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1005-2.29 
ACTA No.002 

 
DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA 
 

FECHA : 14 de febrero de 2020 
Hora : 9:15 a.m.   A   10:00 a.m.  
Lugar  : Sala de reunión de Rectoría.   
Modalidad : Presencial  
Carácter : Ordinaria  

CONSEJEROS  ASISTENTES  

NOMBRE Y CARGO 

  
1. Doctor William Buitrago Arana- Vicerrector Académico.  
2. Doctora Marisol Sánchez Valencia, Decana facultad de Ciencias Administrativas,  

Económicas y Contables. 
3. Doctora Alicia Uribe Taborda, Decana facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas 
4. Doctor Carlos Hernán Méndez Díaz, Decano facultad de Ciencias de la Educación 
5. Doctora Paola Andrea Fontal Vargas, Decana de la facultad de Ciencias de la Salud 
6. Doctor Hugo Fernando Saavedra Abadía, Decano facultad de Ingeniería. 
7. Doctor Rodrigo Herrera Hoyos, Representante de los docentes. 
8. Señor Adolfo José Rodríguez Jiménez- Representante de los estudiantes.   

 
 

CONSEJEROS   AUSENTES 

NOMBRE Y CARGO 

 
9. Jairo Gutiérrez Obando, Rector. 

 
Asistió como invitado el Mg. Jorge Hernán Gómez Victoria, Vicerrector de 
Investigaciones y Mg. Mauricio Lizcano Acevedo, Jefe oficina Virtual y a distancia.  
 
Verificación quorum para deliberar y decidir. 
 
En el artículo 24 del Acuerdo No.005 de marzo 8 de 2016, expedido por el Consejo 
Directivo, establece lo siguiente: “…Constituye quórum para abrir sesiones y 
deliberar, la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros con 
derecho a voto que hayan acreditado su calidad de tales ante el Secretario (a) del 
Consejo Académico.  Las decisiones se toman con el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los miembros del Consejo que tengan acreditada su calidad de tales 
ante el Secretario (a) del Consejo…”.  Para su aplicación se tiene en cuenta el total 
de nueve (9) Consejeros con derecho a voz y voto.  
 

Se deja constancia de la asistencia de ocho (8) Consejeros en pleno ejercicio de 
sus funciones y con derecho a voz y voto, tal como aparecen relacionados en la 
presente acta y en el registro de asistencia.  
 
Presidió la sesión el doctor William Buitrago Arana, con derecho a voz y voto y actuó 
como Secretaria del Consejo la doctora Limbania Perea Doronsoro, Secretaría 
General, sin voz y sin voto.  
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Siendo las 9:15 a.m.  el Presidente instaló la sesión y dio inicio a la misma, 
sometiendo a consideración el orden del día propuesto y remitido previamente a los 
Consejeros, el orden del día aprobado fue el siguiente:   
 
  

ORDEN DEL DIA: 
 
 
 
 

1. Consideración, seguimiento y aprobación. 
 Acta No,001 de enero 29 de 2.020. 
2. Presentación propuesta del programa de la “Licenciatura en Literatura y 

Lengua Castellana”  
3. Proposiciones y varios.   

 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:    

 

1. Consideración, seguimiento y aprobación. 

2. Acta No,001 de enero 29 de 2.020. 
 

 
Se deja constancia que fue enviada previamente a cada uno de los Consejeros y 
fue aprobada sin observaciones por los Consejeros presentes.  

 
2. Presentación propuesta del programa de Licenciatura en Literatura y Lengua 

Castellana. 
 
Se deja constancia que el señor Vicerrector Académico autorizó la socialización de 
la propuesta de este nuevo programa que presenta el Decano de la facultad de 
Ciencias de la Educación Mg. Carlos Hernán Méndez, quien  ilustró a los Consejeros 
sobre la justificación para la creación de este programa y en resumen se refirió que 
se tuvo en cuenta el Proyecto Educativo Institucional – PEI de la Unidad Central del 
Valle del Cauca 2011-2020, aprobado por el Acuerdo del Consejo Directivo No.009 
de Abril 15 de 2011 asumido por la comunidad académica como marco de 
referencias donde confluyen las políticas institucionales y de la comunidad 
académica y se concreta el componente misional, así como los grandes propósitos 
y objetivos de formación, componente académico e investigativo, bienestar 
institucional, responsabilidad social universitaria y autoevaluación, los cuales 
direccionan el quehacer institucional en sus diferentes campos de acción  
 
