
Vir Instlución de Educadón Superior 

' UCEVA. 
ACTA No.014 

DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FECHA: 	 30 de octubre de 2020 
HORA: 	 9:10 a.m. a 12.20 p.m. 
SESIÓN: 	 Ordinaria 
MODALIDAD: Presencial -virtual 

CONSEJEROS PRESENTES CON DERECHO A VOZ Y VOTO 
NOMBRE Y CARGO 

1 	Dr. EVER ANTONIO VILLEGAS MORANTE — Presidente Delegado por el Alcalde 
Municipal de Tuluá. 

2 	Dr. 	GERMÁN TRUJILLO MARTINEZ, 	Representante del Presidente de la 
República. 

3 	Dra. RAQUEL DÍAZ ORTIZ- Delegada del Ministerio de Educación Nacional. 
4 	Dr. GUSTAVO ADOLFO CÁRDENAS MESSA- Representante de las Directivas 

Académicas. 	 r 
5 	Dr. HARLYS RIVAS PEREA, Representante de los Docentes. 	i 
6 	Sr. RAUL ALBERTO VILLADA HERNÁNDEZ- Representante de los Estudiantes 
7 	Dr. LUIS FERNANDO CRUZ GOMEZ- Representante de los Ex -Rectores de las 

IES 
8 	JORGE ELIECER ANDRADE RADA Representante del Sector Productivo. 

CON DERECHO A VOZ, PERO SIN VOTO 	• 
Dr. JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL- Rector 

INVITADO 

NOMBRE Y CARGO 

Doctora Mariana Donneys Agudelo, Asesora Jurídica externa del Consejo Directivo 

Se deja constancia que.el Consejo Directivo en sesión extraordinaria no presencial del clia 
27/03/2020, aprobó el Acedo No.007 de la misma fecha °por medio del cual se reglamentó 
de manera transitoria las sesiones presenciales del Consejo Directivo de la Unidad Central 
del Valle.del_Cauca", es por ello que para esta sesión ordinaria presencial convocada 

- 

	

	 preVi-amente pára,e1 día 22 de\abril de 2020 por el Rector doctor Juan Carlos Urriago 
7,7Fontal, se cambia"la modalidad \ presencial establecida en el Reglamento Interno del 

Consejo Directivo a la\ modalidad ptesencial sincrónica—virtual. Y 	1 Verificación quórum para deliberar y decidir. 

1/1/4
5\ 	

I 	4 
En el_primer párrafo del.erticulo 1.5.del Acuerdo_No.005 del 8 de marzo de 2016, expedido 
ir 	r 	 A 	/ 	I. 	 7 
por el Consejo Directivo, establece lo siguiente: "Consfituyei quórum para abrir sesiones y 
deliberár. la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros con derecho a N 	 '  voz y voto que hayan acreditado ¿calidad de tales elite el Secretario (a) del Consejo 
Directivo. 

N /Y / 
Las decisiones se toman cojkél voto favorable de/ la mayoría absoluta de quienes hayan 
acreditado su calidad de tales ante el Secrelario,(a) del Consejo Directivo". En aplicación 
de lo anterior-ektotal-de los Miembros del Consejo en pleno ejercicio de sus funciones que 
hay actualmente con derecho a voz y voto y qu'e han acreditado su calidad ante la Secretaria 
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del Consejo es de ocho (8) miembros y para efectos del quorum para deliberar y decidir, se 
tiene que la mitad más uno del total de los ocho (8) Consejeros, es de cinco (5) para abrir 
sesiones y deliberar, así mismo, la mayoria absoluta para tomar decisiones es de cinco (5) 
votos a favor. Se confirmó la asistencia a la sesión del total de los ocho (8) Consejeros, 
quienes aparecen relacionados en esta Acta como Consejeros presentes Se deja 
constancia que la doctora Raquel Diaz Ortiz, informó telefónicamente al señor Rector que 
su participación será alrededor de las 10:00 a.m., toda vez que para la hora en que inicia 
esta sesión se encuentra en otra reunión de trabajo convocada por el MEN. 

Estando dentro del horario reglamentario y verificado el quórum para iniciar y deliberar se 
instaló la sesión siendo las 9:10 a.m., por parte del Presidente del Consejo doctor Ever 
Antonio Villegas Morante, delegado por el señor Alcalde Municipal, según oficio con 
radicado de salida s-21151 del 26/ oct/ 2020. En este punto del orden del día se dio la 
bienvenida al nuevo Consejero, doctor Luis Fernando Cruz Gómez, en su calidad de 
Representante de los Exrectores de las IES, expresándosele la importancia y pertinencia 
de contar con esta representación para la Institución, la cual es histórica, pues es la primera 
vez que se cuenta con ella, y de otro lado por las calidades del médico Cruz Gómez, quien 
fue rector de la Universidad Libre -Seccional de Cali. Seguido el doctor Luis Fernando Cruz 
Gómez, se sintió complacido de pertenecer a este Consejo de la UCEVA y agradeció a los 
Consejeros su voto de confianza, a la vez que ilustró brevemente su trayectoria y en 
especial su labor como investigador y los proyectos que se vienen desarrollando con la 
clinica San Francisco y el Hospital Tomás Uribe Uribe y la UCEVA, en el área de la salud, 
los cuales son muy pertinentes para esta alma meter y la región, as( mismo, hizo la reflexión 
sobre el cambio de paradigmas que debe darse, entre ellos, por el tema de la pandemia y 
en otros temas que obliga a la UCEVA a dar esos cambios corno el planteamiento de la 
investigación, la concepción socio -democrática, enfoque pedagógico que hay que 
reorientar y que seguramente se plantean en la propuesta del PEI. etc., reiteró su 
agradecimiento y espera estar a la altura del liderazgo que viene ejerciendo el señor Rector 
y el Alcalde Municipal y demás Consejeros. 

