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PORTADA

L
a Universidad del Valle llega 
a sus 70 años de existencia 
como una institución de for-
mación de la más alta calidad. 
Muestra de ello es el recono-

cimiento por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, en 2014, de la 
renovación de la acreditación institu-
cional de alta calidad por diez años, 
el mayor tiempo que se otorga a una 
institución en Colombia, lo cual nos 
ubica como una de las cuatro mejo-
res universidades del país y la mejor 
del suroccidente colombiano. Este 
reconocimiento consolida el “Trián-
gulo de oro” de la educación superior 
estatal conjuntamente con la Univer-
sidad Nacional de Colombia y la Uni-
versidad de Antioquia.

Este gran logro institucional, y 
regional también, es resultado del 
compromiso, calidad y competen-
cia de sus profesores; del excelente 
desempeño de sus egresados; de la 
dedicación de sus estudiantes; del 
apoyo del personal administrativo y 
del reconocimiento y solidaridad de 
los sectores público y privado, regio-
nal y nacional. Todos han hecho su 
mayor aporte para hacer de la Uni-
versidad del Valle el patrimonio aca-
démico, científico y cultural del Valle 

del Cauca siendo reconocida por la 
sociedad como la institución más im-
portante y más querida por los cale-
ños y los vallecaucanos. 

Son importantes los avances de 
estos primeros 70 años en Planea-
ción Universitaria. Nuestra Institu-
ción fue pionera en tener una Oficina 
de Planeación que definitivamente 
le ha dado a la Universidad un norte 
cierto a través de Planes de Desarro-
llo Institucionales: el primero por 15 
años (1986-2000) y el segundo por 
diez años (2005-2015). Estos planes 
le han permitido sortear coyunturas 
difíciles como la que tuvo que afron-
tar a finales de los 90s. Llegó al Siglo 
XXI en crisis, la mayor que haya su-
frido una universidad en Colombia, y 
también produjo la mayor recupera-
ción de que se tenga conocimiento, 
en tan solo 15 años, gracias, princi-
palmente, a sus profesores, quienes 
bajo el lema de “Una Universidad 
abierta y funcionando” han logra-
do que, desde 1999, la Universidad 
haya cumplido, con la calidad que la 
caracteriza, todos y cada uno de los 
semestres académicos para beneficio 
de la sociedad y, especialmente, de 
nuestros estudiantes y sus familias. 
El Alcalde de Cali, Dr. Rodrigo Gue-

Universidaddel Valle:

70 años
transformando 
vidas

rrero, exrector de la Universidad 
del Valle, siendo Concejal de Cali, 
refiriéndose a este proceso de 
recuperación y reinstitucionali-
zación, manifestó que “la Uni-
versidad del Valle demostró que 
la Educación Superior Pública es 
viable”. Esta es nuestra mayor 
contribución a la educación en 
Colombia.

Un norte cierto para nuestra 
Institución, se resume en definir-
se a sí misma como una Universi-
dad fundamentada en la Investi-
gación, que ha hecho de ella uno 
de los nodos más importantes del 
país en generación de nuevo co-
nocimiento. El primer lugar que 
ocupa en la región suroccidental 
y el cuarto lugar en el país, de-
muestran que la apuesta que se 
planteó, en 1986, de privilegiar 
la investigación como actividad 
misional, con un respaldo finan-
ciero que ha sido creciente has-
ta llegar hoy a una cifra cercana 
al 25% de la inversión, ha dado 
frutos importantes. 232 grupos 
de investigación y una planta de 
profesores y estudiantes de pre-
grado y posgrado comprometidos 
con proyectos de alto impacto, 

representan el compromiso de la 
comunidad universitaria con el 
desarrollo regional y nacional.

Así mismo, nuestras crecien-
tes relaciones internacionales 
para fortalecer la investigación 
y la formación de nuestros estu-
diantes, son la carta de presenta-
ción de la Universidad del Valle 
ante el mundo.En coherencia con 
este perfil de Universidad fun-
damentada en la Investigación, 
la formación se ha consolidado 
como una de las mejores por la 
calidad, y solidez de su amplia 
oferta de pregrado y por su com-
promiso con el posgrado, funda-
mentalmente, a nivel de maestría 
y doctorado. Somos una de las 
instituciones que más doctores 
forma en Colombia con una ofer-
ta que cubre casi todas las áreas 
del conocimiento con excepción 
de las artes, que pronto lo logra-
rá. 

