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PRESENTACIÓN
Doctor
EDGAR VARELA BARRIOS
Rector
Universidad del Valle
Cali

Cordial saludo.
Me complace compartir con usted los logros obtenidos en la Sede Tuluá durante el año 2016, los
cuales sin duda son el resultado del proceso de crecimiento, transformación y consolidación
presentados en este último año, así como el reflejo del trabajo en equipo, de la pasión por los
buenos resultados y del gran compromiso por llevar a la comunidad centro vallecaucana y sus
municipios aledaños una formación integral que apalanque el desarrollo de la región y de las
comunidades.

Convencidos del propósito de brindarle a la comunidad estándares de calidad que garanticen el
logro de los objetivos propuestos por la institución, la Sede Tuluá tuvo como ejes estratégicos la
proyección internacional para el desarrollo regional, la vinculación con la sociedad, la formación
integral centrada en el estudiante, la transformación de la gestión académica, administrativa,
financiera, ambiental y de la infraestructura física y tecnológica; y la fundamentación en la
producción y gestión del conocimiento desde la investigación y la creación artística.

Agradezco su atención.

Atentamente,

LIBIA SOTO LLANOS
Directora
Sede Tuluá
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IMPACTOS DE LA GESTIÓN
Durante el año 2016, se presentaron logros y oportunidades que constituyeron un importante
avance en el desarrollo de la Sede Tuluá:

Ampliación del lugar de desarrollo de la Maestría en educación, énfasis pedagogía de la
educación superior, mediante Acta No. 26 de 2016, del Comité: Currículo Central, pasa a
consejo académico, el 4 de noviembre de 2016.
Inicio primera cohorte Maestría en Educación, énfasis lenguaje, 34 estudiantes, agosto de
2016.
Renovación del Registro Calificado del programa Maestría en Administración, con Resolución
19806 del 18 de octubre de 2016, por un término de 7 años.
Desde diferentes programas académicos se suscribieron convenios de práctica, pasantía o en
su defecto contratos de aprendizaje de acuerdo a las diferentes dinámicas locales y
departamentales en diferentes empresas e instituciones, estos han fortalecido a su vez
procesos institucionales de acuerdo a las demandas establecidas en cada empresa, centro o
institución, promoviendo el acercamiento y vinculación de los diferentes sectores de la región,
en el ámbito social y económico-empresarial: 12 estudiantes del Programa Académico de
Contaduría Pública, realizaron sus prácticas en empresas como: Clinimagenes S.A.S, Cumbre
Construye LTDA, Agropecuaria Goloso del Valle S.A.S, Servicios Especializados SEAB S.A.S,
Cuerpo de Bomberos Voluntario de Tuluá, Ecco Ingeniería S.A.S y Distriabonos LTDA; 10
Estudiantes del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas, realizaron sus prácticas y/o
pasantías en empresas como: Centro Internacional de Agricultura CIAT, NM S.A.S, Arquitecsoft
S.A.S, Ipsoft S.A, Alert Logic Inc. Colombia S.A.S y Qservice S.A.S.; 51 estudiantes del Programa
Académico de Trabajo Social, realizaron su práctica académica por medio de convenios o
contratos de aprendizaje en centros de práctica como: Nestle S.A., Bienestar Universitario
Univalle Buga y Tuluá, Discenter´s, Colegio San Pedro Claver, Institución Educativa Corazón del
Valle, Institución Educativa Juan María Céspedes, Institución Educativa Jovita Santacoloma,
Colegio Colombo Adventista, Instituto Mi Pequeña Aldea, Casa de Protección Mundo Nuevo,
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Hogares Infantiles: Villa del Bebe, Travesuras, Libardo Madrid y Centro Comunitario para la
Infancia Tomas Uribe Uribe, Alcaldía de Guacarí a través de la Comisaría de Familia, Asociación
de Hogares Comunitarios de ICBF – Bugalagrande – Hogar Agrupado Globitos de colores,
Asocomunal Andalucia, Asociación de

Polícias

Retirados

–

ASOPORTUL,

Red de

emprendiemiento y desarrollo – LA RED, Fundación San Pedro Claver, Centro de educación
especial de Tuluá – CEET, Instituto Julián Mendoza de Buga, Hospital San Vicente Ferrer de
Andalucía y Hospital Kennedy de Riofrio. Y 34 estudiantes del Programa Académico de
Tecnología en Alimentos se vinculan al sector industrial de la región del centro del Valle del
Cauca para realizar la práctica tecnológica.
El 20 de octubre de 2016, se realizó la 3 Feria Agroindustrial en conjunto con la Universidad del
Valle sede Cali (OTRI), La Gobernación del Valle del Cauca, la Cámara de Comercio Tuluá y el
SENA Clem, donde se realizaron muestras empresariales, ruedas de negocios, muestra
tecnológica y Presentación de pitch Oficina de transferencia de resultados de investigación
(OTRI) Universidad del Valle Cali. En esta feria se dieron los siguientes resultados:
Muestra Empresarial: 112 expositores de 13 municipios del Centro y Norte del Valle del Cauca
se hicieron presentes con diferentes muestras de sus producciones en fresco y procesados,
además 4 consorcios hicieron su presentación oficial como invitados especiales. Las ventas
generadas en este espacio fueron de $249.390.000 y los contactos de negocio generados en la
muestra empresarial fueron 274.
Rueda de Negocios: 15 compradores entre grandes, y medianas superficies, comercializadores,
proveedores de restaurantes y entidades públicas y privadas estuvieron presentes en la feria
agroindustrial, se dieron 53 citas las cuales tuvieron como resultados algo más de $900
millones entre negociaciones reales y futuras con muy buenos comentarios por parte de los
compradores con respecto a las producciones de la región y con sugerencias muy positivas para
futuras negociaciones.
Jornada Académica: Se realizaron 5 charlas donde asistieron 301 personas.
Rueda de Fortalecimiento: Con la participación de los Coordinadores de Programas
Académicos y docentes tiempo completo de la Universidad del Valle sede Tuluá, se brindó
asesorías a empresarios en temas tales como: Aplicaciones electrónicas industriales,
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Operación, Mantenimiento y Reparación de Máquinas Agrícolas; resolución de conflictos,
trabajo en equipo, couching y fundamentos en gestión humana; diseño e implementación de
programas de buenas prácticas de manufactura (BPM); canales de distribución, estrategia de
productos y plan de marketing; y por ultimo asesoría para la creación de cooperativas,
asociaciones y fundaciones, legal y tributaria.
Además se presentaron 12 entidades de diferentes actividades que atendieron a los
productores con sus diferentes consultas. (Información suministrada por la Cámara de
Comercio de Tuluá).
También se realizó seguimiento a los proyectos presentados en la convocatoria VRIN-2015,
denominados: 1. “Desarrollo endógeno a partir de la identificación de las vocaciones
productivas, caso comunidad indígena Emberá Chamí, resguardos dachi drua y drua do en los
municipios de Tuluá y Trujillo” del programa de Administración de Empresas; 2. “Prototipo de
publicación de datos turísticos apoyado en Linked Open Data para el consumo de
información del Sector Eco-turístico en el Centro del Valle del Cauca" del programa de
Ingeniería de Sistemas. Además del Proyecto denominado: “Playtherapy videojuego de apoyo
a terapias de recuperación física” (adscrito al Grupo de Investigación Grupo de Multimedia y
Visión por Computador, Universidad del Valle Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad
del Valle - Tuluá), el cual fue aprobado en convocatoria interna para la conformación del banco
de proyectos de investigación - 2016- convocatoria 3-2016, donde la Coordinadora del
Programa de Ingeniería de nuestra sede se desempeña como Co-investigadora.
Se participó en el “4° Encuentro Regional de Semilleros de Investigación IES, Técnicas y
Tecnológicas del Valle del Cauca – 1er Encuentro Internacional de Grupos y Semilleros de
Investigación TYT”, 3 docentes en calidad de evaluadores y se presentaron los siguientes
proyectos:
-

Desarrollo Endógeno a partir de la identificación de las vocaciones productivas, caso
comunidad Indígena Emberá Chamí, Resguardos Dachi Drua y Drua Do en los municipios
de Tuluá y Trujillo, el cual obtuvo una mención especial al ocupar el 3er puesto como
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mejor ponente profesional universitario en la categoría de proyectos en curso. Mayo 5 y 6
de 2016.
-

Apuestas económicas para comunidades tribales, caso comunidad Emberá Chamí,
Resguardos Dachi Drua. Mayo 5 y 6 de 2016.

En la Sede se llevaron a cabo tres foros con la temática del posconflicto desarrollados bajo la
modalidad de conversatorio, en los cuales participaron ponentes de talla nacional en el ámbito
político y regional: en el 1er. foro, llevado a cabo el Viernes 13 de mayo de 2016, denominado:
“Posconflicto: una Oportunidad para el Desarrollo Social y Económico de la Región”, participó
como moderador el reconocido escritor Tulueño, Gustavo Álvarez Gardeazabal, en esta ocasión
participaron como ponentes: el Congresista, Iván Cepeda Castro, el señor Fabio Cardozo
Montealegre, Alto Comisionado para la Paz Seccional Valle, Andrei Gómez Suárez, Doctor en
Relaciones Internacionales y Máster en Guerras Contemporáneas, y el señor Juan Guillermo
Vallejo Ángel, Presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tuluá. El 2do. Foro, llevado a
cabo el Jueves 26 de Mayo de 2016, denominado: “Posconflicto: una Oportunidad para el
desarrollo social y económico de la región”, contó con la moderación del Abogado y docente de
la Sede Tuluá, Harold Edmundo Mora Campo, Especialista en Derecho Procesal, Magister en
filosofía en Derecho, en esta ocasión participaron como ponentes: la Senadora, Claudia López,
el periodista, Diego Arias del Centro Nacional de Memoria Histórica y la historiadora Ximena
Quiceno, y en el 3er foro, llevado a cabo el jueves 29 de septiembre de 2016, denominado
“Síntesis del acuerdo revisemos sus pro y sus contras”, participaron como ponentes: el señor,
Fabio Cardozo Montealegre, Gestor de la Paz y Convivencia del Valle del Cauca, el señor, Harold
Edmundo Mora, Abogado y docente de la Universidad del Valle Sede Tuluá y el señor, Rafael
Eduardo Palau Salazar, Representante a la Cámara.

Mejores estudiantes en las pruebas saber pro: 1 estudiante de Tecnología en Alimentos
y 2 estudiantes de Trabajo Social, (los resultados fueron emitidos en el año 2016).
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1. PROYECCIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL
Oficina de Proyectos
Desde la oficina de proyectos se estructuró la siguiente propuesta de proyecto:
•

Formulación de Propuesta de Proyecto para prevención de Consumo de Sustancias
Psicoactivas en Niños y Jóvenes Escolarizados, de 10 a 24 Años, en el Municipio de Tuluá, a
presentar en Convocatoria Embajada de EEUU en Colombia, se ingresó a la Plataforma
grants.gov el 30 de agosto de 2016 y está pendiente su aprobación.

Oficina de Investigación
Desde el área de Investigación se realizaron actividades como:
•

Participación de 6 estudiantes en el VI Encuentro Internacional de Investigadores en
Administración, llevado a cabo en la Universidad del Magdalena en la ciudad Santa Marta,
los días 22 y 23 de noviembre de 2016.

•

Se realizó reunión de acercamiento con la Coordinadora de la Unidad de investigación de
la Universidad Autónoma de Manizales, la Sra. María del Carmen Vergara Quintero, quien
coordina el Capitulo Colombia del Programa Delfín, con el objetivo de indagar los
requerimientos para hacer parte de este.

2. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Para los diferentes Programas Académicos de la Sede, se ofertó a los estudiantes la catedra
denominada “Paz Transformadora y Horizonte de la Reconciliación” con el fin de proveer
espacios de discusión a propósito de la actual situación de negociación del gobierno nacional con
grupos guerrilleros y así incentivar una postura de opinión que claramente se extendida al entorno
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inmediato de la sede. En consecuencia de lo anterior los estudiantes también participaron en los
diferentes foros ofrecidos en la Sede.

De igual manera, se programaron cursos de nivelación en matemáticas y adaptación a la vida
Universitaria para estudiantes de primer semestre de los diferentes Programas Académicos,
también se programaron Talleres de Matemática y Lectoescritura.

Oficina de Egresados
Desde el Área de Egresados se llevaron a cabo actividades que consolidan la relación permanente
con los egresados:
•

Se han convocado a los egresados de la Sede Tuluá a todas las actividades académicas y
culturales que se realizan, por medio de correo electrónico, actualmente se cuenta con el
dato de 1.542 egresados.

•

Durante el año 2016, se contó con participación de egresados en el Taller de Pruebas de
Hacking, Semana del Contador Público, y programas de Educación continua (participación
de 52 egresados).

•

Se han realizado convocatorias laborales por solicitud directa de diversas empresas o
instituciones (37 convocatorias para 30 organizaciones), para egresados de todos los
programas que ofrece la Sede Tuluá y para las cuales se han recibido 313 hojas de vida, de
los cuales han sido nombrados 9 egresados en los cargos publicados.

•

Desde el Programa Académico de Tecnología en Electrónica, se llevaron a cabo actividades
con egresados, de igual manera se efectuaron encuentros con empleadores para conocer
la percepción sobre el desempeño de los egresados y promover los servicios que le ofrece
la Universidad a través de sus egresados y estudiantes.

•

Asistencia en la III Feria Agroindustrial con egresados del Programa Académico de
Tecnología en Electrónica sobre asesoría en mantenimiento de maquinaria agrícola.
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•

Cursos de actualización en herramientas para electrónica a estudiantes del programa, a
cargo de estudiantes avanzados en estas áreas así como de egresados del programa
interesados en compartir estas actualizaciones en estas herramientas y sus experiencias.

•

Promoción del curso de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias a estudiantes y egresados del
Programa de Tecnología en Electrónica.

•

Charla con el egresado del Programa de Tecnología en Electrónica, Walter Gálvez (ganador
Premio nacional en Innovación y Emprendimiento en Electrónica).

•

Se vinculó a los egresados de Programa de Tecnología en Electrónica en la organización del
Festival del Mate y el Guarapo mediante patrocinio de su empresa en actividades del
evento.

•

Se realizaron encuentros

con empleadores para conocer la percepción sobre el

desempeño de los egresados del Programa de Tecnología en Electrónica y promover los
servicios que le ofrece la Universidad a través de sus egresados y estudiantes. Uno de los
empleadores es el ingenio Carmelita.

Oficina de Extensión
Para reafirmar el carácter regional de la Universidad y fortalecer sus vínculos y sus compromisos
con la transformación y el desarrollo integral y sostenible de la región, el área de extensión realizó
actividades como:

•

Se llevó a cabo la tercera cohorte del Programa de Pedagogía para Profesionales no
Licenciados, titulación que exige el Ministerio de Educación Nacional a los Profesionales no
Licenciado que deseen vincularse mediante convocatoria de méritos, como docente de
bachillerato en el sector público, en esta oportunidad se graduaron 30 profesionales,
completando 85 egresados del programa.

•

Para contribuir con el mejoramiento en los resultados de las pruebas de estado Saber 11,
la Sede Tuluá durante el año 2016 realizó el curso pre-ICFES, conformando 9 grupos en los
cuales se prepararon 378 estudiantes de 10 y 11 grado.
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•

Se realizó un seminario en Conservación Documental, tema de obligatorio cumplimiento
por las entidades públicas y privadas con funciones públicas en el cual se contó con
ponentes del archivo general de la Nación. De este seminario se beneficiaron 34 personas
vinculadas al área de gestión documental de diferentes instituciones como hospitales,
curadurías, Alcaldías, Personería, Universidades, igualmente 16 estudiantes del SENA.

•

La Universidad del Valle Sede Tuluá, en conjunto con la Fundación EPSA y la Fundación
Gases de Occidente, inicia el proyecto “Programa de cualificación y acompañamiento a
docentes del municipio de Tuluá en el diseño de Secuencias Didácticas para el desarrollo
de competencias matemáticas en los estudiantes”.

Área de Biblioteca
Para fortalecer la participación en el desarrollo cultural, el área de Biblioteca realizó las siguientes
actividades:

•

Exposición Investigativa “El texto como imagen, la estética del texto Galería ILA I Love
Asado/ Arte Contemporáneo. Del 18 de febrero al 10 de marzo 2016.

•

En el marco de la celebración del día del idioma, el 23 de abril, se llevó a cabo un
homenaje al libro, donde se realizaron actividades como: la Expo Libros, exhibición de
libros curiosos que existen en la Biblioteca Sede Tuluá, también se realizó un conversatorio
de experiencias denominado: “lectura en voz alta”, en el cual se presentaron las mejores
obras de poetas Tulueños, además se proyectó un video llamado: "POESÍA VISUAL",
enviado por el poeta dramaturgo español David Fernández Rivera; en esta ocasión se
expusieron 32 proyectos de estudiantes del taller de redacción y ortografía.

•

Exposición del Colorido Tradicional Teatro Chino, “El Arte de la Ópera”. Abril y Mayo de
2016.

•

Se llevó a cabo la campaña de incitación a la lectura AMOR LIBRO, donde se donaron 520
libros a estudiantes y colegios de Tuluá, estos libros fueron donados a la biblioteca por
diferentes personas de la región.
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•

Se realizaron 74 tomas literarias en el año, se irrumpe en el aula o cualquier espacio
universitario con la lectura de un poema o cuento corto.

•

Exposición itinerante, Calicomix – Circo. Septiembre de 2016.

•

Exposición itinerante “Mi color poderoso” del artista Tumaqueño, Éibar Castillo Dossier.
Noviembre de 2016.

•

Realización del Cine Camping Univalluno 2016, maratón de cine el cual se ofreció una vez
por período académico, (152 asistentes de los diferentes programas académicos)

•

Club de lectura Octaedro, Taller de iniciación a la lectura y escritura para niños. (12 niños
participantes y 30 encuentros en el año).

•

Encuentros de talleres de redacción y ortografía a estudiantes de primer semestre activos.
(330 participantes de diferentes programas académicos, 42 talleres en el año).

•

Encuentros con estudiantes de trabajo de grado para el fortalecimiento en tipos de textos
y estructura, Tics de redacción y ortografía, conectores de textos, esquema para la auto
corrección de tesis,

normas APA, ICONTEC, (41 participantes de los programas:

Administración de Empresas, Contaduría Pública y Trabajo Social, 7 encuentros en el año).

Coordinación de Bienestar Universitario
Para fortalecer la participación en el desarrollo socio-económico, cultural, político y ambiental de
la región y el país, mediante la proyección social y la extensión articulada con la investigación y la
formación, desde el área de Bienestar Universitario se ofrecieron las siguientes actividades:
CULTURA
En el período febrero – junio de 2016 se llevó a cabo:
•

La inducción a estudiantes de primer semestre del periodo académico febrero – junio de
2016, se llevó a cabo el 05 de febrero, con participación de 104 personas, contando con
actividades como: presentación Musical, presentación del equipo de trabajo y servicios de
Bienestar Universitario, Rumbaterapia, actividades Recreativas, Refrigerio, exhibición de
Hap-Kido y stand e inscripción de los cursos.

Página 13 de 55

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE TULUÁ
Informe Ejecutivo
Informe de Gestión 2016

•

En cuanto a la inducción del periodo agosto -diciembre de 2016, se llevó a cabo el 19 de
agosto, con la participación de 122 personas; realizando las mismas actividades a
excepción de la Rumbaterapia que fue reemplazada por una actividad recreativa dirigida,
ambas desarrolladas en la Sede Villa Campestre; para un total de 226 personas en ambos
períodos académicos.

Muestras Culturales
Las muestras desarrollas en el año 2016 fueron:

•

Día de la mujer, en la Sede Villa Campestre el 8 de marzo de 2016, día de amor y amistad,
en la sede Príncipe el 16 de septiembre de 2016 y la 2da. Muestra artística y cultural de los
cursos de bienestar universitario, en la Sede Príncipe, el 02 de diciembre de 2016.

Cursos Culturales
Se ofrecieron los siguientes cursos:

•

Taller de yoga, danza árabe y folclor contemporáneo, 21 participantes; danza moderna, 16
participantes; grupo de música andina, 28 participantes; Iniciación musical, 17
participantes; técnica vocal, 16 participantes; y batería y percusión, 9 participantes.

En periodo académico agosto – diciembre de 2016 en cultura se realizaron los siguientes cursos:
•

Grupo representativo de danza folclórica, taller de yoga y danza árabe, 18 participantes;
formación en ritmos modernos, 20 participantes; procesos formativos en música andina y
grupo representativo, 15 participantes; procesos formativos en iniciación musical, 15
participantes; e Iniciación en arte dramático y talleres de expresión corporal. 14
participantes.
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PROYECCIÓN SOCIAL
En el período febrero junio de ofrecieron los cursos de:
•

Expresión corporal para niños, 14 participantes; semillero de música andina "Talento
Andino", 24 participantes; acondicionamiento físico (Grupo de Adulto Mayor), 16
participantes; y danza folclórica para niños, 47 participantes.

Grupos Representativos de Estudiantes

•

Teatro “Badike”, Grupo de rock

En el período agosto – diciembre de 2016 en proyección social se presentaron los cursos de:
•

Práctica semillero de música andina y grupo representativo de niños, 14 participantes;
integración social de adultos mayores, 36 participantes; y formación en danza folclórica
para niños, 35 participantes.

Grupos Representativos

•

Teatro “Badike”, grupo de música andina “Talento Andino”, grupo de música andina
“Satiry” y grupo de danza folclórica

INTERCAMBIOS CULTURALES
En el período febrero – junio de 2016 se realizaron los siguientes intercambios culturales:
•

En la Sede Villa Campestre, en el marco de la XX Semana de la Expresión Universitaria se
presentaron los grupos: Iniciación musical, grupo de rock, grupo de música andina, Kayary,
grupo de técnica vocal, Grupo Infantil "Talento Andino", Grupo de danza Moderna, grupo
de teatro “Badike” y grupo de danza folclórica Univalle

•

En la Sede Villa Campestre, en la celebración día Internacional de la Felicidad se
presentaron: el grupo de Teatro “Badike” y expresión corporal.
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•

En la celebración del cumpleaños No. 93 del Municipio de Riofrío, Discenter´s, Coliseo de
Ferias en el pueblito artesanal se presentó: el grupo infantil "Talento Andino"

En el período agosto - diciembre de 2016 se realizaron los siguientes intercambios culturales:

•

En la casa de Todos Tuluá, Encuentro Universitario de la Cultura Sede Pacífico, INTEC
Roldanillo y en la versión No. XXII Festival del Mate y el Guarapo se presentó: el grupo
infantil "Talento Andino"

•

En la Institución educativa Jovita Santacoloma y el Parque Chiminangos se presentó: el
grupo de música andina “Satiry”.

