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Objetivos:  
 

 

Asistentes  
SI/ 
NO 

 Asistentes  SI/NO 

1. 
PROF.OMAR DE JESÚS MONTILLA GALVIS, 
Decano  

   SI  7. 
PROF.BIBIANA RENDÓN 
ALVAREZ,  Vicedecana Académica  

 SI 

2. 
PROF. TULIO FERNEY SILVA 
CASTELLANOS,   Jefe  del    Departamento 
de Administración  y Organizaciones  

  SI  8. 
PROF. CARLOS ARANGO PASTRANA, 
Vicedecano  de Investigaciones y Posgrados  

SI 

3. 
PROF.OMAR JAVIER SOLANO 
RODRÍGUEZ,  Jefe del Departamento de 
Contabilidad y Finanzas  

  SI  9. 
PROF. LEONARDO SOLARTE 
PAZOS,  Director Instituto de Prospectiva 
Innovación y Gestión del Conocimiento 

SI 

4. 
ADM. VICTOR MANUEL ESCOBAR ZUÑIGA, 
Representante de los Egresados 

  SI  10. 
PROF. BENJAMÍN BETANCOURT 
GUERRERO, Director Programa de Extensión 

 SI 

5. 

PROF. BAIRON OTÁLVARO MARÍN 
Representante Profesoral principal 
PROF. YAISMIR ADRIANA RIVERA 
ARRUBLA 
Representante Profesoral suplente 

  SI  11. 
ADM. CLAUDIA CONSTANZA AGUIRRE, 
Coordinadora Área Administrativa 

 SI 

6. 
EST.JHOJAN DAVID TORRES 
HINESTROZA,  
Representante Estudiantil titular 

  SI   12. 
ADM. MARÍA DEL PILAR RUALES RENDÓN 
Coordinadora Área Académica  

 SI 

 

Agenda 

1 Verificación del quórum y aprobación del orden del día  4. Informes de los miembros del Consejo 

2. Aprobación Acta No.12 de marzo 31 de 2020  5. Solicitudes de los miembros del Consejo 

3. Informe del Decano  6. Correspondencia 

  
 
 
Desarrollo: 
 

 
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día 

 
Siendo las 9:00 am hay quórum reglamentario e inicia la sesión con la aprobación del orden del 
día. 

 

2. Aprobación del Acta No.12 de marzo 31 de 2020  

 
Se aprueba el Acta No. 12 de marzo 31 de 2020 

   

 

 
Comité:          Consejo de Facultad  No        13 Páginas      15 

  Lugar:       Sesión Virtual Fecha:   
Abril 14 de 
2020- 
martes 

Hora 
Inicio: 

9:00 a.m.  

Facultad de  
Ciencias de la 

Administración 
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3. Informe del Decano 

 
3.1 Informe del Consejo Académico realizado el día 3 de abril, presidido por la Vicerrectora 
Académica: 
 
• Se decidió el cambio de calificación a cualitativa solo por este semestre, para los programas de 

pregrado en la Universidad del Valle. La Representación Profesoral se abstuvo de esa 
decisión. Se escucharon los planteamientos a favor y en contra, el Decano de la FCA expresó 
la posición del Consejo de la Facultad, respecto a las homologaciones que requieren los 
estudiantes para otras universidades de Colombia y el exterior, aplicación de estímulos 
académicos, certificaciones, promedios, becas, subsidios, calificaciones ya existentes por 
avance del semestre, etc. A favor, se expuso el beneficio para los estudiantes que no han 
podido cumplir satisfactoriamente con las clases virtuales por dificultades técnicas. Dado que la 
implementación de estas calificaciones requiere aprobación del Consejo Superior, se llevará 
una propuesta a la reunión del 15 de abril, para que se autorice al Consejo Académico a 
elaborar una reglamentación que permita su aplicación. Por tanto, hay que esperar a tener un 
procedimiento para proceder con las calificaciones que ya se tienen y las que faltan por emitir. 

 
El Representante Estudiantil ante el Consejo de la Facultad considera que la medida no es 
conveniente y su posición es continuar con la discusión.  

 
Los miembros del Consejo de la Facultad expresan sus inquietudes respecto a la decisión, 
dado que la decisión va en contravía de lo discutido en el Consejo de Facultad, además, faltan 
cuatro semanas para finalizar el semestre, se tienen calificaciones numéricas y se observan 
dificultades para los estudiantes. 

 
• Respecto a la inquietud de ampliar el tiempo a los profesores que están en comisiones de 

estudio en el exterior, el Consejo Académico solicitó esperar cómo evoluciona la pandemia en 
el mundo y luego revisar cada caso en particular. 

 
• Se aprobó aval para bonificación del profesor Carlos Alberto Arango Pastrana para dictar curso 

en la Maestría en Logística en el mes de abril de 2020. 

 
• Se presento la solicitud de aplazamiento para los cursos de la Maestría en Contabilidad y 

Maestría en Políticas Públicas. El Consejo Académico solicitó al Decano evaluar el caso con la 
Directora de Registro Académico. Este punto se ampliará más adelante. 

 
• Por parte de la FCA se solicitó al Consejo Académico ampliación del calendario de posgrados, 

sobre lo cual se acordó esperar a tener un mayor avance del semestre.  
 
3.2 Otros informes del Decano: 

 
Con relación a la petición de un grupo de estudiantes de las Maestrías en Contabilidad, Maestría 
en Políticas Públicas y Maestría en Administración, el Decano informa que se reunió con la 
Directora de la División de Admisiones y Registro Académico, para buscar soluciones que 
permitan finalizar el semestre, de manera que no haya un retiro masivo.  
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Al respecto se analizaron las siguientes opciones; la primera opción es lograr que los estudiantes 
acepten terminar el semestre de forma virtual, teniendo en cuenta que esta situación va para largo 
y no tenemos fechas ciertas de reingreso normal a la presencialidad, en cuyo caso de común 
acuerdo con los mismos docentes, estos se podrían comprometer a dictar unos refuerzos una vez 
tengamos la posibilidad de presencialidad.  

En segundo lugar, explorar la posibilidad de tener un 50% virtual y el otro 50% cuando se 
normalice la situación. 

Y como tercera opción si no se logra ninguna de las dos anteriores, se procedería a aplazar los 
cursos correspondientes, hasta que se pueda tener normalidad.   

El Representante Profesoral recuerda que en la sesión anterior se propuso una reunión con los 
estudiantes implicados y los directores de programas para llegar a acuerdos. Hay que considerar 
que es incierto que se regrese a las clases presenciales en los próximos meses, siendo la 
virtualidad la alternativa para continuar los estudios de este semestre y el siguiente.  
 