Todos estos resultados no 
hubieran sido posibles sin una 
planta profesoral de calidad. Hoy 
tenemos más de 1000 profeso-
res de tiempo completo y medio 
tiempo, de los cuales, a la fecha, 
más de cien están adelantando 

formación de doctorado en el ex-
terior y en Colombia. Cerca del 
38% de la planta profesoral tiene 
doctorado, lo cual es muy signi-
ficativo si consideramos que este 
porcentaje a nivel nacional no lle-
ga al 10%.

La Universidad ha sido pio-
nera y líder en la regionalización 
de la educación superior, nuestro 
proyecto está considerado como 
el mayor en ampliación de co-
bertura, en desconcentración y 
democratización de la oferta aca-
démica. 

Estos 70 años de nuestra ins-
titución los pueden seguir en los 
escritos del profesor Luis Aurelio 
Ordóñez, “La saga de los recto-
res” que estará publicando este 
año, como otra forma de contar la 
historia a través de los períodos 
rectorales. Va por el año 1965 y 
una constante ha sido la falta de 
recursos. Las universidades, en 
todas partes, son instituciones 
en las que los recursos son in-
suficientes para hacer lo que se 
quiere y a veces, tampoco alcan-
zan para hacer lo que se puede, 
por eso es importante la gestión 
para garantizar nuevos recursos, 
la planeación y el establecer prio-
ridades y, en esto, nuestra univer-
sidad también ha avanzado signi-
ficativamente.

Para mí, ser el Rector de la 
Universidad del Valle, ha sido el 
mayor honor de mi vida. Estos 70 
años de la Universidad del Valle 
son una apuesta fundamental por 
la investigación; la formación; la 
calidad; la regionalización; la in-
ternacionalización; la proyección 
social y el bienestar universitario. 
Son setenta años transformando 
vidas. 

Por: Iván Enrique Ramos Calderón.
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PORTADA

dencia, ahogado en deudas de más 
de 100 mil millones de pesos, retra-
sos de meses en nóminas y no era 
un Hospital Universitario ni de alta 
complejidad”.

Para Rubiano, la misión del Hos-
pital es doble: atender, por un lado, 
a la población más pobre del suroc-
cidente colombiano con la más alta 
tecnología y por el otro, educar a los 
estudiantes más necesitados en pre-
grado y posgrado.

“Hoy tenemos una misión social 
y académica que estamos cumplien-
do”, señala. Y es que, como muchos, 
Rubiano cree que el HUV sólo tenía 
de universitario el nombre, pues ca-
recía de representación de la acade-
mia en su estructura orgánica por 
lo que “perdía muchas iniciativas de 
investigación y reconocimiento de 
la comunidad científica”.

“Lo que hicimos fue agregar a 
las direcciones financiera, de salud 
y administrativa una dirección aca-
démica con una subdirección de 
investigación y otra de extensión, 
comandadas por profesores de la 
Universidad del Valle, para volver a 
ser la primera institución de salud 
pública del país”.

Precisa igualmente, que el Hos-
pital tampoco era de Alta Compleji-

dad: “la tecnología era obsoleta, los 
equipos no tenían precisión diag-
nóstica y los resultados de exáme-
nes, la mayoría de ellos urgentes, 
demoraban mucho.”

“El Hospital carecía de tecnolo-
gía avanzada, pues no contaba con 
cirugía laparoscópica ni resonancia 
magnética. Las salas de cirugía eran 
del siglo pasado, y teníamos unos 
servicios de angiografía a medias, 
pues aunque contábamos con los 
equipos, no podíamos operarlos por 
el alto costo de los insumos”.

El riesgo intermedio en el que 
se encontraba el Hospital requería 
medidas urgentes, por eso cuando 
se hizo la entrega, la Universidad, 
a través de su Facultad de Salud, 

adquirió el compromiso y la obli-
gación social de diseñar un mode-
lo administrativo que le permitiera 
trascender las administraciones 
departamentales y las del mismo 
Hospital, para evitar una nueva si-
tuación de crisis.

Así, Rubiano firmó un Plan de 
Saneamiento Fiscal y Financiero 
con el que se comprometió a salvar 
el Hospital en 4 años, disminuyendo 
costos y aumentando la productivi-
dad.

