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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2022 

 SEDE ZARZAL    

PRESENTACIÓN 

La Sede Regional Zarzal presenta el Informe de Gestión vigencia 2022 en el marco de las estrategias y 

programas contemplados en el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025, destacando logros significativos, 

actividades y gestiones relevantes que dentro de sus ejes misionales fueron impulsadas y realizadas 

contribuyendo al crecimiento y mejoramiento de la Sede, al fortalecimiento del Sistema de Regionalización 

de la Universidad y al impacto en la región y zonas de influencia. Cada uno de estos logros es resultado del 

trabajo en equipo de un grupo de servidores comprometidos con el fortalecimiento y consolidación de la 

Sede Regional como el gran proyecto educativo de la subregión Norte del Valle. 

 

En el presente informe se detallan las principales actividades realizadas en cumplimiento a los ejes: 

1. Proyección internacional para el desarrollo regional. 

2. Vinculación con la sociedad. 

3. Formación integral centrada en el estudiante. 

 4. Transformación de la gestión académica, administrativa, financiera, ambiental y de la infraestructura 

física y tecnológica, gestión financiera. 

5. Fundamentación en la producción y gestión del conocimiento desde la investigación y la creación 

artística. 

 

La Sede Regional Zarzal para el año 2022 enfrentó situaciones atípicas en el desarrollo normal de algunas 

actividades académicas y administrativas, originadas por causa de la pandemia Covid 19; no obstante, 

acatando todas las recomendaciones se siguió implementando medidas y acciones tendientes a prevenir, 

controlar y mitigar los efectos de la pandemia. Para el desarrollo de los periodos académicos de la vigencia 

en curso se ha retornado 100% a la presencialidad, manteniendo el compromiso, el diálogo con los 

docentes, y el acompañamiento a los estudiantes en la sensibilización del retorno a los campus. 
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RESUMEN OPERATIVO 

Retornar 100% a la presencialidad después de 2 años de pandemia fue para la sede Zarzal un importante 

reto; dar reapertura a las instalaciones físicas de la sede, adecuar campus, asignar funcionamiento a plena 

capacidad del campus las balsas, sensibilizar a comunidad estudiantil y docente, fueron tareas que 

implicaron una importante gestión realizada durante el periodo en análisis. 

En el mes de marzo finalizó segundo semestre 2021, el cual se desarrolló mediante presencialidad asistida 

por tecnología con prueba piloto de retorno a la presencialidad por parte de algunos cursos de la jornada 

diurna; se aperturó y culminó primer periodo académico, y en el mes de septiembre se dio inicio a segundo 

periodo 2022 el cual se estima culminar en el mes de febrero del año 2023.  

La sede Zarzal trabaja de manera permanente para dar continuidad al compromiso de la Universidad del 

Valle, generando desarrollo a través de su oferta académica de alta calidad, apoyando el crecimiento de 

la región e impactando socialmente una importante zona de influencia en función de la vocación de su 

gente. Sostiene una importante oferta académica, al tiempo que es su intención reforzarla, para lo cual se 

han adelantado gestiones con el nivel central para la apertura de nuevos programas. Al cierre del año 2022 

se ofrecieron en pregrado un total de dieciséis programas, de ellos ocho profesionales y ocho tecnológicos: 

Administración de empresas, Contaduría Pública, Comercio Exterior,  Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Electrónica, Trabajo social, Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Matemáticas,  Tecnología en Electrónica, Tecnología en Electrónica Industrial, Tecnología en Sistemas de 

Información, Tecnología en Desarrollo de Software, Tecnología en Alimentos, Tecnología Agroambiental, 

Tecnología en Gestión de Organizaciones Turísticas,  Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y 

Hoteleras. 

Uno de los logros de mayor importancia fue la apertura de la primera cohorte de los programas 

académicos Comercio Exterior e Ingeniería Electrónica, ambos aperturaron primer semestre en la vigencia 

2022.  

En cuanto al impacto de la oferta académica de la sede, se resalta que se ha logrado mantener en los 

municipios que conforman su zona de influencia. Durante el período académico septiembre 2022 febrero 

de 2023, se registraron 1.334 estudiantes matriculados, provenientes de aproximadamente 42 municipios 

del Valle del Cauca, diferentes a Zarzal (58 % de la población proveniente de Zarzal, 42% de la población 

proveniente de otros municipios). Esta población pertenece en un 97 % a los estratos socioeconómicos 1 

y 2, lo que permite concluir sobre la importancia de la sede en su zona de influencia, ya que se convierte 

en alternativa viable para aquellos estudiantes que deben superar las restricciones generadas por los 
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desplazamientos y la manutención que implica estudiar en un municipio diferente al de origen. 

A continuación, se presenta en Tabla 1 el número de estudiantes inscritos, admitidos y matriculados por 

programa académico.  

Tabla 1 Inscritos, admitidos y matriculados a programas académicos de pregrado año 2022. 

I 2022 II 2022 I 2022 II 2022 I 2022 II 2022

Administración De Empresas 39 38 39 38 34 35

Contaduría Pública 30 - 30 - 29 -

Comercio Exterior 51 26 44 26 37 24

Ingeniería Electrónica - 37 - 37 - 32

Ingeniería Industrial - 64 - 52 - 51

Licenciatura en Matemáticas 22 - 22 - 17 -

Trabajo Social 63 - 55 - 46 -

Tecnología en Alimentos 34 - 34 - 33 -

Tecnología Agroambiental 25 31 25 31 20 31

Tecnología en Electrónica Industrial 39 - 35 - 31 -

Tecnología en Desarrollo de Software 49 38 35 35 32 34

Tecnología en Gestión de Organizaciones Turísticas 28 - 28 - 19 -

Total 380 234 347 219 298 207

Programa Académico
Inscritos Admitidos Matriculados

 

Fuente: Secretaría académica Sede Zarzal – Informe de Gestión 2022. 

En la siguiente Tabla 2 se detalla el total de la población matriculada por periodo académico. La Sede contó 

en el primer semestre de 2022 con 1.376 estudiantes matriculados; para el segundo semestre cerró con 

1.334 estudiantes matriculados. 

Tabla 2 Población matriculada por periodo académico año 2022. 

Administración De Empresas 301 278

Contaduría Pública 186 165

Comercio Exterior 37 55

Ingeniería Electrónica - 33

Ingeniería Industrial 183 204

Licenciatura en Matemáticas 64 56

Licenciatura en Educación Básica con Enfasis en Matemáticas 13 2

Trabajo Social 222 184

Tecnología en Alimentos 67 55

Tecnología Agroambiental 96 115

Tecnología en Electrónica 6 2

Tecnología en Electrónica Industrial 54 45

Tecnología en Sistemas de Información 59 29

Tecnología en Desarrollo de Software 32 66

Tecnología en Gestión de Organizaciones Turísticas 36 32

Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras. 20 13

Total 1376 1334

II Semestre 

2022
Programa Académico

I Semestre 

2022

 

Fuente: Secretaría académica Sede Zarzal – Informe de Gestión 2022. 
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Las gestiones realizadas por la Dirección de la sede han jugado un importante papel para llevar a cabo el 

desarrollo de actividades académico administrativas durante la vigencia en análisis, entre ellas: 

• Gestión ante la Gobernación del Valle en solicitud de priorización para la construcción del puente 

peatonal Campus las Balsas, a partir de los recursos excedentes del peaje administrado por el 

consorcio PISA. 

• Gestión ante la Administración Municipal logrando la consecución de paz y salvo predial 2023. 

• Reparación vial e Iluminación para zona de acceso al Campus las Balsas. 

• Adecuación de parqueadero para motocicletas en Campus las Balsas. 

• Adecuación de espacios físicos para la operación de actividades: área de fotocopiado, área para 

política de género, sala de estudiantes, sala de profesores. 

• Se gestionó y logró aval para ampliación a la sede Zarzal de dos nuevos programas:  

- Pregrado: Ingeniería Agrícola. 

- Posgrado: Maestría en Políticas Públicas. 

• Durante el período 2022 se logró la formalización de los laboratorios de Química, Electrónica y Física 

de la Sede Zarzal en el marco del Sistema Integrado de Laboratorios. 
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EJE 1. PROYECCIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL. 

Objetivo: Promover la proyección internacional de la Universidad del Valle bajo la premisa de impactar el 

desarrollo regional, traducido en el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de la población 

vallecaucana, facilitando el camino para que la universidad se convierta en el principal dinamizador social, 

cultural y artístico de su zona de influencia; objetivo articulado con la política de Internacionalización de la 

Universidad. 

Este eje estratégico está orientado al objetivo de Integrar la Universidad al ámbito mundial con fines 

académicos, investigativos, de creación y proyección social que tenga en cuenta su autonomía y el 

contexto regional. La sede Zarzal ha venido desarrollando estrategias encaminadas a fortalecer su 

influencia con las instituciones y comunidades de la región, generando impactos positivos en el sector 

educativo, social, empresarial y cultural.  

 

1.1  Programa Institucional de Internacionalización. 

La universidad del Valle Sede Zarzal desde hace 6 años se encuentra vinculada al programa DELFÍN, siendo 

este, un programa que promueve la investigación a través de la movilidad (nacional e internacional) 

estudiantil. 

Durante la vigencia 2022 se han llevado a cabo diferentes espacios que favorecen la internacionalización 

de la sede Zarzal, ente ellas actividades desarrolladas en el marco del programa DELFÍN y convenios 

establecidos con diferentes universidades.  

En la Tabla 3, se observan las actividades desarrolladas durante el Verano DELFÍN del periodo 2022-I. 

Tabla 3 Actividades del verano DELFÍN 2022. 

Actividad Fecha Impacto 

Apertura Oficial XXVII Verano de 
Investigación Científica y Tecnología Del 

Pacífico- Delfín 2022-I 
23/06/2022 

31 participantes (docentes, 
estudiantes de movilidad entrante) 

Semana de la Investigación: 
Conversatorio Prospectivas Para la 

Investigación 

01/07/2022 24 participantes 

Visita a la Universidad del Valle (sede 
Cali) y Recorrido Turístico Peatonal 

Estudiantes Programa Delfín 
08/07/2022 

Estudiantes nacionales e 
internacionales del programa DELFÍN 

 

Fuente: Proyección Internacional – Informe de Gestión 2022. 
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La sede Zarzal genera y participa de espacios académicos, científicos y culturales que estimulan la 

internacionalización de la misma, promoviendo entre sus estudiantes y docentes vincularse a estos, 

permitiendo la socialización de la comunidad estudiantil y docente con otras culturas e instituciones de 

educación superior, entre otros. 

Se han realizado convenios con cuatro (4) universidades extranjeras generando oportunidades de 

colaboración y movilidad, permitiendo la cooperación   entre las instituciones y propiciando espacios de   

construcción conjunta, movilización estudiantil y docente, entre otros, de ellas: 

1. Universidad de     Guadalajara. 

2. Universidad de Nayarit. 

3. Universidad Tecnológica de Texcoco. 

4. Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez. 