Los consejeros coinciden en hacer todos los esfuerzos para mantener funcionando la Universidad 
en momentos de una pandemia de duración indeterminada, que muy probablemente implique 
medidas de confinamiento por varios meses más.  Además, se debe pensar en el manejo que se 
puede dar en la Facultad en caso de una presencialidad limitada, para el uso de instalaciones y 
capacidades el próximo semestre. Se plantea la posibilidad que en el segundo periodo de 2020 se 
retiren varios estudiantes de pregrado y posgrado, debido a la situación económica familiar crítica, 
derivada de la cuarentena. 
 
El Decano informa que en este tiempo de pandemia, las universidades han ofrecido conferencias 
cortas a la comunidad, sobre temas específicos, y en este sentido, propone: 1. Que cada posgrado 
de la FCA brinde sin costo, cursos, seminarios o talleres abiertos, en sus áreas de conocimiento, lo 
cual se inició el 13 de abril con el Taller en Finanzas Saludables. 2. Otra propuesta es que los 
profesores o grupos de investigación ofrezcan conferencias con análisis o temas de interés general 
sobre lo que está pasando y sus efectos.  La Facultad brindará el apoyo con la difusión en redes 
sociales y la logística para la grabación. Estos eventos se pueden utilizar para la promoción de los 
posgrados. Se solicita a los jefes de departamento promover esta idea con los directores de 
programas y reportar las iniciativas a la Decanatura para hacer una agenda de dos o tres cursos 
por semana.   

 
El Representante Profesoral considera una excelente iniciativa para que los profesores brinden sus 
aportes a la comunidad, sobre los problemas que vienen en el marco de la actual situación. Su 
grupo de investigación está interesado en ofrecer una de estas sesiones, en el tema de 
consecuencias sociales de la pandemia. Al respecto se elaboró un artículo para publicación en una 
revista.  
 
3.3 Se informa que se recopiló en la Facultad toda la documentación virtual para realizar el trámite 
de las bonificaciones por cursos de posgrado o extensión dictados en el segundo semestre del 
año  2019, así como los servicios prestados en proyectos de investigación, las cuales se presentan 
al Consejo el día de hoy y se relacionan a continuación: 
 

 

 

 

 



 

 
4 

F-02-12-01                                                         Formato institucional de Acta elaborado por: Área de Calidad y Mejoramiento 
V-01-2010  Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 

Bonificaciones por cursos de posgrados y de extensión: 

 
NOMBRE Y No C.C. CONCEPTO INICIO  FINAL  VALOR TOTAL 

ALVARO PIO GOMEZ  
 C.C. 94310185 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría en Gerencia de Proyectos, en el 
curso Trabajo integrador I  

5-ago 7-dic 

 
Total horas:  50 . Valor 
hora:  106892 . Para un 

total de: $ 5344600 

ANDRES RAMIRO AZUERO 
RODRIGUEZ 

 C.C. 14838282 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Calidad de la Gestión 
y la Productividad, en el curso Cultura de 
la calidad 

13-sep 14-sep 
Total horas:  11 . Valor 
hora:  90392 . Para un 

total de: $ 994312 

BENJAMIN BETANCOURT 
 C.C. 14870919 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría Administración, en el curso 
Análisis y Diagnóstico del Entorno  

12-sep 22-oct 
Total horas:  48 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 5906016  

BENJAMIN BETANCOURT 
C.C. 14870919 

Bonificación por servicios docentes en la 
Actividades de Extensión, en el curso 
Coordinación operativa y administrativa 
diplomado NIIF 

30-sep 11-dic 
Total horas:  0 . Valor 

hora:  No aplica . Para un 
total de: $ 512873 

BENJAMIN BETANCOURT 
C.C. 14870919 

Bonificación por servicios docentes en la 
Actividades de Extensión, en el curso 
Coordinación operativa y administrativa 
diplomado Gerencia tributaria 

26-sep 3-dic 
Total horas:  0 . Valor 

hora:  No aplica . Para un 
total de: $ 403772 

BENJAMIN BETANCOURT 
C.C. 14870919 

Bonificación por servicios docentes en la 
Actividades de Extensión, en el curso 
Coordinación operativa y administrativa 
curso Excel financiero 

18-nov 18-dic 
Total horas:  0 . Valor 

hora:  200000 . Para un 
total de: $ 200000 

EDGAR GUILLERMO 
RODRIGUEZ GUEVARA 

C.C 94528685 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría en Calidad para la Gestión de 
las Organizaciones, en el curso 
Economía, desarrollo y productividad 

2-ago 24-ago 
Total horas:  48 . Valor 
hora:  65527 . Para un 

total de: $ 3145296 

EDGAR GUILLERMO 
RODRIGUEZ GUEVARA 

C.C 94528685 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría Ciencias de la Organización, en 
el curso Teoría Económica y Sociología 
de la Organización 

26-ago 11-sep 
Total horas:  36 . Valor 
hora:  65527 . Para un 

total de: $ 2358972 

EDGAR GUILLERMO 
RODRIGUEZ GUEVARA 

C.C 94528685 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría Administración, en el curso 
Modelos de desarrollo 

24-oct 3-dic 
Total horas:  48 . Valor 
hora:  65527 . Para un 

total de: $ 3145296 

EDGAR JULIAN GALVEZ 
C.C. 16749110 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Gerencia de Marketing 
Estratégico, en el curso Fundamentos de 
Marketing Estratégico 

23-ago 24-ago 
Total horas:  12 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 1476504 

EDILBERTO MONTAÑO 
C.C. 6551178 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría en Contabilidad, en el curso 
Gerencia del desarrollo y organizaciones 
sin ánimo de lucro 

8-nov 23-nov 
Total horas:  36 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 4429512  

EDILBERTO MONTAÑO 
C.C. 6551178 

Bonificación por servicios docentes en la 
Actividades de Extensión, en el curso 
Coordinación Académica Diplomado 
Gerencia Tributaria 

26-sep 3-dic 

Total horas:  0 . Valor 
hora:  No aplica . Para un 

total de: $ 807545 
  

EDILBERTO MONTAÑO 
C.C. 6551178 

Bonificación por servicios docentes en la 
Actividades de Extensión, en el curso 
Docencia en Diplomado Gerencia 
Tributaria, modulo régimen tributario 

