,   donde se 
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aclaró este tema,  y  le agradó la posición de ellos para que se diera lo 
del foro. 

2. Si es el caso, que se establezca el mecanismo para realizar el foro y  
cuya finalidad es difundir la UCEVA. 

 
3. considera que no debe haber temor alguno,  sí estamos haciendo las 

cosas bien, es necesario demostrar: calidad,  investigación, pertinencia 
de los programas y autoevaluación.   Cree que es una responsabilidad 
del Alcalde.  

 
 

� El Representante de los Profesores, Ildefonso Cobo V,   intervino para 
expresar lo siguiente:  

 
1. Que parte del temor a que se realice el foro, es que este se salga del 

manejo  que debe darse, pues desde ya se ha venido manejando 
estrategias incorrectas, tales como: “si se fusionan las dos instituciones, 
entonces se reduce el costo de la matricula”; ignorando los estudiantes que 
el presupuesto se asigna es por una operación matemática que se hace. 

 
2. También se está vendiendo la idea a los estudiantes del programa de 

medicina que ya no van a ser médicos, sino  “médicos cirujanos de la 
Universidad del Valle”.  

 
 
3. No crítica la acción del Alcalde, sino las estrategias utilizadas 
  

 
� El Consejero, Alfonso Ocampo Londoño, Representante del 

Presidente de la Republica,  afirmó lo siguiente: 
 
1. Que es muy amigo de la UNIVALLE, y fue él quien propuso lo de las 

seccionales en el Departamento y el País. 
 
2. Pero le preocupa que se esté gestando esta situación con respecto a la 

Univalle, y no le parece  conveniente un foro para saber sí se debe o no 
fusionar  estas instituciones, y no ha de faltar la persona que ponga en 
discusión ese tema en caso de darse dicho foro. 

 
3. La UCEVA,  lo que debe hacer es difundir o presentar ante la comunidad: 

quienes somos,  que estamos haciendo,  y cuales son las propuestas que 
se tienen.  En todo caso que se entienda   que la presentación no debe ser 
un foro y  es la UCEVA quien debe plantear y organizar dicha difusión o 
presentación y  no para poner en discusión a la misma,  sino  para discutir 
cosas concretas. 

 
 

� El señor Alcalde, doctor Palau Salazar,  reitera lo siguiente: 
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1. La propuesta del foro se está trabajando, aunque no se ha hecho pública, 
insiste en que le parece grave lo que está sintiendo la comunidad respecto 
a la imagen de la UCEVA. 

 
2. Que para él pesa mucho la posición o el pensamiento del Consejo  

Directivo  en el sentido de que el mecanismo a utilizar  no sea el Foro. 
 

3. Su preocupación apunta a la competencia, que es dura, pues no siente el 
acompañamiento de la ciudad para con la UCEVA y desde el punto de vista 
económico, no ve claro el apoyo del gobierno nacional.  El foro es para 
fortalecer a la UCEVA más no para debilitarla. 

 
 

� El doctor  Jairo Gutiérrez O,  interviene de nuevo para hacer énfasis en 
lo siguiente: 

 
1. No entiende como puede hablarse de la mala imagen de la UCEVA,   y 

recordó que cuando recibió la institución contaba con una población 
estudiantil de aproximadamente 2000 estudiantes y  ahora cuenta con un 
poco más de 3000.  En cuanto a los programas, se venían ofreciendo 12  y 
ahora la institución cuenta con 23, de los cuales un buen número se está 
ofreciendo a distancia y en convenio con otra universidad del país, y hacen 
parte de esos 23 programas los 3 nuevos programas del nivel profesional, 
que están cumpliendo con los trámites de ley, para la obtención de su 
registro calificado, se ha realizado grandes esfuerzos para gestionar la 
consecución de importantes recursos para fortalecimiento en dotación  e 
infraestructura de  la Biblioteca, fortalecimiento de la infraestructura 
académica y administrativa, así mismo, se ha venido fortaleciendo y 
apoyando la investigación, crecimiento  planta de docentes de tiempo 
completo, fortalecimiento en recurso humano para Bienestar Universitario,   
fortalecimiento en la calidad de la educación que se ve reflejada  en los 
resultados de los ECAES, etc.  

 
2. Sí la mala imagen de que se habla de la UCEVA, proviene en parte por 

actuaciones o proceder de algunos funcionarios,  no es responsabilidad de 
él, el hecho de no poder tomar decisiones radicales, tal vez  como lo 
quisieran algunas personas,  pues obedece a que tiene cumplir con la Ley,  
que es la que establece el debido proceso. para no violar a nadie ningún 
derecho y  todo ello tiene sus propios términos, que él debe respetar.  No 
obstante se han tomado las medidas administrativas que dentro de su 
autonomía y funciones  puede hacer.    