Cabe señalar, que a través de estos convenios los programas académicos de la sede han tenido la 

oportunidad de realizar actividades, como Webinars, conferencias, foros, lo que ha facilitado el 

intercambio y la gestión de conocimientos e información valiosa para el proceso educativo de los 

estudiantes e intercambios culturales. Estas experiencias fueron socializadas a toda la comunidad 

universitaria por medio del boletín informativo GEDESC en cuatro versiones para el año 2022. 

Durante segundo semestre 2022 se adelantó trabajo de investigación con el INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE CANANEA de México para la formulación de proyectos, actualmente está pendiente aprobar 

convenio por la Universidad del Valle. 

 

1.1.1 MOVILIDAD. 

A través del programa DELFÍN, los estudiantes de las diferentes sedes regionales han tenido la 

oportunidad de participar en espacios de investigación que permiten movilidad internacional ampliando 

de esta forma sus horizontes, conocimientos, experiencias y enriqueciendo su aprendizaje. Así mismo, 

las sedes han abierto sus puertas recibiendo en ellas a estudiantes de universidades nacionales e 

internacionales que han decidido realizar movilidad hacia la Universidad del Valle.  

 

Tabla 4 y Tabla 5 referencian Movilidad Saliente y Movilidad entrante de las sedes regionales de la 

Universidad del Valle durante el año 2022. 
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Tabla 4 Movilidad saliente sedes regionales Universidad del Valle - Programa DELFIN 2022. 
 

Sede Programa 
Académico 

Modalidad Ciudad País IES Estudiante 

Caicedonia 3841 Presencial 
Armenia- 
Quindío 

Colombia 
Universidad La 
Gran Colombia 

Rubiano 
Granada 

Juan David 

Zarzal 3845 Presencial 
Puerto 

Vallarta- 
Jalisco 

México 
Universidad de 

Guadalajara 

Quintero 
Martínez 

Luisa 
Fernanda 

Zarzal 3845 Presencial 
Puerto 

Vallarta- 
Jalisco 

México 
Universidad de 

Guadalajara 

Vanegas 
Nieto Maicol 

Stiven 

Yumbo 2725 Presencial Colima México 
Universidad de 

Colima 

Benavides 
Cifuentes 
Isabella 

Meléndez 3261 Presencial 
 

Estado de 
México 

México 

Universidad 
Autónoma del 

Estado de 
México 

Bravo 
Salazar Kelly 

Vanessa 

Yumbo 2131 Virtual Michoacán México 

Universidad 
Michoacana de 
San Nicolás de 

Hidalgo 

Enciso 
Daniel 

Buga 3252 Presencial Jalisco México 
Universidad de 

Guadalajara 

Escobar 
Oviedo 

Jonathan 

Yumbo 2131 Presencial 
Ciudad de 

México 
México 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

Herrera 
García 

Juan Pablo 

Yumbo 2131 Virtual Michoacán México 

Universidad 
Michoacana de 
San Nicolás de 

Hidalgo 

Palencia 
Pérez   Belky 

Tatiana 

Yumbo 2725 Presencial Colima México 
Universidad de 

Colima 

Quevedo 
González Juan 

Manuel 

Buga 3252 Virtual Jalisco México 
Universidad de 

Guadalajara 
Ruiz Portela 

María Camila 

 

Fuente: Proyección Internacional – Informe de Gestión 2022. 
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Tabla 5 . Movilidad entrante sedes regionales Universidad del Valle - Programa DELFIN 2022. 
 

IES Estudiante 
País al que 
pertenece Ciudad Modalidad Sede 

Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 

Solís Melgarejo 
Marinthia Isabel 

México 
Huatusco- 
Veracruz 

Virtual Yumbo 

Corporación 
Universitaria Minuto 

de Dios 
Ariza Jiménez      Sebastián Colombia 

Buga - Valle 
del Cauca 

Virtual Cartago 

Corporación 
Universitaria Minuto 

de Dios 

Navarrete 
Meneses 
Gonzalo 

Colombia 
 

Buga - Valle 
del Cauca 

 
Virtual Cartago 

Fundación Universidad 
de América 

García Moreno 
Daniela 

Colombia 
Bogotá- 
Cund. 

Virtual Yumbo 

Fundación Universitaria 
del Área Andina 

Ramírez Usman María 
Fernanda 

Colombia 
Pereira - 
Risaralda 

Virtual Cartago 

Institución Universitaria 
Politécnico Gran 

Colombiano 
Martínez A        Johana M Colombia 

Bogotá- 
Cund. 

Virtual Pacífico 

Instituto Politécnico 
Nacional 

Martínez Figueroa Brian 
Ricardo 

México 
Iztapalapa- 
Ciudad de 

México 
Presencial Zarzal 

Instituto Tecnológico de 
la Piedad 

Contreras Meza 
Karen Alejandra 

México 
La Piedad - 
Michoacán 

Virtual Yumbo 

Instituto Tecnológico 
de la Piedad 

Covarrubias Espinosa 
Jorge Antonio 

México 
La Piedad- 
Michoacán 

Virtual Yumbo 

Instituto Tecnológico 
de la Piedad 

Hernández 
Torres Brenda 

Viridiana 
México 

La Piedad- 
Michoacán 

Virtual Yumbo 

Instituto Tecnológico 
Superior de Irapuato 

Camargo Torres 
Gerardo 

México 
Irapuato- 

Guanajuato 
Presencial Zarzal 

Universidad Autónoma 
de Zacatecas 

Ramírez Cid 
Verónica 

México 
Jerez- 

Zacatecas 
Presencial Yumbo 

Universidad de 
Guadalajara 

Pérez Olivares 
Cielo Guadalupe 

México 
El salto- 
Jalisco 

Presencial Yumbo 

 
Fuente: Proyección Internacional – Informe de Gestión 2022. 

 

Durante 2022 las sedes regionales tuvieron una importante tasa de movilidad:  

Saliente: 11 estudiantes de diferentes sedes, el 91% realizaron movilidad en Instituciones de educación 

superior internacional en las modalidades presencial y virtual, el 64% estuvieron en México realizando 
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su estancia de manera presencial. 

Entrante: 13 estudiantes visitantes, el 57 % perteneciente a Instituciones de educación superior 

extranjeras, de los cuales el 36 % realizaron su estancia de manera presencial y el 64 % de manera virtual. 

 

1.2  Programa de Comunicación Estratégica. 

Mejorar los procesos de comunicación e información ha sido para la sede Zarzal una importante tarea; 

ante la necesidad de atender este requerimiento sin desconocer las condiciones presupuestales en lo 

que implica crear un área de comunicaciones, se ha dado cumplimiento al desarrollo de las actividades 

generadas con la vinculación de un contratista que apoya los diferentes procesos en: 

• Acompañamiento a las dependencias y programas académicos en materia de comunicaciones. 

• Administración y creación de contenido para redes sociales. 

• Diseño de piezas publicitarias e informativas para actividades.  

• Administración de correo de comunicaciones. 

 

EJE 2. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Objetivo: Inyectar dinámica y posicionar el liderazgo que la Universidad del Valle tiene en el diseño de la 

política pública regional, a partir de fortalecer la vinculación y mecanismos de comunicación con el entorno 

social, político y económico, que a su vez faciliten la solución de problemas estructurales de la región y del 

país.  

La sede Regional Zarzal, desde el proceso vinculación con la sociedad realizó durante 2022 diferentes 

actividades de educación continua, apoyo a las prácticas profesionales y gestión de egresados tendientes 

todas a fortalecer la vinculación e integración de la academia con el entorno social y local. 

 

2.1. Programa Institucional de Egresados. 

El Programa Institucional de Egresados sede Zarzal, como subproceso del área vinculación con la sociedad 

es el encargado de coordinar y ejecutar todas las actividades acordes a lo establecido por la Universidad 

del Valle. Dichas actividades van orientadas a consolidar la relación permanente con los egresados, 

fortaleciendo vínculos con fines académicos, culturales y sociales. 

En el año 2022 se registraron doscientos veintidós (222) nuevos egresados de los diferentes programas 

académicos. Actualmente la sede cuenta con una población de dos mil setecientos quince (2715) 

Egresados. 
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Tabla 6 Población egresada año 2022 

Programa Académico Egresados 2022

Administración de Empresas 66

Contaduría Pública 12

Trabajo Social 36

Tecnología en Sistemas de Información 8

Tecnología en Electrónica 21

Ingeniería Industrial 40

Tecnología en Alimentos 8

Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras 10

Tecnología Agroambiental 13

Lic. En educación básica con enf. En Matemáticas 8

Total 222  

Fuente: Vinculación con la Sociedad – Informe de Gestión 2022 

 
El Programa continuó adelantado acciones de seguimiento al desempeño de sus egresados, se ha dado 

continuidad al proceso de actualización de bases de datos, con el fin de sostener un sistema de 

comunicación permanente en doble vía, que nos permita tener conocimiento de la ubicación y actividades 

que desarrollan. 

Durante 2022 se logró una actualización de seiscientos seis (606) registros de egresados, para un total de 

mil doscientos setenta y tres (1273) reportes actualizados, representando un 47% del total de la base. 

En atención al sostenimiento de la relación Universidad y Empresa, se brinda a los estudiantes candidatos 

a grado y egresados apoyo en su desarrollo laboral mediante el proceso de intermediación a través de la 

Bolsa de Empleo avalada por la Unidad del Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo, 

promoviendo que las empresas conozcan y hagan uso de este servicio. Durante la vigencia en reporte se 

atendieron cuarenta y cinco (45) ofertas laborales, se remitieron ciento cincuenta y siete (157) hojas de 

vida de egresados y ciento treinta y nueve (139) hojas de vida de estudiantes de últimos semestres 

próximos a graduarse por requerimiento de las empresas. 

Se gestionó ante el Programa Institucional de Egresados de la Universidad del Valle sede central el taller 

de hoja de vida y habilidades blandas para el trabajo, dirigido a estudiantes de último semestre del 

programa de Ingeniería Industrial de la sede Zarzal, teniendo una participación de nueve (9) estudiantes. 

Además, se generaron y difundieron a través de los diversos canales de comunicación de la Universidad 

más de ochenta (80) piezas gráficas con información del programa institucional de egresados: bolsa de 

empleo, carnetización, bienestar y cultura, y gestión de apoyo institucional. 
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2.2  Programa Institucional de Emprendimiento. 

Con el propósito de impulsar y fortalecer las iniciativas de emprendimiento y desarrollo empresarial de la 

región con la INNOVACIÓN como núcleo de la competitividad, se continuó desde la sede con el programa 

Valle INN. El Fondo Valle INN es un fondo de capital semilla no reembolsable al cumplimiento de metas, 

creado por el Gobierno Departamental para apoyar el emprendimiento, las mipymes, el empleo y la 

innovación en la región, aplicando un enfoque que atienda las características y condiciones de quienes 

están iniciando empresa y de aquellos que tienen una experiencia acumulada y unos resultados 

económicos, los beneficiarios del fondo son: emprendedores, empresarios e innovadores. En esa dirección 

se realizaron capacitaciones con respecto a fundamentos básicos en contabilidad, orientados a los 

emprendedores ganadores del fondo Valle INN municipal y a integrantes de la primera línea. 

 

Ilustración 1 Capacitaciones programa VALLE IN. 

