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REGIONAL ZARZAL 

INFORME DE GESTION 2017 

 

 

PRESENTACION 

 

En el marco de las estrategias y programas contemplados en el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-

2025,  la Sede Regional Zarzal se complace en presentar el informe de gestión año 2017, en el que 

se destacan de manera resumida los logros principales, así como aquellas actividades y gestiones 

que, en cumplimiento de su misión principal, fueron impulsadas y realizadas contribuyendo en 

particular al crecimiento de la Sede,  al fortalecimiento del Sistema de Regionalización de la 

Universidad y al desarrollo de la región nortevallecaucana. 

 

Conscientes de que se presentan cambios importantes y trascendentes que seguramente permitirán 

crecer y afianzar la influencia de la Sede en la región, la reforma curricular, los cambios académico 

administrativos, la incorporación de docentes nombrados en las sedes, esperamos que estos 

contribuyan significativamente en el avance y posicionamiento de la Sede. 

 

 

IMPACTOS DE LA GESTION 

 

Indudablemente uno de los logros de más relevancia y de significado histórico para la Sede Regional 

Zarzal en el año 2017, fue conseguir a partir del primer semestre de 2018 el nombramiento de cuatro 

docentes de tiempo completo cada uno para los programas: Ingeniería Industrial, Administración 

de Empresas, Contaduría Pública y Trabajo Social, obtenidos a través de la convocatoria a concurso 

público abierto de méritos,   para proveer cargos de docentes para las Sedes Regionales, este logro 

significa empezar a consolidar una planta de docentes para la sede, y por consiguiente una mejora 
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en su calidad académica, trayendo además un fortalecimiento al ambiente laboral y el sentido de 

pertenencia institucional. 

 

Se destaca en el año 2017, los avances en la construcción de la Etapa I de la nueva sede en el Campus 

“Las Balsas” con un adelanto del 60% en sus obras de construcción, proyecto de gran expectativa 

en la región que se espera culminar en el primer trimestre del año 2018. 

 

El incremento en la oferta de nuevos programas de pregrado y posgrado, la ampliación de 

cobertura, el mejoramiento en la proyección social, la extensión y el bienestar universitarios, fueron 

logros para la Sede Zarzal a destacar en el año que culmina. 

 

En el año 2017 continuando con el mejoramiento del clima organizacional, se trabajaron diferentes 

acciones y capacitaciones de mejora con la orientación de una psicóloga, en cuyas temáticas se 

abordaron aspectos de relaciones interpersonales, convivencia laboral entre otras. 

 

En los periodos académicos del año 2017, la Sede Regional Zarzal, ofreció un total de diez programas 

académicos de pregrado, cinco programas profesionales y cinco tecnológicos: Ingeniería Industrial, 

Administración de empresas, Contaduría Pública, Trabajo social, Licenciatura en Educación Básica 

con Énfasis en Matemáticas, Tecnología Electrónica, Tecnología de Alimentos, Tecnología en 

Sistemas de Información, Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras, Tecnología 

Agroambiental;  estos dos últimos creados en el marco de la Alianza Educativa Técnica y Tecnológica 

Norte del Valle.  

 

Para el segundo periodo de 2017 se hizo la apertura de un programa de posgrado: Especialización 

en Finanzas, igualmente se continuó con las gestiones ante las unidades académicas de la 

Universidad del Valle Cali, para la extensión y apertura de los posgrados Especialización en 

Administración Pública y Especialización en Intervención con Familias, se lideró la elaboración del 

documento para la Especialización en logística, que permitió consolidar el documento de registro 
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calificado para la extensión del programa de Maestría en Logística y Cadenas de Abastecimientos, 

que se aspira a radicar y ofrecer en la sede Zarzal a partir del segundo semestre de 2018. 

 

La Sede contó en el primer semestre de 2017 con 436 inscritos, 308 admitidos y de ellos   294 

matriculados, para el segundo semestre de 2017 se inscribieron en los diferentes programas un total 

de 149 aspirantes, de los cuales se admitieron 140 y fueron matriculados 129. 

