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PRESENTACIÓN 

Nos complace presentar el informe de gestión de la Sede Regional Zarzal del año 2016, en 

el que indicaremos las acciones y logros más relevantes obtenidos. Tanto los resultados 

como los desafíos, se presentan siguiendo el marco, los lineamientos y orientaciones 

definidos desde la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y en concordancia con 

los ejes del plan estratégico de la Universidad.  

El informe destaca de manera resumida, aquellas actividades que en concordancia con los 

ejes misionales, se consideran de gran contribución al fortalecimiento en particular dela 

sede y en general al sistema de regionalización. 

 

1. IMPACTOS DE LA GESTIÓN 

El año 2016 comienza con el gran reto del inicio de la construcción de la Etapa I de la 

nueva sede en el Campus “las balsas”, proyecto que por varios años había generado 

grandes expectativas en la región, lográndose al mes de diciembre de 2016 un avance 

aproximado del 30% en las obras de construcción y donde las gestiones y actividades 

realizadas desde la sede han sido importantes para el logro de esta meta. 

La necesidad de lograr la oferta de nuevos programas académicos de pregrado, la 

ampliación de cobertura, la oferta de programas académicos de posgrado, la proyección 

social, la extensión y el Bienestar Universitario, han sido en el último periodo  los ejes 

temáticos planteados de  trabajar, tendientes alfortalecimiento y posicionamiento de la 

Sede Regional Zarzal.  

Para el Mejoramiento del Clima Organizacional en la sede, en el año 2016 se trabajaron 
diferentes acciones y capacitaciones de mejora con la orientación y el apoyo de una 
profesional Psicóloga, en cuyas temáticas se abordaron aspectos, de relaciones 
interpersonales, comunicación asertiva, trabajo en equipo, sentido de pertenencia, etc. 
 
La gestión de los riesgos contemplados para la Sede Regional Zarzal, arrojó para el año 
2016 un resultado positivo en el sentido que se pudo identificar que las actividades que 
año tras año se vienen realizando, han tenido un impacto importante al evidenciarse 
mediante el análisis de los resultados y la revaloración del riesgo, que no se tienen riesgos 
extremos. El riesgo que se encuentra en nivel alto tiene como meta el 2017 para ser 
controlado definitivamente en razón a la entrega de la obra de la nueva sede que contará 
con espacios deportivos y de bienestar en su primera etapa. 
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En general el 73,3% de los riesgos se encuentran controlados mediante acciones 
institucionalizadas, el 23,3% se encuentran en nivel medio y se plantearon actividadespara 
ser atendidos, el 3,3% corresponde a riesgos extremos. 
 
En el año 2016 la sede regional Zarzal, continuó consolidándose como una de las más 

importantes de la región, destacando las siguientes actividades: 

Oferta de Programas Académicos de Pregrado. 

En los dos periodos académicos del año 2016, la sede Regional Zarzal ofreció un total de 

diez programas académicos, cinco programas profesionales y cinco programas 

tecnológicos, tres de estos programas tuvieron apertura en el 2016: Licenciatura en 

Educación con énfasis en Matemáticas, Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y 

Hoteleras y Tecnología Agroambiental, estos dos últimos, obtuvieron sus registros en el 

marco de la Alianza Educativa Técnica y Tecnológica Norte del Valle de la cual hace parte 

la Sede Zarzal. 

Oferta de Programas Académicos de Posgrado. 

Se adelantaron gestiones ante las unidades académicas de la Universidad del Valle Cali, 

para la extensión y apertura de los programas de Especialización en Finanzas radicado 

ante el MEN y  Especialización en Administración Pública ambos adscritos a la facultad de 

Ciencias de la Administración. Igualmente para la Especialización en Intervención con 

Familias de la Facultad de Humanidades, Maestría en Pedagogía Universitaria del IEP y 

Maestría en Logística de la Facultad de Ingeniería. 

Estudiantes Admitidos y Matriculados. 

La sede contó en el primer semestre de 2016 con 470 inscritos, 329 admitidos y de ellos 

295 matriculados.Para el segundo semestre de 2016 se inscribieron en los diferentes 

programas un total de 137 aspirantes, de los cuales se admitieron 130 y fueron 

matriculados 119. 