•

En la Segunda muestra cultural y artística, llevada a cabo en la Sede Príncipe se
presentaron: el grupo de teatro “Badike” y expresión corporal, grupo de danza folclórica
Univalle y grupo Infantil "Talento Andino".

•

En la Celebración de los 30 años del Sistema de Regionalización – Sede Tuluá, se
presentaron: el grupo de danza folclórica Univalle, grupo infantil "Talento Andino" y
grupo de música andina “Satiry”

Para un total de 25 presentaciones
SEMANA DE LA EXPRESIÓN UNIVERSITARIA
La Semana de Expresión se desarrolló del 10 al 14 de mayo del 2016 y contó con 45 proyectos, 37
conferencias, socializaciones, conversatorios y videoconferencias, 12 presentaciones culturales;
entre las que se encuentran presentaciones musicales como las del grupo infantil “Talento
Andino”, el curso de iniciación musical, grupo de rock de la Sede, Kayary, grupo “El Visaje Latin
Group”, grupo de música andina “Satiry” y curso de técnica vocal; y presentaciones artísticas como
el 1er. Encuentro de baile “Festidanza”, Baile realizado por estudiantes de Contaduría Pública,
Rumba aeróbica a cargo del grupo representativo de danza moderna, Baile de las regiones de
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Colombia y Obra de Teatro Personajes Mitológicos a cargo del grupo representativo de Teatro de
la Universidad del Valle Sede Tuluá.

Además de contar también con la participación de 16 actividades incluidas las exposiciones de
proyectos de los Programas Académicos:

•

Representación teatral de la contaduría en lengua extranjera,

•

7ma. campaña AMOR LIBRO: Incitación a la cultura,

•

Salón de Artes Plásticas,

•

Intercambio deportivo (Fútbol sala masculino y femenino),

•

Evento de Posconflicto,

•

Salón de la Creatividad y la innovación “Crea-Innova”, con el apoyo del área de
Emprendimiento.

•

Salón del contador,

•

Salón temático del "Banco de la República y museo del oro",

•

Salón temático de Administración de Empresas “Winner Casino”,

•

Salón temático Evolución del mercadeo "Las películas y sus tendencias en el ámbito
tecnológico, genético y biológico",

•

Salón temático de video juegos - TORNEO DE HALO,

•

Exposición de Libros “Homenaje al LIBRO”,

•

Juegos interactivos sobre bajos rendimientos académicos

•

Exposición de Drones.

•

Exposición de todos los proyectos que se están desarrollando en cada uno de los
Semilleros de Investigación por parte de los estudiantes de la Sede.

•

Aula de autocuidado profesional, conversatorio con docentes de práctica y profesionales
de campo, conferencia sobre Trabajo Social organizacional, presentación de
investigaciones en curso, simulacro RREDSI.

Realización de la versión 22 del Festival del Mate y el Guarapo.
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Oficina de Calidad y Posgrados
Desde el área de Calidad y Posgrados, se lleva a cabo la creación de condiciones con diferentes
Facultades, Escuelas e Institutos de la Universidad del Valle para la Extensión de Posgrados en
diferentes áreas:
•

Escuela de Salud Pública: Creación y extensión del programa académico de posgrado
Maestría en Calidad de la Atención en Salud y la extensión de la Maestría en Salud
Ocupacional.

•

Facultad de Ciencias de la Administración: Ampliación lugar de desarrollo de los
programas Maestría en Políticas Públicas, Especialización en Gerencia de Marketing
Estratégico y Especialización en Gestión de la Calidad Total y la Productividad.

•

Facultad de Ingeniería: Creación y extensión del programa académico de posgrado
Maestría en Gestión de Procesos Químicos.

•

Aprobación por el Consejo Académico y Comité de currículo de la ampliación del lugar de
desarrollo a la Sede Tuluá, del programa académico Maestría en Educación, énfasis
Pedagogía de la Educación Superior.

•

Elaboración de documentos de Condiciones de Calidad:
Maestría en Políticas Públicas
Especialización en Gerencia de Marketing Estratégico
Especialización en Gestión de la Calidad Total y la Productividad
Maestría en Calidad de la Atención en Salud

•

Renovación del registro calificado del programa Maestría en Administración, con
resolución 19806 del 18 de octubre de 2016, por un término de 7 años.

•

Estudiantes matriculados por programa académico período agosto – diciembre de 2016.
Maestría en Administración: 60
Maestría en Educación: 97
Especialización en Auditoría en Salud: 15
Total matriculados 2-106: 172 estudiantes.
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Programa Académico de Ingeniería De Sistemas
•

Durante el año 2016, desde el programa de Ingeniería de Sistemas se desarrollaron
Prácticas profesionales y trabajos de grado en modalidad pasantía en 5 empresas, los
cuales permiten a nuestros estudiantes de últimos semestres tener un acercamiento
laboral con las mismas.

Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información
•

Por otro lado en el periodo agosto – diciembre de 2016, se ofreció un espacio denominado
“Taller de Hacking ético”, este realizó el 5 de diciembre de 2016.

•

De igual modo, se programó en dos ocasiones el taller de LaTeX en conjunto con la
Coordinación del Programa de Tecnología en Electrónica, para que los estudiantes,
docentes y demás participantes, conozcan procesadores de textos científicos y vayan
afianzando competencias inherentes a campos investigativos.

Programa Académico de Tecnología en Electrónica
Desde el programa de Tecnología en Electrónica se realizaron actividades de Proyección social
relacionada a la formación continua y en los temas de paz y post-conflicto.
•

Capacitación de docentes del área de matemáticas en herramientas pedagógicas.

•

Invitación a docentes del área de Electrónica a una Charla de capacitación en escritura de
artículos de investigación mes de octubre

Programa Académico de Administración de Empresas
Desde el programa de Administración de Empresas se llevaron a cabo actividades de Proyección
social relacionada con el compromiso social y los temas de paz y post-conflicto:
•

Segunda versión de la campaña “Manos Unidas por una Mascota Desprotegida”.
Proyecto realizado por Estudiantes de II y III semestre del Programa de Administración de
Empresas en el segundo período de 2016, con el cual se busca concientizar e integrar
tanto los estudiantes como a la comunidad Vallecaucana en un tema ambiental como es el
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cuidado de los animales desprotegidos. Durante la campaña se recolecta alimento e
implementos de aseo para mascotas, los cuales son donados a diferentes fundaciones en
la cuidad de Tuluá y sus alrededores, en esta ocasión se recolectaron 4,2 toneladas de
alimento para caninos y felinos.
•

Apoyo y organización en el 1er. foro denominado: “Posconflicto: una Oportunidad para el
Desarrollo Social y Económico de la Región”, Viernes 13 de mayo de 2016.

•

Apoyo y organización en el 2do. foro denominado: “Posconflicto: una Oportunidad para el
desarrollo social y económico de la región”, Jueves 26 de Mayo de 2016.

•

Apoyo y organización en el foro: “Síntesis del acuerdo revisemos sus pro y sus contras”,
Jueves 29 de septiembre de 2016.

•

Desde la estructuración y acompañamiento que se le dan a los estudiantes matriculados
en Trabajo de Grado, se promueve el acercamiento, vinculación y fortalecimiento de los
diferentes sectores de la región, en el ámbito social y económico-empresarial, es así como
se han estructurado (8) Proyectos que tienen aportes significativos.

•

Así mismo, se logró la estructuración de 10 Anteproyectos que impactan la región,
acercando la academia con la Empresa

Programa Académico de Trabajo Social
Durante el año, la implementación de proyectos de investigación han sido orientados desde
problemáticas específicas del contexto como: El suicidio, el desarrollo de comunidades locales,
evaluación de política pública específicas, el ejercicio de la maternidad en nuevos contextos
tecnológicos, jóvenes y proceso de paz, problemáticas en contextos escolares.

•

Durante el primer semestre del año 2016 (febrero – junio) se dio continuidad a los
procesos de intervención desde trabajo social por parte de los 51 estudiantes vinculados
en su segundo nivel de práctica académica de acuerdo a las diferentes dinámicas locales
en 26 centros de práctica con los que se suscribió convenios o en su defecto contratos de
aprendizaje.
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•

Para el segundo semestre (agosto – diciembre) se insertan nuevos estudiantes (15
personas) a su proceso de práctica incidiendo en 12 centros.

Oficina de Emprendimiento
Desde el área de Emprendimiento se realizaron las siguientes actividades:
Se realizaron reuniones con el Líder de Emprendimiento del SENA CLEM Tuluá, con el fin
de conocer más sobre Metodología del Fondo Emprender. Febrero 10 y mayo 5 de 2016
Se gestionó y realizó las Sesiones de Recuperación #EEAA (Emprendedores Anónimos) los
días 11 y 25 de Abril de 2016. Es un encuentro de emprendedores dirigido por la
comunidad de emprendimiento latinoamericana denominada Emprendedores Anónimos
#EEAA, en la cual se generaron espacios de interacción y colaboración entre los asistentes
y la presentación de la línea de apoyo que posee la comunidad para los emprendedores. El
objetivo es seguir promoviendo la cultura emprendedora dentro de la comunidad
estudiantil y tulueña.
Se brindó apoyo para la realización de los Foros denominados: “Posconflicto: Una
Oportunidad para el Desarrollo Social y Económico de la Región” en su 1a y 2a versión los
días 13 y 26 de mayo respectivamente.
En conjunto con la Fundación Universidad del Valle sede Tuluá, se llevó en a cabo el
Proyecto “Capacitación a Microempresarios”, quienes realizaron la exposición de sus
productos en la Versión N° 61 de la Feria de Tuluá llevada a cabo del 2 al 6 de junio; previo
a ello se les brindó capacitación en servicio al cliente, contabilidad básica,
emprendimiento y Publicidad. Junio de 2016.
•

Se participó en el Taller “Metodología Fondo Emprender”, ofrecido por la Universidad del
Valle sede Palmira. Octubre 14 de 2016.

•

Se brindó apoyo para la realización de la 3ra. Feria Agroindustrial en conjunto con la
Universidad del Valle sede Cali, La Gobernación del Valle del Cauca, la Cámara de
Comercio Tuluá y el SENA Clem, donde se realizaron muestras empresariales, ruedas de
negocios, muestra tecnológica, fortalecimiento empresarial (en la cual se contó con el
apoyo de todos los coordinadores y docentes Tiempo completo) y jornada académica,
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actividades tendientes a fortalecer relaciones con las diferentes entidades para impulsar el
desarrollo empresarial de nuestra región. Octubre 20 de 2016.
•

Se participó de la Mesa Sectorial de Ciencia Tecnología e Innovación del municipio de
Tuluá. Noviembre 23 de 2016.

•

Se participó de la Mesa Sectorial de Competitividad del municipio de Tuluá. Diciembre 5
de 2016.

•

Se realizó Intermediación laboral en el periodo 1-2016 para práctica empresarial con las
empresas: Centro Aguas SA, Montater SAS y Nutrium SAS, de las cuales fueron enviadas un
total de 16 hojas de vida de estudiantes. Para el periodo 2-2016 con las empresas Acción
Plus – Colombina y Nutrium SAS, de las cuales fueron enviadas un total de 14 hojas de vida
de estudiantes.