22-oct 24-oct 
Total horas:  10 . Valor 
hora:  82029 . Para un 

total de: $ 820290 

EDINSON CAICEDO CEREZO 
C.C. 16484361 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Finanzas, en el curso 
Evaluación financiera de proyectos bajo 
riesgo 

9-ago 17-ago 
Total horas:  24 . Valor 
hora:  106892 . Para un 

total de: $ 2565408 

EDINSON CAICEDO CEREZO 
C.C. 16484361 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Finanzas, en el curso 
Portafolio de inversión de la firma 

27-sep 12-oct 

Total horas:  36 . Valor 
hora:  106892 . Para un 

total de: $ 3848112 
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EDINSON CAICEDO CEREZO 
C.C. 16484361 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría Administración, en el curso 
Gestión financiera 

24-oct 3-dic 
Total horas:  48 . Valor 
hora:  106892 . Para un 

total de: $ 5130816 

EDINSON CAICEDO CEREZO 
C.C. 16484361 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Finanzas, en el curso 
Gestión de riesgos 

8-nov 23-nov 

 
Total horas:  36 . Valor 
hora:  106892 . Para un 

total de: $ 3848112 
  

EDINSON CAICEDO CEREZO 
C.C. 16484361 

Bonificación por servicios docentes en la 
Actividades de Extensión, en el curso  
Docencia en Diplomado NIIF 

25-sep 26-sep 
Total horas:  11,5 . Valor 
hora:  71263 . Para un 

total de: $ 819525 

EDINSON CAICEDO CEREZO 
C.C. 16484361 

Bonificación por servicios docentes en la 
Actividades de Extensión, en el curso 
Coordinación académica curso Excel 
financiero  

18-nov 18-dic 
Total horas:  0 . Valor 

hora:  400000 . Para un 
total de: $ 400000  

HENRY ALBERTO MOSQUERA 
ABADIA 

C.C. 16671997 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría en Contabilidad, en el curso 
Seminario de investigación 

27-sep 19-oct 
Total horas:  48 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 5906016 

HENRY ALBERTO MOSQUERA 
ABADIA 

C.C. 16671997 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Finanzas, en el curso 
Planeación estratégica y prospección 

13-sep 21-sep 
Total horas:  24 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 2953008 

HENRY CAICEDO ASPRILLA 
C.C 16752755 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría en Políticas Públicas, en el curso 
Teorías de la organización 

29-nov 7-dic 
Total horas:  16 . Valor 
hora:  106892 . Para un 

total de: $ 1710272 

HENRY CAICEDO ASPRILLA 
C.C 16752755 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Finanzas, en el curso 
Economía para finanzas 

13-sep 21-sep 
Total horas:  24 . Valor 
hora:  106892 . Para un 

total de: $ 2565408 

ISABEL CRISTINA GARCIA 
C.C. 66838134 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Gerencia de Marketing 
Estratégico, en el curso Gerencia de 
marketing 

2-ago 3-ago 
Total horas:  12 . Valor 
hora:  106892 . Para un 

total de: $ 1282704 

ISABEL CRISTINA GARCIA 
C.C. 66838134 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Finanzas, en el curso  
Mercados y títulos valores 

1-nov 2-nov 
Total horas:  12 . Valor 
hora:  106892 . Para un 

total de: $ 1282704 

ISABEL CRISTINA GUTIERREZ 
C.C. 31520640 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría en Calidad para la Gestión de 
las Organizaciones, en el curso análisis 
de la calidad de la gestión de la 
organización 

2-ago 31-ago 
Total horas:  60 . Valor 
hora:  90392 . Para un 

total de: $ 5423520 

JAVIER HUMBERTO OSPINA 
HOLGUIN 

C.C. 94392219 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Finanzas, en el curso 
Estadística para finanzas 

1-ago 7-ago 
Total horas:  24 . Valor 
hora:  106892 . Para un 

total de: $ 2565408  
JAVIER HUMBERTO OSPINA 

HOLGUIN 
C.C. 94392219 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Finanzas, en el curso 
Matemáticas Financieras 

23-ago 7-jul 
Total horas:  36 . Valor 
hora:  106892 . Para un 

total de: $ 3848112 

JENNY PIEDAD PELAEZ 
MUÑOZ 

C.C. 38665606 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Gerencia de Marketing 
Estratégico, en el curso Fundamentos de 
marketing estratégico 

2-ago 17-ago 
Total horas:  36 . Valor 
hora:  65527 . Para un 

total de: $ 2358972 

JENNY PIEDAD PELAEZ 
MUÑOZ 

C.C. 38665606 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Gerencia de Marketing 
Estratégico, en el curso Estrategias del 
Marketing I 

30-ago 7-sep 
Total horas:  24 . Valor 
hora:  65527 . Para un 

total de: $ 1572648 

JENNY PIEDAD PELAEZ 
MUÑOZ 

C.C. 38665606 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría Administración, en el curso 
metodologías y estrategias de 
investigación 

1-ago 10-sep 
Total horas:  48 . Valor 
hora:  65527 . Para un 

total de: $ 3145296 

JOHN WILMER ESCOBAR 
VELASQUEZ 
C.C. 6105985 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Finanzas, en el curso 
Seminario electivo I 

23-ago 7-sep 

Total horas:  36 . Valor 
hora:  106892 . Para un 

total de: $ 3848112 
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JOHN WILMER ESCOBAR 
VELASQUEZ 
C.C. 6105985 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Finanzas, en el curso 
Evaluación financiera de proyectos en 
condiciones de certeza 

1-ago 7-ago 
Total horas:  24 . Valor 
hora:  106892 . Para un 

total de: $ 2565408 

JOHN WILMER ESCOBAR 
VELASQUEZ 
C.C. 6105985 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Finanzas, en el curso  
Mercados y títulos valores 

18-oct 19-oct 
Total horas:  12 . Valor 
hora:  106892 . Para un 

total de: $ 1282704 

JOHN WILMER ESCOBAR 
VELASQUEZ 
C.C. 6105985 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Finanzas, en el curso 
Seminario electivo II 

2-dic 6-dic 
Total horas:  16 . Valor 
hora:  106892 . Para un 

total de: $ 1710272 

JORGE ALBERTO RIVERA 
GODOY 

C.C. 16708204 

 
Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Finanzas, en el curso 
Dirección financiera y gestión 
administrativa 
  

27-sep 5-oct 
Total horas:  24 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 2953008  

JORGE ALBERTO RIVERA 
GODOY 

C.C. 16708204 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Finanzas, en el curso 
Estructura de capital, costo de capital y 
política de dividendos 

8-nov 23-nov 
Total horas:  36 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 4429512 