Seguido se aprobó el siguiente orden del dia propuesto, así: 

ORDEN DEL DIA: 

1. Consideración -ieguimiento y aprobación del Acta No.012 de agosto 21 de 2020. 

Informe del Rector 
2.1. 	Informe financiero 

,..-Certificados-cle recaudos y giros, y pagos- estampilla Prodesarrollo de la UCEVA con 
7 corte a septiembre de 2020 (vér archivos 1 y 2) 
iii 	• Certificados saldo\  bancario y réndimiento y financiero con corte al mes de septiembre 

/ 	
de 2020, (ver archiiicis 3 y 4) 	k 	 . 
Ejecución Presupuestal resuMida, detallada y notas contables a la ejecución 
presupuestal a septiérnbrie de 2920 (ver archivos 5,5.1 y 5.2) 

r__ Relación contractual delimes_de sepfiembre de_2020_(yer_aLchivo 6). 

\ 	2.2. 	Socialización, Jan de Fomento a la Calidad. 
\ 	\ [ii 	 / I 

\ N______. 	//   k, 
3. Consideración proyectos,de Acuerdo. 

> Porel cualse adicionan recursos al Presupuesto General de la Unidad Central 
del Valle del Calera de la vigencia fiscal 2020 (ver archivo 131  13.1). 
------- 
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> Por el cual se modifica el Plan Operativo Anual de Inversiones -P0A1- de la 
Unidad Central del Valle del Cauca para la vigencia fiscal 2020 (ver archivo 14). 

4. Temas de la Agenda Estratégica mes de septiembre de 2020 

Avance en la estrategia de Internacionalización (ver archivo 7) 
Avance en la estrategia de Desarrollo de Posgrados (ver archivo 8). 

Socialización de las recomendaciones de la UNESCO 1997 condiciones del 
personal docente de la enseñanza de la educación superior. 
Designación Representante de los Ex -rectores de las IES ante el Consejo 
Directivo de la Institución 2020-2022(ver archivos 10 y 11). 
Proposiciones y vados. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: 

Consideración, seguimiento y aprobación del Acta No.012 de agosto 21 de 2020 

Se deja constancia del envio previo a los consejeros para su conocimiento. Una vez 
sometida a consideración por parte del Presidente, es aprobada por todos los Consejeros 
presentes con excepción del doctor Luis Fernando Cruz Gómez, quien se abstuvo de votar, 
toda vez que para la fecha de esta sesión aún no era miembro del Consejo Directivo. 

Informe del Rector 

2.1. 	Informe financiero 

Se deja constancia de la entrega previa a los consejeros del siguiente informe financiero, 
que se presenta por parte del señor Rector y que está certificado por las instancias 
competentes. 

Recaudos certificados y giros de los recursos de la estampilla Prodesarrollo de la 
UCEVA hasta septiembre 30 de 2020. 

Valores-totales-según constancia de fecha 15 de octubre de 2020, suscrita por la Tesorera. 

7..........."--
---......„ 

Valor superávit reconocida:755.283.893.557 
Valor total certificado provisional (enero- septiembre e incluido superávit) = 
$10.780.703.222 	 \ 
Valor total del-ajuste al valor certificado (a agosto) = $1.256.044.382 

"Valor total definitRiacedificado (enero- septiembre) = $11.417.940.234 
(Valor total del descuénto 20% FOÑDEPVAC (enero-septiembre) = $1.680.229.646 

Valor Total Girado a adosto de 2020= $4.093,244.906. 

1 	

11 	1 
Agregó el señor Rector que el  giro realizado a mitad de este mes de octubre y que 
\ corresponde al superávit reconocido, aún no se ve reflejado en este informe, toda vez que 

. 

	

	 éDrtélcle este informetestá al m& de septiembre, ademtrimentó el señor rector sobre 
\ 

le\ decisión del gobierno departamental en relación con los/recursos de la estampilla que 

i  

habían si'do-retenidcis por el ternaz de fl pandemia, se recibió la buena noticia de que está 
sierido objeto de trámite su devólucifin. 

\\ 	 // 
Asi mismo,-se detalla de-acuerdo con lo cedificadapor la Tesorera, el total de los pagos 
efectuados cOrriveairsos dell estampilla hasta séptiembre de 20201 los cuales se hacen 
por concepto_de_nóminíae Docentes tiempo torripleto —DTC- y Docentes tiempo compl to 

,...... 
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ocasional —DTCO-, interés de cesantias , nómina y prestaciones sociales, pagos que 
corresponden a los meses de enero a septiembre de 2020) lo cual equivale en lo corrido de 
estos meses a $5.048.719.202, en el mismo certificado se detalla el Estado de la cuenta 
corriente de la estampilla con los siguientes saldos certificados: Saldo Inicial (01/01/2020) 
= $5.023.714.553, lo girado más rendimiento financiero=54.224.962.977, total pagado (con 
corte a 31/09/2020) = $5.048.719.202, Saldo Bancario certificado al 31/09/2020 
=$4'7199.958.328. 

Certificado saldo bancario con corte al mes de septiembre de 2020 y Rendimiento 
Financiero periodo septiembre de 2020. 