 

Al cierre del segundo semestre de 2017, la Sede registró con relación al mismo periodo del año 2016 

un incremente del 11 % en su población estudiantil, al pasar de un total de 1.057 estudiantes 

matriculados en el segundo periodo del 2016, a un total de 1.189 al cierre del año 2017. 

 

En movilización Nacional, se contó con la participación de un estudiante del programa de Ingeniería 

Industrial del programa SIGUEME y se vinculó un semestre con la Universidad EAFIT de la ciudad de 

Medellín, donde igualmente, adelantó su proceso de práctica profesional con alimentos cárnicos, 

alcanzando un desempeño sobresaliente y buenos resultados con la institución anfitriona. 

 

 

1. PROYECCION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL. 

 

El año 2017, presentó para la Sede la implementación de la coordinación del programa DELFIN 

orientado al intercambio de estudiantes y profesores de Universidades Mexicanas y de nuestro País; 

como resultado, la Sede impulsó la movilidad de dos estudiantes del programa Administración de 

Empresas hacia la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, quienes además  de tener el 

honor de ser los primeros estudiantes en realizar este tipo de movilidad internacional de carácter 

investigativo en el Sistema de Regionalización, obtuvieron resultados académicos sobresalientes 

afianzando lazos académicos, acercamiento y vinculación de estudiantes de la Sede en procesos de 

movilización. 
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Así   mismo, se movilizaron a la Sede Zarzal cinco (5) estudiantes mexicanos de diversas instituciones 

de educación superior de México. 

 

En el marco de los procesos de movilización, dos docentes de Universidades Mexicanas participaron 

como conferenciantes en diferentes eventos organizados por los programas de Ingeniería Industrial 

y Administración de Empresas.  

 

En el mes de febrero de 2017 el programa de Trabajo Social de la Sede Zarzal, activó por primera 

vez el convenio firmado entre la Universidad del Valle y la Universidad Federal de Pernambuco Brasil 

y en coordinación con la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, nos visitó una investigadora  

con estudios de doctorado y postdoctorado con gran experiencia de trabajo en temas como luchas 

sociales, trabajo y educación, salud, genero, generación, raza etnia, así como en tráfico de personas 

y violencia. Durante la visita la profesora invitada conoció el desarrollo del programa en la sede y se 

establecieron acuerdos para continuar los intercambios entre las dos universidades. 

 

En el marco de la estrategia de internacionalización de la Universidad del Valle, desde el programa 

de Contaduría Pública de la Sede Zarzal. Se invitó al agregado cultural en educación de la embajada 

de la república de Cuba, en su intervención además de plantear reflexiones en torno a la educación 

contemporánea, planteó posibilidades de acuerdos para intercambios y el desarrollo de misiones 

académicas entre la Universidad del Valle y diferentes universidades Cubanas. 

 

 

2. VINCULACION CON LA SOCIEDAD 

 

Continuando con el liderazgo y reconocimiento de la Sede en la región, durante el año 2017 se 

realizaron diferentes actividades, tendientes todas ellas a fortalecer la vinculación e integración de 

la academia con el entorno social, en ese sentido se destacan: 
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Con la coordinación y apoyo del programa de Trabajo Social, se destaca el proceso de 

acompañamiento a la Junta de Acción Comunal del Barrio Libraida del Municipio de Zarzal, en cuyo 

ejercicio se realizó una caracterización y diagnóstico de las principales problemáticas del barrio, para 

su desarrollo se aplicaron encuestas diseñadas de manera participativa con directivos de la JAC y 

aplicada a aproximadamente 350 viviendas, información a partir de la cual se generó un informe de 

resultados que fue socializado en el barrio; se organizaron siete grupos de trabajo que estructuraron 

planes en torno a asuntos como: Fortalecimiento organizativo de la JAC, emprendimiento, medio 

ambiente, uso del tiempo libre, convivencia y cultura, paz, participación social y comunitario y 

empoderamiento ciudadano. La evaluación de esta experiencia y sus resultados fueron valorados 

como positivos y se acordó continuar con este ejercicio de acompañamiento para el 2018 y se espera 

replicar el proceso en otro barrio del municipio. 