 

Fuente: Programa Contaduría Pública – Informe de Gestión 2022. 

 

El nodo del programa Valle INN ubicado en la Universidad del Valle sede Zarzal, se destaca por ser uno de 

los mejores en calidad de atención a los empresarios que asisten a los procesos de acompañamiento y 

orientación, los cuales son realizados por profesores de la sede. 

 

2.3  Programa de Fomento de la Extensión y la Proyección Social. 

Como estrategia de promoción orientada al desarrollo de actividades de educación continua, durante el 

año 2022 se realizó oferta a través de diferentes medios de comunicación dirigida a la comunidad en 

general: 

• Se atendieron novecientos setenta y siete (977) usuarios interesados, solicitantes de información a 
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través de redes sociales. 

• Se realizó invitación a participar de la oferta de educación continua a sesenta y tres (63) instituciones, 

entre ellas administraciones municipales, instituciones educativas y empresas de la región. 

• Se hizo extensiva información referente a talleres, cursos, seminarios y diplomados a dos mil 

setecientos quince (2.715) egresados. 

• Se invitó a participar de la conferencia de “reanimación cardiopulmonar básica”, a treinta (30) 

instituciones de socorro de la región. 

• Semestralmente se invitó a participar de la oferta de educación continua a todos los estudiantes 

activos de los diferentes programas académicos pertenecientes a la Universidad del Valle sede 

Zarzal. 

• Se invitó semestralmente a participar de la oferta de educación continua a personal administrativo, 

servicios generales y profesores.  

La gestión realizada permitió que la dependencia de Extensión y Proyección Social de la sede regional 

Zarzal en el año 2022 diera apertura a: once (11) cursos de educación continua, un (1) diplomado y dos (2) 

charlas en temas de interés, con una participación total de trescientas cinco (305) personas y una 

intensidad ofertada de setecientas ochenta y seis (786) horas dirigidas como se muestra en Tabla 7  . 

 

Tabla 7 Actividades de educación continua realizadas año 2022. 

Nombre del Evento
Número de Eventos 

Aperturados

Número de 

Estudiantes

Intensidad 

Horaria

Curso Excel Avanzado 2 45 80

Curso Instalaciones Eléctricas Nivel I 2 19 60

Curso Power Bi 2 16 80

Curso Pre Saber 11 2 75 250

Curso Inglés A1 2 17 160

Sistemas Básicos 1 8 60

Diplomado de Energía Solar Fotovoltaica 1 14 90

Conferencia de “Reanimación Cardiopulmonar Básica” 1 75 3

Charla Conceptos claves de propiedad intelectual. Ideación con 

emprendedores y empresarios. Innovación social en la 

Universidad del Valle.

1 36 3

Total 14 305 786  

Fuente: Vinculación con la Sociedad – Informe de Gestión 2022 
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Durante el año 2022 Extensión y Proyección Social de la sede regional Zarzal generó recursos propios por 

valor de ciento tres millones seiscientos noventa y un mil pesos ($ 103.691.000). 

 

2.4  Programa Institucional de Cultura. 

El programa institucional de cultura comprende el conjunto de estrategias, proyectos y acciones que 

permiten consolidar la política institucional, el sistema universitario de cultura y el programa de divulgación 

y extensión cultural en la Universidad del Valle. Este programa tiene como propósito transversalizar la 

cultura en la Universidad, integrando las diferentes manifestaciones, iniciativas, procesos artísticos o 

culturales, entre otros, con la misión institucional; que conlleve a ser un referente local, regional y nacional 

de la cultura. 

La Sede Zarzal, para la vigencia 2022 y en cumplimiento a este programa, desde la biblioteca “Víctor 

Manuel Patiño Rodríguez” da continuidad a los servicios prestados, destacándose los siguientes eventos: 

• Conversatorios: Ponencia “una verdad no dicha de los servicios públicos en Zarza” 21 de enero (29 

asistentes), Presentación del escritor Fernando Calero de la Pava 12 marzo (30 asistentes y Ponencia 

“vida y obra del pintor Arcinaín Muñoz 7 octubre (41 asistentes), socialización de trabajos culturales 

del turismo regional 11 marzo (15 participantes). 

• Cine Club Regional: 16 junio con 7 asistentes. 

• Chicha poética: Se realizó dos sesiones en el Parque de los Poetas en el municipio de Zarzal, el 18 de 

mayo (26 asistentes) y 21 octubre (31 asistentes). 

• Exposición y taller versos ecológicos: 21 de abril (77 asistentes). 

• Presentación fotográfica, dibujo y pintura: en el marco de la Semana Universitaria 22 noviembre (64 

asistentes) 

• Picnic Literario: octubre 20 (22 asistentes) 

• Taller aromaterapia: 23 noviembre (16 asistentes). 

De igual manera y en cumplimiento a esta política se encaminan diferentes acciones realizadas por la 

dependencia de Bienestar Universitario, desde donde a partir del retorno a la presencialidad se inició con 

dos grupos culturales como se muestra en la Tabla 8. 
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Tabla 8 Grupo de danza folclórica. 

Acción Número de Beneficiarios 

Taller de Danza Folclórica (Modalidad presencial) 
15 participantes 

Comunidad Estudiantil 

Taller de Formación en Instrumentos musicales 
(Modalidad presencial) 

12 participantes 
Comunidad Estudiantil 

 

Fuente: Desarrollo del Bienestar Universitario – Informe de Gestión 2022. 

 

Ilustración 2 Actividad grupos danza folclórica y formación en instrumentos musicales. 

 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Desarrollo del Bienestar Universitario – Informe de Gestión 2022 
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En la Tabla 9 se describen las acciones desarrolladas durante el año 2022 encaminadas al fortalecimiento 

de la Política Institucional de Cultura.  

 
Tabla 9 Acciones desarrolladas - Política Institucional de Cultura Año 2022. 

 

Acción Número de Beneficiados 

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer (marzo). 38 participantes 

Reconocimiento Día del    Hombre (marzo). 35 participantes  

Bienvenida a estudiantes (marzo). 275 participantes   

Conmemoración Día del   Estudiante (junio). 56 participantes   

III Foro en Conmemoración Día de la Afrocolombianidad 
(mayo). 

122 participantes   

 

Fuente: Desarrollo del Bienestar Universitario – Informe de Gestión 2022 
 
 

Ilustración 3 Actividades Desarrolladas Política Institucional de Cultura Año 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Desarrollo del Bienestar Universitario – Informe de Gestión 2022 

 

 

 



 INFORME DE GESTIÓN 2022 - UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL 
 

23  

2.5  Programa Institucional de Equidad de Género. 

Actualmente se promueve una transformación en la institución para que ésta incorpore en su sistema 

axiológico, en lo académico, en lo relacional, en lo epistemológico, en lo investigativo, el respeto y 

reconocimiento a la diversidad, la diferencia y la búsqueda de la equidad, particularmente la de género. 

En la Tabla 10 se describen las acciones desarrolladas durante el año 2022 encaminadas al respeto y 

reconocimiento de la diversidad. 

Tabla 10 Acciones desarrolladas en reconocimiento de la diversidad durante el año 2022. 

Acción 
Número de 

Beneficiados 
Estamento 

1. Taller de   Género y Universidad. 278 participantes Estudiantil 

2. Socialización de la propuesta de lineamientos del 
comité de género para la Universidad del Valle 
sede Zarzal. 

12 participantes Estudiantil 

3. Cine foro: todos los días son 8 de marzo. 33 participantes 

Estudiantil, pe27rsonal 
administra tivo y de 
servicios generales 

4. Conversatorio: Violencias basadas en género 
hacía la población sexo, género, diversidad y 
denuncia pública en la Universidad. (modalidad 
presencial). 

25 participantes Estudiantil 

5. Taller: Diversidad Sexual, Enfoque Diferencial y 
Lenguaje Inclusivo. 

31 participantes Estudiantil 

6. Taller: Violencias basadas en género y 
mecanismo de opresión. 

 
15 participantes 

 
Estudiantil 

7. Campaña: Sensibilización sobre las Violencias 
basadas en Genero y la denuncia pública de la 
Universidad. 

 

169 participantes 

 

Estudiantil 

8. Aplicación de la caracterización de los 
estudiantes pertenecientes a las comunidades 
afrocolombianas y negras de la Universidad del 
Valle sede Zarzal 2022-1 

 
 

78 personas 

 
 

Estudiantil 

9. Mesa Técnica de Plan de Intervención “Soy 
porque somos”. 

  

                                                  Acompañamiento y orientación individual 

10. Consejería Estudiantil 27 participantes 
 

Estudiantil 
 

Fuente: Desarrollo del Bienestar Universitario – Informe de Gestión 2022. 
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2.6  Programa de articulación de las sedes desde una perspectiva territorial. 

Con la intención de potenciar la presencia e impacto de la sede Zarzal en la subregión, y hacer un mejor 

uso de los recursos y capacidades, desde los diferentes programas académicos se fomenta y participa de 

actividades que propenden por el apoyo al desarrollo territorial y la solución de problemas, entre ellos 

durante 2022 se llevaron a cabo: 

• Evento “Perspectivas de los Jóvenes encaminados a los ODS”: llevado a cabo el 24 de febrero, 

en el se desarrollaron temas relacionados con los objetivos del desarrollo sostenible y resultados 

de aprendizaje implementados desde las posturas del entorno.  

• IV Foro de creatividad e innovación empresarial: evento dirigido a emprendedores de la región, 

realizado el 19 de febrero de 2022. 

• Segunda semana de la Investigación en Ciencias Administrativas: realizada del 28 de febrero al 

04 de marzo de 2022, con la participación de ocho (8) ponentes, entre ellos, seis de talla 

internacional. 

• Apoyo en la consolidación del Consejo Subregional de Ciencia Tecnología e innovación 

• III Semana de la investigación en ciencias administrativas (DEL 01 AL 5 DE AGOSTO DE 2022) en 

conjunto con instituciones nacionales e internacionales. 

• Participación y postulación EIFAS 2022 “Inteligencia de negocios e innovación para el 

desarrollo territorial”: realizado del 3 al 7 de octubre, se contó con países invitados, entre ellos, 

Perú, España y México y con la participación de las sedes: Zarzal, Cartago, Tuluá y Caicedonia, al 

igual que con los grupos de investigación: Inteligencia de Negocios e Ingeniería de 

Conocimiento–INIC, Grupo de Investigación en Innovación y Desarrollo en Electrónica Aplicada–

GIIDEA, Grupo de Investigación Gestionar – sede Cartago, Grupo de Investigación GEDESC – sede 

Zarzal y Grupo de Investigación Ciencia Acción y Desarrollo CAD - sede Tuluá . 

• En integración con la sede Caicedonia, se realizaron olimpiadas del saber contable. 

• Realización del VIII Revoluciona: liderado por el programa Ingeniería Industrial, el cual tuvo 

como eje central la “Resiliencia Empresarial”, logrando la participación de profesores e 

investigadores de Colombia, Estados Unidos, México, y la vinculación de importantes 

instituciones de formación como el Instituto Tecnológico de Masachusets, Universidad de Iowa, 

Universidad de Lasalle, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
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2.7  Programa de Buen Gobierno Universitario. 