De acuerdo con la certificaciones de fecha octubre 20 de 2020, suscritas por la Tesorera 
se indicó que el rendimiento financiero obtenido en las entidades bancarias en convenio 
con la Institución, durante el periodo comprendido enero a septiembre de 2020, es el 
equivalente a la suma de $430.849.542,29 que se encuentra disponible en el PAC, así mismo, 
el saldo total en bancos a septiembre de 2020 que corresponde a la suma total de 
$22.005.793.437 (100%), distribuidos entre cuentas de ahorro y corriente, sumas que están 
disponibles en el PAC; y cuyas fuentes de recursos y montos son los siguientes: 

Recursos Propios: 	 $13.776.969.772 (62,6%) 

Destinación Especifica 

Recursos por transferencia de la Nación 	 $4.003.982.663 (18.2%) 

7  Financiación proyectos de inversión (Resolución 018029/20) $3.020.765.660 
7  Pagos pasivos (Resolución 10674/19) 	 $678.993.070 
7  Gastos de funcionamiento (Resolución 000001-Ene-2020) $304.223.933 

Recursos por transferencia de la Gobernación 
Recaudos por estampilla UCEVA 	 $4.199.958.328 (19.1%) 

Acuerdo de Colaboración Poncho N.2153432/001/001/2016 	$24.882.675 (0.1%) 

7...............--- Seguido el señor Rector presentó la información de la ejecución presupuestal a septiembre 
de 2020 indicándose que la etécución de los ingresos a septiembre de 2020 es del 82% del 
total del- Presupuesto de Ingrelos que corresponde a la suma de $48.396.925.226 y su 
camparativo a oil-misma fecha`del año 2019 correspondió al 84,8%. Se observa en la 

//ejecución del presuplesto de ingrlsos de esta vigencia los rubros con mayor impacto que 
corresponden a educación formal Auperior con el 88% y los aportes de la nación que han 
impactado positivamente en el presupuesto, con el 81.3% como ya se evidenció en detalle , 

' 	con el informe del PACL En,relacidn con los gastos este corresponde a un porcentaje de \\ 
ejecución del 54,8% parala_vigencia de2021que_comparado.para este mismo periodo de 

la vigencia de 2019 suejecución fuei  del 59%, donde drode resaltarse el crecimiento 
1 	 A 	 ? 

"aparente"„&or concepto de funcionanyento y correspondea , la nómina de docentes, como 

s  

ya se ha manifeglio obedece ala reclasificación que se,hiciera desde el Consejo Directivo 

\ 

para''reubicar este concepto del rubro de inversiones gastos de funcionamiento, y en 
, 	, 

bes,nraitetia mantenido,lafaustetidad del gasto, resaltando que algunas actividades no se 
harrpodido Zjecutar dé manda presencial como la/movilidad académica de estudiantes y -..._ 	 .--- 
docentesi.de funcionanos para asistir a eventoslie capacitación y otros, ya que se vi 	n 
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desarrollando y participando de manera virtual, al menos en lo que corresponde a gastos 
de viaje o viáticos, según el caso. 

El señor Rector se refirió a los indicadores financieros, destacando que se incrementó en 
un 5% la capacidad de generación de recursos propios que tiene que ver básicamente con 
la matrícula de posgrado para el segundo semestre de la vigencia de 2020. 

Se anexa el informe que contiene en detalle los valores y rubros de cada cuenta de la 
ejecución de los ingresos y egresas con corte a septiembre de 2020 y su comparativo con 
la vigencia 2019 y las notas a la ejecución presupuestal de la vigencia septiembre de 2020. 

Reiteró el señor Rector que este ejercicio presupuestal ha estado acompañando con 
medidas de austeridad en el gasto y se mantiene el punto de equilibrio. 

> Relación Contractual. El informe que contiene la relación contractual presenta entre 
otros, el objeto contractual, contratista, supervisor o interventor, tipo de contrato, valor 
y fuente del recurso (propios y de regalías). El valor de la contratación en el mes de 
septiembre correspondió a la suma de $414.384.516. 

3. Consideración Proyectos de Acuerdo. 

> Por el cual se aprueba el Plan de Fomento de la Calidad (PFC) para la UNIDAD 
CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA -UCEVA- vigencia 2020. 

Seguido el señor rector informó, que la UCEVA ya cuenta con el aval del Ministerio de 
Educación en relación con el plan de fomento de la calidad, requisito indicado por la Dra. 
Raquel Días Ortiz, y necesario para darle trámite de aprobación en esta instancia. 

Seguido, el jefe de la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, Ing, Oscar Velázquez 
contextualizó nuevamente a los Consejeros en lo que significa PFC que es una herramienta 
de planeación en las que se definen los proyectos, metas, indicadores, recursos, fuentes 
de financiación e instrumentos de seguimiento y control a la ejecución del plan, que permite 
mejorar las condiciones de calidad de las IES públicas de acuerdo con sus planes de 
desarrollo institucional. El propósito es aportar recursos de inversión adicionales o 
complementarios, que contribuya al mejoramiento en aspectos estratégicos de las IES, 
avanzar hacia la equidad del sector y reconocer los logros de las IES públicas. Recordó los 

.---prolleaopondientes a cada linea de inversión por vigencia, que se relacionan asi; 

Vigencia 2020. Líne
,  

a deinversión: Dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de 
infraestructura. \ 
Resultado del Proyecto: adecuación infraestructura- bloque facultad de Ciencias Juridicas 

- 	
\ 

y Humanisticas 

/7-.  Vigencia 2021-2022. Linea de, inversión: Dotación, infraestructura tecnológica y 
.. 	adecuación de infraes?ructura. 

Resultado del Proyecto: Modernización y dotación de equipos para los diferentes 
, 	laboratorios y la adquisición-  de—ayudas audiovisuales y recurso bibliográfico para la 
1,. 	bíblioteCa. 

\ 	 7 	7 I 	/ 
\ Vigencia"2021-2022. Línea de Inversión: Formación para,  la investigación e investigación 

\ \ 	 / 
forMativa. 

Resultádo del Proyecto: Mejoramiento de la capacidad de la producción científica, a través 
de la adquitición de herramientas tecnológicas quécontribuyan a la categorización de los -.... 
grupos-docentes y fortaleCimiento de los semilleros de investigación. 

/ 
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Vigencia 2020-2022. Línea de Inversión: Bienestar en educación superior y permanencia 
Estudiantil. 

