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INTRODUCCIÓN 
 

Este documento presenta el proceso de formulación del problema central de la Universidad del Valle, 

partiendo de los principales problemas identificados por las mesas temáticas. Este proceso ha 

implicado una serie de talleres de carácter participativo en el que han intervenido miembros del 

Consejo Superior, Consejo Académico y  profesores participantes de las mesas temáticas. 

En el mes de enero de 2015, la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y el equipo asesor 

del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, realizaron procesamientos 

previos de la información que había sido identificada en las mesas temáticas para construir los 

insumos para la comisión del Consejo Académico que fue nombrada durante la reunión del 11 de 

diciembre de 2014.  

Los integrantes de esta comisión fueron: Iván Enrique Ramos, Rector; Renato Ramírez, Director del 

Instituto de Educación y Pedagogía; Jaime Humberto Escobar, Director de la Dirección de Extensión 

y Educación Continua; Gabriel Arteaga, Director del Instituto de Psicología; Mónica Carvajal, 

profesora Escuela de Rehabilitación Humana; Gladys Stella López, Decana Facultad de 

Humanidades; Stella Valencia Tabares, profesora Instituto de Educación y Pedagogía; Carlos Arturo 

Lozano Moncada, Decano Facultad de Ingeniería, Patricia Torres, Vicedecana de Investigaciones de 

la Facultad de Ingeniería; Carlos Enrique Botero, profesor Departamento de Arquitectura; Juan 

Francisco Díaz, Director Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual. Sara Isabel Bolaños, 

Representante Estudiantil al Consejo Académico y José Joaquín Bayona, Representante Profesoral 

al Consejo Académico. 

La comisión realizó una primera reunión el 15 de enero de 2015 durante la cual clasificó cada uno de 

los 24 problemas identificados por las mesas temáticas en cinco categorías, a continuación la 

comisión se dividió en cinco grupos, uno por cada categoría, y cada grupo formuló un 

macroproblema. 

Durante la segunda reunión de la comisión, realizada el 22 de enero de 2015, cada grupo puso en 

común su macroproblema y realizaron los ajustes necesarios de acuerdo a las observaciones 

recibidas. La comisión se dividió en dos grupos y cada grupo formuló un macroproblema integrado 

que facilitaron la ruta para la identificación del problema central.  

Los resultados trabajados por la Comisión fueron presentados en la reunión del Consejo Académico, 

con invitados del Consejo Superior y de las mesas temáticas, el día 27 de enero, en la sede Tuluá 

de la Universidad del Valle. En esta reunión, los participantes se dividieron en seis grupos, un grupo 

trabajó en la construcción del problema central y los demás grupos identificaron para cada 

macroproblema su objetivo y los indicadores. 

A continuación se presenta cada uno de los resultados que se fueron obteniendo durante todo el 

procesamiento de los problemas en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo. 
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1. Identificación de problemas relevantes 

por las mesas temáticas 
 

En el marco de la formulación del Plan Estratégico de 

Desarrollo de la Universidad del Valle 2015-2025, se 

conformaron 11 mesas temáticas (ver Figura 1) que 

permitieron el desarrollo y construcción del diagnóstico de 

la Universidad y la construcción de insumos relevantes 

para la formulación del Plan.  

Como parte de la metodología del Plan de Desarrollo que 

puede ser consultada en el Documento Metodológico 

Formulación Plan Estratégico de Desarrollo de la 

Universidad del Valle 2015-2025 en 

http://plan2025.univalle.edu.co – sección Documentos en 

discusión bajo el título Insumos para la fase de Formulación 

Estratégica, las mesas temáticas identificaron en total 24 problemas relevantes, que le permitieron a 

la Universidad obtener un diagnóstico acertado de la situación actual de la misma. 

Estos problemas identificados por mesa son los siguientes: 

Tabla 1. Principales problemas identificados por las mesas temáticas.  

MESA No PROBLEMA – DESCRIPCIÓN SINTÉTICA 

F
o

rm
ac

ió
n
 1 Desconocimiento de los estudiantes al momento de su ingreso. 

2 Deficiencias en la formación integral tanto en su concepción, como en la praxis. 

P
o

sg
ra

d
o

s 3 
Insuficiente gestión para la integración, actualización, homologación y acreditación de 

los programas de posgrados. 

4 
Falta de claridad, precisión y alcance en los lineamientos estratégicos de la Universidad 

para orientar aspectos importantes de los posgrados. 

In
ve

st
ig

ac
ió

n
 

5 
Baja valoración de la investigación en el país que se traduce en inconsistencias en las 

políticas de ciencia, tecnología e innovación y escasa asignación presupuestal. 

6 
 

Escaso diálogo de saberes que dinamice los procesos de investigación. 

7 
Rezago de la infraestructura y complejidad de los procesos administrativos para la 

investigación. 

Mesas temáticas: 
1. Formación 

2. Posgrados 

3. Investigación 

4. Extensión y Proyección Social 

5. Regionalización 

6. Financiera 

7. Infraestructura 

8. TIC 

9. Bienestar 

10. Internacionalización 

11. Ambiental 

 

Figura 1. Nombre de las mesas temáticas para 
la elaboración del diagnóstico. 

 

Fuente: Elaboración propia 

http://plan2025.univalle.edu.co/
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MESA No PROBLEMA – DESCRIPCIÓN SINTÉTICA 
E

xt
en

si
ó

n
 y

 

P
ro

ye
cc

ió
n

 

S
o

ci
al

 
8 

 

Carencia de una política institucional integral de extensión y proyección social que se 

corresponda con su importancia y carácter misional. 

9 
Falta de visibilización institucional de la extensión y la proyección social de la 

Universidad tanto a nivel interno como externo. 