 

Se participó en el desarrollo del Programa “Participaz”   realizado con mujeres víctimas del conflicto 

armado en coordinación con la unidad de víctimas del municipio de Zarzal. 

 

Continuando con el desarrollo de las prácticas profesionales de los estudiantes durante el año 2017, 

se logró consolidar la presencia de estudiantes en las principales empresas de la región, con una 

cobertura que va desde el eje cafetero en Risaralda, hasta la zona centro norte Valle del Cauca, 

además de otras regiones del país, 62 estudiantes de Ingeniería Industrial estuvieron vinculados a 

prácticas profesionales en 24 empresas y uno en la alcaldía de Zarzal. 

 

En el desarrollo de algunas asignaturas, varios estudiantes han venido desarrollando proyectos en 

empresas de la región como la Empresa Grajales, Vinos Don Onofre, etc, a través de trabajos 

integradores para el fortalecimiento de los conocimientos, proyectos liderados por docentes 

adscritos a los programas de Ingeniería Industrial y Tecnología en Alimentos. 

 

Se continuó desde el programa de Contaduría Pública con la estrategia del denominado “Consultorio 

Contable” como un espacio en el que estudiantes, acompañados por un docente, realizan 

intervenciones en organizaciones, principalmente micro y famiempresas, que por lo general no 
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desarrollan actividades de control alguno; a través de los consultorios contables se logró asesorar 

pequeñas unidades y transmitirles la importancia de tener control de sus operaciones económicas 

y financieras,  a su vez los  estudiantes de Contaduría Pública fortalecen su aprendizaje académico. 

 

Se gestionaron las prácticas y pasantías de doce estudiantes del programa Administración de 

Empresas en la Alcaldía de Zarzal, Alcaldía de La Victoria, Instituto de Educación Técnica Profesional 

de Roldanillo INTEP, Colombina S.A, Ingenio Riopaila Castilla S.A, Plásticos Rimax S.A.S, Hospital 

Nuestra Señora de los Santos de la Victoria Valle, Estibadores Nacionales Ltda, y Constructora 

Salazar e Hijos S.A.S. de Pereira (Rda.). 

 

Se realizaron reuniones con directivos y empresarios de la región con el fin de generar espacios para 

las pasantías y prácticas de los estudiantes de la Sede Zarzal. 

 

Se conformó el Comité Cultural. Como resultado de la gestión y el apoyo interinstitucional a lo largo 

del año 2017, se realizaron 23 actividades lúdico culturales, ofrecidas a la comunidad universitaria 

y público en general; en las cuales se dio oportunidad de participación de niños, jóvenes y adultos, 

Se resalta la alianza estratégica con Proactiva, Fundación Caicedo González, Colegio Hernando 

Caicedo y la Alcaldía del Municipio de Zarzal, para coordinar actividades en conjunto; haciendo parte 

la biblioteca de la Mesa Municipal de lectura, escritura y oralidad. 

 

Se inició por parte de la Sede el apoyo al programa Valle Inn (Incluyente e Innovador), el cual tiene 

como finalidad consolidar la cultura del emprendimiento y la innovación en el Departamento al 

fortalecer las capacidades de los emprendedores y de las Mipymes, dado que en la Universidad del 

Valle Sede Zarzal está funcionando uno de los centros que lo representa, lo cual fue consolidado a 

través de un convenio marco de cooperación interinstitucional celebrado entre la Universidad del 

Valle y la Secretaria de desarrollo económico y competitividad del Valle del Cauca, dando inicio a 

actividades como: Socialización del programa ante la comunidad, reunión con microempresarios de 

la región y construcción de Base de Datos.  
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3. FORMACION INTEGRAL CENTRADA EN EL ESTUDIANTE. 