Resultado del Proyecto: Fortalecimiento de la retención estudiantil a través de la 
caracterización y detección temprana de condiciones que puedan afectar la permanencia 
para promover estrategias de acompañamiento y seguimiento en la Uceva. 

Vigencia 2021-2022. Línea de Inversión: Formación Docente disciplinar y en educación, 
pedagógica y didáctica. 

Resultado del Proyecto: Consolidar un talento humano altamente calificado y pertinente, 
que contribuya con la docencia investigación y extensión de la Uceva. 

Vigencia 2021-2022. Línea de Inversión: Diseño o adecuación de nueva oferta académica 

Resultado del Proyecto: Consolidación de la oferta académica en Pregrado y Posgrado á 
través de la radicación de la solicitud para registro calificado. 

Vigencia 2021-2022. Linea de Inversión: Fortalecimiento de Regionalización y Fomento de 
la Educación Superior Rural. 

Resultado del Proyecto: Consolidación de la regionalización y fomento de la educación 
superior rural por parte de la Uceva. 

Una vez concluida la presentación, reiteró el Jefe de Planeación, Ing. Oscar Velásquez que 
se atendieron las observaciones y se cuenta con el concepto de cumplimiento de la guía y 
lineamientos de la Dirección y Fomento del Viceministro de Educación Superior del MEN 
para presentar de nuevo al Consejo Directivo el proyecto de acuerdo por medio del cual se 
aprueba el Plan de Fomento a la Calidad, tal como lo solicitó la doctora Raquel Diaz Ortiz. 
Seguido se sometió a consideración el proyecto de acuerdo. Se deja constancia que en 
este punto del orden día se unió a la reunión la doctora Raquel Din, quien presentó sus 
recomendaciones de forma y de fondo al proyecto de acuerdo en mención, las cuales fueron 
atendidas en el transcurso de la discusión y fueron realizadas directamente en el texto del 
proyecto de acuerdo. Sin más observaciones se aprobó por todos los Consejeros presentes 
el proyecto de acuerdo "por el cual se aprueba el Plan de Fomento de la Calidad (PFC) para 
la UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA -UCEVA- vigencia-2020". 

Seguidofil Consejero Luis Fernando Cruz, resaltó la importancia de estos recursos 
offrgados por el -estado que están normados, pero se refirió a aquellos otros proyectos que 
nacen de las mismas I -fristituciones de Educación Superior que pueden contribuir con nuevos 
valores agregados y nueva'slIneas de trabajo cuyo control está bajo los lineamientos de las 
IES; a nivel internacional existen muchas posibilidades de lineas de investigación y ello 
implica la_búsqueda de recursós, la UCEVA es una institución con gran capacidad para 
avadzar en invettigación e innovación, pero es precisó que el Estado amplié esta posibilidad 

/de generar recursos‘para estos proyectos que aportan a la exigencia de alta calidad, ya / 	
M que se avecinan tiepos difíciles,k,,  por lo que en este sentido presentó la inquietud a la 

doctora Raquel Díaz 01Aquien en uso de la palabra recordó que el origen de estos recursos 
se dio a finales del año 2018 en pi marco de los acuerdos de diálogo, donde el señor 

1 	Presidente de la República acordó con la plataforma de estudiantes y profesores y un grupo 
de-Rectores, nuevos recursos-para-la Educación-Superior-y-la-UCEVA se hizo acreedora a 
éstos recursos los cuales han posibilitaba el cumplimiento en estas líneas estratégicas de 
iriversiókespecificai, aún dentrrd de/las mismas dificultades económicas que se está 
viviendo por motivo de la pandemia-c6 vid-19, el Presidente de la Republica ha honrado su 
palabra con el sostenimientoide eltos recursos y para ello ha sido necesario acudir a 
créditos-para ser cancelados enjel mediano plaza/Por ello, viene insistiendo sobre la 
inibortancia-que_desdn1 Consejo Directivo y cada uno en su rol haga pedagogía sobre 
estol-tecursos adicionaleCque son netamente de la Nación. Resaltó que, de acuerdo con 
la compoS'iaÓTY-dll—presupuesto de la UCEVA( se puede observar que se fondea ç un 
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porcentaje alto la proyección de recursos a través de la extensión y matriculas financieras, 
recursos muy importantes que han permitido el funcionamiento de la UCEVA y se espera 
que continúen las buenas gestiones del señor Rector, a pesar de la crisis y en ese plan de 
austeridad debe garantizarse el funcionamiento y la continuidad de los jóvenes que es la 
razón por la cual están en el Consejo Directivo. 

Respecto a esas gestiones a que hace referencia la dra. Raquel Diaz O, informó el señor 
rector que precisamente la UCEVA por primera vez, se presenta a una convocatoria de 
nivel nacional de Miciencias, participando con 15 proyectos con los cuales se busca 
potenciar recursos adicionales para investigación, es una gran posibilidad para la UCEVA 
y sino se logra obtener para los 15 proyectos, si se espera lograr recursos para una buena 
parte de ellos. De los proyectos que se espera con más seguridad obtener ese apoyo son 
los relacionados con el área de la salud En todo caso debemos esperar los resultados de 
la convocatoria, puntualizó el señor Rector. 

> Por el cual se aprueba el Proyecto Educativo Institucional- PEI-. 

El señor rector, doctor Juan Carlos Urriago F, dejó constancia que la evaluación y 
construcción del PEI debió darse o iniciarse desde el año pasado, ya que su vigencia era 
hasta el mes de abril de 2020, razón por la cual debió realizarse, en corto tiempo, un arduo 
trabajo en equipo, que contó con la participación de las diferentes unidades académicas y 
administrativas, docentes, estudiantes y egresados. A hoy puede decirse que con la 
metodología participativa que se llevó a cabo, son más las personas que podrán dar cuenta 
de la taxonomía y discusión del PEI y cuáles fueron los ajustes del mismo, quienes serán 
los actores que van a contribuir con la difusión del PEI en toda la Institución. El PEI tuvo 
relevancia cuando se dio el proceso de Acreditación de Alta Calidad en los programas de 
Licenciaturas. Este nuevo PEI es un modelo de avanzada que generará un mayor impacto. 
Seguido dio paso al Vicerrector Académico para mayor ilustración a los Consejeros. 