REMEDIO URGENTE
“Ante la crisis -comenta Rubia-

no- teníamos dos alternativas: ce-
rrar el Hospital, ahogado en deudas 
y sin dinero para operar, o buscar 

En tan solo 2 años, el 
Hospital logró superar 

su estado crítico y se 
espera que en cuatro esté 

recuperado totalmente. 
Hoy el HUV está pasando 

de riesgo medio a 
riesgo bajo, según las 

mediciones hechas por la 
Superintendencia de Salud.

UCI

“No vamos a defraudar a los vallecaucanos. Esta 
no es una carrera de 100 metros, es una maratón 

que vamos corriendo sin prisa, pero sin pausa. 
Estamos sacando de la crisis a una de la más 

importantes casas de salud del país y la región”.

D
esde que la adminis-
tración del HUV se en-
tregó a la Universidad 
del Valle, en cabeza del 
profesor Jaime Ramón 

Rubiano Vinueza, el centro hos-
pitalario parece haber superado 
la situación de riesgo intermedio. 

De hecho y según su director, tras 
la amenaza de cierre en el 2012, 
el HUV recuperó la salud finan-
ciera gracias a un plan de sanea-
miento fiscal.

Rubiano Vinueza confiesa: “Lo 
más importante que ha sucedido 
en el departamento en los últimos 

años es que el gobernador, Ubei-
mar Delgado Blandón, haya de-
vuelto el Hospital Departamental 
a la Universidad del Valle”. 

“Cuando recibimos el Hospital 
–aclara- su situación era comple-
ja, estaba al borde del cierre y de 
la intervención de la Superinten-

El HUV, en franca
recuperación

Por: Dennis Rubio Velasco

Asediado por deudas y al borde del cierre, uno de los centros médicos 
más importantes del país recupera su salud financiera. Campus habló 

con el gestor del milagro, Jaime Rubiano Vinueza.
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alianzas estratégicas, como lo 
permite la ley, en áreas en las 
que  teníamos dificultad”.

“Sin las alianzas, el Hospital 
ya estaría cerrado”, revela. “Ne-
cesitábamos 40 mil millones de 
pesos para acceder a toda esa 
tecnología que nos faltaba con 
los proveedores y no podíamos 

conseguirlos. El Hospital estaba 
quebrado y nadie le fiaba”.

El centro hospitalario padecía 
una obsolescencia tecnológica 
crónica que no lo hacía compe-
titivo. Rubiano cuenta que “algo 
urgente se demoraba hasta 10 
días y costaba mucho porque los 
proveedores cobran tarifas muy 
altas”.

Para explicar la situación, Ru-
biano narra un caso de común 

ocurrencia: “llegaba un paciente 
grave al que debía hacérsele 

una resonancia magnética 
urgente. El Hospital no te-
nía ese servicio. Tocaba 
pedir un turno que lo da-
ban a la semana, llevarlo 
en ambulancia con un 
auxiliar, hacer fila, to-
mar el examen, traerlo 
de nuevo al Hospital y 
esperar 3 días a que lle-
garan los resultados”.

Para operar el re-
sonador magnético, 
recuerda, “buscamos 
ofertas de varios 
proveedores que 
prestaran el servi-
cio, asumiendo los 
costos de opera-

ción ellos mismos y girándonos a 
nosotros el 22% de las ganancias 
de todo el producido”.

En servicios como  resonancia, 
exámenes de cardiología, unidad 
de cirugía laparoscópica, farma-
cia y diálisis, las empresas pres-
tadoras asumen los costos: “Pres-
tan un servicio de alta calidad con 
los mejores equipos del país  y el 
Hospital, sin haber invertido un 
peso, gana 220 millones por cada 
mil facturados en el servicio”.

Con alianzas de este tipo, tam-
bién se logró la facturación del 
SOAT. “Antes no atendíamos pa-
cientes del SOAT porque reque-
rían muchos insumos de manera 
oportuna. Ahora el Hospital está 
preparado para atender cualquier 
urgencia. Hace 3 años facturába-
mos 150 millones mensuales por 
SOAT, hoy son 1.500 millones”.

 
SIGNOS DE
RECUPERACIÓN

Aunque la situación ha me-
jorado, la cosa no está para dor-
mirse en los laureles. Las deudas 
del Hospital son del orden de los 
100 mil millones de pesos. EPS 
intervenidas y cerradas como Sel-
va Salud y Calisalud, entre otras, 
le adeudan 80.000 millones y el 
Fosyga 9.000 millones.