 

3.1 Participación en Eventos Académicos. 

 

Con la coordinación de Docentes del programa de Ingeniería Industrial, se participó en eventos 

nacionales realizados en la ciudad de Medellín, en el Congreso de Ingeniería Industrial y Operaciones 

– CIIO 2017 liderado por la Universidad de Antioquia, al igual que en el II congreso de la Asociación 

Colombiana de Investigación Operativa. Se contó con la participación de tres ponencias y seis 

estudiantes en el CIIO y 2 ponencias y 4 estudiantes en el Congreso de la Asociación Colombiana de 

Investigación Operativa. 

 

Con la ponencia de un estudiante de Ingeniería Industrial, se participó en el XII congreso de 

Investigación de Operativa ICHIO – OPTIMA 2017, realizado en Viña del Mar, con la ponencia 

“Coordinación de una cadena de suministro frutícola multieslabon mediante contrato de ingresos 

compartidos”. 

 

Se participó en calidad de ponente con dos trabajos en el Congreso ASOCIO 2017; compartiendo 

experiencias en investigación en campos afines a la investigación de operaciones. 

 

Se organizó y participó en el IV Encuentro Regional de Investigación de Operaciones – REVOLUCIONA 

2017, con eje central “Logística Verde”, evento con gran participación, acogida y recibimiento por 

parte de los estudiantes tanto de la Sede Zarzal como de otras sedes y Universidades del país. 

 

Con el fin de fortalecer los soportes brindados por la Universidad a los estudiantes de nuevo ingreso, 

así como las habilidades sociales y profesionales de los futuros egresados del programa de trabajo 

social, se desarrollaron dos estrategias de acompañamiento a los estudiantes: La primera de ellas 

orientada a impulsar el éxito académico y la persistencia de los estudiantes de nuevo ingreso y la 

segunda enfocada a fortalecer las habilidades profesionales con estudiantes de semestres 

avanzados. La primera estrategia fue ejecutada a través de espacios de formación y reflexión para 
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estudiantes de primer semestre, así como el desarrollo de espacios de consejería estudiantil y 

mentoría a estudiantes con bajo rendimiento o en riesgo de bajo rendimiento académico. 

 

Se ofrecieron espacios extracurriculares para estudiantes de Trabajo Social como conferencias en el 

marco de la conmemoración del día clásico del Trabajo Social, foro sobre resolución de conflictos, 

Día de la mujer, Segunda olimpiada del saber cómo espacio de integración denominado “Saber y 

Memoria en Trabajo Social”, Taller de formación normas APA, Taller de escritura y lectura.  

 

Se participó activa y exitosamente con docentes y estudiantes de la Sede en el VII Encuentro 

Regional de Semilleros de Investigación, VI Encuentro Nacional de Experiencias Significativas en 

Investigación Formativa y el II Encuentro de Estudiantes de Movilidad del programa DELFIN, 

realizado en el mes de octubre en la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez de Manizales.  En 

dicho evento se presentaron dos ponencias de las investigaciones realizadas por dos estudiantes del 

programa en México y cinco posters.   

 

Se realizó el II Encuentro de Estudiantes de Administración de Empresas “GESTIONA”, con 

profesores invitados de Universidades de México y de otras universidades del país.  En este evento 

se contó con la participación de más de 500 asistentes. 

 

Se realizó la muestra empresarial EXPOINNOVA con presencia de más de 400 visitantes y el 

Encuentro de Líderes de la Región, con la participación de 30 líderes. 

 

3.2 Egresados. 

 

Durante el año 2017, el programa de egresados continuó adelantado acciones para el seguimiento 

al desempeño de sus egresados.  Se realizó continuo seguimiento a la base de datos, con el fin de 

tener una información más completa y establecer un sistema de comunicación permanente en 

doble vía, que nos permita tener conocimiento de la ubicación y actividades que desarrollan. 