En uso de la palabra el Vicerrector Académico, doctor Gustavo Adolfo Cárdenas M, agregó 
que este proyecto , una vez se fue madurando y construyendo con el trabajo previo por 
parte del equipo de la Vicerrectoría Académica y la participación de las demás instancias, 
como ya lo indicó el señor Redor fue revisado en el Consejo Académico, instancia en la 
que se dio_la o_portunidad de reconfigurarse y como resultado final se construye el nuevo 

7.7.-

-- PEI, que campa-Fa-do coz el PEI -2011 presenta cambios en la denominación de los 6 ejes, 

--- .," 
\\I  

tal como se observa en eLdocumento, así como la inclusión de la fundamentación desde 
diferentes puntos de vista "como fue una de las recomendaciones dadas desde este 
Consejo, cuando se tuvo la‘oportunidad de socializar el informe de avance en la 
construcción-del. PEI. 

77  El Proyecto Educativo \Institucionak- PEI se presenta como la carta de navegación, desde 
.. 	la cual se establecen los principios, valores y filosofía institucional, en relación con su 

/7 	propuesta de formar profesionales integras, impactando significativamente la región desde 
i 	una perspectiva glocalkunasfimensión de construcción de tejido social, generación de 
'I 	conocimiento y pedinencia-ecosistémica..La.relación-UCEVA-Región, se constituye en el 

elemento que por medio de dicha córrelAción permite comprender las problemáticas reales, \ 
1 	k. 	• , asumiendo desafíos académicos, investigativos y de proSiección, propiciando alianzas 

neaesaria~tur 	e la UCEVA.sea
)  un eje integrador defsu zona de incidencia Esto nos 

v 	Á 

t 	 •  
.brinda,un acercamiento a la propuesta misional. 

Es el resultado del ejercicio de evaluación y reflexión respecto a las dinámicas de la historia --._ 	,. 	 Y 
institucional de los últimos anos; para ello se ha acudido a tener como insumos susta9çial 
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el planteamiento y la maduración del PEI 2011-2020, que debe ajustarse en los aspectos 
que se evidencia como problemáticas. En un mundo complejo y cambiante, se hace 
necesario promover una mirada de prospectiva que relacione de manera coherente las 
acciones del presente con base en los posibles escenarios del futuro. Este PEI no tendrá 
una vigencia, pues su evaluación y ajuste será permanente. 

Una vez aprobado el PEI se iniciará el trabajo de socialización con los docentes, las 
diferentes unidades académicas y administrativas, etc. El PEI-2020 tiene la siguiente 
estructura: 

Introducción 
Identidad Institucional (misión, visión, principios, valores, objetivos del proyecto 
Educativo y fines) 
Fundamentación (filosóficos, epistemológicos, axiológicos, teleologicos, 
pedagógicos, antropológicos y humanísticos). 
Gestión Institucional, Sostenibilidad y Transparencia (gobierno institucional y 
transparencia; desarrollo, gestión y sostenibilidad; impacto social y bienestar 
institucional). 
Gestión Académica (procesos formativos; investigación y proyección social; 
internacionalización; innovación digital y comunidad universitaria= estudiantes, 
docentes, egresados, administrativos). 
Mejoramiento continuo y autorregulación. 
Referencias. 

El Vicerrector Académico doctor Gustavo Adolfo Cárdenas M, resaltó que, dentro de los 
FINES establecidos, está el concepto UCEVA-REGIÓN- que fue un aspecto fuerte en el 
PEI-2011-2020 y para este 2020 se ha querido proponer como una relación UCEVA-
SOCIEDAD, para que no sea simplemente una perspectiva geográfica sino humanística, 
pero que mantenga como prioridad el desarrollo regional como el desarrollo de la sociedad, 
de los individuos y desde luego de las comunidades. 

Agregó el_señor Rector doctor Juan Carlos Urriago F que este concepto de UCEVA-
-SOCIEDAD se-p-i:itencializa con una responsabilidad social en general, pues el concepto 7..".............--  
"región" siempre se ha>estado para confusión e interpretándose como el radio de acción 
de la UCEVA solamente erictuluá, Buga, San Pedro y otras cercanas a Tuluá, de ahí que 
se cambie por el concepto SOCIEDAD. 

\ 
Continuó el Vicerrector Académido para expresar que como resultado de este trabajo de 

//evaluación y construóbión del PEI )teniendo en cuenta todos sus ejes, se propone la misión 
it 

institucional, la cual conserva algunos elementos, de la actual misión, tales como: 'La 
UCEVA es una institución pública de educación superior, comprometida con la formación 
de profesionales integrgs_para_el desarrollo humano de la región y del país, en el contexto 
de.su.responsabilidad socialSetransformó elconcepto.de °alta exigencia como condición 
de calidad" por el concelto "mejorarifienío continuo como condiCión de calidad" en el sentido 
de ajustamos a esta

; 
 filosofia institucional de aseguramienrto permanente de la calidad, 

\ 	..-s-.----•r1 	, 
también se incorporaron modificaciones en relación con el curriculo integrador de acuerdo 
con 11.naturaleza de nuestro msodeldi  pedagógico Inter4structurante. 

> 	Como -"Misión" se propone lo siguiente:, 
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"La UCEVA es una institución pública de educación superior, comprometida con la 
formación de profesionales íntegros para el desarrollo humano de la región y del pais, 
en el contexto de su responsabilidad social; fundada en el ejercicio de su autonomla, 
con el mejoramiento continuo como condición de calidad, desde un currIculo integrador 
mediado por un modelo pedagógico interestructurante, pertinente para la 
transformación de vida de sus grupos de interés, respondiendo a través de la 
generación de conocimiento a los desafíos de la sociedad glocal". 