Para la sede Zarzal fortalecer el área de atención al ciudadano reconoce la importancia de la cooperación; 

valorar la información que brindan los usuarios aporta al mejoramiento continuo y al cumplimiento del 

plan estratégico. 

 

2.7.1  PROGRAMA PQRSD 

El programa PQRSD vela por la atención y gestión del 100% de las solicitudes recibidas a través de los 

diferentes canales. Durante el año 2022 se atendieron 23 solicitudes, las cuales se encuentran 100% 

cerradas, con respuesta oportuna en cumplimiento a los tiempos establecidos. 

Tabla 11 Tipos de solicitudes atendidas año 2022. 

Tipo de Solicitud Número de Solicitudes Recibidas

Solicitud de Información 3

Queja 12

Reclamo 2

Petición 6

TOTAL 23  
 

Fuente: Programa PQRSD – Gestión 2022. 
 

La clasificación de las PQRSD evidencia que en su mayoría fueron los estudiantes quienes más hicieron uso 

de este canal para realizar solicitudes, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 12 Tipos de usuario programa PQRSD 2022. 

Tipo de Usuarios Numero de Usuarios por Estamento

Estudiantes 17

Docentes 2

Funcionarios 4

TOTAL 23  
 

Fuente: Programa PQRSD – Gestión 2022. 
 

Durante la vigencia en análisis, el enlace responsable del programa realiza atención, direccionamiento y 

seguimiento, además de gestionar ante nivel central formación y capacitación para funcionarios y 

docentes. En el año 2022 desde la Secretaría General y el programa de atención al ciudadano se capacitó 

a funcionarios y docentes responsables de programa académico en PQRSD, Sistema único de 

simplificación de trámites- SUIT, Protección de datos personales y Lenguaje claro. 
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2.7.2  RENDICIÓN DE CUENTAS 

El 09 de junio de 2022 se realizó Jornada pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021, atendiendo al 

compromiso institucional de responder e informar de manera periódica, planeada y participativa sobre la 

realización de las actividades misionales, la adecuada gestión, el eficiente y eficaz manejo de los recursos, 

los proyectos, las expectativas cumplidas y no cumplidas, y, en general, los resultados de la institución. 

 

EJE 3. FORMACIÓN INTEGRAL CENTRADA EN EL ESTUDIANTE. 

Objetivo: Garantizar el cumplimiento del proceso de mejora continua de la calidad de la oferta universitaria 

diversificándola, atendiendo a diversos sectores de la población y desarrollando una cultura de excelencia 

en todas las instancias y niveles de la comunidad universitaria. Este objetivo está articulado con la Política 

Curricular y el Proyecto Formativo de la Universidad del Valle. 

 

3.1  Programa Institucional de Medios Educativos. 

Dentro del programa institucional de medios educativos de la biblioteca, en el fortalecimiento de las 

colecciones de mediateca y hemeroteca durante 2022: 

• Se adquirieron películas en formato DVD adquiridas con recursos propios, la suscripción al periódico 

El Tiempo, Legis, Portafolio y adquisición de manuales Icontec por valor, manuales Legis por valor y 

libros con librería Ambientes Virtuales. 

• Ingresaron 48 trabajos de grado de los programas ofertados en la sede en los dos semestres 

académicos. 

• La biblioteca cuenta con 10.349 materiales bibliográficos para atender las necesidades pedagógicas 

de los diferentes programas académicos que la sede oferta. 

 

3.2  Programa de Movilidad Académica Estudiantil Nacional. 

La sede Zarzal a través del programa DELFÍN, propicia la participación de estudiantes de las diferentes 

sedes en espacios de investigación que permiten movilidad nacional ampliando de esta forma sus 

horizontes, conocimientos, experiencias y enriqueciendo su aprendizaje. Así mismo, las Sedes han 

abierto sus puertas recibiendo a estudiantes de Universidades nacionales que han decidido realizar 

movilidad hacia la Universidad del Valle.  
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Tabla 13 Movilidad nacional saliente año 2022.  
 

Sede 
Programa 
académico Modalidad Ciudad País IES Estudiante 

Caicedonia 3841 Presencial 
Armenia- 
Quindío 

Colombia 
Universidad La 
Gran Colombia 

Rubiano 
Granada 

Juan David 

 

Fuente: Proyección Internacional – Informe de Gestión 2022 

 

Tabla 14 Movilidad nacional entrante año 2022. 
 

IES Estudiante País al que 
pertenece Ciudad Modalidad Sede 

Corporación 
Universitaria Minuto 

de Dios 
Ariza Jiménez      Sebastián Colombia Buga-Valle 

del Cauca Virtual Cartago 

Corporación 
Universitaria Minuto 

de Dios 

Navarrete 
Meneses 
Gonzalo 

Colombia 
 

Buga-Valle 
del Cauca 

 
Virtual Cartago 

Fundación Universidad 
de América 

García Moreno 
Daniela Colombia Bogotá- 

Cundinam. Virtual Yumbo 

Fundación Universitaria 
del Área Andina 

Ramírez Usman María 
Fernanda Colombia Pereira - 

Risaralda Virtual Cartago 

Institución Universitaria 
Politécnico Gran 

Colombiano 
Martínez A        Johana M Colombia 

Bogotá- 
Cund. Virtual Pacífico 

 

Fuente: Proyección Internacional – Informe de Gestión 2022. 

 

3.3  Programa de Actualización de la Oferta Académica de la Universidad.  

La sede Zarzal, a través de la oficina de Autoevaluación y Calidad Académica da trámite a  todos los 

procesos relacionados con la creación de programas académicos, ampliación del lugar de desarrollo y la 

renovación y modificación de los registros calificados, dando respuesta a lo establecido en el Decreto 1330 

de 2019, que regula los procesos relacionados con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior mediante el cual el Gobierno Nacional verifica y evalúa el cumplimiento de las 

condiciones de calidad por parte de las instituciones de educación superior. En relación con lo anterior, 

durante el año 2022 como resultado de diferentes procesos adelantados, se lograron concretar los 

siguientes resultados. 

• Ingeniería Agrícola: En vías de ampliar y actualizar la oferta académica existente se realizó en el mes 

de junio acercamiento con el programa de Ingeniería Agrícola, dejando en manifiesto la intención por 

realizar la ampliación del programa a la sede, justificando la pertinencia de la misma con base en 
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resultados de encuesta aplicada en la zona de influencia y mencionando brevemente las necesidades 

del sector. Como resultado de la gestión para la vigencia, se atendió la visita el director del programa 

Andrés Fernando Echeverry Sánchez, el profesor Norberto Urrutia docente nombrado del programa, 

Sandra Barona profesional de apoyo del programa y la secretaria del programa, recibiendo la directriz 

de dar inicio a la elaboración del documento. Para el mes de noviembre se realizó la solicitud a la DACA 

del proyecto de Resolución del Consejo Académico - Ampliación de lugar de desarrollo para presentar 

el programa de Ingeniería Agrícola de la sede Zarzal y el 9 de noviembre se hizo entrega al programa 

académico de Ingeniería Agrícola del documento de ampliación del programa académico para la sede 

Zarzal. 

• Administración Turística: durante 2022 se llevaron a cabo diferentes encuentros con las sedes 

Cartago, Caicedonia y Buga, para llevar a cabo el proceso de la elaboración de documento de 

ampliación de lugar de desarrollo del programa académico de Administración Turística. 

• Tecnología en Gestión de Organizaciones Turísticas: Se elaboró documento de ampliación de lugar 

de desarrollo del programa académico Tecnología en Gestión de Organizaciones Turísticas para la sede 

Zarzal con el apoyo del docente responsable de programa Fernando Moreno Betancourt y se envió 

para su revisión y respectiva radicación al MEN por parte de la Dirección de Autoevaluación y Calidad 

Académica de la Universidad del Valle. 

• Maestría en Políticas Públicas: Frente a las necesidades de actualizar la oferta de posgrados de la sede 

Zarzal, se elaboró un análisis sobre la ampliación del programa académico de Maestría en Políticas 

Públicas, realizando gestión ante el nivel central para la solicitud de ampliación, logrando aval e iniciando 

con la construcción documento de ampliación del programa de posgrado. 

 

3.3.1 ESTADO ACTUAL DEL REGISTRO CALIFICADO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS. 

 

 
Programa 

Periodicidad de 
Admisión 

 
Activo/Inactivo 

Resolución RC 
vigente 

 

Vencimiento 
RC 

Año 
Vencimiento RC 

Administración de 
Empresas 

Semestral Registro Calificado 
vigente 

Res. 7879 del 11 
de mayo de 2018 

Mayo 11 de 
2025 

2025 

Comercio Exterior Semestral Registro Calificado 
vigente 

Res. 2125 del 15 
de febrero de 2021 

Diciembre 10 
de 2026 

2026 

Contaduría Pública Semestral Registro Calificado 
vigente 

Res. 13335 del 14 
de agosto de 2018 

Agosto 14 de 
2025 

2025 

Especialización en 
Finanzas 

Semestral Registro Calificado 
vigente 

Res. 6378 del 5 de 
abril de 2017 

Abril 5 de 
2024 

2024 
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Programa 

Periodicidad de 
Admisión 

 
Activo/Inactivo 

Resolución RC 
vigente 

 

Vencimiento 
RC 

Año 
Vencimiento RC 

Especialización en 
Gerencia Pública 

Semestral Registro Calificado 
vigente 

Res. 15486 del 18 
de diciembre de 
2019 

Diciembre 18 
de 2026 

2026 

Ingeniería 
Electrónica 

Anual Registro Calificado 
vigente 

Res. 007958 del 6 
de mayo de 2022 

Mayo 6 de 
2029 

2029 

Ingeniería 
Industrial 

Semestral Registro Calificado 
vigente 

Res. 005272 del 7 
de abril de 2022 

Abril 7 de 
2029 

2029 

Licenciatura en 
Matemáticas 

Semestral Registro Calificado 
vigente 

Res. 13893 del 15 
de agosto de 2018 

Agosto 15 de 
2025 

2025 

Maestría en 
Logística y Gestión 
de Cadenas de 
Abastecimiento 

Semestral Registro Calificado 
vigente 

Res. 13942 del 15 
de agosto de 2018 

Agosto 15 de 
2025 

2025 

Tecnología 
Agroambiental 

Semestral Registro Calificado 
vigente 

Res. 12761 del 6 
de agosto de 2018 

Agosto 6 de 
2025 

2025 

Tecnología de 
Procesamiento de 
Alimentos 

Anual Registro Calificado 
vigente 

Res. 15986 del 18 
de diciembre de 
2019 

Diciembre 18 
de 2026 

2026 

Tecnología en 
Desarrollo de 
Software 

Semestral Registro Calificado 
vigente 

Res. 15309 del 24 
de agosto de 2020 

Agosto 24 de 
2027 

2027 

Tecnología en 
Electrónica 
Industrial 

Semestral Registro Calificado 
vigente 

Res. 7058 del 11 
de mayo de 2020 

Mayo 11 de 
2027 

2027 

Trabajo Social Anual Registro Calificado 
vigente 

Res. 11369 del 2 
de julio de 2020 

Julio 2 de 
2027 

2027 

 
Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica 2022 

 

3.4  Programa Institucional de Prácticas y Pasantías Estudiantiles.  

Mediante el subproceso Apoyo a las Prácticas Profesionales se busca ampliar la proyección y las relaciones 

con diferentes entidades, direccionando esfuerzos en pro de la vinculación de estudiantes como parte del 

proceso de formación integral. Durante la vigencia 2022 se aprobaron cincuenta y dos (52) convenios con 

diferentes empresas de la región, beneficiando a cincuenta (50) estudiantes, distribuidos en los diferentes 

programas académicos como se muestra en Tabla 15. 
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Tabla 15 Convenios aprobados por programa académico, Año 2022. 