Oficina de Investigación
Desde el área de Investigación se llevaron a cabo actividades como:
•

Realización de la 3ra. Feria Agroindustrial en conjunto con la Universidad del Valle sede
Cali (OTRI), La Gobernación del Valle del Cauca, la Cámara de Comercio Tuluá y el SENA
Clem, donde se realizaron muestras empresariales, ruedas de negocios, muestra
tecnológica (Presentación de pitch de los siguientes proyectos de Investigación: Proyecto
Bioregión, proyecto Cibiofi, Emprendimeinto Agranova, Vigilancia tecnológica Macro
Snacks y Prototipo de software para el fomento del Ecoturismo), fortalecimiento
empresarial (en la cual se contó con el apoyo de todos los coordinadores y docentes
tiempo completo brindado asesorías a empresarios en temas tales como: Aplicaciones
electrónicas industriales, Operación, Mantenimiento y Reparación de Máquinas Agrícolas;
resolución de conflictos, trabajo en equipo, couching y fundamentos en gestión humana;
diseño e implementación de programas de buenas prácticas de manufactura (BPM);
canales de distribución, estrategia de productos y plan de marketing; y por ultimo asesoría
para la creación de cooperativas, asociaciones y fundaciones, legal y tributaria) y jornada
académica, actividades tendientes a fortalecer relaciones con las diferentes entidades
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para impulsar el desarrollo empresarial de nuestra región. Octubre 20 de 2016. En esta
actividad se contó con el apoyo del área de emprendimiento.
•

Se recibió apoyo por parte del Programa Académico de Administración de Empresas, en la
III Feria Agroindustrial, en temáticas como: Rueda de Negocios (120 empresarios de las
UMATAS del Valle del Cauca), Muestra Tecnológica (ocho proyectos), Fortalecimiento
Empresarial, Jornada Académica (cinco conferencias).

•

Se recibió apoyo por parte de los estudiantes del programa de Contaduría Pública, en la III
Feria Agroindustrial, los cuales ofrecieron a los asistentes, asesoría para la creación de
cooperativas, asociaciones y plan de marketing en sus aspectos legales y tributarios.

Oficina de Proyectos
Desde la oficina de proyectos se presentaron las siguientes actividades:
•

Formulación de Propuesta para Presentar a Fondo de Financiación Sistema General de
Regalías (SGR) Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación: Proyecto Recuperación y
Conservación de Diversidad y Uso de Especies Alimenticias Subvaloradas a Través de la
Implementación de la Granja Agroecológica Familiar y El Fortalecimiento de los Mercados
Campesinos en el Centro del Valle del Cauca.

•

Estructuración del perfil de propuesta partiendo de iniciativa de estudiante de Programa
Tecnología en Alimentos de la Sede, para presentar al PAED Plan y Acuerdo Estratégico
Departamental en CTeI del Valle. Ese perfil de proyecto fue incluido en Banco de Proyectos de
CTeI del departamento. El perfil fue replanteado con base en lineamientos de Granja Familiar
Autosostenible, buscando mayor beneficio para el universo de productores rurales
considerado inicialmente, sin detrimento del fortalecimiento de los mercados campesinos.
Propuesta con Identificación de la Problemática, Justificación, Definición de entidades
(actores) para establecimiento de Alianzas para ejecución, Objetivos (General y Específicos),
Metodología. Se trabaja actualmente lo correspondiente a productos, resultados e impactos.

•

Participación en Representación de la Universidad del Valle Sede Tuluá en:

•

Comité Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) de Tuluá
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•

Mesa Subregional de CTeI de Tuluá

•

Participación en elaboración del Plan de Acción Propuesto para Competitividad, Ciencia,
Tecnología e Innovación de Tuluá 2017

•

Reuniones convocadas por Planeación Departamental y la Comisión Regional de
Competitividad del Valle del Cauca, para identificación de oportunidades de presentación
de propuestas en CTeI.

Además, la Sede Tuluá tiene representación institucional en otros Comités y Mesas de Trabajo
como:

•

Comité territorial de capacitación docente y directivos docentes.

•

Comité Técnico del Sena Buga.

•

Junta Directiva Parquesoft.

•

Junta Directiva Fundación Univalle Tuluá.

•

Consejo de política social.

•

Consejo Municipal Ambiental (CMA).

•

Sociedad de mejoras públicas de Tuluá.

•

Equipo Técnico Regional Interinstitucional (ETRI) del programa de educación para la
sexualidad y construcción de ciudadanía PESCC, programa de la secretaría de educación
Municipal.

•

Comité Municipal de Estadística.

•

Comité de Salud Mental.

•

Mesa de Tecnología.

•

Comité Técnico Planes de Gestión Integral de Residuos sólidos PGIRS – SEDAMA.

•

Mesa Sectorial de Comercio Exterior Cámara de Comercio.

•

Plan de ordenamiento Territorial.

•

Comité Local de Seguridad y Salud en el Trabajo (COLOSESATRA)
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3. FORMACIÓN INTEGRAL CENTRADA EN EL ESTUDIANTE

Área de Secretaría Académica
Desde el área de Secretaría Académica se realizaron actividades que Garantizan el cumplimiento
del proceso de mejora continua de la calidad de la oferta universitaria diversificándola, atendiendo
a diversos sectores de la población y desarrollando una cultura de excelencia en todas las
instancias y niveles de la comunidad universitaria:
•

Programación de actividades académicas, para la divulgación y promoción de los planes
de estudio de la Sede, se realizaron 8 visitas a colegios de Tuluá y 5 a colegios de la zona
de influencia como río frio, Trujillo, Andalucía y Bugalagrande.

•

Participar en el proceso de autoevaluación de los programas académicos, que se deben
realizar cada dos años. Se aplicaron dos evaluaciones de curso en el año 2016, obteniendo
una evaluación de un 100% de los cursos.

•

Apoyo a los programas académicos en la programación y ejecución de actividades
tendientes a la consolidación de la asignatura paz transformadora y transformadora de
horizontes de reconciliación. Se programaron cuatro cursos de Paz Transformadora y se
prestó el apoyo necesario para su desarrollo.

•

Programación de los cursos de nivelación en matemáticas y adaptación a la vida
Universitaria para estudiantes de primer semestre de los diferentes Programas
Académicos. Durante el año 2016 se programaron 11 Talleres de nivelación en
matemáticas y 11 Talleres de adaptación a la vida Universitaria, igualmente se
programaron 33 talleres de capacitación en acuerdo 009, procesos académicos y procesos
sicosociales.

•

Programación de los Talleres de Matemática y Lectoescritura. Se programaron 23 talleres
de Matemática y 5 talleres de Lectoescritura en el año 2016, como apoyo al proyecto de
permanencia liderado por la Dirección de la sede.
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Los estudiantes matriculados en el segundo período del año 2016 por programa académico son:

Tecnología en Electrónica: 111
Tecnología en Sistemas de Información: 117
Tecnología en Alimentos: 162
Trabajo Social: 42
Ingeniería de Sistemas: 216
Contaduría Pública: 229
Administración de Empresas: 390
Total estudiantes: 1.267

Área de Biblioteca
El área de Biblioteca realizó las siguientes Adquisiciones de material Bibliográfico físico con el fin
de contribuir al desarrollo académico de los estudiantes:

•

Compra por la Sede Tuluá para el año 2016 de 27 documentos y 10 renovaciones físicas
por suscripción.

•

Compra por la División de Bibliotecas, Biblioteca Mario Carvajal Cali, de 81 documentos
físicos.

•

Adquisición por suscripción libros y revistas electrónicas de 266.435. Para la División de
Bibliotecas de la Universidad del Valle que incluye las Sedes Regionales.

•

Para la apertura de la colección de general y referencia de la Biblioteca Sede Tuluá,
presentada a la dirección y a la coordinación de Bibliotecas descentralizadas de la División
de Bibliotecas, Se logró: hacer el inventario de la colección del material bibliográfico con
un total de 8.206 materiales, se ingresaron 368 títulos y 63 ejemplares al sistema OLIB, se
unificaron 1.741 esquemas de libros al sistema OLIB, se empastaron 37 libros de 111, los
74 restantes están en proceso de empastado.

•

Se presta servicio del programa Jaws y del magnificador Magic Visión el cual fue instalado
en equipo de mediateca de la Biblioteca

para usuarios con discapacidad menor
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audiovisual. (en la Sede Tuluá hay únicamente un usuario del programa 3743 con
discapacidad auditiva).
•

Se llevó control de estadística de usuarios, con un total de 17.617 usuarios de diferentes
programas académicos de pre y posgrado, docentes, empleados, egresados y otras
instituciones.

Coordinación de Bienestar Universitario
El área de Bienestar Universitario, para mejorar la permanencia del estudiante, asegurando su
éxito académico, realizó actividades de apoyo estudiantil garantizando las mejores condiciones
con los recursos disponibles:
SUBSIDIO ALIMENTICIO
Los almuerzos otorgados por la sede Tuluá fueron 793 a 82 estudiantes en el periodo académico
Febrero – Junio de 2016, en cuanto al periodo académico agosto-diciembre de 2016, se brindó el
beneficio a 67 estudiantes otorgando 944 almuerzos. Para un total de beneficiados de 149
estudiantes y 1737 almuerzos.
PROGRAMA DE JÓVENES EN ACCIÓN
El programa de jóvenes en acción es un beneficio que ofrece el Gobierno a través del
Departamento de Prosperidad, en cual, la Sede Tuluá tiene 322 estudiantes recibiendo el beneficio
durante el año 2016.
SUBSIDIO UNIVERSITARIO
El cual fue otorgado a 14 estudiantes de la Sede Tuluá.

Por otra parte, para fortalecer el desarrollo humano, mejorar la calidad de vida, la convivencia, el
bienestar social de la comunidad universitaria, se realizaron las siguientes actividades:

El programa de Universidad Saludable se enfoca en cuatro líneas estratégicas de acción: Salud
mental, Salud física y sexualidad humana, Salud social y Salud ambiental.
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SALUD
Jornadas de Salud

•

En el periodo febrero – junio de 2016 se contaron con 11 servicios otorgados a toda la
comunidad universitaria el 16, 17 y 18 de marzo de 2016 en la Sede Villa Campestre, entre
los que se encuentran planificación familiar (6 participantes), casco masajeador (14
participantes), fisioterapia (34 participantes), manicure (50 participantes), corte de cabello
(6 participantes), peinados de trenza (28 participantes), charla de nutrición y valoraciones
(46 participantes), charla de salud mental (17 participantes), Citologías (18 participantes),
Exhibición de Crossfit y Rumbaterapia (11 participantes) y optometría (26 participantes);
para un total de 256 personas participantes.

•

En cuanto al periodo agosto – Diciembre de 2016 se contaron con 4 servicios: Optometría
(20 participantes), Maquillaje (14 participantes), Manicure (25 participantes), Donación de
sangre (17 participantes), Entrega de preservativos (94 participantes), Fisioterapia (32
participantes), Vacunación (51 participantes), charla de salud mental (21 participantes) y
consulta médica a los estudiantes deportistas que participaron en los Juegos Intersedes
(21 participantes); los cuales fueron desarrollados en las instalaciones de la Sede Villa
Campestre y Príncipe para un total de 295 personas beneficiadas.

Talleres de Salud Mental Preventiva

•

Los talleres de salud mental preventiva se llevaron a cabo con estudiantes de primer
semestre en el periodo académico febrero-junio de 2016, a partir de dos ejes temáticos:
promoción de la salud mental en jóvenes, con sesiones del 22 al 26 de febrero de 2016 y
contando con 227 participantes; el segundo tema a tratar fue nuevas formas de relaciones
afectivas con 173 estudiantes entre el 18 al 22 de abril de 2016, se tuvo un total de
participación de 400 estudiantes.