> Como Visión al año 2030 se propone lo siguiente: 

"En su compromiso de permanencia en el tiempo para el año 2030, la UCEVA será 
reconocida como una institución de alta calidad en sus procesos misionales, su impacto 
significativo en el desarrollo regional y nacional y el diálogo incluyente con la sociedad 
glocal, orientando sus acciones a la búsqueda continua de la transformación de vida de sus 
grupos de interés." 

Para puntualizar el Vicerrector Académico, doctor Gustavo Adolfo Cárdenas M, manifiesta 
que este documento del PEI hace parte integral del proyecto de acuerdo que se presenta 
para aprobación por parte del Consejo Directivo. 

Concluida la sustentación, el Presidente del Consejo se mostró satisfecho con la propuesta 
presentada del PEI- resaltando que es fundamental ese componente comunitario y que está 
acorde con las condiciones socioeconómicas reales que se están viviendo y demuestra que 
se está pensando en la población centro -vallecaucana - por lo que da su aprobación al 
PEI y somete a consideración de los demás Consejeros. 

El Consejero Harlys Rivas P, reconoció el trabajo realizado a la vez que destacó la 
participación de padres de familia, docentes, estudiantes, egresados, sector productivo e 
inclusive de rectores de colegios que aportaron a la construcción del PEI, el cual está 
actualizado al contexto, por lo que invitó a los demás Consejeros a su aprobación, para 
que asI la UCEVA cuente con esta herramienta y pueda continuar con la oferta de sus 
programas e inclusive los que se están creando, por lo tanto da su aprobación a este 
proyecto. 

Intervino la doctora Raquel Díaz Ortiz, para unirse al reconocimiento expresado por el 
representante de los doceñtes, a la vez que reconoció el trabajo cuidadoso en términos de 
la metodología utilizada y dé \la participación con que se contó, tal como lo ilustró el 
Representante_de los docenes. Estos son documentos que en el tiempo deben permitir esa 
dinámica propia-U.1as instituciones y ser revisados en el tiempo. Para la UCEVA, la región 

/7

/"ly para esos granda \ retos que hl emprendido el señor rector, es un documento que se 
ajusta muy bien a lalsnecesidadás actuales y futuras de la Institución. A manera de 
recomendación propuso revisar lo Correspondiente al trabajo metodológico y participativo 
que se tuvo en cuenta para esta concepción y hacer énfasis de esos grupos de interés que 
s,e,tuvieron en cuenta y agregar dicha información al documento, ya que ello da cuenta de 

eksentir'y querer de,1‘ institución/Lo cho es enfatizar como se va a evaluar el PEI, que se 
garantía de una partipación deMocrtica. El proyecto comt quedó es propio y muestra la 	 á S 

vaNe tenet>en-clintéa como indiCaddres y metas que deben estar alineadas al Plan de 
Desárrollo Institucional, finalizó'exprIsando su felicitación al señor Rector y a todo su equipo 
de tratljoy demás personaqu4iarticiparon en la célnstrucción de este gran documento. 

/ 
El ReCtor_reiteró que,es.un esfuerzo netamente UCEVISTA y para ello, se abrió el espacio 
internamente para contar con el aporte vahos% del talento humano con que cuenta la 

// 
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institución y que estaba ávido de aportarle a la UCEVA y externamente se abrió el espacio 
a otras instituciones que tuvieron la oportunidad de opinar y aportar. 

El Consejero Luis Fernando Cruz 3, indicó que en el mundo está cambiando el paradigma 
y aún más con la llegada del Covid-19, y éste marco el eje del cambio en el modelo, donde 
entra no la concepción de ciencia tradicional que se tenía, sino la concepción que ha cogido 
tanto auge como es el modelo de la complejidad y realidad y considera que ello es lo que 
se ve reflejado en este documento del PEI con un ingrediente tan contundente como es la 
transdisciplinariedad, consideró que Tuluá está marcando el punto de partida que ya habla 
iniciado, pero que ahora muestra un horizonte claro. Finalizó su intervención expresando al 
señor Rector y equipo de trabajo su felicitación. 

El Consejero Germán Trujillo M, destacó el trabajo profesional realizado y asertivo de la 
rectoría y de todo su equipo de trabajo. 

Seguido se puso en consideración el proyecto de Acuerdo por medio del cual se aprueba 
el PEI, el cual fue aprobado con el voto favorable de los 8 Consejeros presentes. 

4. Temas de la Agenda Estratégica mes de octubre de 2020. 

Informe de Control Interno y contraloria, y plan de mejoramiento del presente 
año. 

Se deja constancia que el presente informe fue enviado previamente a los 
Consejeros y se anexa como parte integral de la presente Acta. Seguido se recibió 
la ilustración por parte de la Jefe de la oficina de Control Interno, doctora Estella 
Colonia Neira, quien presentó las actividades desarrolladas por esta dependencia 
para el periodo abril-octubre de 2020, que estuvo enmarcado por los efectos del 
Covid-19, lo que generó la realización de un trabajo con alternancia (oficina-casa) y 
conllevó a la modificación del plan anual de auditorias e igualmente ilustró sobre los 
resultados de la Auditoria Modalidad Regular de la vigencia 2019 realizada por la 
Contraloría Municipal. El informe en general comprende los siguientes aspectos: 
, ... > Informes de Ley y reportes de aplicativos a distintas entidades (los cuales se 

7.......... encuern-publicados en la página web institucional, dando cumplimiento a ..---- 
la Ley de Traritparencia y del Derecho de acceso a la información pública 
nacional). 