“El Hospital factura unos 
15.700 millones de pesos al mes, 
pero a veces solo recibimos la mi-
tad de los pagos”, cuenta el direc-
tor del centro hospitalario, quien 
afirma que el HUV sigue en défi-
cit presupuestal, en parte, porque 

los dineros de la nación y de la 
Estampilla Pro-Hospital llegan 
“en cuotas”  ocada tres o cuatro 
meses.

Rubiano cuenta, sin embar-
go, que su administración hace 
esfuerzos titánicos para sacar al 
HUV adelante. “Hemos implemen-
tado medidas urgentes contra la 
piratería de recursos, las nóminas 
paralelas que nos desangran, la 
pérdida de medicamentos, la so-
brefacturación de alimentos, las 
dobles facturaciones, la reduc-
ción de costos administrativos y 
la digitalización de historias clíni-
cas con el objetivo de mantenerlo 
abierto, operando y competitivo”.

“Mejoramos aumentando la 
productividad”, sostiene. Y eso 
sólo se optimiza con las nuevas 
tecnologías adquiridas a través 
de las alianzas estratégicas y la 
inversión en infraestructura: “En 
esta administración hemos inver-
tido más 20.000 millones de pe-
sos en unidades nuevas de cuida-
dos intensivos, ginecología, parto, 
oncología, urgencias y pediatría. 
Ahora estamos en una situación 
que más o menos nos permite 
mantener el hospital abierto y 
funcionando al 100%”.

En la actualidad, el HUV atien-
de 14.000 consultas al mes, se 
realizan 2.500 cirugías y su in-
fraestructura de urgencias consta 
de 700 camas. Dos de sus gran-
des fortalezas están en oncología 
y en trauma.

El hospital cuenta con el más 
moderno Acelerador Lineal de 
alta energía a nivel mundial. Este 
sofisticado equipo combina un 
gran número de tecnologías y 
sistemas en la aplicación de trata-
mientos en Radioterapia moder-
na para tratamientos de cáncer y 
neuroquirúrgicos.

Aunque el 95% de los aten-
didos por el hospital es gente 

pobre, a este tratamiento llegan 
pacientes privados y/o con me-
dicina prepagada. Así mismo, 
como esta área de tecnología no 
la tiene sino el HUV, a ella acu-
den médicos residentes de otros 
hospitales.

“Lograr la Acreditación es lle-
gar al grado máximo de calidad 
en atención”, sostiene, pues con-
fía en que eso le daría mayor visi-
bilidad al Hospital, generaría más 
confianza de la gente y mayor 
reconocimiento en la comunidad. 
Actualmente, sólo hay tres hospi-
tales públicos con acreditación: 
General de Medellín, Nazareth 
ESE de Bogotá y Universitario De-
partamental de Nariño.

Finalmente, Rubiano dice que 
en su recuperación están com-
prometidos el gobernador del Va-
lle, el rector de la Universidad del 
Valle y el decano de la Facultad 
de Salud, entre otros.

Pediatria

Jaime Ramón Rubiano Vinueza

“Estas alianzas renovaron el 
Hospital tecnológicamente 

y van a aumentar su 
productividad y a cumplir 

con su misión de prestar 
una atención oportuna e 

inmediata”.

“Con el Plan de Saneamiento Fiscal me comprometí 
a salvar el HUV en 4 años, ya vamos en 2 y 

medio y mire los resultados”, afirma Rubiano. 
“Esperamos este año lograr la acreditación en 

Salud del Icontec, en la cual estamos trabajando 
fuertemente para poder decir en 2016 que el HUV 

se encuentra fuera de peligro”.

76

campus.univalle.edu.cocampus.univalle.edu.co

Campus



E
l Hospital Universitario del 
Valle es un ícono mundial 
en el tratamiento de trau-
mas. Lo dicen los más de 
40 médicos rotantes -resi-

dentes- que, cada año, se pelean un 
cupo para llegar al HUV y practicar, 
en vivo, lo que en otras partes del 
mundo les resultaría imposible.

“Por desgracia la ciudad maneja 
una tasa de homicidios muy alta”, 
aclara el doctor Adolfo González 
Hadad, profesor del Departamen-
to de Cirugía de la Universidad del 
Valle. “Lo único positivo de esto es 
que las investigaciones hechas en 
el campo de trauma penetrante son 

un referente, no solo para Colom-
bia, sino para el resto del mundo”.