Durante el año 2017 se alcanzó en el proceso de actualización un total de 1.358 registros 
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actualizados de 1.731 Egresados que son en la actualidad, siendo este el 78% del total de la base 

para la Sede.  

 

Con el ánimo de mantener un puente de comunicación entre los Egresados y la Comunidad 

Universitaria, que a la vez permita mantenerlos informados acerca del acontecer de la Universidad, 

posibilitar la recepción de iniciativas y aportes que surjan de ellos en la materialización de una 

comunicación de doble vía, llevaron a cabo durante el 2017 diferentes estrategias de comunicación 

del Programa de Egresados, entre ellas, él envió de correos electrónicos con información 

actualizada, redes sociales con un total a la fecha de 716 contactos egresados, comunicación 

referente a Cursos y demás programados por parte del Programa de Extensión, despacho de 

comunicados e impresos promocionales de los distintos proyectos y actividades que ejecutó la 

Universidad.  

 

Se realizó en el mes de octubre la II Jornada de Empleabilidad de la Sede Zarzal con apoyo de la 

Oficina de Empleo Comfandi, en esta jornada de 8 horas se realizó registro de hojas de vida y 

postulación para aproximadamente 30 ofertas laborales con una asistencia promedio de 90 

participantes entre ellos egresados y comunidad en general, con una estadística de vinculación al 

mes de diciembre de 2017 de 3 Egresados Vinculados a Empresas del Sector como resultado de esta 

importante Jornada.  

 

En el año 2017 se registraron un total de 121 estudiantes graduados 

 

3.3 Biblioteca. 

 

Se realizó un reforzamiento de la videoteca con la adquisición de diez video grabaciones, que 

posibilitaron afianzar el cine foro, género y familia, igualmente se fortaleció el fondo bibliográfico 

con la adquisición de 141 nuevos títulos que ingresaron a las colecciones. 
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Continuando con el propósito de promover la lecto-escritura, para fortalecer los procesos de 

promoción literaria e incentivar las capacidades de creación literaria, tanto de la comunidad interna 

y externa desde la coordinación de la biblioteca se realizaron 18 reuniones del grupo de literatura 

ITACA, adscrito a la Red Relata del Ministerio de cultura. 

 

El servicio de préstamo de portátiles (proyecto sala móvil) que se coordina desde la biblioteca, 

durante el año 2017 presentó un incremento notable, al pasar de 444 solicitudes de préstamo en el 

año 2016 a un total de 2.965 préstamos de los ocho equipos portátiles existentes. 

 

3.4 Extensión y Proyección Social. 

 

Durante el año 2017 se continuó con actividades de educación continua y proyección social, 

haciendo presencia importante en la región, destacando la ejecución del proyecto en asocio con la 

fundación EPSA Diseño de Secuencias Didácticas para el desarrollo de Competencias Matemáticas 

en los Estudiantes del Municipio de la Unión Valle. (Finalización Fase I, realización Fase II). 

 

A través de gestiones realzadas, se concretaron cursos y seminarios en 20017 destacando los 

siguientes: 2 cursos PRE-Saber 11, Seminario Taller Investigación Nivel Básico, curso de inglés nivel 

I. 

 

Se concretaron en el año 2017 un total de 14 Convenios y 17 contratos para prácticas y pasantías 

de los estudiantes de los diferentes programas académicos de la sede. 

 

3.5 Bienestar Universitario. 

 

El fortalecimiento del bienestar Universitario, ha sido un eje importante para la sede regional Zarzal, 

en esa dirección podemos destacar en el año 2017. 
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3.5.1 En Salud. 

 

La Sede continuó en el año 2017 fortaleciendo el programa de Servicio Psicológico apoyado por una 

Psicóloga, el programa busca un acompañamiento psicosocial y de consejería estudiantil, orientado 

a estudiantes, personal docente, administrativo y familiares, incluye conferencias y talleres. 

 

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

de prevención con charlas, conferencias, talleres y capacitación en primeros auxilios. 