 
3. O lo otro, que le parece más delicado es que se desdibuje la imagen de la 

UCEVA, tan sólo porque su candidatura y designación no tuvo la bendición 
de un político, o porque no aceptó ciertas  propuestas de un Tulueño.   Por 
lo tanto, su posición es que sí se le invita a dar un informe de la UCEVA, lo 
hará pero no para que se le compare con otras instituciones, porque 
primero está la defensa de la autonomía universitaria. 
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4. Aclara que no existe una Universidad del Valle en Tuluá, sino una 
Fundación,   y  respecto a realizar estrategias o alianzas como lo expresa el 
señor Alcalde, la institución sí las ha buscado con otras universidades, pero 
con la Fundación Univalle, ha sido imposible. 

 
5. Tal vez, el error ha sido el de no informar o hacer bulla sobre lo que se ha 

venido haciendo.  Lo otro es que, esos comentarios que hacen daño,  
muchas veces provienen de  personas que tienen resentimiento,  porque no 
se les nombró, pues aquí se  respetan los procesos para la vinculación. 

 
Finalmente el doctor Jairo Gutiérrez O,  afirmó que no va a permitir expresiones de 
falta de respeto  en su calidad de Rector a oídas de la gente.    
 
 

� El Representante Estudiantil, Luis José Caicedo R,  compartió la 
posición del doctor Ocampo e insistió en que debe cambiarse la idea del 
Foro,  para el fin propuesto por el Alcalde. 

 
� El Doctor Ocampo Londoño,  propuso que la UCEVA plantee y muestre lo 

que está haciendo y hacia done va, ante la comunidad, pero no como un 
foro.  Debemos hacer una campaña  de presentación de la UCEVA,  y  no 
solamente ante Tuluá, sino ante otros municipios.  En general,  puede 
afirmar que la UCEVA  está haciendo  un buen trabajo y si no fuese así, él 
no estuviera aquí.   Recordó cuando se estuvo en el proceso de aprobación 
del programa de Medicina,  y reconoció la excelente labor  que se estaba 
haciendo.  Por último precisó que también era necesario hacerle esa 
presentación de la UCEVA  al señor Alcalde para que la conozca y así 
tenga elementos para contestarle a las personas de afuera.  

 
En este punto del orden del día y siendo la  3:30 p.m.,  el doctor Héctor A, Meza 
M,  informó sobre su retiro de la sesión.  Acto seguido se verificó y comprobó que 
había quórum para continuar.  

 
 

�  El  doctor Rafael Eduardo Palau S,  para finalizar puntualizó lo 
siguiente: 

 
1. Que es necesario vender una imagen positiva de la UCEVA  para que la 

gente vuelva a creer en ella. 
 
2. Que como Acalde ni como miembro del Consejo Directivo,  está de acuerdo 

con la fusión de la UCEVA.  
 
3. No le da tanta  importancia a las situaciones disciplinarias que se han 

presentado,  pues ello es un asunto interno, sobre lo cual ya se procedió 
conforme a la Ley, como tampoco le da importancia al artículo de una 
persona.  Pues él está pensando es en el fortalecimiento de la educación 
superior.  
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4. Lo que se ha expresado en el transcurso de esta discusión le parece muy 
importante y  tendrá en cuenta el consenso de los miembros del Consejo 
Directivo, en el sentido de que  no se acepta la realización de un foro. 
Piensa que la diferencia está es en  el mecanismo o la estrategia a utilizar 
para  presentar o difundir  a la UCEVA y lo otro es que no sea para 
confrontación. En todo caso como Presidente de este Consejo, afirmó que 
tiene puesta la camiseta. 

 
5. Finalmente expresó su compromiso para socializar positivamente a la 

UCEVA y  desvirtuar  las apreciaciones que por desinformación tienen 
algunas personas. 

 
 
Siendo las 3:35 p. m, y concluido el orden del día, se dio por terminada la reunión,  
y así, lo anunció el Presidente. 
 
Esta Acta fue discutida y  aprobada en sesión verificada en JUNIO 19  DE 2008  y  
presidida por la Lic. LUZ MERY SÁNCHEZ SEPULVEDA, Secretaria de 
Educación Municipal y Delegada del Alcalde.  
 
 
 
El Presidente del Consejo,    La Secretaria del Consejo, 
 
 
 
 
 
RAFAEL EDUARDO PALAU S.    LIMBANIA PEREA DORONSORO 
 

 

 

 

Proyectó: l.pd  