JORGE ENRIQUE ARIAS 
CALDERON 

C.C. 19204056 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría en Políticas Públicas, en el curso 
Teoría Política 

2-ago 7-sep 
Total horas:  48 . Valor 
hora:  106892 . Para un 

total de: $ 5130816 

JUAN CARLOS OSORIO GOMEZ 
C.C. 14899443 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría en Gerencia de Proyectos, en el 
curso Gestión de proyectos en ingeniería I  

9-oct 4-dic 
Total horas:  20 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 2460840 

JUAN CARLOS OSORIO GOMEZ 
C.C. 14899443 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Calidad de la Gestión 
y la Productividad, en el curso Planeación 
para el cliente QFD 

15-nov 30-nov 
Total horas:  32 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 3937344 

JULIO CESAR MILLAN 
C.C. 16740155 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría en Contabilidad, en el curso 
Seminario Electivo I 

27-sep 12-oct 
Total horas:  36 . Valor 
hora:  90392 . Para un 

total de: $ 3254112 

JULIO CESAR MILLAN 
C.C. 16740155 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría en Contabilidad, en el curso 
metodologías y estrategias de 
investigación 

1-nov 9-nov 
Total horas:  24 . Valor 
hora:  90392 . Para un 

total de: $ 2169408 

KAREM ELIZABETH SANCHEZ 
C.C. 31522096 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría Ciencias de la Organización, en 
el curso Teoría económica y sociología de 
la organización 

5-ago 2-sep 
Total horas:  28 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 3445176 

LEONARDO RIVERA CADAVID 
C.C. 94378823 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría en Gerencia de Proyectos, en el 
curso Métodos cuantitativos para gestión 
de proyectos 

27-sep 30-nov 
Total horas:  72 . Valor 
hora:  90392 . Para un 

total de: $ 6508224 

LILIANA ROMO MELO 
C.C. 30233095 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Calidad de la Gestión 
y la Productividad, en el curso Equipos de 
trabajo efectivos 

16-ago 17-ago 
Total horas:  11 . Valor 
hora:  90392 . Para un 

total de: $ 994312 

MARITZA RENGIFO MILLAN 
C.C. 31878692 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría en Contabilidad, en el curso 
Electiva II: gobierno corporativo 

23-ago 7-sep 
Total horas:  36 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 4429512 

MARITZA RENGIFO MILLAN 
C.C. 31878692 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría en Contabilidad, en el curso ECF 
II: Normas internacionales de auditoria y 
aseguramiento 

15-nov 30-nov 
Total horas:  36 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 4429512 

MIRIAM ESCOBAR VALENCIA 
C.C. 30290183 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Calidad de la Gestión 
y la Productividad en el curso 
fundamentos de la administración para la 
calidad total 

2-ago 3-ago 

 
Total horas:  11 . Valor 
hora:  106892 . Para un 

total de: $ 1175812 
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MIRIAM ESCOBAR VALENCIA 
C.C. 30290183 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría en Calidad para la Gestión de 
las Organizaciones en el curso Enfoques 
teóricos para la calidad 

6-sep 5-oct 
Total horas:  60 . Valor 
hora:  106892 . Para un 

total de: $ 6413520 

MIRIAM ESCOBAR VALENCIA 
C.C. 30290183 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría en Calidad para la Gestión de 
las Organizaciones, en el curso 
Resultados de la intervención 

1-nov 30-nov 
Total horas:  60 . Valor 
hora:  106892 . Para un 

total de: $ 6413520 

MIRIAM ESCOBAR VALENCIA 
C.C. 30290183 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría Administración, en el curso 
Seminario de investigación 

12-sep 8-oct 
Total horas:  48 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 5906016 

OSCAR ALBERTO MEJIA 
C.C. 14962611 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Calidad de la Gestión 
y la Productividad, en el curso Medición y 
mejoramiento de la productividad, Grupos 
01 y 02 

27-sep 2-nov 
Total horas:  32 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 3937344 

OSCAR RUBIANO 
C.C. 16605869 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Calidad de la Gestión 
y la Productividad, en el curso equipos de 
trabajo efectivos 

2-ago 10-ago 
Total horas:  21 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 2583882 

OSCAR RUBIANO 
C.C. 16605869 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Calidad de la Gestión 
y la Productividad, en el curso Lean 
Manufacturing y Lean Services 

15-nov 30-nov 
Total horas:  32 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 3937344 

PATRICIA GONZALEZ 
GONZALEZ 

C.C. 31910608 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría en Contabilidad, en el curso 
Electiva III: Contabilidad de gestión 

2-ago 17-ago 
Total horas:  36 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 4429512 

PATRICIA GONZALEZ 
GONZALEZ 

C.C. 31910608 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría Administración, en el curso 
Temas avanzados en gestión 

12-sep 22-oct 
Total horas:  48 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 5906016 

PATRICIA GONZALEZ 
GONZALEZ 

C.C. 31910608 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Finanzas, en el curso 
Diagnostico y presupuesto financiero 

11-oct 18-oct 
Total horas:  18 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 2214756 

RAFAEL CARVAJAL BAEZA 
C.C. 16626300 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría en Calidad para la Gestión de 
las Organizaciones, en el curso Ética y 
responsabilidad y estudios 
organizacionales para la calidad 

2-ago 31-ago 
Total horas:  60 . Valor 
hora:  106892 . Para un 

total de: $ 6413520 

RAUL ANDRES TABARQUINO 
C.C. 14838797 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría en Políticas Públicas, en el curso 
Gerencia pública  

1-nov 7-dic 
Total horas:  48 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 5906016 

ROSA EMILIA BERMUDEZ 
C.C. 31953492 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría en Calidad para la Gestión de 
las Organizaciones, en el curso 
Sociología de la calidad 

6-sep 5-oct 
Total horas:  60 . Valor 
hora:  106892 . Para un 

total de: $ 6413520 

SANDRA CRISTINA RIASCOS 
ERAZO 

C.C. 59825755 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría en Calidad para la Gestión de 
las Organizaciones, en el curso Diseño y 
desarrollo para la calidad  

2-ago 24-ago 
Total horas:  48 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 5906016 

SANDRA CRISTINA RIASCOS 
ERAZO 

C.C. 59825755 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría Ciencias de la Organización en 
el curso Consultoría y Asesoría 

1-ago 10-sep 
Total horas:  48 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 5906016 

VICTOR JAVIER JIMENEZ 
CARABALI 

C.C 1112218596 

Bonificación por servicios docentes en la 
Especialización en Finanzas, en el curso 
Costos ABC 