 

En coordinación con la Escuela de Odontología de la Universidad del Valle Se dio reapertura al 

Consultorio Odontológico para prestar el servicio a estudiantes, empleados y comunidad en general  

 

Se continuaron con 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, se realizaron campañas y capacitaciones 

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

salud y practica de actividad física.  

 

3.5.2 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 matrícula 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 residente en Zarzal, en total se beneficiaron 97 estudiantes, el 
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programa ofreció un promedio de 284   almuerzos por semana   con un costo aproximado de $ 4.500 

por almuerzo de los cuales el estudiante asume solo el costo de $ 2.200. 

 

 Con el programa de padrinazgo educativo se beneficiaron en el año 2017 un total de 21 estudiantes 

en el pago de la matricula financiera, apoyos para transporte y fotocopias. 

 

Con relación a las salidas curriculares y extracurriculares, se apoyaron 297 estudiantes para 

diferentes eventos como: congresos, simposios, visitas a diferentes empresas, torneos deportivos, 

salidas a otros países, intercambio estudiantil, seminarios, etc. 

 

Se beneficiaron 60 estudiantes con el programa del aula de matemáticas, orientado a reforzar y 

mejorar conocimientos en esta disciplina tendientes a disminuir la deserción estudiantil. 

 

3.6   Comunicaciones  

En el Año 2017 se trabajó un Plan, con el fin de afianzar la estrategia de comunicaciones, y el 

posicionamiento de la Sede a través de las redes sociales.  

 

Se realizó el reconocimiento de los procesos y las características y necesidades de la Sede y un 

diagnóstico frente a las herramientas y medios establecidos y utilizados para la comunicación 

interna y externa hacia la comunidad Educativa y el entorno. 

 

Se continuó fortaleciendo la estrategia de comunicaciones con énfasis multimedial, a través de la 

realización de videos y periódico digital. 

 

Por medio de la fanpage de la Sede se informó a toda la comunidad de lo que sucede y se entregó 

información de contacto para establecer comunicación directa y compartir información.  
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Se visibilizaron las redes sociales – Facebook y Twitter, para continuar el posicionamiento como 

puente de comunicación con los estudiantes y la comunidad universitaria, rescatando el valor y la 

importancia por la inmediatez que permiten al momento de comunicar e informar.  

 

Se trabajó en el posicionamiento y actualización del periódico digital de la sede. www.rumbos.info,  

el objetivo  alimentar constantemente este portal con información actualizada de noticias, artículos, 

eventos y actividades que se desarrollan dentro del cronograma de la Universidad.  

 

Se realizaron dos notas periodísticas el Noticiero CNC Tuluá, y MULTUICANAL con el fin de 

promocionar la oferta académica de la sede y visibilizar la construcción de la nueva Sede de la 

Universidad 

 

4. TRANSFORMACION DE LA GESTION ACADEMICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y 

TECNOLOGICA. 

 

4.1 Construcción Nueva Sede Campus Las Balsas. 

 

Con la culminación de este proyecto se espera resolver el problema de aulas que viene sorteando 

la sede en los últimos periodos, igualmente se espera aumentar cobertura, ampliar programas, 

contar con mejores condiciones y espacios para generar conocimiento, actividades deportivas, 

culturales. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rumbos.info/
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4.2 Dotación de Aulas. 

 

Se presentó en el Plan Plurianual 2017, Actualización Tecnológica y Mejoramiento de la Dotación de 

Espacios Académicos y Administrativos del Sistema de Regionalización, por valor de $430.200.000, 

según programación, el cual fue ajustado por solicitud de la Universidad por un valor definitivo total 

de $221.067.303; de este proyecto gran parte de la inversión llego a la Sede durante la vigencia 

2017. 