R
eg

io
n

al
iz

ac
ió

n
 

10 

Falta de consenso interno en la Universidad (comunidad universitaria en todos sus 

niveles) sobre el modelo institucional de regionalización para que este garantice 

simultáneamente: una autonomía básica, consolidación académico-administrativa y 

sostenibilidad. 

11 
Insuficiente financiación para funcionamiento en condiciones de calidad del sistema de 

regionalización de la Universidad del Valle. 

12 

Insuficiente integración y articulación de las Sedes a escala de las subregiones en una 

perspectiva territorial que permita el cumplimiento de los objetivos y procesos 

misionales.   

F
in

an
ci

a-

ci
ó

n
 

13 

 

Los gastos crecen más que los ingresos, lo que dificulta la coordinación entre la 

sostenibilidad y el crecimiento de la Universidad. 

In
fr

ae
st

ru
c-

tu
ra

 14 

Falta de implementación de mecanismos institucionales para el mantenimiento, 

actualización, sostenibilidad y dotación planeada de manera integral de la infraestructura 

física de la Universidad del Valle. 

15 Ocupación y uso inadecuado de espacios interiores y exteriores. 

T
IC

 

16 
Falta de infraestructura tecnológica robusta (de Telecomunicaciones y eléctrica) para la 

incorporación de TIC en los procesos misionales de la Universidad del Valle.  

17 

 

Falta de una Política Institucional orientada hacia la incorporación de TIC en los 

procesos misionales y la oferta de formación virtual. 

B
IE

N
E

S
T

A
R

 

18 
Ausencia de corresponsabilidad social en las políticas, programas y servicios de 

bienestar que poco contribuye a la formación integral. 

19 

 

Recursos financieros insuficientes para apalancar los nuevos desafíos del desarrollo 

humano y bienestar como proceso misional. 

20 

 

Carencia de una política de cultura articulada institucionalmente en la Universidad. 
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MESA No PROBLEMA – DESCRIPCIÓN SINTÉTICA 
In

te
rn

ac
io

n
al

iz
ac

ió
n

 

21 

 

Falta de consenso en la comunidad universitaria respecto a la importancia estratégica de 

la internacionalización en la Universidad del Valle. 

22 

 

Deficiente estructura organizacional de la Universidad, insuficientes recursos e 

inflexibilidad normativa y administrativa para la implementación de la política de 

Internacionalización institucional y sus acciones. 

A
m

b
ie

n
ta

l 

23 

Pese a la existencia de una política ambiental recientemente promulgada, subsisten 

acciones e iniciativas ambientales fragmentadas, discontinuas y no integradas en un 

sistema o modelo organizacional que gestione la incorporación de esta dimensión en los 

procesos misionales y estratégicos en la Universidad del Valle. La gestión incluye 

direccionamiento estratégico, la planificación, el control, la financiación, el desarrollo de 

la infraestructura, la gestión integral de los campus, la articulación de programas 

académicos y grupos de investigación en la dimensión Ambiental. 

24 

Débil cultura ambiental de la comunidad universitaria expresada en Insuficiente 

educación, falta de consciencia, escaso sentido de pertenencia y baja sensibilidad 

ambiental que se manifiesta en comportamientos inadecuados. 

 

 

2. Procesamiento y depuración de los problemas identificados por las 

mesas temáticas 
 

La Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional (OPDI) y el Instituto de 

Prospectiva, como asesor técnico del 

proceso de construcción del Plan de 

Desarrollo, revisaron y procesaron los 

problemas identificados por las mesas 

temáticas y realizaron una primera versión 

de distribución de los problemas en  cinco 

categorías articuladas a las perspectivas 

estratégicas identificadas para el 

procesamiento de las propuestas 

estratégicas. Este procesamiento previo 

realizado, fue el insumo principal para el 

taller del 15 de enero. La comisión del 

Consejo Académico sesionó durante el 15 

Figura 2. Talleres realizados para la identificación de los 
principales problemas de la Universidad y la construcción de 
escenarios. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 
5 

Figura 3. Correspondencia entre las perspectivas de las estrategias y las 
categorías de los problemas. 

y 22 de enero de 2015 en la identificación de macroproblemas y el Consejo Académico en su 

reunión del 27 de enero de 2015 identificó el problema central de la Universidad. Los resultados de 

estos talleres, aunados con los resultados de los talleres de identificación de estrategias realizados 

en diciembre de 2014 fueron los insumos principales para la construcción de escenarios realizada el 

28 de enero y el 12 de febrero por el Consejo Académico (ver figura 2). 

3. Clasificación de problemas por categorías 
 

La comisión del Consejo Académico, en la reunión realizada el 15 de enero de 2014, revisó el 

procesamiento previo realizado por la OPDI y el Instituto de Prospectiva y clasificó  los 24 problemas 

identificados por las mesas en cinco categorías. Esta categorización y agrupación de problemas 

permitió a la comisión redactar los macroproblemas que articulaban los problemas relevantes. 

Estas categorías fueron 

evolucionando hasta 

denominarse: Sostenibilidad 

financiera, aprendizaje 

institucional y desarrollo del 

talento humano, gestión 

procesos y estructura 

organizacional, formación 

integral y proyección social. 

Estas categorías se hicieron 

comparables con las 

perspectivas de las estrategias, 

que fueron trabajadas durante las reuniones de diciembre de 2014. (Ver Figura 3.)  

La clasificación de estos problemas se presenta a continuación en cada una de las categorías. 

4. Formulación de macroproblemas 
 

La comisión del Consejo Académico, en la reunión realizada el 15 de enero de 2014, se dividió en 

cinco grupos y cada grupo trabajó en la formulación de un macroproblema1 por categoría. 

A continuación se presentan los problemas identificados desde las mesas temáticas que permitieron 

formular el respectivo macroproblema por cada una de las categorías identificadas. 