•

En cuanto al periodo académico agosto-diciembre de 2016, se manejaron los mismos ejes
temáticos del semestre 1 del 2016, los cuales fueron: promoción de salud mental en
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jóvenes, con sesiones del 20 al 24 de septiembre de 2016 contando con 128 participantes;
el segundo tema fue relaciones afectivas y sexualidad con 65 estudiantes entre el 27 al 30
de septiembre de 2016, se tuvo un total de participación de 193 estudiantes.
Bajos Rendimientos Académicos

•

A través de la práctica de trabajo social dirigida por bienestar, su pudo realizar un
diagnóstico acerca del porqué los estudiantes reinciden en bajos rendimientos
académicos, este se obtuvo a través del informe de las primeras notas parciales y visitas a
docentes hora cátedra, para que así; se pudieran puntualizar casos, una vez realizado este
proceso, se citó a los jóvenes detectados, los cuales fueron convocaron por línea
telefónica y se realizó con ellos un grupo focal, además se llevó a cabo un rastreo
documental sobre un estudio previo en la sede Tuluá que ayudo a tener un panorama más
amplio sobre los diferentes motivos por los cuales un estudiante llega a un bajo
rendimiento. Los estudiantes que inciden en el factor mencionado son 7.

Atención Psicológica
Período febrero – junio de 2016:
No. de participantes: 16 estudiantes, 3 familiares y 3 administrativos, No. De consultas: 90 a
estudiantes, 3 a familiares y 8 al personal administrativo.

Período agosto - diciembre de 2016:
No. de participantes: 17 estudiantes, 3 familiares, 1 egresado y 1 proveedor, No. De consultas: 62
a estudiantes, 3 a familiares, 2 a egresados y 1 al proveedor.
DEPORTE
Cursos Deportivos
Período febrero – junio de 2016:
Natación, 48 participantes; defensa personal (Hap-Kido), 23 participantes; Voleibol, 31
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participantes; fútbol, 22 participantes; fútbol de salón, 36 participantes; y baloncesto, 15
participantes.

Deportes Seleccionados: Fútbol sala, baloncesto, voleibol y fútbol

Período agosto - diciembre de 2016:
Natación, 25 participantes; defensa personal (Hap-Kido), 24 participantes; voleibol, 39
participantes; fútbol, 21 participantes; fútbol de salón, 40 participantes y baloncesto, 17
participantes.

Deportes Seleccionados: Fútbol sala, baloncesto, voleibol, fútbol y hap-kido
Intercambios Deportivos

Período febrero – junio de 2016:
Fútbol – sala, dentro de la versión XX SEU, 2 intercambios; fútbol, en la cancha de Levapan, 4
intercambios; fútbol-sala, en el Coliseo Benicio Echeverri, 1 intercambio; voleibol, en el Colegio
Salesianos, el Colegio Tomás Uribe y Coprocenva, 3 intercambios; y Hap-Kido, en los Juegos
Ascun, Pasto, 1 intercambio.

Período agosto - diciembre de 2016:
Natación, en el Festival de Natación, en los Juegos Intersedes Cali, 1 intercambio; fútbol, fútbol
sala, voleibol, baloncesto, en los Juegos Clasificatorios de los VI Juegos Intersedes Cartago, 4
intercambios; voleibol, Hap-Kido, tenis de mesa, ajedrez y atletismo, en los VI Juegos Intersedes
Pacífico 2016 se obtuvo: 1 medalla de broce en voleibol femenino, 2 medallas de oro en
taekwondo masculino, 1 medalla de plata en taekwondo femenino, 3 medallas de bronce en
taekwondo femenino, 2 medallas de bronce y 1 de plata en natación, además se realizaron 5
intercambios deportivos; de voleibol, en el Colegio Tomás Uribe y la Universidad Autónoma, 2
intercambios; y fútbol, en la UCEVA, 4 intercambios.
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Actividades Recreativas

•

Las actividades recreativas desarrolladas durante el año 2016, fueron el día deportivo y
recreativo; el cual se realizó en el periodo académico febrero –junio de 2016, el 30 de abril
de 2016, con 93 estudiantes en el Parque Carlos Sarmiento Lora y en el periodo agosto –
diciembre de 2016, el 4 de noviembre del año en curso, con 51 estudiantes en el Parque
de la Guadua Guillermo Ponce de León Paris, para un total de 144 participantes. Las
actividades que se desarrollaron para los dos periodos fueron: Yincana, Voleibol,
Baloncesto, Futbol Sala, Carrera de Encostalados, Machoman e Hileras Movedizas.

•

En cuanto al Ciclo paseo, se llevó a cabo la actividad en el periodo académico febrero junio de 2016, en el Jardín Botánico realizado el 17 de abril de 2016, con participación de
150 estudiantes y en el periodo agosto -diciembre 2016, el 9 de octubre de 2016 con
asistencia de 80 estudiantes aproximadamente, para un total de 230 participantes.

Juegos Inter-Planes
Período febrero – junio de 2016:
XV Juegos Inter-planes:
Hap-kido, 15 inscritos; fútbol, 22 inscritos; fútbol sala, 104 inscritos; voleibol, 33 inscritos y
baloncesto, 18 inscritos.

Período agosto - diciembre de 2016:
Fútbol, 14 inscritos y fútbol sala, 96 inscritos.

Programa Académico de Contaduría Pública

•

Desde el programa de Contaduría Pública, se realizaron Visitas a empresas nacionales de
la región: Productora de jugos, Nestlé, Ingenio San Carlos, Grupo Grajales, Puerto de
Buenaventura y Bavaria.
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•

Se realizó una conferencia sobre aspectos de la reforma tributaria.

•

Se llevó a cabo una Conferencia sobre contabilidad internacional.

•

Se hizo entrega a la DACA del documento de condiciones iniciales con fin de acreditación
de alta calidad.

Programa Académico de Tecnología en Sistemas de Información

•

En el programa de Tecnología en sistemas de información se desarrolla el grupo de estudio
denominado Ingeniux, allí los estudiantes se involucran en procesos de investigación en
temas de interés de los participantes.

•

El programa de Tecnología en sistemas de información tiene el documento de condiciones
iniciales con avance del 90%, así pues el día 2 de Diciembre de 2016 desde la DACA se
remite dicho documento con las recomendaciones que serán atendidas con el fin de antes
de la finalización del año tener dicho documento totalmente terminado, en consecuencia
se espera que el primer semestre del 2017 se inicien las actividades de autoevaluación con
fine de acreditación de alta calidad.

Programa Académico de Tecnología en Electrónica
Desde el Programa Académico de Tecnología en Electrónica, se contribuye a la renovación de la
oferta académica, de tal manera que responda a las demandas y transformaciones del entorno, de
igual manera, Impulsa los procesos de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de
programas académicos:

•

Se presenta la oferta académica de pregrado Tecnología en Electrónica Diurno

•

Realiza reuniones permanentes con la dirección de programa y coordinadores académicos
de las diferentes sedes regionales en mejora continua de los procesos, calidad y
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pertinencia del programa y actividades del programa como las jornadas regionales de
Electrónica ( JORE)
•

Acaba de registrar en el Campus SACES el documento de condiciones de acreditación de
alta calidad del programa previamente trabajado con la DACA.

Programa Académico de Tecnología en Alimentos

•

El programa realiza actividades de apoyo a la investigación aplicada, desarrollo y
elaboración de productos alimenticios a través del Semillero de Investigación de
Tecnología en Alimentos “SITECA”.

•

Por otro lado se hizo entrega del documento condiciones Iniciales al director del programa
en Cali desarrollado en un 100% y está en proceso de revisión para ser entregado a la
DACA y ser enviado al MEN para su aprobación. Una vez aprobado se debe iniciar con el
proceso de autoevaluación.

Programa Académico de Administración de Empresas
Desde el programa de Administración de Empresas se impulsaron las siguientes actividades:

•

Se hizo entrega a la DACA del documento de condiciones iniciales con fin de acreditación
de alta calidad.

•

Semana del Administrador de Empresas, llevada a cabo del 2 al 4 de Noviembre de 2016

•

En el marco de la semana del Administrador de Empresas se realizaron las siguientes
actividades:
Conversatorio: Emprende Fest 2016.
I Foro: Marketing Digital y Liderazgo Empresarial
Conferencia: Cooperativismo del Gremio Ganadero y Posconflicto.
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Conferencia: "Colombia y la Cuarta Revolución Industrial: Entre la Sociedad de la
Información y La Sociedad del Conocimiento".
Salón Temático: Creatividad e Innovación en las Organizaciones.
•

Se realizaron 4 visitas académicas con estudiantes de diferentes semestres a empresas e
instituciones que son significativas para el desarrollo de la región y las cuales permitieron
un acercamiento de los estudiantes a la realidad organizacional de estas.

•

En el período académico agosto – diciembre de 2016, el Programa de Administración de
Empresas, desde las asignaturas de Fundamentos de Mercados, Investigación de
Mercados y Trabajo de Grado, así mismo, en el Programa de Contaduría Pública, en la
asignatura de Procesos Administrativos Empresariales, se da cumplimiento al contenido
curricular, con los estándares de exigencia académica, con una orientación participativa,
reflexiva y critica, las acciones logradas son:
Acompañamiento en la estructuración por parte de los estudiantes de (3) Planes de
Marketing Estratégicos para Empresas de la Región.
Consolidación de los aportes teóricos de la fundamentación del marketing, denominado
“La Esencia del Mercadeo”, por parte los estudiantes.
Se logró reanudar, con el liderazgo de los estudiantes de 5 Semestre de Administración, la
Semana del Administrador, donde se hicieron Foros, Conferencias, Salón temática y una
reunión de cierre de las actividades, que convocó la participación activa de los estudiantes
de la facultad.
Se logró acompañar en la estructuración de 14 Trabajos de Investigación de Mercados.
Se logró direccionar y consolidar (10) propuestas de Anteproyecto de Grado.
Con los estudiantes de Contaduría Pública 7 semestre, se realizó el análisis administrativo
a 13 pequeñas empresas del municipio de Tuluá, estableciendo Estrategias y acciones de
mejora, en sus diferentes áreas.

Programa Académico de Trabajo Social
Desde el Programa Académico de Trabajo Social se desarrollaron las siguientes actividades:
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•

Para apoyar la terminación de la carrera de Trabajo Social de estudiantes que se
encuentran atrasados, se programó desde el año 2015, cursos dirigidos que permitieron
actualizar a los estudiantes en octavo semestre para el período Febrero-Junio del 2016.

•

Por otro lado, se realizó acciones informativas (reuniones) con los estudiantes y de
seguimiento con los Directores de trabajo de grado, para realizar gestiones de evaluación
de informes finales, y agenciar más posibilidades de estudiantes como candidatos a
grado.

•

En este semestre se organizó y apoyó los procedimientos relacionados con pruebas saber
pro, y a participación de las estudiantes en espacios de sensibilización y capacitación en
dichas pruebas que ofrece la sede.

•

Para el segundo semestre de este año

se

realizaron acciones de seguimiento y

acompañamiento con las ultimas estudiantes, que incluye, revisión de fichas académicas,
contacto con supervisores y directores; articulación con la coordinadora de práctica y
docentes de asignaturas con el ánimo de mantener los niveles de exigencia y calidad, pero
con acompañamiento y estrategias de apoyo, que incluyen acciones pedagógicas y de
acompañamiento grupal e individual.

•

Por otro lado, se realizó la Conmemoración del día clásico del profesional en Trabajo Social
en el mes de noviembre, para ello se consolidó una exposición de una muestra fotográfica,
en donde se reflejaba los procesos de intervención agenciados por los estudiantes a lo
largo de su proceso de formación.

•

Rastreo y ejercicio de cartografía social de organizaciones juveniles en el municipio de
Tuluá.