Al cierre del segundo periodo académico de 2016, la sede registró con relación al mismo 

periodo del año 2015 un incremento del 14% en su población estudiantil, al pasar de un 

total de 929 estudiantes matriculados en el segundo periodo del 2015, a un total de 1057 

al cierre del año 2016. 
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Vinculación De los Docentes Directamente por la Universidad. 

En los dos periodos académicos del año 2016, fueron vinculados directamente por la 

Universidad los Docentes Ocasionales y Hora Cátedra que venían siendo vinculados a 

través de la Fundación de Apoyo Sede Zarzal, este proceso significó una mejora salarial 

para  todo el personal docente, contribuyendo a fortalecer el ambiente laboral,  calidad 

académica y sentido de pertinencia con la institución. 

En el primer periodo de 2016 fueron vinculados directamente cuatro docentes ocasionales 

y 86 docentes Hora cátedra, para el segundo periodo continuaron vinculados los cuatro 

docentes ocasionales y se vincularon 85 docentes hora cátedra. 

En concordancia con este proceso, se adelantó en el primer semestre de 2016 el estudio 

de credenciales para el personal ocasional y hora cátedra adscrito a la sede. 

En el mes de enero de 2016, se implementó la instalación del módulo SIRH para realizar 

directamente desde la sede la vinculación de los docentes ocasionales y hora cátedra, 

agilizando y facilitando el proceso de contratación docente. 

Proyección Internacional. 

Se adelantó ante la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle la 

gestión para que la coordinación del Programa DELFIN esté en cabeza de la sede Zarzal,  

este programa se orienta al intercambio de estudiantes y profesores de Universidades 

Mexicanas y de nuestro País, con el propósito de desarrollar en los participantes 

habilidades de investigación. 

En el marco del programa de Internacionalización de la Universidad, se adelantaron 

gestiones para que un estudiante de ingeniería Industrial de la sede, adelante estudios en 

el primer semestre de 2017 en la Universidad Autónoma de México. 

Se establecieron acuerdos con dos Universidades Nacionales y una Internacional para 

contar con la presencia de un profesor visitante en la sede en el mes de febrero de 2017 

proveniente de la Universidad de Pernambuco Recife Brasil. 

2. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Para continuar el liderazgo y reconocimiento de la sede en la región, se realizaron 

diferentes actividades, tendientes a fortalecer la vinculación e integración de la academia 

con el entorno social, en ese sentido se destaca: 
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Con la Coordinación y apoyo del programa de Trabajo Social se realizaron seminarios, 

talleres y diplomados dirigidos a la comunidad, pensados en articular, fortalecer y formar 

alrededor de temáticas como: Liderazgo y participación, investigación popular, gestión 

ambiental desde la organización comunitaria, formulación y planeación de proyectos, 

promoción de la convivencia en la primera infancia, resolución de conflictos, juventud, 

política y ciudadanía, entre otros. 

Se adelantaron contactos con la empresa  Pimpollo de la ciudad de Pereira, para la 

vinculación de estudiantes practicantes del programa Tecnología en Alimentos. 

Se realizaron gestiones para  prácticas de estudiantes  en la planta de Lácteos del INTEP. Y 

se gestionó el alquiler de la planta de una panadería para prácticas de Tecnología de 

Cereales y Oleaginosas. 

Se participó con docentes del programa de Trabajo Social en el desarrollo del seminario de 

formación política y ciudadana con la plataforma juvenil del municipio de Zarzal.  

Se logró la participación de los grupos artísticos de la sede, en diferentes eventos 

realizados en la región. Igualmente en los eventos realizados directamente en la sede 

fueron extendidos a la comunidad en general.  

Se logró dar inicio a los semilleros artísticos en teatro, danza, coro y música orientado a 

niños y jóvenes de la región. 

Se creó el grupo de lectura ÍTACA con participación de comunidad universitaria y 

comunidad externa.   

La sede Zarzal continuó liderando las actividades realizadas por la Alianza Educativa 

Técnica y Tecnológica Norte del Valle de la cual hace parte, compartiendo la visión de 

fortalecer los programas tecnológicos, consolidando sinergias entre los sectores 

académicos, empresarial y gubernamental; los esfuerzos en este proyecto se han 

concentrado en: mejoramiento en los indicadores de pertinencia y calidad, 

fortalecimiento y posicionamiento de la educación técnica y tecnológica en la región,  

incidir en el mejoramiento de la oferta académica a partir de las necesidades sociales, 

económicas y culturales de la región, disminuir la brecha entre la academia y sector 

productivo.  
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3. FORMACIÓN INTEGRAL CENTRADA EN EL ESTUDIANTE. 