                                                           
1 Macroproblema: Es el resultado de la articulación de varios problemas de diferentes temáticas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Sostenibilidad financiera 

En esta categoría trabajaron el rector Iván 

Enrique Ramos Calderón, Mónica Carvajal y 

Gabriel Arteaga, como apoyo por parte del 

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión 

del Conocimiento los acompañó Javier Medina 

Vásquez. 

 Recursos financieros insuficientes para 

apalancar los nuevos desafíos del desarrollo 

humano y bienestar como proceso misional. 

(Ingresos)  Mesa Bienestar. 

 Insuficiente financiación para funcionamiento en condiciones de calidad del sistema de 

regionalización de la Universidad del Valle. (Ingresos) Mesa Regionalización.  

 Baja valoración de la investigación en el país que se traduce en inconsistencias en las políticas 

de ciencia, tecnología e innovación y escasa asignación presupuestal. (Ingresos)  Mesa 

Investigación. 

 Los gastos crecen más que los ingresos, lo que dificulta la coordinación entre la sostenibilidad y 

el crecimiento de la Universidad. (Costos y Gastos) Mesa Financiación. 

 Falta de consenso interno en la Universidad (comunidad universitaria en todos sus niveles) 

sobre el modelo institucional de regionalización para que este garantice simultáneamente: una 

autonomía básica, consolidación académico-administrativa y sostenibilidad. Mesa 

Regionalización.  

 

APRENDIZAJE INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN 

DEL TALENTO HUMANO 

En esta categoría trabajaron los profesores Renato 

Ramírez y Carlos Botero, como apoyo por parte del 

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del 

Conocimiento los acompañó Leonel Leal Cardozo. 

 Débil articulación entre los ejes misionales de la 

Universidad (formación, investigación y extensión 

y proyección social). Mesa Extensión. 

 Escaso diálogo de saberes que dinamice los 

procesos de investigación. (multidisciplinariedad) 

Mesa  Investigación. 

Macroproblema 1: 

La sostenibilidad de la Universidad del Valle 
como institución pública se ve comprometida 
por el actual modelo de financiamiento estatal 
de tal manera que no favorece el cumplimiento 
de su misión, su consolidación  y su 
crecimiento y origina un déficit estructural que 
no corresponde a las necesidades crecientes de 
una universidad pública, regional, de alta 
calidad y complejidad.  

Macroproblema 2: 

Carencias en la formación integral del 

talento humano (profesores y otros 

actores institucionales) que impide la 

transformación del ambiente 

institucional para que, sin desmedro de 

la formación disciplinar, investigativa y 

de la producción intelectual, sea 

favorable al trabajo en equipo, al 

diálogo de saberes, a la reflexión 

permanente sobre las prácticas 

educativas, a la innovación pedagógica, 

al reconocimiento de las diferencias, al 

uso y la integración de recursos TIC 

inherentes al quehacer universitario.  
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 Insuficiente gestión para la integración, actualización, homologación y acreditación de los 

programas de posgrados. Mesa Posgrados.  

 Falta de claridad, precisión y alcance en los lineamientos estratégicos de la Universidad para 

orientar aspectos importantes de los posgrados. Mesa Posgrados.  

 

GESTIÓN, PROCESOS Y ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

En esta categoría trabajaron los profesores 

Carlos Lozano y Juan Francisco Díaz, como 

apoyo por parte del Instituto de Prospectiva, 

Innovación y Gestión del Conocimiento los 

acompañó Nathali Portilla Agudelo. 

 Rezago de la infraestructura y complejidad 

de los procesos administrativos para la 

investigación. (Integración de los procesos 

misionales) Mesa Investigación.  

 Falta de infraestructura tecnológica robusta 

(de Telecomunicaciones y eléctrica) para la 

incorporación de TIC en los procesos 

misionales de la Universidad del Valle. 

(integración de los procesos misionales)  

Mesa TIC. 

 Débil cultura ambiental de la comunidad universitaria expresada en Insuficiente educación, falta 

de consciencia, escaso sentido de pertenencia y baja sensibilidad ambiental que se manifiesta 

en comportamientos inadecuados. (Desarrollo sostenible) Mesa Ambiental. 

 Insuficiente integración y articulación de las Sedes a escala de las subregiones en una 

perspectiva territorial que permita el cumplimiento de los objetivos y procesos misionales. 

(Regional) Mesa Regionalización.  

 Deficiente estructura organizacional de la Universidad, insuficientes recursos e inflexibilidad 

normativa y administrativa para la implementación de la política de Internacionalización 

institucional y sus acciones. (Gestión estratégica universitaria) Mesa Internacionalización.  

 Falta de implementación de mecanismos institucionales para el mantenimiento, actualización, 

sostenibilidad y dotación planeada de manera integral de la infraestructura física de la 

Universidad del Valle. (Gestión estratégica universitaria)  Mesa Infraestructura. 

Macroproblema 3: 

El modelo de gestión de la Universidad del 

Valle no articula ni coordina adecuadamente 

sus recursos y capacidades institucionales 

para el logro de sus fines misionales, de tal 

forma que se genera ineficiencia, falta de 

integración y de ajuste de los diferentes 

procesos internos con la estructura y la 

cultura organizacional limitando el 

fortalecimiento de la Universidad y su 

proyección como institución líder, inclusiva, 

sostenible, pertinente, crítica, 

transformadora, innovadora y de calidad. 
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 Pese a la existencia de una política ambiental recientemente promulgada, subsisten acciones e 

iniciativas ambientales fragmentadas, discontinuas y no integradas en un sistema o modelo 

organizacional que gestione la incorporación de esta dimensión en los procesos misionales y 

estratégicos en la Universidad del Valle. La gestión incluye direccionamiento estratégico, la 

planificación, el control, la financiación, el desarrollo de la infraestructura, la gestión integral de 

los campus, la articulación de programas académicos y grupos de investigación en la dimensión 

Ambiental. (Gestión estratégica universitaria)  Mesa Ambiental. 