La proyección académica tiene coherencia con las políticas públicas, construcción 
de alteridad, respeto a la diferencia y a la diversidad para construir interculturalidad, 
compromiso ético y político con la sustentabilidad ambiental como componente de 
la dignidad de la vida humana, desarrollo humano y producción, uso e interés de la 
ciencia y la tecnología, en una relación directa con la visión y el componente 
académico expresado en el Proyecto Educativo Institucional, 
 
Como institución de educación superior, la Uceva asume los procesos de docencia, 
investigación y extensión/proyección social, en cumplimiento de los componentes 
misional y académico. En consecuencia, la visión plantea la proyección de 
excelencia académica al año 2020, la consolidación de comunidad académica 
investigativa, fortalecimiento del desarrollo humano como pilar de la formación, la 
inclusión social y el desarrollo del concepto universidad-región como forma de 
integración de los procesos universitarios con la zona de influencia. Igualmente, el  
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PEI, implementa el modelo pedagógico integrador interestructurante, mediante dos 
ejes transversales: relación Uceva-región y desarrollo académico-administrativo, 
que dinamizan la unidad del contexto regional y local. Lo anterior se refleja 
plenamente en la nueva propuesta del plan de estudios del programa, mediante 
asignaturas articuladoras; en los procesos curriculares integrados con preguntas 
orientadoras que dan respuestas a las necesidades y problemáticas del contexto 
sociocultural, a las políticas educativas y al conocimiento interdisciplinar en las 
prácticas pedagógicas e investigativas que articulan el programa con la región. 
 
La Licenciatura en literatura y lengua castellana, siguiendo el espíritu de los 
primeros programas creados por la institución, se ofrecerá en modalidad presencial, 
en horario nocturno, para facilitar el desempeño laboral de los estudiantes durante 
el día, y el desarrollo de otras actividades curriculares fundamentales como la 
práctica docente que debe llevarse a cabo en instituciones educativas con las que 
se tiene convenio en la región, las cuales justamente ofrecen sus servicios durante 
el día. 
 
A continuación, se expuso por parte del Mg. Gustavo Adolfo Cárdenas, que a partir 
de la expedición del Decreto 2450 del 17 de diciembre de 2015 y el Decreto 1330 
de 25 de julio de 2019, que fija los criterios de calidad para los programas de 
licenciatura, la Licenciatura en Literatura y lengua castellana, se decidió acoger esta 
denominación, en correspondencia con el área obligatoria y fundamental 
denominada Humanidades, Lengua Castellana e Idiomas Extranjeros. Además, 
indicó la siguiente información del programa:  

Unidad académica a la cual se 
adscribe 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Nombre del Programa 
Licenciatura en Literatura y lengua 
castellana 

Nivel de formación Profesional Universitario 

Modalidad Presencial 

Nivel académico Pregrado 

Título que expide 
Licenciado en Literatura y lengua 
castellana 

Duración 10 Semestres 

Admisión Semestral 

No. de Créditos Académicos 141 

 
Otros aspectos relevantes que dio a conocer: pertinencia del programa, misión, 
visión, perfil profesional, estructura de la malla curricular. 
 
Seguido se recomendó ampliar la justificación en cuanto a la pertinencia del 
programa e igual la misión del programa teniendo en cuenta la misión institucional.  
 
El Consejero Hugo Fernando Valencia, se refirió al Acuerdo No. 020 de octubre 10 de 

2007, expedido por el Consejo Académico que establece el marco general de la estructura 
académica curricular y se adopta el sistema de créditos académicos de la Unidad Central 
del Valle del Cauca, por lo que debe ser tenido en cuenta y recomienda revisar en casto tal.  
 
El Señor Decano de la facultad agradeció las recomendaciones que son todas 
válidas e indicó que se realizarán los ajustes necesarios antes de ser presentado al 
Consejo Directivo.  
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Con la ilustración recibida y los ajustes recomendados el Consejo emitió su 
concepto favorable para la creación del programa académico de Licenciatura en Literatura 

y Lengua Castellana” adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación.   

 
En este punto del orden del día y siendo las 10:00 A.m. el Presidente del Consejo 
dio por terminada la sesión.  La presente Acta fue aprobada en sesión del día 17 de 
abril de 2020 y presidida por el señor Rector. Mg. Juan Carlos Urriago Fontal.  
 
Firman la presente acta quien presidió y actuó como secretaria en la sesión del día 
29 de enero de 2020.       
                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
El Presidente del Consejo,             La Secretaria del Consejo, 
 

 
WILLIAM BUITRAGO ARANA           LIMBANIA PEREA DORONSORO 
 

 

 
 

 

Proyectó: Lperea 
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