Según González, “el reconoci-
miento es por manejar tanto trau-
ma penetrante de abdomen, tórax 
y corazón. De ahí que muchos pro-
fesionales extranjeros vean esta 
oportunidad como una experiencia 
importante para observar lo que ha-
cemos y de paso acompañarnos en 
los procesos de investigación”.

González reconoce que aunque 
el HUV no ha sido pionero en ello, 
hay procesos como el de abdomen 
abierto en el que el hospital “fue uno 
de los primeros en implementarlo 
de manera masiva en el mundo”. 

Hay otros procedimientos como 
la llamada “Bolsa de Bogotá” o cierre 
temporal de abdomen, que realmen-
te nació en el HUV. “Es un manejo 
que se le daba a pacientes a los que 
no se les podía cerrar el abdomen 
porque tenían los intestinos tan in-
flamados que no les sellaba la piel”.

“La Bolsa de Bogotá debería lla-
marse en realidad Bolsa de Cali”, 
aclara González, porque aunque el 
doctor Oswaldo Borráez, cirujano 
de trauma del Hospital San Juan 
de Dios de Bogotá, lo publicó por 
primera vez en 1984, muchos años 
antes el mismo procedimiento ya se 
realizaba con éxito en el Hospital 
Universitario del Valle”.

El reconocimiento mundial del 
HUV en trauma ha motivado que 
universidades como la de Pittsburg 
(EE.UU.) estén vinculadas al pro-
grama de registro. Hace tres años 
se firmó el acuerdo de cooperación 
entre las dos universidades a través 
del Centro de Investigaciones de Sa-
lud y Violencia - Cisalva-generando 
conocimiento y publicaciones.

De hecho, los trabajos de inves-
tigación en este campo realizados 
por el HUV tienen presencia en los 
más importantes congresos de ciru-
gía de Estados Unidos y Europa. “Al 
HUV arriban, cada tres meses, cinco 
médicos rotantes extranjeros; resi-
dentes de Europa, Estados Unidos, 
América Latina y Asia, principal-
mente. Vienen a hacer rotaciones 
trimestrales para conocer de prime-
ra mano como manejamos el trau-
ma aquí”, sostiene González.

La historia de las investigacio-
nes en trauma en el HUV se remon-
ta a la época del doctor Ricardo Fe-
rrada, jubilado del Departamento de 
Cirugía de la Universidad del Valle, 
quien entre sus alumnos creó un 
grupo de trabajo para fortalecer la 
investigación. Desde entonces, en 
todos los congresos internacionales 
hay presencia nuestra y reconoci-
miento. “Eso no lo sabe el país, pero 
sí el mundo”, señala González.

A pesar de la estrechez econó-
mica y amenazas de crisis, las di-
rectivas del HUV se han empeñado 
en hacer del centro hospitalario el 
primero de carácter público del país 
con acreditación de calidad. Para 
ello vienen trabajando en varios 
frentes.

Uno de esos frentes, según Gon-
zález, es haberle dado por primera 
vez desde la dirección, un lugar je-
rárquico a lo académico. “La direc-
ción académica recién creada tiene 
dos componentes: una subdirección 
de investigaciones y otra académi-
ca. El objetivo de la subdirección 

de investigaciones es potencializar 
el desarrollo de la investigación al 
interior del hospital, pero sobre 
todo la investigación clínica”, aclara 
Gonzalez El objetivo es darle fuerza 
a los grupos de investigación para 
estimular su desarrollo y el de las 
publicaciones, “porque aquí se pro-
duce mucha investigación que se 
refleja en los congresos en que par-
ticipamos”.

De hecho, el HUV sale muy bien 
posicionado en el campo de las in-
vestigaciones a nivel nacional. Se-
gún el estudio “El Hospital como 
Organización de Conocimiento y 
Espacio de Investigación y Forma-
ción”, realizado por el investigador 
Hernán Jaramillo, el HUV es el pri-
mer hospital público del país en pu-
blicaciones y aunque es una investi-
gación de 2008, en ella se registran 
datos en un periodo de 30 años 
(entre 1975 y 2005). En el ranking 
elaborado por Jaramillo aparecen 
como los centros hospitalarios con 
más publicaciones del país el hospi-
tal Pablo Tobón Uribe de Medellín 
(61 puntos), seguido de la Santa Fe 
de Bogotá, con 49. El tercer puesto 
es para el HUV,  con 46.