•

Asamblea de estudiantes de Trabajo Social en Univalle Meléndez Cali.

•

Foro Asamblea Regional de Trabajo Social – Cali (Institución Universitaria Antonio José
Camacho)

•

Panel de Organizaciones Juveniles “Apuestas y desafíos en la intervención social con
jóvenes”

•

Convocatoria para participar en las capacitaciones de refuerzo pruebas saber pro
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Oficina de Emprendimiento
Desde el área de Emprendimiento se realizaron las siguientes actividades:
Se realizó inducción sobre el Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial a los
estudiantes de 1er. semestre al programa académico de Administración de Empresas
(Febrero de 2016); Administración de Empresas, Ingeniería de Sistemas, Tecnología en
Electrónica, Tecnología en Sistemas de Información y Tecnología en Alimentos (Agosto de
2016); lo anterior con el fin de dar a conocer los servicios ofrecidos, fomentando una
mayor participación por parte de los estudiantes en ecosistemas emprendedores.
Charla: Derribando paradigmas del Emprendimiento. Abril 11 de 2016
Conferencia: Emprendimiento e Innovación. Abril 20 de 2016
Conferencia: Perfil de los Developer y Freelance en el entorno emprendedor y
empresarial. Abril 25 de 2016
Conferencia: Mentalidad y Cultura Emprendedora. Mayo 10 de 2016
En conjunto con el programa de Tecnología en electrónica se llevó a cabo el Salón de
Tecnología en Electrónica Aplicada, en el cual se presentaron los siguientes proyectos por
parte de estudiantes de último semestre: Grúa Pluma Automatizada, Sistema Automático
de llenado de caja con interfaz HMI, Univalle FM, Robot araña con comunicación
bluetooth y Matriz de Led con Visualización de Reloj digital. Lo anterior dentro del Marco
de la Semana de la Expresión Universitaria. Mayo 10
Conferencia – Taller: Emprendimiento con propósito. Mayo 11 de 2016
En conjunto con el programa de Administración de Empresas, se brindó apoyo a los
estudiantes de 5° semestre Nocturno a cargo de la Docente Carolina Solarte para la
realización del Salón Temático “Crea-Innova”, el cual constó de las diferentes etapas por
las que debe atravesar un emprendedor según su ecosistema; Preincubación, Incubación,
Crecimiento y Aceleración. Lo anterior dentro del Marco de la Semana de la Expresión
Universitaria. Mayo 11 de 2016
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Conferencia: ¿y después del sueño cumplido qué? Caso de éxito empresa Qservices.
Mayo12 de 2016
Durante el periodo académico 1-2016, se realizó un proceso de asesorías a 1 estudiantes
interesado en impulsar su proyecto de emprendimiento.
Se rediseño el Portafolio de Servicios del Centro de Emprendimiento Y Desarrollo
Empresarial
Boot camp: Aprende a programar con Android. Noviembre 19 de 2016
Conferencia: Emprender con datos abiertos. Noviembre 26 de 2016
Se ofertó el Curso: Desarrollo de Cliente de manera gratuita a estudiantes y egresados de
la sede, con una duración total de 48 horas
Durante el periodo académico 2-2016, se realizó un proceso de asesorías a 3 estudiantes y
1 egresado interesados en impulsar su proyecto de emprendimiento.
Actualmente se está aplicando una encuesta a estudiantes y egresados de la sede que
tiene como objetivos determinar el potencial emprendedor de la comunidad universitaria
de la Sede Tuluá, identificar los emprendimientos vigentes en los cuales intervenga la
comunidad universitaria y potenciar las capacidades emprendedoras en la comunidad.

Oficina de Investigación
Las actividades realizadas por el área de Investigación fueron las siguientes:
Se participó en el “4° Encuentro Regional de Semilleros de Investigación IES, Técnicas y
Tecnológicas del Valle del Cauca – 1er Encuentro Internacional de Grupos y Semilleros de
Investigación TYT”, 3 docentes en calidad de evaluadores y se presentaron los siguientes
proyectos:
-

Desarrollo Endógeno a partir de la identificación de las vocaciones productivas, caso
comunidad Indígena Emberá Chamí, Resguardos Dachi Drua y Drua Do en los municipios
de Tuluá y Trujillo, el cual obtuvo una mención especial al ocupar el 3er puesto como
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mejor ponente profesional universitario en la categoría de proyectos en curso. Mayo 5 y 6
de 2016.
-

Apuestas económicas para comunidades tribales, caso comunidad Emberá Chamí,
Resguardos Dachi Drua. Mayo 5 y 6 de 2016.
Participación de 45 estudiantes en el V Encuentro Departamental de la Red Regional de
Semilleros de Investigación RREDSI 2016, que se llevó a cabo en el Municipio de Roldanillo
el 19 de Mayo, representando a la sede Tuluá con 2 proyectos en curso, 13 en modalidad
de póster y 5 docentes como evaluadores en las distintas áreas del conocimiento.
Se impartió el Seminario Permanente de Formación Investigativa, con la participación
promedio por sesión de 14 estudiantes, de los programas de Administración de Empresas,
Tecnología en Alimentos y Tecnología en Electrónica. Marzo - Mayo de 2016
Capacitación: Presentación y redacción de proyectos de Investigación, dirigida a
estudiantes de los diferentes semilleros. Septiembre 26 de 2016
Participación de 27 estudiantes en el “VI Encuentro Regional de Semilleros de
Investigación, V Encuentro Nacional de Experiencias Significativas en Investigación
Formativa y I Encuentro de estudiantes de movilidad del programa Delfín”, que se llevó a
cabo en la Universidad la Gran Colombia Vía la Tebaida – Armenia los días 26 y 27 de
octubre, representando a la sede Tuluá con 1 proyecto en curso, 7 en modalidad de póster
y 4 docentes como evaluadores en las distintas áreas del conocimiento.
Participación de 6 estudiantes en el VI Encuentro Internacional de Investigadores en
Administración, llevado a cabo en la Universidad del Magdalena en la ciudad Santa Marta,
los días 22 y 23 de noviembre de 2016.
Se realizaron asesorías a los estudiantes de los semilleros para evaluar y corregir lo
correspondientes a cada uno de sus proyectos, con el fin de ser presentados en los
eventos programados en el año, contribuyendo al fortalecimiento de cada uno de los
grupos.
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Oficina de Proyectos
Desde la oficina de proyectos se realizó la formulación de la propuesta mejorada del proyecto
respecto a la versión original ejecutada en 2014 en las sedes por la Dirección de Regionalización
con respecto al Proyecto Fomento de la Permanencia en Educación Superior en Univalle Tuluá.

Durante el semestre 1-2016, se ofrecieron a los admitidos en primer semestre los talleres de
Adaptación a la Vida Universitaria, Administración del Tiempo, Capacidades de Aprendizaje, Taller
Problemáticas en Salud Mental en Jóvenes y Sexualidad y Relación de Pareja, Taller de Redacción y
Ortografía. Estos cursos fueron programados conjuntamente con la Secretaría Académica y se
realizaron al 100%. Se complementó el estudio sobre Identificación de Causas de BRA y estrategias
para su disminución.

Durante el Semestre 2-2016: Se desarrollaron al 100% los talleres Problemas de Salud Mental en
Jóvenes, Taller en Relaciones Afectivas y Sexualidad, Taller en Conocimiento de Reglamento
Estudiantil - Acuerdo 009 (2 hr), Taller sobre Procesos Académicos (2 hr), Taller en Inducción al
Emprendimiento (2 hr), Taller Adaptación a la Vida Universitaria (9 horas), para admitidos en
Ingeniería de Sistemas, Tecnología en Alimentos, Tecnología en Electrónica, Administración de
Empresas, Tecnología en Sistemas. Se realizó Taller de Nivelación en Matemáticas (30 horas)
previo al inicio de semestre, para admitidos en los programas anteriormente relacionados.
Asimismo el Taller de Nivelación en Algoritmia y Programación (30 hr) para admitidos en
Ingeniería y Tecnología en Sistemas.

En el semestre 1-2016 se identificaron las necesidades de formación para docentes de
matemáticas, orientado al mejoramiento académico. Se ofreció 1 curso de actualización
pedagógica para docentes de matemáticas (inició el 8 de abril y culminó el 10 de junio de 2016).
Docentes que obtuvieron certificado: 6
En el Semestre 2-2016 se realizó la Identificación de necesidades de formación para docentes de
todas las áreas, específicamente en escritura y lectura, orientado al mejoramiento académico. Se
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ofreció 1 Diplomado en Lectura y Escritura en el Aula, solicitado por Gestión Humana de la sede
ante la DACA, (inició el 23 de septiembre y culminó el 16 de diciembre de 2016). Docentes que
obtuvieron certificado: 12, más 2 funcionarios del área administrativa. PREGUNTAR A CRISTIAN.

Se articuló con Coordinación de Bienestar Universitario para la programación, Realización y
Evaluación de Talleres de Psicología (2) para estudiantes de 1er y 3er semestre (Taller Principales
problemáticas en salud mental de los jóvenes y Taller Relaciones Afectivas y Sexualidad), durante
el período 1-2016, se realizaron los dos Talleres al 100% (1er. Taller del 23 al 26 feb; 2o. Taller del
19 a 22 abril), dictados por la Psicóloga de la Sede, Adriana Mazuera. Se identificaron
requerimientos de capacitación adicional que relacionaron los jóvenes que cursaron el taller. Se
retroalimentó sobre estas observaciones al área de Psicología, para reajustes. Durante el período
2-2016, se cumplió con la programación y realización entre el 20 y 30 de septiembre, de los dos
talleres del área para admitidos en el semestre 2-2016.

En articulación con Secretaría Académica y el Programa Académico de Trabajo Social (con
supervisora de Práctica y estudiante en Práctica) se realizó estudio orientado a identificar las
causas que inciden en los Bajos Rendimientos Académicos (BRA) para estudiantes de la Sede. En el
período académico 1-2016 se realizó reorientación de trabajo de práctica indicada por la
Coordinadora de Programa y la supervisora de Práctica. En el período 2-2016 quedó Pendiente la
presentación de informe de resultados de práctica, por parte del estudiante, a la Dirección,
Secretaría Académica, Coordinaciones Académicas y Bienestar Universitario.