Programa Académico
Número de 

Convenios

Estudiantes 

Beneficiados

Ingeniería Industrial 18 18

Administración de Empresas 16 16

Dirección de empresas turísticas y hoteleras 1 Convenio Marco

Tecnología en Alimentos 3 3

Tecnología en Agroambiental 13 13

Tecnología en Agroambiental 1 Convenio Marco

Total 52 50  

Fuente: Vinculación con la Sociedad – Informe de Gestión 2022. 

 

3.5  Programa Institucional para el éxito académico 

Son integrados los esfuerzos que realiza la Universidad del Valle para mejorar la permanencia y alcanzar 

el éxito académico de sus estudiantes en términos de apoyo al desarrollo integral de los mismos. Desde la 

sede se realizan actividades encaminadas al mejoramiento del desempeño académico de los alumnos, 

generando condiciones de bienestar que eliminen barreras tanto académicas como de adaptación a la vida 

universitaria y que propendan por la prevención de la deserción universitaria. 

Desde el área de Bienestar Universitario se llevan a cabo diferentes acciones, entre ellas las relacionadas 

en la Tabla 16 Acciones desarrolladas en pro del éxito académico año 2022. 

Tabla 16 Acciones desarrolladas en pro del éxito académico año 2022. 

Acción  Descripción Número de Beneficiarios 

Estrategias de Refuerzo Académico - Permanencia 

 
 

1. Inducción General 

 
La Inducción a estudiantes se realizó de 
manera presencial los días 22 de marzo, 24 
y 25 de agosto del presente año en dos 
jornadas con los estudiantes de primer 
semestre.  

 
426 participantes 

(Comunidad estudiantil) 

 
2. Jornada de Socialización 

- Servicios de Bienestar 
Universitario. 

Se realizaron dos jornadas de socialización 
de los programas y servicios de Bienestar 
Universitario con los estudiantes de primer 
ingreso. 

 
374 participantes 

(Comunidad estudiantil) 
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Acción Descripción Número de Beneficiarios 

Estrategias de Refuerzo Académico - Permanencia 

 
 
 
 
 
3. Estrategia de 

Permanencia - Semestre 
Cero. 

Este espacio se realizó dos veces en el año y 
se conformó de talleres, inducciones y 
capacitaciones dirigidas a los estudiantes de 
nuevo ingreso semanas antes del inicio de 
clases, entre ellos: 

1. Taller ingreso a la vida universitaria. 
2. Taller género y universidad. 
3. Taller expresión   oral y corporal I y II. 
4. Taller padres en la U. 
5. Caracterizaciones estudiantes de nuevo 

ingreso. 
6. Taller manejo del estrés. 

Normas APA. 

 
 
 
 
 
 

 
325 participantes 

(Comunidad estudiantil) 

 
 
4. Estrategia GRACA 

 
Acompañamiento a estudiantes en 
asesorías para trabajo de grado; realización 
de talleres sobre normas APA, lectura y 
escritura de textos y oralidad académica. 

 
187   beneficiarios 

 (Comunidad estudiantil) 

5. Estrategia ASES 
(se oferto hasta el mes de 
julio) 

Acompañamiento sicoeducativo a 
estudiantes   de nuevo ingreso. 

 
67 beneficiarios 

 (Comunidad estudiantil) 

 
Fuente: Desarrollo del Bienestar Universitario – Informe de Gestión 2022 

 

Entre otras actividades realizadas en el programa institucional para el éxito académico se llevaron a cabo 

por parte del área de Biblioteca: 

- Inducciones de primer semestre en el marco del “Semestre Cero”, 12 sesiones y 142 asistentes de los 

programas académicos ofertados. 

- Capacitaciones en bases de datos y recursos electrónicos, 20 sesiones y 89 usuarios capacitados, a 

través de reuniones presenciales, con duración de 3 horas. 

- Biblio asesorías: talleres personalizados para estudiantes en producción de trabajos de investigación 

y tesis de grado  

- Actualización de membresía a docentes vinculados adscritos a la sede Zarzal en el sistema Olib y se 

dieron las directrices para tramitar las claves de acceso remoto con el apoyo de la Sede Central. 

- Realización de 6 visitas guiadas a diferentes grupos de personas que venían de otras instituciones, 12 

asistentes. 
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3.6  Programa Institucional de Apoyo Estudiantil 

La sede Zarzal, bajo el liderazgo de la dependencia de Bienestar Universitario, propende por la gestión y 

asignación de beneficios a estudiantes de escasos recursos económicos. En la Tabla 17 se detallan las 

acciones realizadas en el año 2022. 

Tabla 17 Acciones desarrolladas como apoyo estudiantil. 

Acción  Descripción Número de Beneficiarios 

Programas de Promoción Socioeconómica 

 
 

1. Programa de Padrinazgo 
Educativo 

A través de este programa se gestionaron 
recursos para apoyar: 

• Dos estudiantes con manutención. 

• Tres estudiantes con gratuidad en 
comedor Universitario. 

 
 

5 beneficiados 

 (Comunidad estudiantil) 

 
2. Subsidio para 

estudiantes de escasos 
recursos. 

Se realizaron las respectivas 
convocatorias para nuevas solicitudes y 
la prórroga de estudiantes beneficiarios, 
a través de la página y redes oficiales de 
la sede. 

 
10 beneficiados 

(Comunidad estudiantil) 

 
3. Programa Nacional 

de Jóvenes en 
Acción. 

Se ha acompañado y orientado a los y las 
estudiantes beneficiarios del   Programa 
en lo concerniente a dudas e 
inquietudes. Se realizaron procesos de 
pre registro de manera presencial y vía 
telefónica. 

 

 
493 pre registrados 

(Comunidad estudiantil) 

 
 
4. Programa de Monitorias. 

Para el año 2022 se acompañó en la 
convocatoria, recepción de documentos, 
entrevista e informes de vacantes a 
diferentes procesos de monitoria. 

 

 
59 beneficiados 

(Comunidad estudiantil) 

 
5. Solicitud de 

apoyo 
económico. 

Se realizaron 7 apoyos económicos para 
estudiantes en temas de transporte, 
alimentación, inscripciones a eventos y 
alojamiento. 

 

 
63 beneficiados 

(Comunidad 
estudiantil) 

6. Solicitud para estudio y 
autorización de apoyos 
económicos a las salidas 
académicas 
curriculares. 

Durante 2022 se recepcionaron: 
I semestre: 16 solicitudes. 
II semestre 18 solicitudes. 
En su totalidad fueron enviadas a la Sede 
Central en Cali para su aprobación. 
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Acción Descripción Número de Beneficiarios 

Programas de Promoción Socioeconómica 

 
 
7. Comedor Universitario 

Se realizó convocatoria para el Servicio 
del Comedor Universitario donde se 
recibieron 230 solicitudes que fueron 
estudiadas y aprobadas de acuerdo con 
su necesidad en ambos semestres. 

230 beneficiados 
(Comunidad estudiantil) 

 
 
8. Transporte Local 

Se iniciaron las rutas locales para el 
transporte de la comunidad estudiantil 
que debe movilizarse de manera 
constante entre ambas sedes. 

550 beneficiados 

 (Comunidad estudiantil, 
personal docente y 

administrativo) 

 

Fuente: Desarrollo del Bienestar Universitario – Informe de Gestión 2022 
 

3.7  Programa Universidad Saludable 

A continuación, en la Tabla 18 se describen las acciones desarrolladas durante el año 2022 encaminadas a 

la promoción de la Salud. 

Tabla 18 Acciones desarrolladas para la promoción de la salud año 2022. 

Acciones Descripción Número de Beneficiarios 

Salud Mental: Servicio de Psicología 

 
 
 
1. Atenciones Individuales, 

de grupo y familiares. 
(Modalidad virtual y 
presencial). 

La comunidad universitaria cuenta con un 
espacio de acompañamiento psicológico,  
promoviendo la resolución de sus 
dificultades y fortaleciendo las 
habilidades cognitivas, emocionales y 
comportamentales en las áreas 
personales, familiares, sociales, laborales y 
académicas de la comunidad universitaria. 

 
 

180 beneficiados 
 

 (Comunidad estudiantil, 
grupo familiar, personal 

docente, administrativo y 
de servicios generales). 

 
2. Talleres y Campañas de 

Prevención y Promoción 
de la Salud Mental. 
(Modalidad virtual y 
presencial). 

1. Taller: Aislamiento Emocional 
“Prevención del Suicidio”. 

2. Taller: Estrés Emocional Excesivo. 
3. Taller: Manejo del Estrés. 
4. Taller: Qué son y cómo aplicar la 

tolerancia.  
5. Taller: Elementos autodestructivos 

(adicciones). 
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Acciones Descripción Número de Beneficiarios 

Salud Mental: Servicio de Psicología 

 
 
 
 
 

 
Talleres y Campañas de 
Prevención y Promoción 
de la Salud Mental. 
(Modalidad virtual y 
presencial). 

6. Taller: Padres en la U. 
7. Taller de trabajo en equipo. 
8. Taller de habilidades blandas. 
9. Taller: Fortalecimiento de 

habilidades y desarrollo profesional. 
10. Taller para ingreso al mundo laboral: 

La entrevista. 
11. Campaña: Estrés Emocional Excesivo 
12. Campaña: Salud Mental. 
13. Campaña: Afrontando la soledad. 
14. Campaña: Amor propio. 
15. Campaña: Autoestima y control 
16. Campaña: Autoestima. 
17. Campaña: Apegos emocionales 

y relaciones tóxicas. 
18. Campaña: Seguridad y amor propio 
19. Campaña: Ansiedad y depresión. 

 
 
 
 
 
 
 
 

627 beneficiados 
(Comunidad Universitaria) 

 
 
 

 
3. Clima Organizacional. 

En el año 2022 se realizaron talleres 
encaminados al fortalecimiento del 
Clima Organizacional. 
1. Taller: Roles y responsabilidades. 
2. Taller: Fortaleciendo relaciones 

interpersonales.  
3. Taller: Convivencial. 

4. Campaña: admiración y respeto por 
el otro. 

 
 

 
41 participantes 

(Personal administrativo 
y de servicios generales). 

 

Servicios de Enfermería 

 

 
4. Seguimiento 

Casos afección de 
salud. 

En el año 2022 desde el Servicio de 
Enfermería se realizó Seguimiento a 
pacientes que presentaron afecciones en 
su salud; esto con el fin de hacerles 
acompañamiento en cuanto a su 
recuperación. 