\ 
> Reporte a las bases de información de los Entes de Control. 
> -Auditorías a los procelós y seguimiento a los planes de mejoramiento. 
.- Plan General de Auditorías (PAG) Contraloría Municipal de Tuluá (vigencia 

2019) cuyo informe defihitivo se recibe el 28 de septiembre quedando en 
N 

firme 4 hallazgos de tiOo administrativo correspondientes a la gestión 
contractual, pdra lo cual ilas dependencias responsables presentaron las 
acciones correctivas paraiel plan de mejoramiento que se presentó el 18 de 
og  cetsut ibórne ridsecaeisie-maañdojdRe eis,ianll-mqueed-edriet-laiticvuoedrdeoA-cuodhd ol ar i amcaotnr ize ndf  eogeuvealuaci ón 

integral 
  .......„. 

89,4 sobre la evaluacióh de/c2o°ntirgo'l d
lae cuentagesti6nflee sfue int aedcot dsaycon 

control
un   r u n taj e  

financiero, 
 d 

\ \\. 	

e 

,,,, 

anotó que en control de/Gestión está pendiente la evaluación del factor de 

\  

Gestión Ambiental, auditoria que fue inforrtnada el día 02 de octubre y el día 
5 se dio aperturty-é inicio será el día 28 de octubre de 2020. 

-- — 

----------" 
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> Reuniones Comités de Control Interno Institucional Municipal y 
Departamental ( se detallan las reuniones realizadas) 

Finalizada la presentación, se agradeció, dándose por recibido el informe. 

Evaluación de la gestión del Rector. 

El informe de gestión-2020, fue enviado previamente a os Consejeros para su 
mayor ilustración y se anexa como parte integral de la presente acta. Seguido y en 
uso de la palabra el señor Rector presentó el informe de la gestión académica y 
administrativa realizada en el corto tiempo que lleva como Rector, no obstante 
recordó que en las sesiones anteriores, se ha venido informando de estas 
actividades al Consejo Directivo y el mayor esfuerzo ha estado centrado en el 
ajuste y construcción del PEI-2020, así como, en el trabajo arduo para tomar las 
medidas de choque que debieron realizarse para dar cumplimiento dentro de los 
términos de aquellos programas académicos próximos a vencer su registro y 
continuar el trabajo para realizar con suficiente antelación los registros a vencer el 
próximo año. Ilustró ampliamente cada una de las actividades desarrolladas en cada 
uno de los ejes y programas que se relacionan a continuación, aunque se han 
desarrollado otras actividades no menos importantes, pero que no aparecen en este 
documento, ya que para este informe se centró más en os temas o ejes 
estratégicos, como puede observarse en el informe allegado y que contiene lo 
siguiente: 

> Eje 1: Calidad y pertinencia 
Programa 1: Fortalecimiento de autoevaluacián y mejoramiento continuo 
(renovación registros calificados, autoevaluacián y construcción de documentos 
maestros varios programas, actualización PEI, activación escuela formación 
docentes, visita condiciones institucionales, etc.). 
Programa 2: Desarrollo Académico y Curricular (construcción de documentos 
maestros nuevos programas y espera de resultados nueva oferta académica-
visita pares académicos). 

--Prograrr-b-3:-Cuerpo profesoral consolidado y de calidad (fortalecimiento en la 7"............--- 
capacitación en -.plataformas y herramientas virtuales, en estrategia mediadas 
por las TIC, etc.) 	\ 
Programa 4: Desarrollo el!.nnovación de medios académicos. 
Programa -5: Innovación y desarrollo tecnológico. 
I 

Programa 6: Sistema Universitario de Investigación. 

> Eje 2. 
Programa 
Programa 

--Programa 

\• Probrama 

Bienestar Institucional. 
1: Permánencia y deserción 
2.  Bienestar Universitario e identidad institucional 
3: Excelencia-en-la administración-del-talento humano 

N 
ResponsabilidadiSocial y Compromiso con la región. 
1: Se9yimiéntids4' promoción de losfegresados. 
2:-Efectividad de las relaciones iriterinstitucionales. 

/1 
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> 	Eje 4. Cooperación e internacionalización. 
• 	Programa 1: Movilidad académica. 
• 	Programa 2: Internacionalización del currículo. 
• 	Programa 3: Internacionalización del la investigación y la extensión. 

> 	Eje 5. Fortalecimiento de la Gestión Institucional. 
• 	Programa 1: Planeación, Gestión y Control. 
• 	Programa 2: Modernización Administrativa. 
• 	Programa 3: Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura disponible. 
• 	Programa 4: Imagen Institucional. 

Concluida la presentación algunos Consejeros expresaron sus comentarios o 
inquietudes, para lo cual el señor Rector estuvo ampliando información. 

> 	El representante de los estudiantes presentó su inquietud sobre cómo se 
está dando la capacitación a los docentes para el uso eficiente de la 
plataforma Moodle, ya que algunos docentes presentan problema en ello. El 
rector aclaró que se ha venido realizando la capacitación en su mayoría 
personalizada y con apoyo de monitores, hay muchos docentes que han 
manifestado contar con suficiencia y capacidad de manejo de la herramienta, 
por ello se atiende a quien hace el requerimiento, en todo caso es 
permanente el apoyo. El Estudiante considera que esa capacitación debería 
ser obligatoria paras todos. 

> 	El Consejero German Trujillo reconoció que el ejercicio que ha realizado el 
señor rector en este corto tiempo es muy valioso, lo otro es que está de 
acuerdo con la capacitación obligatoria a los docentes en estas herramientas 
que ofrece la institución. 