9-nov 16-nov 

 
Total horas:  18 . Valor 
hora:  90392 . Para un 

total de: $ 1627056 

WILLIAM ROJAS ROJAS 
C.C. 16762954 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría en Contabilidad, en el curso 
Teoría de la contabilidad 

2-ago 24-ago 

 
Total horas:  48 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 5906016 
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WILLIAM ROJAS ROJAS 
C.C. 16762954 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría Administración, en el curso 
Teorías de la administración y la gestión 

1-ago 10-sep 
Total horas:  48 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 5906016 

WILLIAM ROJAS ROJAS 
C.C. 16762954 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría en Contabilidad, en el curso 
Ciencias humanas y contabilidad 

13-sep 21-sep 
Total horas:  24 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 2953008 

WILLIAM ROJAS ROJAS 
C.C. 16762954 

Bonificación por servicios docentes en la 
Maestría en Políticas Públicas, en el curso 
Teorías de la organización 

1-nov 23-nov 
Total horas:  32 . Valor 
hora:  123042 . Para un 

total de: $ 3937344 

 

Bonificaciones por proyectos administrados por el Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del 
Conocimiento: 

NOMBRE Y No C.C. PRODUCTO O SERVICIO DOCENTE INICIO  FINAL  VALOR TOTAL 

ALVARO PÍO GOMEZ OLAYA   
C.C. 94.310.185 

Contrato Interadministrativo No.4132.010.26.1.309. 

Formulación de las localidades del Distrito de Santiago de 
Cali ficha EBI No. BP-26001150 y Asistencia técnica para 
la planificación del municipio de Santiago de Cali ficha 
EBI No.  BP-26000924. 

Julio 31 de 
2019 

Sept. 
13 de 2019 

 $40.000.000  

BENJAMÍN BETANCOURTH 
GUERRERO 
C.C. 14.870.919 

 

Contrato Interadministrativo No. 100-CIA1753-2019 
EMCALI EICE ESP, que tiene por objeto: “Establecer la 
Métrica de las Acciones Cumplidas en el PEC 2018-2023, 
para las Vigencias 2018-2019; que Permita Establecer los 

Ajustes, Recomendaciones y Toma de Decisiones 
Respecto de los Resultados Obtenidos.” 

Dic. 11 de 
2019 

Dic. 30 de 
2019 

$5.000.000 

JAVIER MEDINA VÁSQUEZ 
C.C. 79.410.243 

Contrato No. 1.130.02.59.2-5836. Implementar una 
metodología de seguimiento a la Visión 2032 del Valle 

del Cauca, cierre de brechas e implementación del POTD 
para establecer un balance de las acciones cumplidas en 
el marco de los ejes y objetivos de desarrollo territorial 
del Departamento. 

Sept. 12 de 
2019 

Oct 31 de 
2019 

$11.000.000 

JAVIER MEDINA VÁSQUEZ 
C.C. 79.410.243 

Orden de Compra TO7110 No. 509 “Diplomado en 
Prospectiva Universidad Libre – Instituto de Prospectiva, 
Innovación y Gestión del Conocimiento” 

Dic. 12 de 
2019 

Dic. 31 de 
2019 

$4.960.000 

RAÚL ANDRES TABARQUINO 
MUÑOZ 
C.C. 14.838.797 

Contrato Interadministrativo No. 100-CIA1753-2019 

EMCALI EICE ESP, que tiene por objeto: “Establecer la 
Métrica de las Acciones Cumplidas en el PEC 2018-2023, 
para las Vigencias 2018-2019; que Permita Establecer los 
Ajustes, Recomendaciones y Toma de Decisiones 

Respecto de los Resultados Obtenidos 

Dic 11 de 
2019 

Dic 30 de 
2019 

$5.000.000 

 
SANDRA CRISTINA RIASCOS 
ERAZO C.C. 59.825.755 

 

Contrato. Interadministrativo. N° 2162946 Suscrito entre 
la Universidad del Valle y Fonade. 

Agosto 1 de 
2019 

Nov. 15 de 
2019 

$19.000.000 

KAREM SANCHEZ DE 
ROLDAN 

C.C.  31.522.096 

Contrato Interadministrativo 

 No.4132.010.26.1.309. Formulación de las localidades 
del Distrito de Santiago de Cali ficha EBI No. BP-

26001150 y Asistencia técnica para la planificación del 
municipio de Santiago de Cali ficha EBI No.  BP-
26000924. 

Julio 31 de 

2019 

Sept13 de 

2019 
$15.000.000 

RAÚL ANDRES TABARQUINO 
MUÑOZ 
C.C. 14.838.797 

Contrato Interadministrativo 

 No.4132.010.26.1.309. Formulación de las localidades 
del Distrito de Santiago de Cali ficha EBI No. BP-
26001150 y Asistencia técnica para la planificación del 
municipio de Santiago de Cali ficha EBI No.  BP-

26000924. 

Julio 31 de 
2019 

Sept13 de 
2019 

$3.000.000 

EDINSON CAICEDO CEREZO  

C.C.  16.484.361 

 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 2162946 
UNIVERSIDAD DEL VALLE Y FONADE 
Asesor de Riesgos. 
Asesoría en la presentación de informes consolidados  en 
relación con  el impacto de la sostenibilidad financiera de 

los proyectos adjudicados al C.I. 2162946. 

 
 
 

Agosto1 de 
2019 

 
 
 

Nov. 15 de 
2019 

 

$ 19.000.000 
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RAMIRO CIFUENTES VÉLEZ  
C.C.  14.878.412 

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional 

No.002/19, suscrito entre la Universidad del Tolima y la 
Universidad del Valle. Actividades: Asistencia reuniones 
internas o externas del proyecto: en lo posible 1-2 visitas 
a la Universidad del Tolima para realizar talleres 

preparados en el tema de Acreditación Institucional; 
acompañamiento a 6 reuniones internas con el equipo de 
trabajo. 
2.  Emisión de conceptos y orientación metodológica (es 

clave la visión en relación de la articulación de las 
propuestas del equipo consultor con la acreditación 
institucional). 