 Ocupación inadecuada de espacios interiores y exteriores, propiciada por la falta de control de 

uso de la planta física y por insuficiencia de infraestructura específica y planeada (Infraestructura 

adecuada)  Mesa Infraestructura. 

 

FORMACIÓN INTEGRAL 

En esta categoría trabajaron las profesoras 

Stella Valencia y Gladys Stella López como 

apoyo por parte del Instituto de Prospectiva, 

Innovación y Gestión del Conocimiento los 

acompañó William Sánchez Peña. 

 Desconocimiento de los estudiantes al 

momento de su ingreso (condiciones de 

acceso)  Mesa Formación. 

 Ausencia de corresponsabilidad social en 

las políticas, programas y servicios de 

bienestar que poco contribuye a la 

formación integral. (Condiciones de 

bienestar)       Mesa Bienestar. 

 Deficiencias en la formación integral tanto 

en su concepción, como en la praxis.  

(Formación integral). Mesa Formación. 

 

PROYECCIÓN SOCIAL 

En esta categoría trabajaron los profesores Jaime Escobar y Patricia Torres, como apoyo por parte 

del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento los acompañó Carolina López y 

Ángela Martínez. 

 Carencia de una política institucional integral de extensión y proyección social que se 

corresponda con su importancia y carácter misional (Una universidad al servicio de la sociedad)  

Mesa Extensión. 

Macroproblema 4: 

Deficiencias en la formación integral debido 

al poco conocimiento institucional de las 

realidades socio-culturales, de la diversidad 

del funcionamiento humano y de los 

intereses de la comunidad, en particular de 

los estudiantes de los diferentes niveles y 

modalidades de formación; a carencias y 

excesos en el proyecto formativo de la 

Universidad, en lo básico general, específico 

y complementario, teórico, práctico y 

técnico; y a lo incipiente de las relaciones 

entre la formación, la investigación y la 

proyección social-extensión. 
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 Falta de una Política Institucional 

orientada hacia la incorporación de TIC 

en los procesos misionales y la oferta de 

formación virtual. (Modelo pedagógico 

basado en lo digital)  Mesa TIC. 

 Falta de consenso en la comunidad 

universitaria respecto a la importancia 

estratégica de la internacionalización en 

la Universidad del Valle. (Global) Mesa 

Internacionalización. 

 Carencia de una política de cultura 

articulada institucionalmente en la 

Universidad. Mesa Bienestar. 

 Falta de visibilización de la extensión y la 

proyección social de la Universidad a 

nivel interno y externo. Mesa Extensión. 

 

En la reunión del 22 de enero de 2015, los miembros de cada uno de los cinco grupos pusieron en 

común los macroproblemas identificados y se realizaron los ajustes de acuerdo con las 

observaciones que los otros miembros de la comisión realizaron. A continuación, la comisión se 

dividió en dos grupos. Cada grupo identificó un macroproblema integrado2 cuya única función fue 

facilitar la ruta para la identificación del problema central3 en la Universidad. 

El primer grupo trabajó con la agrupación de las categorías sostenibilidad financiera y gestión, 

procesos y estructura organizacional y llegaron a formular el siguiente macroproblema integrado: 

La sostenibilidad de la Universidad del Valle como institución pública se ve comprometida por el 

actual modelo de financiamiento estatal y por la estructura organizacional interna que no favorecen 

la coordinación y el mejor uso de los recursos y capacidades institucionales para el logro de sus 

fines misionales y para continuar fortaleciéndola como una universidad líder, inclusiva, pertinente, 

critica, transformadora, innovadora y de calidad. 

El segundo grupo trabajó con la agrupación de las categorías Aprendizaje institucional y formación 

del talento humano, formación integral y proyección social, llegando a formular el siguiente 

macroproblema integrado: 

“Deficiencias en la formación integral y en el desarrollo del talento humano debido al poco 

conocimiento institucional de las realidades socio-culturales y funcionales de la comunidad 

                                                           
2 Macroproblema integrado: Es un problema que surge de la unión de dos o más macroproblemas. 
3
 Problema central: Es el problema más grande identificado en la institución, resultado de los macroproblemas 

integrados. 

Macroproblema 5: 

A la proyección social, y la extensión como 

parte de ella, no se le reconoce un valor 

estratégico que se corresponda con el carácter 

público y el nivel de complejidad de la 

Universidad para establecer una interacción 

más amplia, recíproca, integral, propositiva y 

proactiva con la sociedad, en el Estado social 

de derecho, que redunde en una mayor 

proyección local, regional, nacional e 

internacional; de igual manera para contribuir 

a la construcción de una sociedad más 

democrática, equitativa e incluyente; así como 

a la consolidación  y difusión de su producción 

científica, tecnológica, cultural, intelectual y 

artística.  
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Figura 4. Esquema de presentación de los resultados. 

universitaria, en particular de los estudiantes en los diferentes niveles y modalidades de formación; a 

carencias y excesos en el proyecto formativo de la Universidad, en lo básico general, específico y 

complementario, teórico, práctico y técnico; y a lo incipiente de las relaciones entre la formación, la 

investigación y la proyección social-extensión. Así mismo, a las dificultades en las condiciones de 

acceso a la oferta académica y de servicios y a la insuficiencia y uso ineficiente de los recursos 

físicos y tecnológicos. Todo lo anterior impide establecer una relación más recíproca, propositiva, 

proactiva y de mayor compromiso con la sociedad y el Estado, que redunde en la proyección local, 

regional, nacional e internacional de la Universidad.” 