 
 

Reporte de 29 personas 
(Comunidad 

Universitaria) 

 
5. Atenciones básicas 

en salud. 

Se realizaron atenciones básicas, 
servicio de inyectología, curaciones, 
tamizajes y remisiones al centro 
médico. 

 
100 personas Atendidas 

(Comunidad 
Universitaria) 
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6. Campañas y talleres. 

 
Se realizaron las campañas: 
1. Día mundial del cáncer. 
2. Día mundial del riñón. 
3. Todos contra la tuberculosis. 
4. Variante Ómicron 
5. Día mundial de la salud. 
6. La sangre nos une (cruz roja). 
7. Día mundial del cáncer de cuello 

uterino 
8. Día mundial contra el asma. 
9. ¡Ámate, infórmate y protégete! 
10. Tamizaje   visual. 
11. Día mundial de la hipertensión 

arterial. 
12. ¡Cuidar tus ojos es cuidar tu salud! 
13. Cáncer de Testículos. 
14. Día mundial de la Hepatitis. 
15. Día mundial de Linfoma. 
16. Día mundial Cáncer de Mama 
17. Jornada donación de sangre. 

 

 

 

 

 

 
430 participantes 

(Comunidad Universitaria) 

Acciones Descripción Número de Beneficiarios 

Salud Ocupacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. Campañas 

 
1. Gestión del tiempo. 
2. Trabajo Seguro en Alturas. 
3. Seguridad Vial. 
4. Salud en el trabajo. 
5. Maternidad en el trabajo. 
6. Socialización ruta accidentes de 

trabajo. 
7. Pausas activas. 
8. Salud visual. 
9. Uso de tapabocas. 
10. Encuesta sobre Identificación de 

peligros. 
11. Aumento del Covid-19. 
12. Ejercicio físico para la buena salud. 
13. Desinfección del puesto de trabajo. 
14. Riesgos laborales. 
15. Uso de EPP. 
16. Acoso laboral. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

532 participantes 
(Personal administrativo y 

de servicios generales 
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Universidad saludable 

 
 

 
8. Talleres y campañas 

 
1. Taller sobre Adicciones. 
2. Taller sobre el Autocuidado 

Campaña: “Juntos por Univalle 
Saludable y libre de Humo” 

3. Taller Hábitos   de   vida saludable: 
Manejo del Estrés. 

4. Taller sobre Meditación para 
gestionar el estrés y ansiedad. 
 

 
 
 

168 participantes 
(Comunidad Universitaria) 

Recreación y deporte 

 
 
 
9. Acondicionamiento físico 

Para el año 2022 se abrió un espacio de 
recreación y acondicionamiento físico 
para el personal de brigada de 
emergencia y funcionarios de la Sede 
en general. 

 
31 participantes 

 (Comunidad 
Universitaria) 

 
 
10. Practicas Piscina - libre uso 

Para el año 2022 se abrió un espacio de 
recreación y acondicionamiento físico 
acuático para la comunidad 
universitaria. 

 

39 participantes 

(Comunidad 
Universitaria) 

 
 
 

11. Grupos de 
formación 
deportiva 

Para el año 2022 se reactivaron los 
siguientes grupos: 
 
-Fútbol (21) 
-Fútbol Sala (35) 
-Baloncesto (13) 
-Voleibol (19) 
-Tenis de Mesa (6) 
-Ajedrez (7) 
-Atletismo (9) 
-Natación (17) 
-Taekwondo (5) 

 
 
 

 

 
132 participantes 

(Comunidad Estudiantil) 

 

Fuente: Desarrollo del Bienestar Universitario – Informe de Gestión 2022 
 

3.8  Programa Institucional de Discapacidad e Inclusión 

La Sede Zarzal desde su área de Bienestar Universitario genera y proporciona espacios de sensibilización, 

acompañamiento y aplicación de ajustes razonables para estudiantes con discapacidad de la sede para el 

desarrollo con éxito de su semestre académico. 
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EJE 4. TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA. 
Objetivo: Convertir la Universidad en un sistema altamente integrado, coordinado, eficiente y ágil en el 

desarrollo de sus procesos administrativos y académico administrativos, con un modelo de financiamiento 

estatal que atiende estructuralmente las necesidades de la Universidad y un modelo de gestión financiera 

eficiente y eficaz en el uso de los recursos y capacidades institucionales, caracterizándose por la agilidad 

en la toma de decisiones. 

 

4.1  Programa de Mejoramiento de la Gestión Administrativa 

En el año 2022 se conformó un grupo de apoyo entre las dependencias de Bienestar Universitario –Salud 

Ocupacional y Coordinación Administrativa, donde a través de encuentros se desarrollaron actividades 

para los colaboradores de la sede, entre ellas: 

• Espacios de encuentro a través de Servicio Psicológico de la sede.  

• Capacitaciones orientadas por la Sección de Salud Ocupacional de la Universidad del Valle: 

Organización del Puesto de Trabajo. 

• Capacitación área de Atención al Ciudadano: PQRSD, Sistema único de simplificación de trámites- 

SUIT, Protección de Datos Personales y Lenguaje Claro. 

• En articulación entre las dependencias de Secretaría Académica, PQRSD, Autoevaluación y Calidad 

Académica y Gestión de la Calidad se llevaron cabo dos jornadas de inducción a docentes en inicio de 

los semestres 2022 – I y 2022 - II, socializando información correspondiente a los principales procesos 

de la sede.  

 

4.2  Programa Institucional de Laboratorios. 

Durante el año 2022 se trabajó por la formalización de tres laboratorios para la sede: 

• Laboratorio de Química de la Sede Zarzal en el marco del Sistema Integrado de Laboratorios, 

reconocido por medio de Resolución de Creación No. 062-2022, avalado por el Consejo de 

Regionalización el día 26 de septiembre del 2022, estableciendo como objetivo principal el apoyo a las 

actividades de docencia y secundarias el apoyo a la investigación y actividades de innovación 

educativa, tecnológica y social. Así mismo, por medio de Resolución No 064-2022 se designó al 
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Coordinador de Laboratorio. 

• Laboratorio de Electrónica Sede Zarzal:  fue reconocido por medio de Resolución de Creación No. 88-

2022, avalado por el Consejo de Regionalización el día 01 de diciembre del 2022 en el marco del 

Sistema Integrado de Laboratorios; estableciendo como objetivo principal el apoyo a las actividades 

de docencia, apoyo a la investigación, la creación artística, actividades de innovación educativa, 

tecnológica y social, y actividades de extensión. Así mismo, por medio de Resolución No 87-2022 se 

designó al Coordinador de Laboratorio. 

• Laboratorio de Física Sede Zarzal:  en el marco del Sistema Integrado de Laboratorios fue avalado por 

el Consejo de Regionalización. Así mismo, por medio de Resolución No 063-2022 se designó al 

Coordinador de Laboratorio. 

 

4.3  Programa de Optimización de la Infraestructura Física. 

En relación con el cumplimiento del objetivo propuesto por este programa que indica: mantener y 

conservar en buen estado la infraestructura física que la Universidad tiene para cumplir con sus 

funciones, durante el año 2022 la sede Zarzal, ejecutó las siguientes acciones: 

 SEDE BOLÍVAR 

• Adecuación de cajas de alcantarillado y de drenaje del auditorio Álvaro Perea.  

• Canales de aguas lluvias y perimetrales de piso.  

• Reparación de canal edificio Biblioteca. 

• Instalación de muros en superboard (para adecuar oficinas de OITEL Zarzal, oficina de coordinación 

programa de Comercio exterior - Licenciatura en matemáticas, sala profesores y Fondo ValleINN)  

• Mantenimiento de jardines internos y externos.  

• Arreglo de cubiertas de oficinas, cambio de tejas de barro.  

• Cambio de grifería sanitaria, Pintura y resane de pisos en el primer piso.  

• Fumigación y control de vectores. 

• Instalación de una (1) reja de seguridad en el área de almacén, en el sótano de la Biblioteca 

• Se inició con la adecuación de espacio de la cafetería de la sede, para realizar prácticas de gastronomía 

y cursos de extensión. 

 

 SEDE BALSAS 

• Mantenimiento de prados y jardines, Poda de swinglea.  
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• Canales terrestres de aguas lluvia. 

• Cerramiento e instalación de la estación meteorológica. 

• Resane y pintura de pérgola de cafetería.  

• Se instaló iluminación perimetral sobre el Callejón Uña de Gato (Alcaldía de Zarzal) dentro del área 

del campus.  

• Cambio y reparación de chapas de las puertas de (oficinas, salones).  

• Se contrató el monitoreo para realizar un ahorro energético, con empresa Azimut de la ciudad de 

Cali. 

• Mantenimiento de parte de la cubierta de la cafetería (persiana lateral).  

• Mantenimiento periódico preventivo y correctivo de la piscina. 

• Mantenimiento por parte de la alcaldía de Zarzal del callejón Uña de Gato desde la entrada del mismo 

hasta la portería de ingreso al campus. 

• Se realizó la gestión con la Empresa Gases de Occidente, para la instalación del gas domiciliario desde 

casco urbano hasta la entrada principal del Campus. 

• Se realizó mantenimiento de los equipos como: plantas de emergencia, sistema de red 

contraincendios, sistema de detección de humo, Sistema de Malla a tierra. 

• Se instaló la acometida eléctrica, para un punto de fotocopiado en el edificio de aulas. 

• Se realizó cambió la tubería que estaba en mal estado, por tubería en acero inoxidable en el tanque 

de agua potable del Campus Las Balsas. 

 

EJE 5.  FUNDAMENTACIÓN EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DESDE LA 
INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA. 
 

Objetivo: Crear las capacidades y competencias para consolidar la generación de conocimiento científico y 

fortalecer la difusión, apropiación y transferencia responsable de este, como soporte y referente de calidad 

y pertinencia de los procesos de formación integral de los estudiantes y de articulación efectiva de la 

universidad con su entorno. 

 

5.1  Programa para Generar y Fortalecer Capacidades y Competencias 

Investigativas y de Creación Artística y Humanística. 

 
Con la intención de fortalecer los conocimientos y la actitud investigativa, el grupo de investigación 
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GEDESC realizó una importante gestión durante el año 2022. 

En el mes de febrero se recibieron resultados de convocatoria, donde se indicó que el grupo GEDESC quedó 

categorizado como un grupo C, siendo uno de los grupos interdisciplinares de regionalización con esta 

categorización y permitiendo un reconocimiento del grupo en la región. Asimismo, los investigadores 

fueron también categorizados. Los resultados para el grupo son los siguientes: 

Investigador Categoría MinCiencias 

Fernando Moreno Investigador Asociado 

Carlos Rojas Investigador Asociado 

Vivian Chud Investigadora Junior 

 

De igual manera durante 2022 se adelantaron reuniones de inducción y capacitación con la Vicerrectoría 

de Investigaciones proporcionando mayor claridad sobre detalles del proceso de medición de grupo y los 

requerimientos para mantener o subir de categoría, aspectos socializados en reunión con integrantes, para 

revisión de próxima convocatoria de medición y retos inmediatos para el grupo de investigación. 