 

 
 

Oct. 10 de 
2019 

 

 
 

Dic. 15 de 
2019 

 
$ 5.700.000 

 
 
Bonificaciones a nombre de integrantes del Consejo de la Facultad a ser enviadas al Comité de 
Estímulos, para aprobación del Consejo Académico, según lo establece la Resolución No. 030 de 
2007, parágrafo 1 del artículo 20 del Consejo Superior. Por tanto, el Consejo de Facultad no las 
puede aprobar y las deberá trasladar a la instancia correspondiente. Se retira de la reunión virtual, 
cada uno de los integrantes del Consejo de la Facultad, al momento de considerar la bonificación a 
su nombre, sin afectar el quórum. Se informa que cada una de las siguientes bonificaciones fue 
aprobada previamente por el Consejo Académico, según consta en los documentos soporte y 
además, en el caso de los cursos de posgrado la programación académica con la asignación 
docente fue aprobada por el Consejo de la Facultad antes del inicio del semestre agosto-diciembre 
del 2019. 

 

 
NOMBRE 

CONCEPTO 
Fecha 

Iniciación 

Fecha 

Finalización 
Valor de la 

Bonificación 

 

TULIO FERNEY 

SILVA 

CASTELLANOS 

C.C. 94.377.210 

Gerente y Supervisor del proyecto “Implementación de la 

metodología de seguimiento a la visión 2032 del Valle del 

Cauca”, que tiene como finalidad el cierre de brechas e 

implementación del POTD, para establecer un balance de 

las  acciones cumplidas en el marco de los ejes y objetivos 

de desarrollo territorial del Departamento. 

 

 

Septiembre 

23 de 2019 

 

 

Octubre 

31 

de 2019 

 

 

 

$27.000.000 

OMAR JAVIER 

SOLANO 

RODRIGUEZ C.C. 

16.491.541 

Supervisor y Director del Contrato Interadministrativo C. I. N° 

2162946 Suscrito entre la Universidad del Valle y Fondo 

Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) 

 

Agosto 1 

de 2019 

 

Noviembr

e 15 de 

2019 

 

$42.000.000 

NOMBRE Y No C.C. CONCEPTO INICIO  FINAL  VALOR TOTAL 

BAIRON OTALVARO  

C.C. 94374251 

Bonificación por servicios docentes en la Maestría 

en Políticas Públicas, en el curso Políticas Públicas 
13-sep 12-oct 

. Total horas:  40 . Valor 

hora:  90392 . Para un 

total de: $ 3615680 

BIBIANA RENDON 

ALVAREZ  

C.C.  38878256 

Bonificación por servicios docentes en la 

Especialización en Finanzas, en el curso 

Contabilidad 

9-ago 17-ago 

. Total horas:  24 . Valor 

hora:  1 . Para un total 

de: $ 2565408 

BIBIANA RENDON 

ALVAREZ  

C.C.  38878256 

Bonificación por servicios docentes en la Maestría 

en Contabilidad, en el curso ECF I: Normas 

internacionales de información financiera plenas 

18-oct 9-nov 

. Total horas:  36 . Valor 

hora:  106892 . Para un 

total de: $ 3848112 

BIBIANA RENDON 

ALVAREZ  

C.C.  38878256 

Bonificación por servicios docentes en la Maestría 

en Contabilidad, en el curso ECF I: Normas 

internacionales de información financiera PYMES 

13-sep 28-sep 

. Total horas:  36 . Valor 

hora:  106892 . Para un 

total de: $ 3848112 

BIBIANA RENDON 

ALVAREZ  

C.C.  38878256 

Bonificación por servicios docentes en la 

Actividades de Extensión, en el curso Docencia en 

Diplomado NIIF 

4-dic 11-dic 

. Total horas:  17 . Valor 

hora:  71263 . Para un 

total de: $ 1211471 
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El Consejo aprueba proceder con el trámite de pago de las bonificaciones anteriores y enviará a la 
mayor brevedad las solicitudes correspondientes al Comité de Estímulos del Consejo Académico 
para aprobación y a la División Financiera para pago, según corresponda. Se informa que el Jefe 
de Presupuesto de la Universidad y la Vicerrectora Administrativa expresaron mediante correo 
electrónico, que en las actuales condiciones no es viable realizar estos pagos. Sin embargo, el 
Consejo decide enviar la documentación, dado que se cumplen los requerimientos reglamentarios 
y este dinero obedece a un incentivo económico causado y que se adeuda desde el año pasado a 
los profesores de la Facultad.  
 

 

 
4. Informes de los miembros del Consejo 

 

 
4.1 Informes de la Vicedecana Académica, profesora Bibiana Rendón Álvarez 
        
4.1.1 El día 7 de abril se recibió comunicación de la DACA donde informa el vencimiento de los 
registros calificados de los programas académicos, atendiendo la circular y el Decreto 
Ministerial 1330. La Vicedecana trasladará estas fechas a los directores, de acuerdo con las 
medidas transitorias que se dieron en su momento. Los que están próximos a vencer son la 
Especialización en Calidad y Productividad, cuyo documento ya fue radicado y la Especialización 
en Finanzas, pendiente por radicar. Los demás programas de la Facultad tienen vencimientos a 
partir de agosto de 2020. 
 
4.1.2 El 8 abril se recibió el código SNIES para el programa de Especialización en Alta Gerencia.  

 

 

BIBIANA RENDON 

ALVAREZ  

C.C.  38878256 

Bonificación por servicios docentes en la 

Actividades de Extensión, en el curso 

Coordinación Académica Diplomado NIIF 

30-sep 11-dic 

. Total horas:  0 . Valor 

hora:  No aplica . Para 

un total de: $ 1025745 

CARLOS ALBERTO 

ARANGO PASTRANA  

C.C.  14468813 

Bonificación por servicios docentes en la Maestría 

Administración, en el curso Metodologías y 

estrategias de investigación 

1-ago 10-sep 

. Total horas:  48 . Valor 

hora:  90392 . Para un 

total de: $ 4338816 

OMAR JAVIER 

SOLANO RODRIGUEZ  

C.C.  16491541 

Bonificación por servicios docentes en la Maestría 

en Contabilidad, en el curso Análisis y diagnóstico 

del entorno de SIC 

2-ago 24-ago 

. Total horas:  48 . Valor 

hora:  106892 . Para un 

total de: $ 5130816 

TULIO FERNEY SILVA 

CASTELLANOS  

C.C.  94377210 

Bonificación por servicios docentes en la Maestría 

Administración, en el curso Negocios 

internacionales 

1-ago 10-sep 

. Total horas:  48 . Valor 

hora:  90392 . Para un 

total de: $ 4338816 

TULIO FERNEY SILVA 

CASTELLANOS  

C.C.  94377210 

Bonificación por servicios docentes en la Maestría 

Administración, en el curso Análisis y Diagnostico 

del Entorno 

12-sep 22-oct 

. Total horas:  48 . Valor 

hora:  90392 . Para un 

total de: $ 4338816 

YAISMIR ADRIANA 

RIVERA ARRUBLA   

C.C.  66931618 

Bonificación por servicios docentes en la Maestría 

en Contabilidad, en el curso Ciencias humanas y 

contabilidad 

30-ago 7-sep 

. Total horas:  24 . Valor 

hora:  90392 . Para un 

total de: $ 2169408 

YAISMIR ADRIANA 

RIVERA ARRUBLA  

C.C. 66931618 

Bonificación por servicios docentes en la Maestría 

en Contabilidad, en el curso Metodologías y 

estrategias de investigación 

15-nov 23-nov 

. Total horas:  24 . Valor 

hora:  90392 . Para un 

total de: $ 2169408 
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4.2 Informes del Vicedecano de Investigaciones y Posgrados, profesor Carlos Alberto 
Arango Pastrana 
 