3.1 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS. 

Se participó en el ELAVIO 2016 con un docente en calidad de ponente con 4 trabajos, 

compartiendo experiencias en investigación en campos afines a la Investigación de 

Operaciones. 

Se participó en calidad de ponente en el Congreso Mexicano de Investigación de 

Operaciones 2016, con un total de 3 ponencias enfocadas en temas de logística 

Hospitalaria y Humanitaria como nuevos enfoques o campos de acción del ingeniero 

industrial. 

Con la asistencia de dos docentes de la sede, se participó en el SCALE 2016 el cual se 

desarrolló en las instalaciones del MIT en Estados Unidos con un total de 2 ponencias 

enfocadas en los temas de diseño de cadenas de abastecimiento intermodales y 

localización de instalaciones no deseadas. 

Se participó con presentación y aprobación de ponencia en el LXIV Congreso Nacional de 

Instituciones Educativas de Trabajo Social y X Asamblea Nacional AMIETS A TLAXCAL BRIL 

2016, realizado en México. 

Se organizó el primer encuentro de Instituciones Educativas de Trabajo Social, alrededor 

del tema del trabajo social en perspectiva crítica al cual participaron profesores y 

estudiantes de las universidades: Santiago de Cali, Católica, Libre de Pereira, Univalle Cali, 

Tuluá y Cartago. 

Se logró la participación de dos docentes y quince estudiantes del programa de Tecnología 

en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras, en el Congreso Nacional de Hotelería y 

XXI Feria Comercial EXPOCOTELCO organizado en la ciudad de Cali por la Asociación 

Hotelera y Turística de Colombia. La participación de los estudiantes se enmarca dentro de 

las actividades académicas complementarias de formación con el fin de ampliar 

conocimientos teóricos y prácticos de los estudiantes con énfasis en Turismo y Hotelería.  

3.2 EGRESADOS. 

La sede en el 2016, continuó adelantado acciones para el seguimiento al desempeño de 

sus egresados, y de alguna manera identificar si el grado de pertinencia de sus programas 

académicos, corresponde al logro de lo fines definidos en el proyecto educativo. 
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Se implementaron mejoras a la base de datos de egresados, con el fin de tener una 

información más completa y establecer un sistema de comunicación permanente doble 

vía, que permita hacer un seguimiento de la ubicación y actividades que desarrollan. 

Se realizó en el mes de abril el acto de reconocimiento a egresados de la Sede Zarzal 

vinculados actualmente a las administraciones municipales de la zona de influencia, 

contando con 22  participantes de 34 invitaciones realizadas. En el mes de diciembre se 

realizó el IX Encuentro de Egresados de la Sede, con la participación de 248 de ellos, como 

un espacio de congregación en torno a lo que para ellos representa ser egresados de la 

Universidad del Valle. 

En el año 2016 se registraron un total de 110 estudiantes graduados. 

3.3 BIBLIOTECA. 

Se continuó fortaleciendo el fondo bibliográfico en medio físico y electrónico, con la 

adquisición de 145 libros y 4 e-books. 

Fueron adquiridas 8  computadores portátiles para préstamo a los usuarios, igualmente8 

videograbaciones para la videoteca y fueron ingresados al sistema OLIB un total de 1200 

nuevos materiales bibliográficos. 

Con el apoyo de la División de Bibliotecas fueron realizadas exposiciones itinerantes. 

Igualmente fueron invitados docentes de la Universidad del Valle para la presentación de 

libros de su autoría. 

Se continuó con las actividades de Cineclub, Cineforos, Talleres, Conferencias y Recitales 

Poéticos. 

3.4 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL. 

Durante el año 2016 desde esta área se continuó con actividades de educación continua y 

proyección social haciendo presencia importante en la región, contribuyendo además en 

la generación de recursos propios para la sede, se destacan los siguientes: 

Realización y puesta en marcha del proyecto Programa de Cualificación a Docentes en el 

diseño de Secuencias Didácticas para el Desarrollo de Competencias Matemáticas en los 

Estudiantes, Convenio Fundación EPSA Universidad del Valle para los municipios de 

Roldanillo (IV Fase) y la Unión (Fase I). 
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Se finalizó el Diplomado de Pedagogía Para Educación Superior, con la participación de 9 

egresados de diferentes programas académicos, docentes y personas de la comunidad. 