“Según ese ranking, el HUV es la 
primera institución pública de Co-
lombia en producción intelectual”, 
sostiene González Hadad, pues el 
Pablo Tobón y la Santa Fe son cen-
tros hospitalarios privados. “Aquí 
estamos hablando de revistas in-
dexadas, según este estudio”, aclara.

Pero no solamente en publica-
ciones el HUV es referente nacional. 
También en investigaciones. En ci-
rugía general, por ejemplo, el HUV 
y la Univalle están en los tres prime-
ros lugares en la presentación de in-
vestigaciones. “Es decir que, por un 
lado se presentan muchos trabajos 
en congresos que salen del HUV, 
y por otro se genera mucha 
publicación indexada”, seña-
la González.

Sin embargo, el espe-
cialista aclara que la tra-
dición investigativa del 
hospital no es de ahora 

sino de vieja data. “Se puede decir 
que desde su fundación y esa es la 
importancia de su alianza fundacio-
nal con Univalle”.

Tanto Univalle como el HUV son 
como almas gemelas. La Universi-
dad se creó en 1945 y la Facultad 
de Medicina en 1950. El HUV fue 
inaugurado oficialmente en 1956, y 
se prepara para su aniversario 60 
el año entrante con una agenda cul-
tural, académica y científica que se-
guramente sorprenderá a muchos.

Pero no debería de sorprender-
nos:  El Hospital Universitario del 
Valle fue anfitrión del primer Con-
greso de Educación Médica realiza-
do en Colombia y la Univalle fue la 
primera universidad del país en im-
plementar lo que se llama el modelo 
‘flexneriano’ de educación media.

El modelo ’flexnerian’, de Abra-
ham Flexner,“son principios recto-
res que una universidad debe tener 
en la enseñanza de la medicina. Es 
un modelo común en Estados Uni-
dos y en algunos países de Europa. 
En Colombia ese modelo ha tenido 
sus ires y venires, pero podemos 
decir que de los hospitales univer-
sitarios de vieja data en el país, el 
único que lo conserva es el HUV”, 
concluyó González.

EL HUV: Referente 
Mundial en Trauma

DE IMPACTO

Reconocido en el mundo y poco 
divulgado en nuestro país

Como el número de
pacientes traumatizados 

de este hospital es tan grande 
-20 mil heridos en promedio 

cada año- cifra que resulta 
escandalosa y que no podemos 

decir que nos ufanamos 
de eso, pero en términos 

de conocimiento si ha sido 
importante”.

“

Nueva sala de cirugía

Dr. Adolfo González Hadad
PROFESOR DPTO. CIRUGÍA UNIVALLE
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cional al desarrollo del Bio-re-
actor de Lagunas Anaeróbicas 
de Alta Tasa (BLAAT), imple-
mentado en municipios como 
El Cerrito (Valle del Cauca)  y 
un diseño similar en Maule 
(Chile).

Con este proyecto, único 
en el mundo, la Universidad 
del Valle busca contribuir a 
descontaminar, a bajo costo, 
las aguas servidas de ciuda-
des o centros industriales con 
dos componentes adicionales: 
producción de gas para uso 
humano o industrial y bioma-
sa como fertilizante de suelos.

Con esta licencia interna-
cional, la Universidad del Va-
lle se consolida como una de las 
instituciones educativas del nivel 
superior con el mayor número de 
patentes internacionales de in-
vención a nivel nacional, median-
te aplicación PCT (Patent Coope-
ration Treaty).

Guerrero precisó que el TCP 
es un tratado ratificado por Co-
lombia que actualmente se apli-
ca en más de 120 países y que 
permite, mediante la presenta-
ción de una solicitud de patente 
internacional, que se obtenga 
protección prioritaria, durante 30 

meses, para una invención en to-
dos aquellos países miembros del 
tratado.

El trabajo de consolidar a la 
Universidad del Valle como líder 
en innovación tecnológica se em-
prende desde la Oficina de Trans-
ferencia de Resultados de Investi-
gación, entidad que ha solicitado 
registro de patentes, principal-
mente, en Estados Unidos, Brasil, 
México y China en busca de mer-
cados más grandes. 

Entre los desarrollos con so-
licitud de patente internacional 
están, además del concedido a la 

planta de tratamiento de alta efec-
tividad de aguas residuales, un 
sistema de fijación externa para 
el tratamiento de fracturas óseas 
y un equipo para la detección y 
eliminación de PCB o bifenilos 
policlorados, sustancias altamen-
te contaminantes, entre otros.