Estos resultados fueron presentados en la reunión del Consejo Académico del 27 de enero, en la 

sede Tuluá de la Universidad del Valle. 

5. Formulación del problema central y de los objetivos e indicadores de los 

macroproblemas 
 

El Consejo Académico en colaboración con los miembros del Consejo Superior invitados y los 

representantes de la mesas temáticas, en su reunión del 27 de enero de 2015, recibieron los 

insumos de la comisión y se dividieron en seis grupos que trabajaron así: un grupo formuló el 

problema central, con su objetivo, indicadores y efectos y los demás grupos formularon los objetivos 

e indicadores de los cinco macroproblemas.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las siguientes gráficas se leen en el 

orden de izquierda a derecha, 

teniendo en cuenta que partiendo de 

la formulación tanto del problema 

central de la Universidad como de los 

cinco (5) macroproblemas, se 

identificaron objetivos, para los 

objetivos se  identifican indicadores y 

para el problema o macroproblema se 

articulan agrupaciones de estrategias 

formuladas, todos estos enmarcados 

en las perspectivas estratégicas 

adaptadas para el proceso de 

planeación de la Universidad. Por 

último es importante leer hacia abajo 

los efectos que se generan para el 

problema central o el macroproblema. 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Taller Tuluá, enero 27 de 2015, Consejo Académico Ampliado. Plan Estratégico de Desarrollo Universidad del 

Valle 2015-2025. 

 

PROBLEMA CENTRAL 

Deficiencias 

estructurales, 

funcionales, financieras, 

organizativas y 

administrativas, y de la 

cultura académica que 

limitan la formación 

integral, centrada en el 

estudiante y  el desarrollo 

del talento humano, y la 

articulación con la 

investigación y en la 

proyección social-

extensión innovadora,  

que dificulta la  

proyección de la 

Universidad como una 

institución autónoma, 

líder regional, nacional e 

internacional, crítica y 

comprometida con la 

sociedad y el Estado 

social de derecho. 

 

OBJETIVO 

Transformar la estructura 

organizativa, 

administrativa, financiera, 

y la cultura académica, 

para profundizar en la 

formación integral, 

centrada en el estudiante 

y en el desarrollo del 

talento humano, 

fundamentada en la 

investigación y en una 

proyección social 

innovadora que consolide 

a la Universidad en una 

institución autónoma, 

líder regional, nacional e 

internacional, crítica y 

comprometida con la 

sociedad y el Estado 

social de derecho. 

 

INDICADORES 

• SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (RECURSOS SUFICIENTES) 

• REFORMA ACADEMICA-ADMINISTRATIVA FORMULADA Y EJECUTADA (ACTOS 

ADMINISTRATIVOS) 

• UN MODELO DE FORMACION INTEGRAL Y ENFOCADO EN EL ESTUDIANTE 

DISEÑADO E IMPLEMENTADO 

• NUMERO DE PROGRAMAS CON ACREDITACION INTERNACIONAL DE ALTA  

CALIDAD 

• EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL 

•    - EFICIENCIA (CALIDAD ,EJECUCION PRESUPUESTAL)  

•     - OFERTA. PROGRAMAS REFORMADOS O NUEVOS 

•     - COBERTURA 

•     - EGRESADOS 

•      - EFICACIA DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL (PERTINENCIA, OPORTUNIDAD, ) 

•      - PUNTOS DE REFERENCIA DE INVESTIGACION  (GRUPOS, CENTROS, 

INSTITUTOS, REDES) CON VISIBILIDAD INTERNACIONAL 

•       - CONTIBUCIONES AL DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE 

INNOVACION (INVESTIGACION BASICA) 

•       - CONTRIBUCIONES A LA SOLUCION DE PROBLEMAS NACIONALES, 

REGIONALES Y LOCALES (INVESTIGACION APLICADA) 

• TRANSFORMACION DE LA CULTURA ACADEMICA 

•    - ACCIONES, CAMBIOS NORMATIVOS Y DE POLITIVA PUBLICA 

•    - PARTICIPACION EN EL DEBATE PUBLICO E IMPACTO EN LA CONSTRUCCION DE 

POLITICA PUBLICA  

•   - PRODUCCION DE PENSAMIENTO  

EFECTOS 

 Respuesta institucional lenta, poco pertinente, rígida y 

 Formación no satisface la demanda de los estudiantes 

Figura 5. Formulación del problema central 
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Fuente: Taller Tuluá, enero 27 de 2015, Consejo Académico Ampliado. Plan Estratégico de Desarrollo Universidad del 

Valle 2015-2025. 

 

Macroproblema: 

La sostenibilidad 

de la Universidad 

del Valle como 

institución pública 

se ve 

comprometida por 

el actual modelo 

de financiamiento 

estatal de tal 

manera que no 

favorece el 

cumplimiento de 

su misión, su 

consolidación  y 

su crecimiento y 

origina un déficit 

estructural que no 

corresponde a las 

necesidades 

crecientes de una 

universidad 

pública, regional, 

de alta calidad y 

complejidad.  

 

Sostenibilidad  Financiera 

Objetivo Macro: 

Garantizar la sostenibilidad y el 

fortalecimiento financiero de la 

Universidad del Valle, a través de un 

modelo que contemple los costos 

reales de la educación superior pública 

de calidad, regional y de alta 

complejidad, y de la transformación de 

la estructura y cultura organizacional. 