En articulación con Biblioteca se realizaron talleres de redacción y ortografía dirigidos a
estudiantes de primeros semestres, Realizados al 100%, en el período 2-2016 el taller fue ofrecido
a estudiantes de todos los semestres, de asistencia voluntaria y nota que representa el 10% sobre
nota final del curso afín del currículo. Asimismo se ofreció el Taller para estudiantes que elaboran
Trabajos de Grado, específico para últimos semestres.
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En articulación con la Oficina de Egresados se estructura el Taller de Inserción laboral y simulacros
de pruebas psicotécnicas, orientados a estudiantes de últimos semestres y egresados de la sede.
Se llevó a cabo 1 conferencia de inserción laboral/semestre y 1 jornada simulacros en pruebas
psicotécnicas/semestre.
%Deserción por Programa
Semestre
2015-1
2015-2
2016-1

Adm Empr
7,53%
9,29%
5,19%

Contad Pub
5,06%
6,70%
5,84%

Ing Sist
7,14%
5,98%
12,12%

Trab Soc
9,88%
2,74%
2,82%

Tec Alim
21,01%
12,31%
11,11%

Tec Elect
30,11%
13,85%
9,52%

Tec Sist
25,93%
25,00%
25,40%

4. TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y
TECNOLÓGICA
Oficina de Recursos Tecnológicos
Desde el área de Recursos Tecnológicos se presentaron actividades de implementación y
parametrización del sistema de Asistencia Docente en la sede Tuluá para registrar las asistencias a
los cursos de los docentes, se realizó distribución e instalación de equipos de cómputo de proyecto
de estampilla con el fin de ampliar la cobertura de equipos y el software registrado por la
Universidad, así como también del personal de coordinadores.
Distribución de acuerdo a la necesidad del ancho de banda de internet contratado.
Instalación de dispositivo de acceso inalámbrico de proyecto de estampilla en la sede
Príncipe para ampliar la cobertura del internet.
Mejoramiento en la seguridad de los equipos al tener actualizados constantemente los
sistemas antivirus controlados desde una consola central.
Distribución del software adquirido por la sede en las oficinas administrativas y el
brindado por la facultad de Administración de empresas (Office 2016).
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Traslado con el fin de maximizar los recursos informáticos, de servidores entre sedes
Príncipe y Villa Campestre.
Mejoramiento de la imagen pública de la sede al actualizar la página web institucional a la
nueva versión.
Implementación de sistema POS para agilizar procesos en el festival del mate y el guarapo.
Mejorar el acceso al inventario de audiolibros y contenido multimedia por medio de un
sistema web para acceso local en la biblioteca.
Control de licencias y hardware de la sede por medio de un servidor con software OCS
Inventory y GLPI.
Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de equipos de cómputo con el
fin de prevenir daños que afecten el buen funcionamiento de los procesos.

Área de Biblioteca
Desde el área de biblioteca quien asiste al Comité de Gestión ambiental UVT y el Grupo Ecológico,
se realizaron 3 actividades ambientales que conlleven crear conciencia sobre el cuidado del medio
ambiente:

•

Se realizó Campaña Pilas con Univalle, se instalaron dos recipientes

como puntos

recolectores de pilas usadas.
•

Se realizó la actividad Deja tu huella con la capacitación: “Socialización comparendo
ambiental, Pilas con Tuluá del municipio de Tuluá. SEDAMA TULUÁ.

•

Campaña cero papel Univalle Tuluá.

•

Se reactivó el Grupo Ecológico Rupicola Pica, en este se inscribieron 11 estudiantes de
diferentes programas académicos.

•

Se gestionó la donación de 8 canecas y se marcaron para depositar residuos sólidos de la
Universidad, las cuales fueron donadas por la empresa Productora de Jugos LTDA de
Tuluá.
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Por otra parte, para ofrecer un mejor servicio a los usuarios, se ingresó material bibliográfico al
sistema y se implementaron servicios con el apoyo del personal de Recursos Tecnológicos de la
Sede:
•

Se ingresó al sistema de Biblioteca OLIB – 368 títulos y 63 ejemplares

•

Actualización de la base de recursos bibliográficos al unificaron esquemas en el sistema
OLIB de 1741 ejemplares para facilitar la búsqueda de la información en el catálogo OPAC.

Con el apoyo de Recursos Tecnológicos
•

Se realizó la actualización de la página Web de los servicios de la Biblioteca.

•

Se instaló en software para personas con discapacidad menor visual y auditiva,

•

Se implementó un servicio Web de consulta para audiolibros y otros audiovisuales. 23
títulos equivalentes a 77 cds y 517 pistas. (3 actividades)

Oficina de Calidad

•

Participación de la Sede Tuluá en la Auditoría de recertificación institucional por parte del
ICONTEC el 23 de Agosto de 2016.

Oficina de Gestión Humana
Para lograr el mejoramiento de las condiciones de bienestar del profesorado y actualización de los
docentes en aspectos pedagógicos, se realizaron las siguientes actividades encaminadas a
contribuir al bienestar del profesorado:
•

Se ofreció el curso, Análisis financiero enfocado a Finanzas personales. Total duración 20
Horas, del 22 de noviembre al 13 de diciembre de 2016, 2 docentes asistentes.

•

Lineamientos Académicos, acuerdo 009. Campus Virtual. Bases de Datos Biblioteca. Taller
de manejo y cuidado de la voz. Total 4 Horas, 6 de Febrero de 2016, 18 docentes
asistentes.
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•

Producción de artículos Científicos. Total 3 Horas, 10 de septiembre de 2016, 4 Docentes
asistentes.

•

Diplomado en lectura y escritura en el aula universitaria. Total 120 Horas, del 23 de
septiembre al 16 de diciembre de 2016, 18 docentes asistentes.

•

¿Dónde y con quién publicar artículos científicos? Buenas prácticas para la publicación de
artículos científicos. Total 4 Horas, 31 de Mayo de 2016, 16 docentes asistentes.

•

Actualización Pedagógica a docentes del área de matemáticas. Total 40 Horas, de abril 8 al
30 de Junio de 2016, 13 docentes asistentes.

•

Propiedad Intelectual. Total 4 Horas, Mayo 6 de 2016, 16 docentes asistentes.

•

Estilos de Vida Saludable. Total 1.5 Horas, Abril 28 de 2016, 26 docentes Asistentes.

•

Habilidades Gerenciales. Total 2 Horas, Mayo 19 de 2016, 11 docentes asistentes.

•

Inteligencia Emocional. Total 3 Horas. Abril 6 de 2016, 17 docentes asistentes.

•

VI Jornada de seguridad y salud en el Trabajo, Abril 28 de 2016, 14 docentes participantes.

•

Programa Pausas Activas cada semana, Participación de 12 profesores.

ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO / HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

•

VI Jornada de Seguridad y Salud en el trabajo del 25 al 28 de abril de 2016. Capacitación
sobre manejo de extintores, otorgada por el cuerpo de bomberos voluntarios de Tuluá,
valoración médica periódica del personal administrativo, docentes tiempo completo y
servicios generales, yoga, Rumba Terapia, SPA corporativo y Yincana de seguridad y salud
en el trabajo.

•

Simulacro anual de evacuación por sismo, 29 de noviembre de 2016.

•

Programa de pausas activas ofrecido cada semana.

•

Conversatorio Convivencia Laboral y compartir el 02 de diciembre de 2016, en articulación
con el Comité de Convivencia Laboral de la Sede.

•

Inspección a puestos de trabajo ARL Positiva.
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ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR

•

Campaña del Buen trato, en articulación con el Comité de Convivencia Laboral de la Sede.
Abril 21 de 2016.

•

Día de la Felicidad, en articulación con el Comité de Convivencia Laboral de la Sede.

•

Taller de relaciones laborales. Noviembre 17 de 2016.

•

Inicio de las novenas navideñas. del 01 de diciembre al 16 de diciembre de
2016.profesores participantes 10.

•

Compartir y actividades recreativas con todos los colaboradores de la sede. Diciembre 16
de 2016.

Programa Académico de Tecnología en Electrónica
Desde el Programa de Tecnología en Electrónica se realizan actividades con las cuales se pretende
que los laboratorios de la Sede sean uno de los ejes fundamentales de la capacidad institucional
para el fortalecimiento y desarrollo de las líneas misionales de la Universidad: Docencia,
Investigación, Extensión y Proyección Social, además, se procura

mitigar la generación de

problemas ambientales.

•

Se incluye alumbrado con paneles solares, alimentación de equipos con este sistema,
contribuyendo así a la gestión ambiental de la Sede.

•

Mejoras del laboratorio, con la implementación de un sistema para la gestión de los
procesos llevados a cabo en el laboratorio.

•

Implementación del programa de 5’s en el laboratorio en coordinación con la OPDI desde
Cali.
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Programa Académico de Tecnología en Alimentos

•

El Programa de Tecnología en Alimentos, presentó al comité de la Escuela de Alimentos los
resultados de la encuesta aplicada al sector empresarial de la industria de alimentos del
centro del Valle del Cauca, con el fin de obtener información acerca de las necesidades,
expectativas y dificultades que han tenido para vincular ingenieros de alimentos en el
proceso de solicitud de la extensión del programa académico de ingeniería de alimentos
de la Universidad del Valle Cali a la Sede Tuluá.

•

Gestión para la vinculación de 34 estudiantes del programa a las industrial de la región del
centro del Valle del Cauca para realizar la practica tecnológica.

Programa Académico de Administración de Empresas
•

Se realizaron asesorías a 12 Empresas de la Región.

Oficina de Credenciales

•

Desarrollo de Procesos Relacionados con Evaluación de Méritos de docentes
(Credenciales) en la Sede Tuluá, ante Regionalización.

Oficina de Gestión Documental
Las actividades realizadas en el proceso de Gestión Documental en el año 2016 fueron:
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•

Se realizaron en todo el año, a solicitud de la oficina de Gestión Humana, inducciones al
personal nuevo sobre el proceso de Gestión Documental, Administración de Archivos de
Gestión y procesos de recepción, radicación y distribución de correspondencia.

•

Se participó en una charla sobre Seguimiento y Refuerzo a la Campaña Cero Papel en una
capacitación ambiental organizada por el Comité Ambiental el día 14 de junio de 2016.

•

Se prestó asesoría a las oficinas para realizar el proceso de aplicación de las TRD aprobadas
por el Comité de Archivo.

•

Se implementó la TRD de la Oficina de Gestión Documental y se realizó proceso de
eliminación de los documentos que de acuerdo a la TRD son documentos de eliminación.

•

Se llevó a cabo una reunión con los líderes de gestión documental de las Sedes Regionales
en donde se trataron temas sobre las dificultades con las TRD.

Por parte de la Auxiliar de Gestión Documental se realizó las siguientes actividades en el Archivo
Central:

•

Actividades de digitalización de documentos deteriorados para facilitar su consulta a
futuro y poder dar de baja dichos documentos.

•

Se actualiza constantemente la base de datos del fondo acumulado en la cual se encuentra
registrada la información pertinente al asunto de los archivos, la cantidad de folios, fechas
extremas, soporte de la documentación, las cajas y las carpetas existentes en cada una de
ellas, así como las dependencias a las cuales perteneció dicha información.

•

Depuración de documentos, foliación, organización, perforación, legajación de archivos
transferidos al Archivo Central.

•

Revisión de los inventarios documentales para realizar las transferencias de archivos al
Archivo Central.

•

Con apoyo de la Aprendiz Sena se están organizando los documentos de la Fundación
Universidad del Valle Sede Tuluá, los procesos que se le vienen realizando a los
documentos son: Depuración, organización del orden cronológico, foliación, eliminación
de elementos metálicos y elaboración de guías de archivo.
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•

Elaboración con el apoyo de la Aprendiz Sena de la base de datos de los archivos físicos de
la Fundación.

•

Organización de Historias Laborales.

Inventarios
•

Desde inventarios se recepcionaron 18 activos fijos para dotación de espacios y
laboratorios en la Sede Tuluá.

Coordinación Administrativa
Durante el periodo 2016 se realizaron diversas adquisiciones para el mejoramiento de los espacios
académicos y administrativos con el fin de brindar espacios cómodos a la comunidad universitaria:
Mediante el proyecto de inversión recursos propios se obtuvieron los siguientes elementos:

-Adquisición de equipos de cómputo y audiovisuales para el óptimo desarrollo de las clases:
•

Dotación de dos (2) equipos video beam para aulas de clase.

•

Dotación de trece (13) equipos de cómputo para sala de sistema.

Dotación y renovación de mobiliario y equipos para dotación de aulas de clase, en el año 2016,
se adquirió:
•

Dotación de tres (3) teatros en casa.

•

Renovación de siete (7) tableros borrables

•

Renovación de (3) mesas y quince (15) sillas para docentes.