A través de las gestiones realizadas, se concretaron cursos y seminarios en 2016 

destacando los siguientes: 2 cursos Pre-Saber 11, Seminario Taller Investigación nivel 

Básico, Seminario Formación de Jóvenes Políticos y Ciudadanos, Seminario Herramientas 

Para la Solución de Conflictos, cursos de Excel Avanzado, Curso de Sistemas Básico, Curso 

de Inglés Nivel I.  

3.5 BIENESTAR UNIVERSITARIO. 

El fortalecimiento del Bienestar Universitario ha sido un eje importante para la sede 

regional Zarzal,  en esa dirección se destaca en el 2016: 

En salud. 

Se continuó y fortaleció el programa de Servicio Psicológico con el cual se busca un 

acompañamiento psicosocial y de consejería estudiantil, orientado a los estudiantes, 

personal docente, administrativo y familiares, con apoyo de una psicóloga contratada para 

esta actividad, encargada además de la realización de campañas y talleres. 

Se continuó con el servicio enfermería, para la atención de eventos y desarrollo de 

actividades de prevención con charlas, conferencias y talleres. 

Se ejecutaron acciones importantes para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, con el fin de promover la salud y el bienestar de los 

empleados de la sede, identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo laboral, 

prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales; arrojando como resultado la 

evaluación inicial del sistema, evaluación final de año por parte de la ARL, elaboración de 

documento guía e instructivos del sistema, se realizaron campañas y capacitaciones 

orientadas a prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, la promoción 

de la salud, práctica de actividad física, se obtuvo la dotación de elementos de protección 

para docentes y funcionarios que lo requieren. 

Recreación y Deportes. 

La sede Zarzal asistió con un total de 120 participantes en los VI Juegos Intersedes 

realizados en la Universidad del Valle Sede Pacifico de la ciudad de Buenaventura, donde 

se obtuvo el subcampeonato de los juegos, destacándose en disciplinas como el 

Baloncesto, Voleibol, Futbol Sala, Futbol, Taekwondo y Tenis de mesa. 
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Cinco estudiantes deportistas de la sede en representación de la Universidad del Valle, 

participaron en los Juegos Nacionales Universitarios, realizados en el eje cafetero y una 

estudiante de la sede en la disciplina de levantamiento de pesas fue seleccionada para 

representar a Colombia en los Juegos Mundiales Universitarios de verano a realizarse en 

Taipei. 

Desarrollo Humano y Promoción Socioeconómica. 

En esta área se continuaron consolidando diferentes actividades de apoyo a los 

estudiantes de la sede, orientadas a la asignación de subsidios, becas, revisión de 

matricula financiera, y en general la búsqueda de ayudas enmarcadas dentro de las 

políticas de bienestar para minimizar dificultades y deserción estudiantil. 

Se continuó con el programa de Comedor Universitario, el cual busca subsidiar el 

almuerzo de estudiantes de bajos ingresos no residentes en Zarzal, el programa ofreció un 

promedio mensual de 750 almuerzos, con un costo aproximado de $ 4.500 de los cuales el 

estudiante solo asume $ 2.200. 

Con el programa de Padrinazgo se beneficiaron veinte estudiantes en el pago de matrícula 

financiera, apoyos para transporte y fotocopias. 

Se realizaron apoyos económicos para veinte (20) salidas pedagógicas y extracurriculares, 

beneficiando a más de 400 estudiantes con un monto de $ 13 millones aproximadamente. 

Se beneficiaron 46 estudiantes con el programa del aula de matemáticas, orientado a 

reforzar y mejorar conocimientos en esta disciplina que influyan en disminuir la deserción 

estudiantil.  

Fomento a la cultura. 

Un aspecto importante de la gestión de la Sede Regional Zarzal, ha sido la de generar 

espacios académicos y culturales que permitan reflexionar sobre los temas más relevantes 

para la comunidad y su región. 

Se continuó con los programa de apoyo a los grupos artísticos de la sede: Grupo de teatro 

ETER, Orquesta, Técnica Vocal, Danza Folclórica y Moderna. 