Indicadores: 

1. Propuesta de Ley de 

financiación de la Universidad 

pública 

2. Proporción de aportes del 

Estado / Presupuesto de la 

Universidad 

3. Gasto público de la 

Educación superior pública / 

PIB 

4. Política de reestructuración 

5. Lenguaje, prácticas, valores y 

toma de decisiones 

Agrupaciones de Estrategias: 

1. Redefinición de la política  institucional de 

regionalización que permita establecer reglas,  

propósitos y la estructura que garantice: 

autonomía, consolidación como unidad 

académico-administrativa y su sostenibilidad, 

incluyendo un  modelo de financiación que 

permita la transformación cualitativa del sistema 

y su crecimiento gradual, y un mayor liderazgo e 

impacto a nivel de las subregiones. 

2. Trabajar conjuntamente con instituciones 

nacionales con el fin de que la inversión en 

ciencia, tecnología e innovación se incremente 

con relación al PIB. 

3. Participación activa en las diferentes instancias 
de toma de decisiones de política del sistema de 
ciencia, tecnología e innovación a nivel regional 
y nacional con el fin de que la inversión en 
ciencia, tecnología e innovación se incremente 
con relación al PIB, se incrementen los recursos 
para la ejecución de  proyectos de investigación 
interdisciplinaria, transdisciplinaria e 
interinstitucional que contribuyan a la 
comprensión de problemáticas complejas y a la 
gestión de conocimiento para la transformación 
de la región y del país para mejorar la visibilidad 
de la Universidad en ámbitos internacionales y  
fortalecer sus actividades misionales. 
 

 

Figura 6. Sostenibilidad financiera 



 

 

 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller Tuluá, enero 27 de 2015, Consejo Académico Ampliado. Plan Estratégico de Desarrollo Universidad del 

Valle 2015-2025. 

 

 

Objetivo Macro: 

Mejorar los actuales procesos de selección y admisión que 

permitan caracterizar  a los estudiantes  y reconocer sus 

capacidades, sensibilidades y competencias para ofrecerles un 

diseño curricular flexible que promueva la interacción entre 

investigación, extensión-proyección social en su proceso de 

formación. 

Indicadores: 

• Nivel de satisfacción de los estudiantes con las 
carreras elegidas. 

• Reducción de las tasas de deserción, repitencia e 
incremento en las tasas de promoción. 

• Indicador cualitativo: Realización de estudios e 
investigaciones institucionales para el conocimiento 
de las realidades de los estudiantes al momento de 
ingreso a la universidad y su relación efectiva con 
los procesos de toma de decisiones. 

• Número de estudios piloto, realizados como parte de 
la fase de experimentación y evaluación de la 
política curricular.  

• Número de programas cuyos rediseños curriculares 
responden a los principios y criterios de la nueva 
política curricular. 

• Indicador cualitativo: Transformación institucional 
en términos de: conformación de equipos de 
profesores de diferentes disciplinas y unidades 
académicas; currículos integrados que favorecen el 
desarrollo de capacidades, sensibilidades y 
competencias, y el ejercicio de las condiciones 
metodológicas del trabajo académico 
(interdisciplinariedad, transversalidad, flexibilidad, 
entre otras); mayor inserción de la investigación y la 
extensión-proyección social en el proyecto formativo 
de la Universidad; y reorganización académico-
administrativa  que sirva de soporte al desarrollo 
académico. 

Macroproblema: 

Carencias en la 

formación integral del 

talento humano 

(profesores y otros 

actores 

institucionales) que 

impide la 

transformación del 

ambiente 

institucional para 

que, sin desmedro 

de la formación 

disciplinar, 

investigativa y de la 

producción 

intelectual, sea 

favorable al trabajo 

en equipo, al diálogo 

de saberes, a la 

reflexión permanente 

sobre las prácticas 

educativas, a la 

innovación 

pedagógica, al 

reconocimiento de 

las diferencias, al 

uso y la integración 

de recursos TIC 

inherentes al 

quehacer 

universitario.  

 

Aprendizaje institucional y Formación del Talento Humano 

Agrupaciones de Estrategia 

1. Recrear y actualizar la política de formación 

pedagógica de los profesores, así como la 

política curricular y el proyecto formativo, 

mediante una reflexión permanente sobre las 

prácticas pedagógicas y una estrategia 

permanente de indagación, intervención, 

experimentación y evaluación que permita, 

desde la praxis, resignificar el sentido de la 

formación universitaria.  

2. Fortalecimiento de las capacidades de 

investigación (en las ciencias exactas, físicas, 

naturales, sociales y humanas el desarrollo 

tecnológico, la innovación y la creación 

artística) de los profesores y  de las 

competencias en lenguas extranjeras de la 

comunidad universitaria para propiciar su 

participación en proyectos y redes de 

cooperación internacional, así como la 

movilidad entrante y saliente.  

3. Mejoramiento y fortalecimiento de la condición 

ambiental (socio-ecosistémica) que contribuya 

a disminuir la huella ecológica de la 

Universidad del Valle. 

4. Fortalecimiento de la oferta educativa con  

ambientes de aprendizaje mediados por TIC  

para enriquecer las distintas modalidades de 

docencia, incluyendo el ofrecimiento de 

programas de formación de calidad, en 

modalidad virtual, y  el fortalecimiento de  las 

competencias de los profesores. 

5. Incorporación de la dimensión ambiental de 

manera interdisciplinaria en todos los 

currículos, proyectos de investigación, 

actividades de extensión  y quehacer 

administrativo de la Universidad.  

 

Figura 7. Aprendizaje institucional y formación del talento humano 
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Fuente: Taller Tuluá, enero 27 de 2015, Consejo Académico Ampliado. Plan Estratégico de Desarrollo Universidad del 

Valle 2015-2025. 

Objetivo Macro: 

Rediseñar la estructura organizacional (procesos, personas y recursos) 

de manera que esta pueda responder eficientemente a los retos de 

formación, investigación, extensión, internacionalización,  incorporación 

de TIC,  ambientales, infraestructura física y tecnológica y gestión para 

hacer la Universidad más sostenible, innovadora y pertinente. 