La OTRI, según Guerrero, di-
funde el papel de la Universidad 
del Valle como elemento esencial 
del sistema de innovación, cola-
borando en la definición de me-
canismos y procedimientos que 
favorezcan la vinculación univer-
sidad-empresa, desarrollando ac-
ciones, instrumentos y servicios 
de interés común y favoreciendo 
la movilización del personal entre 
la industria y los grupos de inves-
tigación.

La funcionaria de la OTRI 
concluyó que en la actualidad, y 
gracias al financiamiento de Col-
ciencias y mediante el Tratado 
de Cooperación de Patentes, la 
Universidad del Valle prepara el 
registro de otras cinco innovacio-
nes más con grandes posibilida-
des de aplicación industrial tanto 
en el mercado nacional como el 
internacional.

CON PROYECCIÓN

D
esde un mapa ener-
gético del suelo para 
mejorar la producti-
vidad de los cultivos, 
hasta un sensor de 

masa que automatiza sistemas 
de riego y microcentrales hidráu-
licas para la generación de ener-
gía en poblaciones pequeñas y 
apartadas de nuestra geografía 

nacional, son 
algunas de 
las inno-
vac iones 
que tie- 
 

nen a la Universidad del Valle 
como el centro superior de estu-
dios con más patentes de inven-
ción en el país.

El dato, suministrado por la Su-
perintendencia de Industria y Co-
mercio de Colombia (SIC), ratifica 
a la Universidad del Valle como 
un centro superior de grandes in-
ventivas con repercusiones a ni-
vel local e internacional, gracias 
a más de una veintena de innova-
ciones (ver gráfico) en los últimos 
siete años, y cinco más que se es-
pera sean presentadas en 2015. 
 

Patricia Guerrero, directora 
de la Oficina de Transferencia 
de Resultados de Investigación 
(OTRI), no duda en afirmar que 
“la Universidad del Valle es líder a 
nivel nacional en la concesión de 
Patentes de Invención (PI) en el 
período comprendido entre 2008 
y 2014”.

Según los datos de la SIC, la 
Universidad del Valle ha presen-
tado 22 patentes de invención de 
las cuales le han sido aprobadas 
13, mientras la Universidad Mi-
litar de Bogotá, que es la que le 
sigue, ha presentado 21 y apro-
bado 12. La Universidad Nacional 
ha presentado 21 innovaciones, 

pero solo le han aprobado 6.
Estos resultados reafir-

man la calidad de las in-
vestigaciones que se de-
sarrollan en el principal 

centro de estudios 
de los vallecau-

canos y uno de 
los más im-
portantes del 
país.

El últi-
mo recono-

cimiento, de 
hecho, tuvo 

lugar el pasado 
17 de marzo en 
Estados Unidos, 
donde se le 
concedió pa-
tente interna-

Primera en gestión
de patentes en el país

En los laboratorios de la Universidad del Valle 
se gestan innovaciones tecnológicas de punta 

Fotos: Archivo oficina de comunicaciones
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CON PROYECCIÓN

L
a universidad colom-
biana ha jugado un 
papel activo en los di-
ferentes procesos his-
tóricos, reflexionando 

y  analizando a través de unas 
comisiones para explicar el ori-
gen y las causas de las violencias 
en Colombia, y en particular, del 
conflicto político armado.

Los académicos y estudiosos, 
al igual que las universidades, 
deben ser actores participantes 

de la paz, de la sostenibilidad de 
la misma y el trabajo del poscon-
flicto, así apunta José Joaquín Ba-
yona, profesor del programa de 
Resolución de Conflictos del Insti-
tuto de Educación y Pedagogía de 
la Universidad del Valle, sociólo-
go y doctorado en Gestión de Paz 
y Resolución de Conflictos.

La academia ha estado pre-
sente en los procesos de paz, 
participando a través de unas 
comisiones de análisis. Como 

producto de una de esas comisio-
nes se encuentra “La violencia en 
Colombia” de Monseñor Germán 
Guzmán Campos, en la que par-
ticiparon Camilo Torres, Orlando 
Fals Borda, Andrew Pearse y Ro-
berto Pineda Giraldo, de la enton-
ces recién fundada Facultad de 
Sociología de la Universidad Na-
cional, además del jurista Eduar-
do Umaña Luna. 