> 	El Consejero Harlys Rivas P, precisó que desde el inicio de la situación 
generada por la pandemia Covid-19, se generó una serie de videos para 
capacitación en el uso de la plataforma Moodle, desde como diseñar o 
montar,una asignatura, crear los grupos etc hasta la evaluación a los 

7.----.-------" estudiantelos videos se han realizado por niveles permitiendo avanzar en 
conocimiento y'r"-na nejo de la herramienta y no solamente en esta plataforma, 
sino en otros medios como Google meet, zoom, etc , los cuales aún están 
abiertos, lo otro es que el 70% o más de los docentes ya han realizado la \ 
capacitación en Moodle. 

> 	El Presidánte Delegado, doctor El:0er Antonio Villegas Morante, felicitó al 
señor rector\ por la gestión realizada y a su equipo de funcionarios que 
permitió el trábajo realiiado con el PEI, resaltando la importancia de los 
convenios quel  se están destando como el de la reactivación con la UPTC, y 
los que se eátán-generándo con la universidad de Caldas, Universidad 

>

'Industrial de ,S--árTtWdEf7etcrló"biralrrmitiráófertar programas que no 4 
cuenta la UCEVA y sobre/todos que puedan/permanecer en el tiempo, 
bbneficianito a la comunidad educativa tulueñá. 

>,.. El Consejero doctor/Luis/Fernando Cruz Gómez, expresó que todos estos 
\ptanteamientos quedarán muy claros y len excelentes, pero no basta con 

elloi-sino que debsco/ntar con un valor agregado y en ese sentido la UCEVA 
ha realizado un-convenio con la Clini6a San Francisco y otras instituciones 
ccirlarciJales se viene ampliando una red de trabajo, resaltando la 
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importancia de empezar a contar con convenios particulares que tengan 
relación con la UCEVA. Indicó que, con el Vicerrector de Investigación de la 
UCEVA y con la participación de la facultad de Ciencias de la Salud se 
desarrolló un modelo para el desarrollo de la investigación aplicada al 
servicio de salud, además, ilustró sobre otros trabajos concretos que se han 
venido desarrollando como el modelo de gestión de la investigación basado 
en un eje real como el tema de la pandemia, lo cual condujo a la elaboración 
de un protocolo de investigación de cero prevalencia y también conllevó a 
crear un grupo de investigación, se refirió a otro grupo de investigación PhD 
que se une a esta red y que ya estaba registrado en Colciencias y 
conformado por un grupo de PhD., está alianza dio como resultado un 
diplomado en Salud Familiar y Comunitaria el cual se está estructurando, asi 
mismo, relacionó otras actividades realizadas que se vienen desarrollando 
para apuntar a los procesos de investigación con el fin de incorporar el 
modelo de gestión de la investigación. 

> La Consejera doctora Raquel Diaz Ortiz, precisó que el informe de gestión 
presentado, muestra el gran avance de la gestión realizada en el mediano 
término que lleva como rector, con toda esa modernización que se proyecta 
desde los diferentes ejes estratégicos y sus correspondientes programas, lo 
cual ha conllevado al fortalecimiento de la UCEVA y espera que con su 
equipo de trabajo consolidado, ello continué, además observa que no todo 
se ha basado en recursos financieros para ver los resultados, por lo que 
felicitó al señor rector, a la vez que le manifestó que puede contar con el 
apoyo del equipo del MEN. Frente a la reactivación del convenio con la 
UPTC, indicó que ella es la delegada de la señora Ministra ante el Consejo 
Directivo y por ser de carácter nacional esta institución, quien preside es el 
Ministerio de Educación Nacional -MEN- por lo que ofreció el apoyo para su 
reactivación, previa revisión de la pertinencia de sus objetivos e impacto. 
Apoyo que agradeció el señor rector y que tendrá en cuenta. 

5. Proposiciones y varios. 

7 

.----- El doctor Ever Antonio-N/Vegas M, en su calidad de Presidente y en nombre del Alcalde 
Municipal se refirió a las dificultades que se tienen con la escuela que se encuentra en el 
corregimiento La Iberia, la cual está construida sobre una falla geológica lo que la pone en 
una condición de permanententente riesgo, por lo que solicita al señor Rector y al Consejo 
revisar la viabiildad, jurídica para\ oue la UCEVA pueda otorgar un pequeño terreno de la 

(.., finca la Iberia de Propiedad de b UCEVA que está al borde de la carretera para la 
construcción de la escuela y para lo cual el señor Alcalde ya tiene destinado los recursos. 
Seguido el señor Rector comentó 'que además de la viabilidad jurídica y legal, hay que 
buscar la viabilidad técnica del predio, pues en el lugar o terreno que se indica hubo un ..... 
vivero y la construcción que se hizo se hundió en el tiempo, por lo que considera que en 
ese Caso la Secretariait¿ in7rácturr; del Municipio deberá deberá hacer la visita de inspección 
Y-- 	- i 
'1 	‘ y dar su‘concepto sobre la viabilidadilécnica de dicho teryéno. Se propuso realizar una 

visita informal-para dia 20 de noviembre, a la cual podrian sumarse los Consejeros que 
deslen asistir. 

N 	 / 
La Consejera dra.  Raquel D'az Ortiz, expresó que no podrá acampanarlos en la visita \-. 
programada, mientras el MEÑ"  no autorice los desOlazamientos. --........______....-r 
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Al no haber más temas en este punto y agotado el orden del die siendo las 12:20 p.m., el 
Presidente del Consejo, doctor Ever Antonio Villegas Morante, agradeció a todos los 
asistentes y dio por terminada la sesión. 

La presente Acta fue revisada y aprobada en sesión del dla 26 de noviembre de 2020 

• 
	 presidida por el doctor Ever Antonio Villegas Morante. 

Firman el Acta de esta sesión, quien instaló y presidió la sesión del 30 de octubre de 2020 
y quien actuó como Secretaria de la misma. 

El Preside); onsejo, 

EVER AN 	0 ILLEGAS MORANTE 

Proyectóipomed 

La Secretaria del Consejo, 

LIMBADJIA PEREA DO ONSORO 
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