 

Se realizaron diferentes dotaciones para la sala de sistemas y laboratorios como estrategias para el 

fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje, se adquirieron 5 computadores de mesa gamma 

alta, 2 computadores portátiles para oficina, 4 computadores para sala de sistemas, 1 impresora 

láser para oficina y una impresora de imágenes digitales, igualmente se adquirieron equipos para 

laboratorios de alimentos, electrónica y agroambiental. 

 

4.3 Adecuaciones. 

 

Para el 2017 se realizó el Proyecto de Dotación de Espacios Académicos y Administrativos de la Sede   

con recursos   propios por la suma de $59.647.000, de los cuales se ejecutaron $44.867.109, que 

corresponden a un 75% del total proyectado.   Dentro de las adquisiciones más relevantes se 

destacan 35 Licencias OFFICE PRO PLUS 2016, para equipos de cómputo de la Sede, por valor de 

$7.000.000, puesto de trabajo para la Oficina de Extensión y Proyección Social con archivo rodante 

por $7.230.925, 10 subwoofer para amplificación en salones de clase, Libros, material Bibliográfico 

y Didáctico por $4.320.920. 

 

Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo de la motocicleta,    aires acondicionados edificios  

Sede y Biblioteca,   videobeam,      microscopios de laboratorio de alimentos,  impresoras, central 

telefónica,  sillas universitarias,  adecuación de ventanilla única,  cambio de puertas salones y 

oficinas,  pintura salones,   mantenimiento de cubierta interna (teja de barro),  Mantenimiento 

filtración cuarto de sonido del auditorio,  mantenimiento de jardines interno y externo,  entre otros.  
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4.4 Mejoramiento de la Gestión Administrativa  

 
Se realizó convocatoria para vinculación de una (1) vacante en el área de Servicios Generales-Aseo, 

con base en lineamientos establecidos por la División de Recursos Humanos de la Universidad del 

Valle, con el apoyo de la Psicóloga del Área y de la Psicóloga de Área de Bienestar Universitario de 

la Sede.    

 

Dentro de las acciones de mejoramiento de clima organizacional se desarrollaron las Siguientes 

actividades:  

 

Primer Semestre de 2017:   Taller de Convivencia Laboral –Relaciones Interpersonales,     dirigido 

por el Coordinador de Capacitaciones de la Universidad del Valle,  con asistencia de  22 funcionarios,  

entre administrativos y servicios generales de la Sede.  

 

Segundo Semestre de 2017:  Se desarrolló cierre de Acciones de Mejoramiento con la Evaluación de 

los acuerdos pactados y los logros alcanzados con cada uno de los equipos de trabajo de las 

dependencias de la Sede.    Total, dependencias:  nueve (9). 

 

Presentación de Cine-Foro para cierre de actividades clima organizacional. 

 

Se realizaron las Siguientes actividades para el mejoramiento del desempeño del personal de la 

Sede, así: Charla sobre Autocontrol, Control Interno y Anticorrupción, dirigida a docentes, personal 

administrativo y servicios generales, gestionada con la Oficina de Control, dictada por el Jefe de la 

Oficina de Control Interno de la Universidad del Valle.   Número de asistentes:  70 

 



 

 
 

19 
 

Capacitación en Jardinería   dirigida a un (1) funcionario Auxiliar de Servicios Generales-

Mantenimiento, gestionada con el Área de Jardinería de la Sección de Servicios Varios de la 

Universidad del Valle.   

 
 
 

4.5  Gestión Documental   

 
Para el año 2017 se planteó realizar acciones de Gestión Documental, consistentes en la 

recuperación de la memoria institucional de la Universidad del Valle Sede Zarzal, entre los cuales se 

destacan:   

 

Celebración Día Nacional del Archivista 

Se logró realizar una Capacitación dirigida al personal Administrativo y Monitores de la Sede Zarzal 

en la necesidad de adquirir nuevos conocimientos en los cambios normativos que se han presentado 

en la Sección de Gestión Documental y en la implementación del nuevo software llamado SAIA; esta 

Capacitación fue orientada por la Jefe de Sección de Gestión documental de la Universidad del Valle.  