Se realizaron diversos eventos culturales con participación de la comunidad universitaria y 

comunidad externa en general. Se realizó la semana Universitaria promoviendo 

actividades académicas, culturales, recreativas, deportivas, y muestra empresarial. 
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4. TRANSFORMACIÓN DE LA GESTION ACADEMICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

AMBIENTAL Y DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA. 

 

4.1 CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE. 

Con el inicio en el 2016 de la construcción de la nueva sede en el campo “Las Balsas”, se 

concretó una meta anhelada por varios años, con este proyecto se espera aumentar 

cobertura, ampliar programas, contar con mejores condiciones y espacios para generar 

conocimiento, actividades deportivas, culturales; razones que vislumbran un promisorio 

futuro para la sede regional Zarzal.  

4.2 DOTACIÓN SALAS DE SISTEMAS. 

Como estrategia para el fortalecimiento de ambientes de aprendizaje, con recursos de 

estampilla se realizaron dotaciones para dos salas de sistemas con 43 computadores gama 

alta con monitores de 24” 

4.3 ADECUACIÓN INSTALACIONES FÍSICAS. 

Se realizaron mantenimientos de todas las cubiertas de la planta física de la sede, pintura 

del área de cafetería y pasillos del primer piso con una inversión de $ 54 millones 

aproximadamente. 

Se realizaron adecuaciones en el edifico de la Biblioteca de la sede, consistentes en: 

Cambio de techos, instalación de cielo falso, instalación de un sistema de aire 

acondicionado, mejoramiento de iluminación y pintura, con una inversión con recursos de 

estampilla de $ 171 millones aproximadamente. 

 

5. FUNDAMENTACION EN LA PRODUCCION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO DESDE 

LA INVESTIGACION Y LA CREACION ARTISTICA. 

 

5.1 FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN. 

Un aspecto importante para la Sede Regional Zarzal, ha sido la de generar espacios sobre 

la relevancia de la investigación, que permita reflexionar y tomar conciencia de sus 

estudiantes sobre temas de impacto regional. 
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Varias actividades se realizaron en el 2016, tendientes a fomentar la investigación: 

Se continuó con el desarrollo de la propuesta de investigación titulada “Impacto fiscal de 

la aplicación de la ley de extinción de dominio sobre los presupuestos de los municipios de 

4ª , 5ª  y 6ª categoría en el Norte del Valle del Cauca entre los años 2003 y  2013” , se 

espera presentar resultados en un evento nacional y tener una publicación en mínimo una 

revista categoría “B” de Colciencias. 

Se hizo revisión del estado del arte relacionado con proyecto de investigación 

“Identificación y cuantificación de antioxidantes en harina de cascara de pitahaya 

amarilla” y se finalizó la escritura de artículo “Caracterización fisicoquímica y funcional de 

harina de cascara de pithaya amarilla”, con el objetivo de publicarlo en revista indexada. 

Se presentó un balance de la Investigación en la sede en el evento “Perspectivas y 

apuestas del Trabajo Social en la región Norte del Valle”, organizado por la Coordinación 

de prácticas.  

Participación en el VI Encuentro Regional de Semilleros de Investigación y el V Encuentro 

Nacional de Experiencias Significativas en Investigación formativa realizado en la 

Universidad Gran Colombia de la ciudad de Armenia Quindío. 

Se participó en el Encuentro Regional de Semilleros de Investigación PREDSI realizado en 

las instalaciones del INTEP de Roldanillo. 

 

6. RETOS PARA EL AÑO 2017. 

 

 Culminar la construcción de la primera fase de la nueva sede en el campus las 

balsas. 

 Avanzar en los procesos de acreditación en alta calidad de los programas: 

Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y Administración de Empresas. 

 Avanzar en los procesos de aprobación y apertura de al menos cinco (5) programas 

de posgrado, que permitan potenciar las características de la localidad y su zona de 

influencia.  

 Adelantar las Gestiones para obtención del Registro Calificado del programa de 

Ingeniería de Sistemas. 

 Mejor el área de comunicaciones de la sede. 
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 Continuar las acciones tendientes al mejoramiento del Bienestar Universitario en la 

Sede. 

 Implementar estrategias para reducir los índices de deserción estudiantil. 

 Implementar estrategias para la consecución de recursos propios a través de 

nuevos convenios y  programas de extensión. 

 Continuar con el mejoramiento de la actual planta física. 

 

 

 

CECILIA MADRIÑAN POLO 
Directora 
Universidad del Valle Sede Zarzal 