 

Indicadores: 

De conversación de saberes en 

formación, investigación y 

extensión: 

 Número de programas 

académicos interdisciplinarios 

creados con estudiantes 

matriculados. 

 Número de proyectos de 

investigación y de asesoría y 

consultoría interdisciplinarios. 

 Número de centros, grupos e 

institutos de investigación 

interdisciplinarios. 

 

De incorporación de TIC en 

formación, investigación y 

extensión: 

 Número de programas 

académicos y de extensión 

virtuales creados y con 

estudiantes matriculados 

 

De internacionalización 

 Número de programas 

académicos en doble 

titulación y co-titulación 

 Número de estudiantes 

extranjeros matriculados en 

Univalle 

 Número de estudiantes de 

Univalle participando en 

programas de 

internacionalización. 

 

Indicadores: 

Ambientales 

 Número de mejores 

estructuras hidrosanitarias 

 Disminución de la huella de 

carbono 

 Uso de energías alternativas 

 

De infraestructura tecnológica 

 Ancho de banda acorde con el 

tamaño de la Universidad del 

Valle 

 Número de aulas virtuales. 

 Esquema tecnológico en la 

nube 

 Software académico 

disponible para los estudiantes 

y profesores (Tell Me More, 

SPSS) 

 Sistema integrado de 

información académico 

administrativo 

 

De infraestructura física 

 Espacio para eventos 
académicos de gran 
envergadura (Auditorio). 

 Aulas inteligentes 
 
De gestión 

 Porcentaje de ejecución de 
presupuesto de recursos 
propios y de Estampilla: 
100% 

  

Macroproblema: 

El modelo de gestión 

de la Universidad del 

Valle no articula ni 

coordina 

adecuadamente sus 

recursos y 

capacidades 

institucionales para el 

logro de sus fines 

misionales, de tal 

forma que se genera 

ineficiencia, falta de 

integración y de 

ajuste de los 

diferentes procesos 

internos con la 

estructura y la cultura 

organizacional 

limitando el 

fortalecimiento de la 

Universidad y su 

proyección como 

institución líder, 

inclusiva, sostenible, 

pertinente, crítica, 

transformadora, 

innovadora y de 

calidad. 

 

 

 

Gestión, procesos y estructura organizacional 

Agrupaciones de Estrategias 

 Fortalecimiento  de los procesos de indagación, 

intervención, experimentación y evaluación  de 

carácter formativo que permita resignificar, desde la 

praxis, el sentido de la formación universitaria, a través 

de formas organizativas que permitan fortalecer la 

formación integral, la flexibilidad y la organización de 

los contenidos expresados en el conjunto de 

actividades formativas (asignaturas, experiencias y 

otros escenarios de aprendizaje).  

 Fortalecimiento y consolidación del uso de TIC en los 

procesos misionales de Formación, Investigación, 

Proyección social y Bienestar y para el 

perfeccionamiento de los procesos administrativos de 

la Universidad, garantizando los recursos financieros y 

humanos necesarios para hacerlo oportunamente.  

 Implementación de un proceso de gestión tecnológica 

que  garantice la actualización permanente de los 

recursos TIC, incluyendo un  ancho de banda 

adecuado y competitivo a las necesidades actuales y 

futuras favoreciendo el desarrollo de los procesos 

misionales. 

 Consolidación del proceso misional de desarrollo 

humano,  bienestar y universidad inclusiva y diversa 

como eje transformador y articulador de las actividades 

misionales en la Universidad del Valle.  

 Desarrollo de un modelo integral  para la (planificación 

y) gestión de la infraestructura física (accesible) que 

permita la búsqueda y asignación eficiente de recursos 

para (la) su financiación (de la infraestructura), ligado 

al desarrollo de una verdadera cultura para la 

ocupación adecuada y el uso controlado de los 

espacios.  

 Planificación de la ocupación de las áreas disponibles 

respondiendo a los recursos y capacidades de cada 

sede y siguiendo las prioridades del Plan de Desarrollo 

que se reflejan en los Planes de Inversión. Lograr que 

los Esquemas Básicos de Implantación  (EBI) de todas 

las sedes de la Universidad tengan alcance de norma 

urbana para evitar la imposición de usos diferentes a la 

función inherente a la Universidad. Impulso a la 

integración de nuevos equipamientos colectivos (Jardín 

Botánico, Parque Tecnológico) afines a la función 

urbana múltiple de la Universidad, aprovechando la 

disponibilidad de áreas y las condiciones urbanísticas 

de las sedes.  

 

Figura 8. Gestión, procesos y estructura organizacional 
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Fuente: Taller Tuluá, enero 27 de 2015, Consejo Académico Ampliado. Plan Estratégico de Desarrollo Universidad del 

Valle 2015-2025. 

 
 
 

OBJETIVO MACRO:.  

Establecer mecanismos para 

dinamizar procesos que 

permitan interacciones 

efectivas entre la Universidad 

y lo que la sociedad espera. 

INDICADORES: 

1. Número de Convenios  

2. Número de Alianzas 

3. Número de Proyectos 

colaborativos 

4. Número de Programas 

5. Número de Personas 

capacitadas 

FORMACIÓN INTEGRAL 

Macroproblema: 

Deficiencias en la formación 
integral debido al poco 
conocimiento institucional de 
las realidades socio-
culturales, de la diversidad 
del funcionamiento humano y 
de los intereses de la 
comunidad, en particular de 
los estudiantes de los 
diferentes niveles y 
modalidades de formación; a 
carencias y excesos en el 
proyecto formativo de la 
Universidad, en lo básico 
general, específico y 
complementario, teórico, 
práctico y técnico; y a lo 
incipiente de las relaciones 
entre la formación, la 
investigación y la proyección 
social-extensión. 