Adquisición de equipos de ventilación y climatización para aulas de clase y oficinas administrativas:
•

Dotación de seis (6) ventiladores para aulas de clase.
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•

Renovación de seis (6) aires acondicionados para las oficinas administrativas.

Mediante el proyecto de inversión recursos por estampilla se obtuvieron los siguientes elementos:

•

Renovación de 135 sillas universitarias

•

Continuación de la dotación de la mediateca de la biblioteca: doce (12) sillas fijas, doce
(12) módulos, seis (6) diademas.

•

Dotación de equipos de laboratorios y de cómputos para los laboratorios de electrónica,
física y alimentos: siete (7) equipos de cómputo y equipos para el desarrollo de las
prácticas.

•

Adquisición de dos Access point para el mejoramiento de la conectividad en las sedes.

En cuanto a mantenimiento de muebles y equipos se ejecutó recursos por valor de $9.000.000,
destinados al mantenimiento de los equipos de laboratorios, aires acondicionados, video beam y
otros equipos.

En cuanto a infraestructura se ejecutó recurso por valor de $90.000.000, destinados al
mejoramiento de los espacios académicos y administrativos; al mantenimiento de fachadas,
salones, corredores y cerrajerías en las tres subsedes de la Universidad del Valle sede Tuluá.

En la vigencia 2016 se presentó un proyecto de inversión por recursos de estampilla “Dotación de
muebles y equipos para las áreas académicas y administrativas de la Universidad del Valle Sede
Tuluá” por valor de $162.269.398, el cual incluye renovación de seis (6) video beam, once (11)
mesas de estudio, modernización del mobiliario de la cafeterías de las dos subsedes Villa
Campestre y Príncipe.

Se realizó el levantamiento de las necesidades de la sede e inventario de los ambientes con el fin
de continuar con el diagnóstico de la sede, para la actualización del anteproyecto del plan maestro
de la sede.
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5. FUNDAMENTACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO DESDE LA INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA

Programa Académico de Ingeniería de Sistemas
Durante el año 2016 se han desarrollado y participado desde el programa de Ingeniería de
Sistemas en diversos eventos y actividades académicas e investigativas con el objetivo de
fortalecer los conocimientos adquiridos por los estudiantes y generar redes que permitan
gestionar actividades en conjunto con profesores y profesionales conocedores en el área:

•

Dirección y desarrollo de actividades dentro del Semillero de investigación HiperIA
(Hipermedia e Inteligencia Artificial).

•

Asistencia al 11 Congreso Colombiano de Computación realizado en la ciudad del Popayán
del 27 al 30 de Septiembre de 2016. Asistieron 19 estudiantes del programa.

•

Participación con artículo corto en el 11 Congreso Colombiano de Computación realizado
en la ciudad del Popayán del 27 al 30 de Septiembre de 2016 con el artículo “Creación de
un dataset sobre ecoturismo de los municipios de Riofrío y Tuluá para publicar en la Web
de Datos”.

Programa Académico de Tecnología en Electrónica
Desde el Programa de Tecnología en Electrónica se realizaron las siguientes actividades:
•

Del Programa de Semillero Docente podemos decir que se apunta a través de este
programa al fortalecimiento y renovación de la planta docente, mediante la vinculación
de jóvenes profesores con vocación docente e investigativa que garanticen el relevo
generacional y contribuyan a la consolidación de una planta docente del más alto nivel.
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Este año se vinculó a un egresado que siempre ha mostrado esta vocación y se trabaja en
actividades de refuerzo con estudiantes avanzados en diferentes áreas del conocimiento
con talleres de refuerzo a estudiantes de los diferentes semestres en el programa
académico con muy buena aceptación.
•

Se trabaja desde los semilleros SITE y MACAPLI con proyectos de laboratorios de
Matemáticas y afines

Programa Académico de Tecnología en Alimentos
Asistencia y participación de los estudiantes del semillero de investigación en los siguientes
eventos:

•

III Seminario Internacional de investigaciones agroindustriales llevado a cabo en el SENA
Buga, presentando dos proyectos: “Determinación de las condiciones de mayor
estabilidad y capacidad biosida para un condimento en polvo obtenido a partir de la hoja
de mansoa alliacea variando condiciones de secado” y “Determinación de la influencia de
la deshidratación osmótica en el aceite usado en procesos de fritura de la papa criolla”

•

VII Jornada Técnica y Tecnologías Emergentes aplicadas en la industria alimentaria llevado
a cabo en la Universidad del Valle Cali los días 16, 17 y 18 noviembre de 2016, con la
presentación de 5 proyectos.

Programa Académico Administración de Empresas
•

Desde la asignatura de Investigación de Mercados del Programa Académico de
Administración de Empresas, se logró fortalecer la generación de conocimiento,
generando en los estudiantes la apropiación del proceso investigativo, con ampliación en
los tiempos de asesorías, avalados por el Semillero de Investigación de Mercados
SIPNASIS, entre los cuales se destacan 14 asesorías en diferentes empresas del entorno.
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•

Se trabaja con estudiantes, en 4 Proyectos de creación de Empresas

Programa Académico de Trabajo Social
•

Desde las prácticas académicas, para este año se logró dar continuidad a procesos de
intervención social, durante el primer semestre a la implementación seguimiento y
evaluación de proyectos sociales en áreas de bienestar como es protección a la familia y a
la niñez, bienestar estudiantil, desarrollo social, educación, discapacidad, salud, entre
otras.

•

Para el segundo semestre se adelantó investigaciones diagnósticas, y actualizaciones del
mismo.

•

Para la construcción de los proyectos de investigación en este segundo semestre, se logró
articular temas de investigación desde los espacios de prácticas académicas, lo cual
permite conocimiento pertinente para las instituciones.

•

Estructuración de propuestas de investigación agenciadas desde una construcción
colectiva con las y los estudiantes vinculados al semillero de investigación en Trabajo
Social - SIT TINKU: En la actualidad se cuenta con la propuesta de investigación “prácticas
de crianza en 4 hogares del ICBF”. Sistematización de la práctica académica de Trabajo
Social: esta actividad comprende la documentación del proceso de práctica del programa
de trabajo social de acuerdo a lo estipulado en el manual de procedimientos.

•

Elaboración de un perfil de propuesta articulada con el programa de Administración de
empresas “Conocer los procesos de reinserción social de apoyo productivo que requiere el
municipio de Tuluá para su desarrollo social y económico en el marco del pos conflicto”.
De la propuesta se ha avanzado en la estructura de la generalidad del perfil y en lo
correspondiente a la sistematización de la pregunta de investigación y revisión
documental de antecedentes.
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Oficina de Investigación
Desde la oficina de investigación se realizaron y apoyaron las siguientes actividades:
Publicación del artículo “Hardware para interfaz cerebro computador”, en la Revista
Scientia et Technica de la Universidad Tecnológica de Pereira, Vol. 21 N° 1, ISSN 01221701. Docente Héctor García Arana. Marzo de 2016
Capacitación sobre Propiedad Intelectual, impartida por el Dr. Carlos Hernán González,
Director OTRI. Mayo 6 de 2016, en esta capacitación participaron los diferentes Programas
Académicos de la Sede.
Se ofreció capacitación sobre Producción de Artículos Científicos a docentes de la Sede.
Septiembre 10 de 2016
Desde el Comité de Investigación de la Sede se han venido desarrollando diferentes
actividades tendientes al fortalecimiento del proceso investigativo tales como: Análisis
para la creación de una revista indexada para la Sede, programación de capacitaciones,
participación en encuentros y gestión de recursos, acercamientos interinstitucionales para
crear alianzas estratégicas (ESBOL), entre otras.
Socialización de Convocatorias como Spin-off Colombia Universitaria – Competitividad a
partir del conocimiento, convocatorias Internas de la Universidad del Valle y convocatoria
Jóvenes Investigadores e Innovadores en alianza Colciencias - Sena .
Se ha brindado apoyo y seguimiento a los proyectos presentados en la convocatoria VRIN2015, denominados: “Desarrollo endógeno a partir de la identificación de las vocaciones
productivas, caso comunidad indígena Emberá Chamí, resguardos dachi drua y drua do
en los municipios de Tuluá y Trujillo” del programa de Administración de Empresas;
“Prototipo de publicación de datos turísticos apoyado en Linked Open Data para el
consumo de información del Sector Eco-turístico en el Centro del Valle del Cauca" del
programa de Ingeniería de Sistemas. Además del Proyecto denominado: “Playtherapy
videojuego de apoyo a terapias de recuperación física” (adscrito al Grupo de
Investigación--> Grupo de Multimedia y Visión por Computador, Universidad del Valle
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Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad del Valle - Tuluá), el cual fue aprobado
en convocatoria interna para la conformación del banco de proyectos de investigación 2016- convocatoria 3-2016, donde la Coordinadora del Programa de Ingeniería de nuestra
sede se desempeña como Co-investigadora.
Se ha brindado apoyo y seguimiento a las propuestas de Investigación que actualmente
están desarrollando los docentes, las cuales son: Conocer los procesos de reinserción
social y de apoyo productivo que requiere el municipio de Tuluá para su desarrollo social y
económico en el marco del posconflicto, Procesos de crianza en familias monoparentales
en los hogares infantiles de Tuluá (Producto de la práctica académica, por lo tanto
enmarcado en proyección social), Hacia una gestión del conocimiento en el desarrollo y
mantenimiento de software para empresas no TI, Comparación de las propiedades
fisicoquímicas y valor nutricional de un producto de galletería elaborado a partir de harina
de chontaduro y un producto de galletería elaborado a partir de harina de trigo,
Laboratorios de Matemática haciendo uso de herramientas de Software y Hardware libre
en el contexto de la Electrónica, y por último, Análisis del sistema de salud en Tuluá a
partir de la Ley 100 de 1993 desde una perspectiva de desarrollo social.
Gestión y acompañamiento para cierre del proyecto denominado: “Hardware para
Interfaz Cerebro – Computador BCI”, el cual había sido aprobado en Convocatoria Interna
para sedes Regionales 2013, y quien figura como Investigador Principal es el Docente
Héctor García Arana, Coordinador del Programa de Tecnología en Electrónica..

Oficina de Proyectos
Desde la oficina de Proyectos y Credenciales se prestó apoyo y asesoría en las siguientes
actividades:

•

Asesoría metodológica en la formulación de propuesta de investigación para práctica
tecnológica “Estudio de Influencia de las Variables Temperatura, Tiempo de Secado y
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Tiempo de Presecado, en el Proceso de Secado de Mansoa (ajo de monte)”, presentado
por estudiante Edward Ocampo, articulada al proyecto que presentará la Sede Tuluá ante
Sistema General de Regalías (SGR) .

•

Participación como asesora en propuesta de investigación multidisciplinaria enfocada a
evolución del sector salud en Tuluá (1996-2016) semillero de investigación GICOT.

Planta Transformadora
•

En la Planta de transformación Bixa Orellana, se realizaron 2 prácticas; una en el marco de
la asignatura Elementos de Procesos en la Industria de Alimentos, que consiste en la
producción de mermelada y la otra desde la asignatura Tecnología de Cereales y
Oleaginosas en la práctica de panificación.

RETOS PARA EL 2017
Para el año 2017, la Sede Tuluá tiene proyectados los siguientes logros:

•

Extensión a la Sede Tuluá de los Programas Académicos: Ingeniería de Alimentos,
Programa Académico de Nutrición, Tecnología en Desarrollo y Gestión social y productiva.

•

Obtención de los Registros Calificados de: la Maestría en Políticas Públicas, la
Especialización en Gerencia de Marketing Estratégico y la Especialización en Gestión de la
Calidad Total y la Productividad.
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