4.2.1 El Vicedecano de Investigaciones y Posgrados informa que está en contacto permanente con 
los directores de programas y con los Vicedecanos de otras facultades, quienes le han informado 
que se avanza en el semestre académico, con algunos ajustes en la programación debido a la 
virtualidad. De acuerdo con estos ajustes, se solicita al Decano llevar al Consejo Académico la 
propuesta de extensión de las fechas de finalización del semestre, teniendo en cuenta que los 
programas y los estudiantes no estaban preparados para afrontar la metodología virtual, agravada 
con un confinamiento en casa simultáneo con teletrabajo y condiciones familiares complejas.  
 
4.2.2 Fue aprobado para la Universidad del Valle un proyecto de regalías liderado por el profesor 
Carlos Alberto Arango, que se viene gestando hace dos años, denominado CAFINNOVA con 
caficultores de Trujillo, Valle. En este trabajo participan los grupos de Calidad y Productividad en 
las organizaciones, Previsión y Pensamiento Estratégico y grupos de las facultades de Ciencias, 
Ingeniería y Humanidades.  

 
4.2.3 De los 11 proyectos presentados por la Universidad del Valle a la convocatoria nacional 
#MinCienciatón (Invitación N° 1015), se aprobó para ejecución en el año 2020, el proyecto 
SIGELO, liderado por el profesor Carlos Alberto Arango, y será financiado por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación “por ser un proyecto que contribuye a la solución nacional de 
problemáticas actuales relacionadas con la pandemia del COVID-19”.  
 
El Consejo recibe con beneplácito estas noticias y felicita al profesor Arango. 
 
4.2.4 Desde la Vicedecanatura de Investigaciones se envió a los investigadores con proyectos a 
cargo, un formulario de google para conocer el estado de avance de los proyectos, de manera que 
se conozcan las dificultades en el desarrollo de los trabajos de campo.  
4.2.5 La jornada de investigación ha tenido muy buena aceptación con ponencias individuales y de 
grupos. Se tiene programado iniciar con un conversatorio a cargo de los editores de las revistas de 
investigación de la ciudad de Cali. 

 

4.3 Informes del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Omar Javier 
Solano Rodríguez 
 
En Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas realizado el 13 de abril, se planteó hacer 
una reunión para analizar la situación actual del departamento y plantear sugerencias a la Facultad 
en relación con los cursos de pregrados y posgrados en cuanto a la cuarentena y la atención de 
clases virtuales, y la planificación a futuro de las clases para el próximo semestre, cursos 
bonificados, los cambios por ejemplo del sistema de calificación cualitativo, etc. El profesor Édison 
Caicedo propuso hacer una revisión a la Resolución de Rectoría No.1083, que establece el reporte 
de actividades docentes, puesto que se determina que la consolidación semanal la deben hacer 
los directores de programas, pero lo están haciendo los jefes de departamento.  
 
El Decano aclara que en Consejo Académico se definió que el reporte de actividades inicia con los 
directores de programas, pasa a los departamentos para consolidar y envían a la Decanatura para 
su despacho a nivel central. 
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4.4 Informes del Representante Profesoral, profesor Bairon Otálvaro Marín 
 

 
Se informa que los periodos de los Representantes Profesorales ante el Consejo Académico y 
Superior vencieron el día 11 de abril. Hay candidatos inscritos, pero la elección se aplazó por la 
cuarentena. Se propondrá realizar la votación virtual con un nuevo calendario para el proceso. Los 
representantes ante los consejos de facultades e institutos tienen periodos diferentes, y en la 
Facultad de Ciencias de la Administración van hasta marzo de 2021. 

 

4.5 Informe del Representante de los Estudiantes, Jhohan David Torres Hinestoza 
 
4.5.1 Se consulta a la Vicedecana Académica las acciones realizadas con la base de datos de los 
estudiantes de pregrado con dificultades para el avance del semestre virtual.  
 
La Vicedecana Académica manifiesta que los resultados de la encuesta se trasladaron a las 
direcciones de programas de pregrado. Sin embargo, se observa que los estudiantes 
expresan inconvenientes sin especificar el curso o el profesor. Para poder tomar acciones, los 
estudiantes deberán escribir sus inquietudes a los directores de programas con la información 
completa. Sugiere esperar la relación general que se está levantando en la Universidad desde la 
Vicerrectoría Académica. El Decano agrega que se está levantando una base de datos desde los 
programas académicos para este propósito, la cual será enviada a la Vicerrectoria Académica para 
su consolidación institucional. 
 
4.5.2 Se informa la dificultad que han reportado algunos estudiantes con profesores que decidieron 
no grabar las clases, para que los estudiantes accedan posteriormente, lo cual fue reportado al 
Director del Programa de Comercio Exterior. Los profesores y el director señalaron que no han 
recibido directrices al respecto.  La Vicedecana Académica solicita que los estudiantes hagan la 
observación al director del programa con un correo electrónico para hacer una invitación cordial 
con los profesores. 

 

4.6 Informes del Director del Programa de Extensión, profesor Benjamín Betancourt 
Guerrero 
 
4.6.1 El 13 de abril se realizó la Conferencia “Taller Virtual de Finanzas Saludables” a través de la 
plataforma Microsoft Teams, con el apoyo técnico del Grupo Coomeva. De 569 inscritos asistieron 
226 personas.  Se aprovechó este canal para hacer promoción de las fechas de inscripción de los 
Posgrados de la Facultad. Se están organizando dos conferencias más en temas de interés que 
pueden ser de apoyo para la comunidad durante el resto de la cuarentena.  
En este punto, el Decano interviene para resaltar que estos eventos forman parte de las 
estrategias de publicidad para los programas de posgrado. Se cuenta con el soporte de la Oficina 
de Comunicaciones y soporte técnico de la Facultad. 
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4.7 Informes del Director del Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del 
Conocimiento, profesor Leonardo Solarte Pazos  
 
4.7.1 El Instituto de Prospectiva está trabajando con Rectoría y las Vicerectorías en proporcionar 
apoyo a 31 proyectos muy interesantes de toda la Universidad relacionados con la pandemia, que 
no tienen financiación ni están registrados en COLCIENCIAS, en los cuales los profesores vienen 
trabajando de forma voluntaria.  
 