5.1.1 SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN GEDESC. 

Se formalizaron los grupos de estudio asociados a las líneas de investigación, a la fecha de corte de la 

información, permanecen activos 5 de los 6 grupos de trabajo que hacen parte del Semillero:  

1. Grupo de estudio en Cadenas de Suministro y Economía Circular (Coordina Vivian Chud). 

2. Grupo PROLOGYCA (Coordina Carlos Rojas). 

3. Grupo Electrónica, Comunicaciones y Automatización Industrial (Coordina Esteban Giraldo). 

4. Grupo de estudios Administrativos, Financieros y Contables (Coordina Juan Carlos Moncada). 

5. Círculo de estudio Educación e Intervención Social (Coordina Mary Hellen Burbano.) 

Estos grupos de trabajo tienen desarrollos, formas de encuentro y dinámicas diferentes, no obstante, en 

poco tiempo han realizado múltiples actividades propias de la práctica investigativa, participado en 

eventos académicos con ponencias desarrollando soluciones tecnológicas para resolver problemas 

prácticos, realizado ejercicios de escritura de artículos, entre otros.   

De otro lado, contribuyendo con la formación en investigación de los semilleristas, durante este periodo 

de tiempo se han realizado las siguientes actividades de formación en investigación:  
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• Taller Revisión y gestión de datos bibliográficos (15 y 18 de noviembre). 

• Taller Research Rabbit (2 de diciembre). 

• Taller de Procesamiento de información cualitativa (6 de diciembre). 

Entre las actividades realizadas por el grupo de investigación durante el año 2022 se destacan: 

1. III Encuentro Internacional de Desarrollo Regional 

Este evento fue liderado por los investigadores del grupo y coordinado por la directora para la planeación 

hasta julio de 2022, es el resultado de una estrategia para fomentar la divulgación de resultados de 

investigación y la investigación en los estudiantes de la Sede Zarzal y de Regionalización. El III Encuentro 

Internacional de Desarrollo Regional, inicialmente se había planeado para julio, pero fue postergado para 

septiembre de 2022.  

El tema definido para el III Encuentro fue Economía circular, Desarrollo sostenible y alternativas al 

desarrollo. 

2. Segundo seminario de Investigación Formativa 

Desde la Sede Zarzal, bajo el liderazgo del Grupo de Investigación Gestión Empresarial, Desarrollo, 

Sociedad y Cultura – GEDESC de la Universidad del Valle, se reconoce la importancia de fomentar la 

investigación en nuestros/as estudiantes, puesto que, uno de los objetivos del grupo busca fortalecer la 

cultura investigativa de la comunidad universitaria en la subregión norte del Valle del Cauca,  y 

reconociendo al estudiante como un actor fundamental para generar cambios en nuestra región desde su 

etapa formativa y posteriormente cuando se consoliden como profesionales, por esto, se continuó con 

esta estrategia, realizando el Segundo Seminario permanente de investigación formativa, para desarrollar 

competencias investigativas y fomentar la investigación en los diferentes programas de pregrado con los 

que cuenta la sede. 

3. XI Encuentro departamental de semilleros de investigación - Nodo Valle del Cauca (RREDSI) 

El 20 de mayo del 2022, se llevó a cabo mediante modalidad virtual y presencial en la Universidad del Valle 

sede Caicedonia, el XI Encuentro departamental de semilleros de investigación - Nodo Valle del Cauca 

(RREDSI), con el objetivo de divulgar el conocimiento científico y realizar clasificación al Encuentro Regional 

de Semilleros de Investigación, el grupo de Investigación GEDESC contó con cinco ponentes de las carreras 

de Ingeniería Industrial, Administración de empresas y Trabajo social, vinculados a los grupos de estudio, 

con un total de 4 ponencias. 

4. Se realizaron reuniones con los integrantes del grupo como seguimiento a los objetivos. 

5. Se realizó seguimiento a la actualización de CvLAC de los integrantes. 
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6. Se actualizó el GrupLAC. 

7. Se gestionó y coordinó junto con la profesora Mary Hellen Burbano el desarrollo de las actividades del 

Semillero de Investigación GEDESC, se coordinaron actividades de capacitación, se realizó actividad de 

integración con los estudiantes que pertenecen al semillero de investigación. 

8. Se publicó Boletín Informático Electrónico GEDESC No.  

9. Los estudiantes del semillero participaron en el III Encuentro de Lúdicas en Ingeniería – UNIMINUTO, 

realizado en la ciudad de Buga el 21 de mayo de 2022. 

10. Se coordinó la actualización de bases de datos de revistas relacionadas con las diferentes líneas de 

investigación. 

11. El 23 de junio, se participó en la apertura del XXVI Verano de Investigación Científica Delfín, realizado 

en la Universidad del Valle Sede Zarzal, donde se presentó el grupo, las líneas de investigación y los 

principales temas. 

12. Se trabajó en la construcción de una guía para la realización de la 4ta versión del evento virtual, así 

como en los modelos de documentos soporte y de difusión, videos promocionales, banner, listados de 

asistencia. Se realizó una sesión de capacitación para la elaboración de certificados automatizados. 

13. El pasado 2 de diciembre el campus Las Balsas de la Universidad del Valle  Zarzal fue postulada y 

aceptada  como próxima sede del encuentro Departamental de la Red Regional de Semilleros  de 

Investigación a realizarse en el mes de mayo del 2023, donde se espera la participación de alrededor 

de 400 personas y 12 instituciones educativas. 

 
5.2  Programa para Generar y Fortalecer Capacidades y Competencias para 

La Extensión y Proyección Social y Crear Mecanismos para una Mejor 
Interacción con el Entorno. 

 

Con la finalidad de la promoción de la lecto-escritura y fortalecer los procesos de promoción literaria e 

incentivar las capacidades de creación literaria, a nivel interno como externo, la biblioteca realizó talleres, 

lanzamientos, reuniones, semilleros: 

- Se realizaron 11 reuniones de escritura creativa del Grupo de Lectura Ítaca adscrito al Ministerio de 

Cultura, con un total de 93 participantes. 

- Se realizaron lanzamientos de los libros: 6 lanzamientos con 230 participantes. 

- Se hizo articulación con la Mesa de escritura y oralidad del municipio, se realizó una sesión de trabajo 

en la biblioteca 16 de febrero con 14 participantes. 
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- Sesión de trabajo del Semillero infantil de Lectura, pintura 30 junio- 23 asistentes, teatro 6 julio -6 

asistentes, promoción lectora 22 noviembre – 6 asistentes y promoción lectora 24 noviembre – 9 

asistentes. 

- Participación con la FIL Cali, con 4 actividades como fueron: Picnic literario, lanzamiento de un libro, 

ponencia y chicha poética. 

- Talleres: a cargo de Javier Zúñiga Buitrago 15 enero (10 asistentes), Fernando Calero de la Pava 12 

marzo (21 asistentes), Gléiber Sepúlveda 25 junio (9 asistentes), Editorial Dóblese 13 agosto (9 

asistentes), “desarmando una crítica” 8 octubre (15 asistentes), “Mujer haciendo historia” 20 octubre 

(45 asistentes). 

 

6.   GESTIÓN FINANCIERA 

6.1  Control y Ejecución del Presupuesto. 

Para el año 2022 el presupuesto aprobado para la Sede Zarzal fue de $5.971.411.613.  A continuación, en 

Tabla 19, se presenta en detalle los valores aprobados por cada una de las fuentes. 

Tabla 19 Discriminación del presupuesto Sede Zarzal año 2022 

Fuente	 Valores

Fondo Común-Recursos Nación (Fuente 01) 3.898.722.013

Fondo Común - Recursos Propios (Fuente 03) 992.161.200

Fondo Especial- Recursos Propios (Fuente 04) 1.026.908.800

Recursos Extensión y Educación Continua (Fuente 14) 53.619.600

Total 5.971.411.613  
 

Fuente: Servicios Administrativos – Informe de Gestión 2022 
 

6.2  Ejecución de Recursos Fondo Especial. 

6.2.1 Ingresos 

Con relación a los ingresos, se recaudaron $ 455.037.274 equivalente a un 42%, del presupuesto total 

aprobado como se muestra en  

Tabla 20, esto se presentó por varios factores; los cuales fueron la no apertura de un programa de 

posgrados, ingresos por estudiantes beneficiarios de matrícula cero (Decreto 1667 del 7 de diciembre de 

2021 del MEN) y estudiantes beneficiarios del ICETEX;  estos últimos ingresos no se ven reflejados en los 

informes de recaudo de la vigencia 2022. 



 INFORME DE GESTIÓN 2022 - UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL 
 

44  

Tabla 20 Ingresos Fondo Especial Sede Zarzal Año 2022 

Fuente Descripción Presupuesto Recaudado  

04 

Ingresos No Tributarios  

Pregrado (Inscripciones, matrícula, 
certificados y derechos complementarios) 

892.863.600 100.336.726 

 
Posgrado (Inscripciones y matrícula) 131.764.900 610.820 

Sanciones Administrativas (Multas Biblioteca) 0 701.722 

Servicios Financieros y conexos 
(Rendimientos) 

1.080.300 0 

Otros servicios  1.200.000 0 

Transferencia Interna    

Transferencias Internas - entre diferentes 
unidades 

0 -$20,490,525  

Transferencias Internas - años anteriores 0 $288.474.269  

Subtotal Fuente 04 $ 1.026.908.800 $369.976.054  

014 

Servicios de soporte (Alquileres) 500.000 0  
 
 

Servicios de educación (Cursos y Diplomados) 53.119.600 85.061.220 

Subtotal Fuente 014 $ 53.619.600 $ 85.061.220 

     

 Total  $ 1.080.528.400  $ 455.037.274  42% 

 
Fuente: Servicios Administrativos – Informe de Gestión 2022 

 

6.2.2 Egresos 

Durante el año 2022, se ejecutó el presupuesto de gastos por la suma de $1.028.200.460, que corresponde 

al 95 % del presupuesto aprobado para la vigencia, ver Tabla 21. 

Tabla 21 Ejecución del Gasto Fondo Especial Sede Zarzal Año 2022. 

Fuente Descripción Presupuesto Ejecutado  

04 

Formación  124.241.572 105.152.870  

Servicios de Bienestar  30.833.158 25.710.241  

Apoyo Administrativo  839.834.070 825.300.330  

Consolidación Del Sistema De 
Regionalización 

32.000.000 21.490.019 
 

Subtotal Fuente 04 $1.026.908.800 $ 977.653.460  

014 

Transferencias Varias 330.000 330.000  

Servicios Profesionales, Científicos y 
Técnico  

50.000.000 49.357.000 
 

Servicios de Educación 3.289.600 860.000  

Subtotal Fuente 014 $ 53.619.600 $ 50.547.000  

     

 Total  $1.080.528.400  $1.028.200.460 95% 
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Tabla 22 Resumen Ejecución de Ingresos y Egresos por Fondo Especial. 