 

Agrupaciones de Estrategias 

 

 Fortalecimiento de la política institucional para 

mejorar aspectos misionales de formación de 

pregrado y posgrado en la Universidad, 

mediante la revisión de la política curricular,  que 

contemple criterios de admisión de los 

estudiantes, flexibilidad académica, movilidad, 

formación pedagógica de los profesores, 

ambientes de aprendizaje mediados por TIC, 

manejo de un segundo idioma, formación 

integral, entre otros. 

 Propiciar espacios de estudio y reflexión sobre la 

proyección social-extensión como función 

universitaria y como fundamento del proyecto 

formativo, e institucionalizarla a través de 

políticas, procesos y estructuras, claramente 

diferenciadas de la docencia y la investigación 

que favorezcan la integración de estas tres 

funciones. 

 Recrear y actualizar la política curricular y el 

proyecto formativo, mediante una estrategia 

permanente de indagación, intervención, 

experimentación y evaluación que permita, 

desde la praxis, resignificar el sentido de la 

formación universitaria. 

 Fortalecimiento de la política institucional de 

posgrados con pertinencia local y global, 

tendiente a mejorar la flexibilidad de la oferta, 

optimizar los recursos e infraestructura 

institucionales, la movilidad   (interna y externa) 

y la visibilidad de los posgrados. 

 Consolidación, ampliación y promoción de la 

oferta de posgrados acreditados de alta calidad, 

con reconocimiento nacional e internacional, 

mediante diferentes modalidades (presencial, 

virtual, semipresencial) propiciando la 

flexibilidad, la movilidad  (interna y externa) y la 

visibilidad, optimizando el uso de los recursos  e 

infraestructura institucionales.  

Figura 9. Formación integral 
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Fuente: Taller Tuluá, enero 27 de 2015, Consejo Académico Ampliado. Plan Estratégico de Desarrollo Universidad del 

Valle 2015-2025. 

Objetivo Macro:  

Poner al servicio de la comunidad el acervo de 

conocimientos que se ha acumulado en la 

Universidad a través de la extensión y la 

proyección social, y retomar el liderazgo en la 

formulación y evaluación de políticas públicas 

orientadas a la transformación social, cultural, 

económica y política, así como a la innovación 

tecnológica y la transferencia de conocimiento 

científico y humanístico. 

 

Indicadores: 

- Política de extensión y proyección social 

reformulada. 

- Sistema de información y monitoreo de 

extensión y proyección social creado y 

funcionando. 

- Estructura organizativa para la extensión 

y la proyección social redefinida. 

- Indicadores de actividades de extensión 

y proyección social incrementados. 

Macroproblema: A la 

proyección social, y la 

extensión como parte de ella, 

no se le reconoce un valor 

estratégico que se 

corresponda con el carácter 

público y el nivel de 

complejidad de la Universidad 

para establecer una 

interacción más amplia, 

recíproca, integral, propositiva 

y proactiva con la sociedad, en 

el Estado social de derecho, 

que redunde en una mayor 

proyección local, regional, 

nacional e internacional; de 

igual manera para contribuir a 

la construcción de una 

sociedad más democrática, 

equitativa e incluyente; así 

como a la consolidación  y 

difusión de su producción 

científica, tecnológica, cultural, 

intelectual y artística.  

Proyección Social 

Efectos: 

 La Universidad pierde oportunidades de interacción con los diferentes 
actores sociales. 

 Las actividades de extensión y proyección social se invisibilizan. 
 Pierde posibilidades de acción  
 

 

Propuestas de Estrategias 

 Diseño y estructuración de una 

propuesta de marco normativo y 

organizacional que permita 

redimensionar la extensión y la 

proyección social en la Universidad, 

que estimule el desarrollo  de 

iniciativas, alianzas, convenios de 

cooperación y proyectos, 

colaborativos con organismos 

nacionales e internacionales para la 

gestión de recursos financieros 

complementarios y para mejorar la 

visibilidad de la Universidad en 

ámbitos internacionales, fortalecer 

sus actividades misionales y participar 

del desarrollo socio-económico. 

 Definición y perfeccionamiento de los 

Esquemas Básicos de Implantación 

con alcance de norma urbana 

considerando el impulso a la 

integración de nuevos equipamientos 

colectivos (Jardín Botánico, Parque 

Tecnológico, entre otros) afines a la 

función múltiple de la Universidad, 

aprovechando la disponibilidad de 

áreas y las condiciones urbanísticas 

de las sedes.  

 

 

Figura 10. Proyección social 
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CONSIDERACIONES GENERALES  
 

 La identificación de los problemas sirve para encontrar las situaciones por mejorar al interior de 

una organización, en el caso específico de la Universidad del Valle, cada una de las mesas 

temáticas identificó sus propios problemas y teniendo en cuenta las cinco perspectivas 

estratégicas para la elaboración del plan de desarrollo, se planteó un macroproblema por cada 

una de ellas, que facilitó la articulación de los problemas identificados en las diferentes 

temáticas. 

 

 El problema central fue resultado de la articulación de los cinco macroproblemas por parte de 

una comisión del Consejo Académico y que permite determinar la situación más grave y crítica  

con la que cuenta la institución en la actualidad. 

 

 Con base en los problemas se identificaron objetivos e indicadores que permiten dar solución a 

los mismos, sin embargo dentro de un plan de desarrollo estratégico, no se puede quedar 

solamente en ese nivel de un mejoramiento continuo, sino que se hace necesario plantearse 

preguntas que permitan a la Universidad proyectarse a largo plazo de tal manera que le facilite 

adelantarse a los problemas posibles que puedan aparecer en el futuro. 

 
 
 

 