Ordenación de Historias Laborales Personal Retirado (Personal Administrativo, Pasantes Sena y 

Docentes Hora Catedra) 

 

Se logró cumplir la meta de Ordenar 100 expedientes de 170, Correspondientes al personal retirado 

que ahora se encuentran ubicados en el Archivo Central de la Sede Zarzal.  Para este proceso se 

manipularon 9.771 folios que conformaron los 100 expedientes.   

 

Recepción de las transferencias programadas para el 2017 por las dependencias de la Sede Zarzal. 

Se recibieron 15 cajas correspondientes a las transferencias programadas por las dependencias; se 

revisó el 5% de cada una de las cajas donde se pudo observar que se transfirieron de manera 

adecuada y según lo indica las Tablas de Retención Documental; cabe recalcar que estas 

transferencias reposan en el Archivo Central de la Sede Zarzal. 
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Apoyo a las dependencias de la Sede Zarzal en la Organización del Archivo de Gestión. 

Durante el año 2017 se logró realizar veintidós (22) visitas a las dependencias en las cuales se alcanzó 

a organizar en un 80% los archivos de gestión de cada Oficina. 

 

Realización de Inventario Documental de las dependencias  

Durante el segundo Semestre se realizaron doce (12) Inventarios Documentales de las Oficinas de 

la Sede Zarzal correspondientes a los años 2015 y 2016. 

 

5. FUNDAMENTACION EN LA PRODUCCION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO 

DESDE LA INVESTIGACION Y LA CREACION ARTISTICA. 

 

Con el propósito de fortalecer las capacidades y competencias para consolidar la generación de 

conocimiento científico como soporte y referente de calidad y pertinencia de los procesos de 

formación integral de los estudiantes y de articulación efectiva de la sede con su entorno, se 

continuó con el desarrollo del seminario permanente de investigación; se consolidó el grupo de 

estudio sobre Trabajo Social y Perspectiva Histórico-critica. De igual manera se diseñó un proyecto 

de investigación con el fin de conocer la intervención social generada por el Estado y el sector 

privado en la región Norte del Valle del Cauca, así como también se generó un documento de 

resultados para evidenciar los aportes de los trabajos de grado desarrollados por los estudiantes del 

programa desde el año 2011 hasta la fecha, en torno al tema de la intervención social. 

 

Desde el liderazgo del Centro de Estudios Protogyca, se ha logrado consolidar un espacio dedicado 

a la investigación, aspecto que ha redundado en la alta participación tanto de los docentes como de 

los estudiantes en eventos de divulgación de resultados de los procesos de investigación. 

 

Se participó activa y exitosamente en compañía de docentes y estudiantes de la sedeen el VI 

Encuentro Regional de Semilleros de Investigación, VI Encuentro Nacional de Experiencias 

Significativas en Investigación Formativa y II encuentro de estudiantes de Movilidad del Programa 

DELFIN. 
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Se realizó el II Encuentro de Estudiantes de Administración de Empresas “GESTIONA” con la 

participación de profesores invitados de la Universidad de Guadalajara México. 

 

RETOS PARA EL AÑO 2018. 

 

 Culminar la construcción y dar apertura a las instalaciones de la primera fase de la nueva 

sede en el campus “las balsas”. 

 Obtener la renovación del registro calificado para el programa de Licenciatura en educación 

básica con énfasis en matemáticas. 

 Fortalecer las actividades de investigación y la producción académica. 

 Concretar espacios de movilización profesoral y estudiantil con universidades extranjeras 

en convenio. 

 Dar inicio al programa de posgrado “Maestría en Logística y Cadenas de Abastecimiento” 

para el segundo periodo del 2018. 

 Continuar acciones tendientes al mejoramiento del bienestar Universitario en la Sede. 

 Implementar estrategias para la consecución de recursos propios a través de nuevos 

convenios y programas de extensión. 

 

 

CECILIA MADRIÑAN POLO 
Directora 

 

 