 Fuente 04 Fuente 14 Total 

INGRESOS  $369.976.054 $ 85.061.220 $ 455.037.274 

EGRESOS  $ 977.653.460 $ 50.547.000 $1.028.200.460 

SALDOS -$ 607.677.406 $34.514.220  

 
Fuente: Servicios Administrativos – Informe de Gestión 2022 

 

En este caso, encontramos que los gastos fueron superiores a los ingresos reportados por la fuente 04-

Recursos Fondo Especial, debido a lo expresado anteriormente, por las exenciones aplicadas en la 

matrícula cero, lo del Fondo Equidad y Fondo FAPEIO; las solicitudes de gastos fueron enviadas y 

tramitadas por la Tesorería de la Universidad del Valle. 

Por la Fuente 014 que corresponden a ingresos de recursos propios Fondo Especial Extensión y Educación 

Continua, se superaron los ingresos recaudados frente a lo presupuestado en un porcentaje aproximado 

de 1.7%. 

 

6.3  Ejecución de Recursos Fondo Común. 

Con recursos del fondo común se financia la vinculación de personal docente nombrado, los docentes 

ocasionales, los docentes hora-cátedra, los empleados no docentes, el contrato con Fundaciones realizado 

con la Fundación Universidad del Valle Sede Tuluá y el Contrato de Servicios para vinculación del personal 

de Servicios de Aseo y Mantenimiento del Campus Las Balsas, que se realizó entre la Universidad del Valle 

y la Empresa Multiservicios Samanes S.A.S. 

Tabla 23 Ejecución del Gasto Fondo Común Sede Zarzal 2022. 

Fuente Descripción Presupuesto Ejecutado 

01 

Planta de personal Permanente      1.061.788.192  1.061.788.192 

Personal Supernumerario y Planta temporal 2.836.933.821 2.836.933.821 

Subtotal Fuente 01 $3.898.722.013 $3.898.722.013 

03 Apoyo Administrativo                       

 
Servicios profesionales, científicos y técnicos 
(Contrato Fundación) 

               
867.405.312 729.509.984 

 Servicios Soporte (Multiservicios Samanes) 37.000.000 82.170.000                              

 Planta de personal permanente 87.755.888 87.755.888 

  Subtotal Fuente 03 992.161.200 992.161.200 

 
Fuente: Servicios Administrativos – Informe de Gestión 2022 

 
 
 



 INFORME DE GESTIÓN 2022 - UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL 
 

46  

6.4  Inversión Recursos Propios. 

A través del Proyecto de Inversión con Recursos Propios para Mejoramiento de las Condiciones de Calidad 

Académico-Administrativas de la Sede Regional Zarzal, se realizó la adquisición de compra de material 

bibliográfico para la Biblioteca Víctor Manuel Patiño Rodríguez, la compra de una (1) Hidro lavadora, una 

(1) Sopladora, una (1) Motobomba y un (1) Stand profesional publicitario portátil.  El proyecto se ejecutó 

en un 67% de lo presupuestado. En la Tabla 24 se encuentra la descripción detallada de la inversión.  

Tabla 24 Ejecución de la Inversión con Recursos propios Sede Zarzal 2022. 

Descripción Presupuesto Ejecutado  

Inversión  

Adquisición de bienes y servicios $ 3.200.000  3.200.000  

Pasta o pulpa, papel y productos de papel, impresos y artículos 
similares $ 1.510.470  6.793.220   

Otros bienes transportables n.c.p . $ 7.700.000     

Comercio al por mayor $ 19.589.530  11.496.799  

Totales  $ 32.000.000  $21.490.019 67% 
 

Fuente: Servicios Administrativos – Informe de Gestión 2022 

 

6.5  Ejecución de Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión 

Administrativa para Procesos Misionales. 

En la vigencia 2022 se contrató a la Fundación Universidad del Valle Sede Tuluá el apoyo para el desarrollo 

de las actividades administrativas que la Universidad requiera para adelantar sus procesos misionales en 

la sede Zarzal, mediante el contrato de prestación de servicios 0060.0069.018.018.001.2022 por valor de 

$1.124.619.984. En la Tabla 25 se describen los diferentes conceptos por los cuales se ejecutan los 

recursos de este contrato. 

Tabla 25 Ejecución del gasto por el Contrato con Fundación Sede Zarzal 2022. 

Distribución de la Ejecución del Gasto Valores % 

Servicios Personales Nómina  $          381.454.440 58,8% 

Honorarios. Otros Servicios Personales  $            76.057.104 11,7% 

Gastos Generales  $            68.491.751 10,6% 

Bienestar Universitario  $            44.900.821 6,9% 

Seguridad y Salud en el Trabajo  $           3.492.485 0,5% 
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Gastos de Administración y Estampilla  $            74.290.941 11,5% 

Valor Total Ejecutado  $          648.687.542 100% 

 

Fuente: Servicios Administrativos – Informe de Gestión 2022 
 

La financiación fue aprobada en un 57% con recursos de fondo común, el 38% con recursos propios de la 

Sede y el 4% para la ejecución de gastos con recursos de Extensión, Tabla 26.  

 

Tabla 26 Ejecución del gasto por el Contrato con Fundación. 

Distribución de la Ejecución del Gasto Valores % 

Servicios Personales Nómina  $          381.454.440 58,8% 

Honorarios. Otros Servicios Personales  $            76.057.104 11,7% 

Gastos Generales  $            68.491.751 10,6% 

Bienestar Universitario  $            44.900.821 6,9% 

Seguridad y Salud en el Trabajo  $           3.492.485 0,5% 

Gastos de Administración y Estampilla  $            74.290.941 11,5% 

Valor Total Ejecutado  $          648.687.542 100% 

 

Fuente: Servicios Administrativos – Informe de Gestión 2022 

La financiación fue aprobada en un 57% con recursos de fondo común, el 38% con recursos propios de la 

Sede y el 4% para la ejecución de gastos con recursos de Extensión, como se muestra en la Tabla 27. 

 
Tabla 27 Fuente de Financiación 

 

Fuente de Financiación Valor Financiado % Financiación 

Fuente 03. Recursos Fondo Común $          646.009.984 57% 

Fuente 04. Recursos Propios $          428.610.000 38% 

Fuente 14. Recursos de Extensión $            50.000.000 4% 

 $       1.124.619.984 100% 

 
Fuente: Servicios Administrativos – Informe de Gestión 2022 

 

La ejecución física al mes de junio sería de casi un 50%, medida en tiempo de ejecución del contrato, 

mientras que la ejecución financiera muestra una ejecución del 70,29%. Lo anterior en razón a que el 

presupuesto de los gastos se proyectó principalmente, 58,8% (Tabla 28), para pago de nómina en un 

tiempo de máximo 7 meses, es decir hasta el mes de julio, de manera que de allí en adelante el personal 
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pasará a ser contratado directamente por la Universidad, lo que deja un tiempo por ejecutar del 50% y en 

recursos financieros cerca de un 30% para nómina de personal de servicios generales que todavía no pasa 

a la Universidad, más gastos generales y de Bienestar Universitario. 

Tabla 28 Ejecución por fuente de financiación 

Fuente de Financiación Valor Pagado a Fundación 
% Ejecución 
Financiera 

Fuente 03. Recursos Fondo Común $            548.626.872 85% 

Fuente 04. Recursos Propios $            225.418.000 53% 

Fuente 14. Recursos de Extensión $             16.399.000 33% 

 $           790.443.872 70,29% 

 
Fuente: Servicios Administrativos – Informe de Gestión 2022 

 

6.6  Gestión del desarrollo y control del contrato de prestación de servicios 

con la Fundación Universidad del Valle sede Tuluá. 
 
En el desarrollo del contrato de prestación de servicios celebrado con Fundación Universidad del Valle 

Sede Tuluá, se tramitó la adición aprobada en el primer semestre del año por valor de $152.395.328 

financiados en su totalidad por el fondo común. El valor final del contrato es de $1.277.015.312. 

 
Tabla 29 Fuentes de Financiación 

Financiación Valor Inicial Valor Adición Total 

Fondo Común  $            646.009.984   $      152.395.328   $        798.405.312  

Fondo Especial - Fuente 04  $            428.610.000     $        428.610.000  

Fondo Especial - Fuente 14  $              50.000.000     $          50.000.000  

Total  $         1.124.619.984   $      152.395.328   $     1.277.015.312  

 
Fuente: Servicios Administrativos – Informe de Gestión 2022 

 

Los gastos del contrato, efectuados a la fecha de corte 31 de octubre, se distribuyen de la siguiente 

manera: 

Detalle Valor % de Ejecución 

Servicios Personales Nómina $              523.282.819 50% 

Honorarios y Servicios Temporales $              163.160.970 16% 

Gastos Generales $              146.344.121 14% 
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Materiales $                24.537.070 2% 

Servicios públicos $                  3.167.890 0,3% 

Mantenimiento $                15.041.694 1% 

Otros  $              103.597.467 10% 

Bienestar $              100.426.563 10% 

Salud Ocupacional $                  6.527.785 1% 

Gastos de estampillas y administración $              100.861.172 10% 

Total $           1.040.603.430 100% 

 
Fuente: Servicios Administrativos – Informe de Gestión 2022 

 
Los recursos ejecutados por el proceso de Extensión se describen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 30 Distribución de Recursos de Extensión 

Detalle Vr. Extensión % de Ejecución 

Honorarios y Servicios Temporales $                22.885.500 59% 

Gastos Generales $                11.378.517 29% 

Materiales $                  4.192.800 11% 

Servicios públicos $                  2.533.417 7% 

Otros  $                  4.652.300 12% 

Gastos de estampillas y administración $                  4.581.900 12% 

Total  $                38.845.917 100% 

 
Fuente: Servicios Administrativos – Informe de Gestión 2022 

 
Se gestionó la contratación de servicios y pago a proveedores mediante la revisión de documentos, 

seguimiento al pago de seguridad social, verificando la entrega de productos y el cumplimiento de 

requisitos para pago. En este proceso se realizaron de 164 Programaciones de Pago y 68 contratos de 

prestación de servicios. 

NOTA:  La información presentada para la ejecución del contrato con la Fundación Universidad del Valle 

Sede Tuluá se presenta a octubre 31 de 2022, conforme último informe financiero recibido. 
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7. RETOS AÑO 2023 

Para el año 2023 se proyecta realizar una importante gestión focalizada en    retos, de ellos: 

1. Ampliación de cobertura representada en crecimiento de población estudiantil. 

2. Gestión ante nivel central para ampliación de planta profesoral en modalidad ocasional, con el objeto 

de asignar una coordinación de programa para cada área académica. 

3. Gestión ante nivel central para ampliación de planta de profesores nombrados. 

4. Fortalecer los subprocesos de apoyo a las prácticas profesionales y gestión del emprendimiento para 

la sede. 

5. Realizar gestión para formalización de convenios marco con las administraciones municipales de la 

zona de influencia. 

6. Creación de NODO en el municipio de La Unión Valle. 

7. Ampliación de oferta académica con apertura de nuevos programas de pregrado. 

8. Continuar con la gestión realizada en el año 2022 en vías de concretar la construcción del puente 

peatonal para el campus las balsas. 

9. Gestión para señalización como zona escolar del campus las balsas. 

10. Desarrollar nuevos proyectos de investigación y trabajar por la categoría B para el grupo de 

investigación GEDESC. 

 