4.7.2 Otro frente de trabajo del Instituto son los proyectos de política pública sobre la situación del 
Valle del Cauca después de la pandemia, en términos de salud, transformación digital, nuevas 
formas laborales, gerenciales, y otros. Se está trabajando con profesores de la facultad de 
Administración y de otras unidades en el diseño de estos proyectos investigativos y se invitarán 
profesores de Univalle interesados en los temas, así como de otros centros académicos. Están 
invitando profesores que deseen participar. Esta es una contribución de la Universidad a la 
comunidad. 

 

4.8 Informes de la Coordinadora del Área Académica, Adm María del Pilar Ruales Rendón 
 
4.8.1 El 13 de abril se recibió comunicación del Comité de Estímulos informando que se reunirán el 
día 15 de abril para estudiar fundamentalmente los asuntos relacionados con comisiones de 
estudios y otros estímulos que no puedan dar espera ante el Consejo Académico. 
 
4.8.2 La División de Registro Académico ofreció a los estudiantes la posibilidad de cancelar 
semestre por medio virtual.  
 
4.8.3 El 16 y 17 de abril se abrirá el sistema para las cancelaciones de asignaturas a estudiantes 
de pregrado de primer semestre matriculados en el semestre febrero-junio de 2020. 
 
4.8.4 La Coordinación del Académica está apoyando a los programas de pregrado y posgrado con 
las consultas en el sistema SRA por tener habilitado un único acceso remoto por VPN para toda la 
Facultad.  
 
4.8.5 Igualmente, se concedió acceso VPN a la Coordinación Académica para actualizar los 
nombres de los profesores en la programación académica, y en este sentido se solicitó a los 
departamentos reportar todo cambio al email de la Coordinación Académica hasta el día 30 de 
abril, de manera que el sistema esté actualizado para el ingreso de calificaciones y en el evento de 
la evaluación de cursos, si la hay. 

 

 
5. Solicitudes de los miembros del Consejo 

 

 
5.1 Solicitudes del Decano 
 
5.1.1 Se solicita a los jefes de departamento recordar a los directores de programas de pregrado la 
entrega del informe sobre las necesidades de los estudiantes, para enviar a la Vicerrectoría 
Académica en la presente semana. 
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5.1.2 Se solicita a los jefes de departamento verificar qué docentes de su unidad académica, no 
han entregado su reporte de actividades académicas semanal, para analizar las dificultades que se 
puedan presentar, y poder dar el apoyo necesario para lograr el objetivo de culminación del 
semestre.    
 

 
5.2 Solicitudes del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Omar Javier 
Solano Rodríguez 
 
5.2.1 El Departamento realizó convocatoria entre los profesores por vencimiento del periodo del 
representante suplente ante el Comité de Credenciales de la Facultad. Se postularon los 
profesores Maritza Rengifo Millán, Julio César Millán Solarte y Patricia González González. El 
Comité recomienda al profesor Julio César Millán. El Consejo aprueba la designación del profesor 
Millán por dos años.  
 
5.2.2 Se solicita ajuste a la programación académica de la Especialización en Finanzas, el Curso 
Seminario Electivo II en el semestre enero-mayo de 2020, queda a cargo del profesor Carlos Gil 
Zuleta 44 horas y Jhohn Wilmer Escobar 16 horas, del 11 al 30 de mayo de 2020.  Se aprueba la 
modificación a la programación y el aval previo de bonificación que implica. 
 

5.3 Solicitudes del Jefe del Departamento de Administració y Organizaciones, profesor Tulio 
Ferney Silva Castellanos 

El Comité del Departamento aprobó modificación a la programación de la Maestría en 
Administración (7880-00) en el semestre enero-junio de 2020 del curso de Seminario de 
Investigación 801047-01. El cambio es en el docente asignado ya que la profesora Isabel Gutierrez 
Giraldo renunció al curso; en su reemplazo el curso será dictado por la profesora Miriam Escobar 
Valencia y Lyda Teresa Córdoba Hoyos, cada una con 24 horas, del 21 de abril al 28 de mayo de 
2020. El Consejo de Facultad aprueba la modificación a la programación y la asignación 
bonificable de la profesora Miriam Escobar. 
 

5.4 Solicitudes del Director del Programa de Extensión, prof Benjamín Betancourt Guerrero 

5.4.1 Se solicita aprobación de Consejo para el Curso de modalidad Virtual Gestión de Crisis para 
Pymes, el cual se desarrollará mediante una serie de conferencias en los cuales los profesores y 
expertos encargados explican los conceptos básicos de cada tema. Tiene como objetivo brindar 
los conocimientos y herramientas para establecer criterios de intervención para el manejo eficiente 
de las crisis en las Pymes, asumiendo un liderazgo adaptativo y estratégico.  
Este Curso tendrá una duración de 30 horas compuesto por 20 horas de conferencias y 10 de 
trabajo independiente. Con el fin de lograr el mayor alcance posible, tenemos como objetivo 
conseguir apoyo de instituciones como Coomeva, Fenavi, Cámara de Comercio, Secretaria de 
Desarrollo Económico, entre otras. El costo de este curso para la facultad será de $500.000, lo 
cual será destinado para el pago de algunos conferencistas. El Consejo aprueba el curso de 
extensión con el apoyo logístico de la Facultad, pero no aprueba el pago de honorarios. 
 
5.4.2 Se solicita a la Vicedecanatura de Investigaciones y Posgrados, consultar en la Escuela de 
Idiomas las directrices para los exámenes de inglés en los programas de posgrado.  
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5.5 Solicitudes de la Coordinadora del Área Administrativa, Adm Claudia Constanza Aguirre 
González  
 
Se solicita a los jefes de departamento reportar lo más pronto posible los cursos que se 
extenderán después de finalizar el semestre para su reporte a nómina. El Decano lo definirá esta 
tarde con los directores. 
 

 
6. Correspondencia. 

 
No se recibió correspondencia para la presente sesión. 
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Rendón, Secretaria del Consejo 

Firma:  Firma:  

 