La publicación presenta de 
manera sistemática un registro 

de masacres y crímenes relacio-
nados con lo que se llamó la Pri-
mera Violencia -que surge a par-
tir del Bogotazo y que va hasta el 
golpe del general Rojas Pinilla y 
el Frente Nacional, en el 62-.

“La violencia en Colombia” 
hace una sistematización científi-
ca de las violencias, que hasta el 
momento sólo había sido traba-
jado por la literatura. Era un fan-
tasma que asolaba las regiones y 
no había responsables, actores, 
víctimas, escenarios ni caracteri-
zación del fenómeno.

A mediados de los 80, como 
producto de otra comisión, se pu-
blicó “Colombia, Violencia y De-
mocracia”, libro en el que profe-
sores de la Universidad del Valle, 
como Álvaro Camacho Guisado y 
Álvaro Guzmán Barney, partici-
paron junto a otros académicos 
para dar una lectura social al pro-
blema de las violencias. 

La Universidad del Valle tiene, 
además, un antecedente muy im-
portante como actor constructor 
de la paz. Luego de la desmovili-
zación de grupos como el M-19, 
Quintín Lame, LPL, entre otros, y 
con el trasfondo de la Constitu-
ción Política del 91, creó el pro-
grama académico de Estudios Po-
líticos y Resolución de Conflictos, 
a partir de una iniciativa de los 
desmovilizados, quienes sintieron 
la necesidad de formarse como 
gestores de paz, educadores o 
pedagogos. Univalle fue la única 

institución de educación supe-
rior que acogió este llamado.

Ese programa se inició a fi-
nales de la década de los 90 y 
en su primera fase graduó a 64 
exguerrilleros, que actualmente 
se desempeñan como docentes 
universitarios, gestores de paz o 
senadores. 

En un segundo momento se 
incluyeron a líderes sociales y 
comunitarios y en la actualidad 
cuenta con jóvenes interesados 
que quieren ahondar en temas de 
paz y resolución de conflictos. 

Y entonces ¿qué está pensan-
do la Universidad del Valle para 
este momento histórico en que 
Colombia se encuentra?

Bayona señala como un activo 
importante los 25   graduados de 
la Especialización en Gestión de 
la Paz y los Conflictos, realizada 
entre Univalle y la Universidad de 
Granada de España, así como los 
30 estudiantes de universidades 
colombianas y mexicanas quienes 
cursan el doctorado que las dos 
instituciones coordinan.

Además, desde la Universidad 
del Valle se está construyendo la 
propuesta “Infraestructura de paz 
y convivencia para el posconflic-
to”, que contempla varias inicia-
tivas en los tres aspectos misio-
nales: formación, investigación y 
extensión. Ese trabajo se iniciaría 
en la Sede Norte del Cauca y lue-
go se extendería a otras sedes 
regionales. Allí los especialistas 

y doctores en formación tendrían 
escenarios para realizar sus in-
vestigaciones e intervenciones.

Así mismo, se contempla la 
construcción de un Centro de 
Investigación en Temas de Paz, 
Conflictos y Reconciliación, con-
formado por diferentes unidades 
académicas.

“De esta forma – señala Bayo-
na- vamos a llegar a diferentes 
poblaciones, porque el trabajo 
por la paz es amplio, es un cam-
po de frontera, donde confluyen 
diferentes disciplinas. Esperamos 
que esas investigaciones sean 
aplicadas y que participen, por 
un lado, los desmovilizados, los 
reinsertados, los actores direc-
tos del conflicto, y por el otro, la 
población afectada, los desplaza-
dos y la población que habita los 
escenarios de guerra es decir las 
víctimas”.

Es posible que con la firma 
del proceso de paz se acabe la 
guerra, pero no los conflictos. “El 
conflicto es una disputa por inte-
reses, necesidades y percepcio-
nes diferentes lo cual es sano y 
necesario. El problema es cuando 
el conflicto se resuelve mediante 
métodos violentos y no por una 
negociación pacífica. En este país 
nos educaron en una cultura de 
la violencia. La idea es trabajar 
para buscar una salida pacífica, 
negociada y de entendimiento. El 
posconflicto se ubica en la cons-
trucción de paz, en atender los 
conflictos, mirar lo que pasa en la 
sociedad,  y  encontrar lo qué ori-
gina las guerras y las violencias”, 
concluye.

Ya no se trataba solo de violencia política, sino 
que se dijo que las violencias que nos estaban 

matando eran las que ocurrían en las calles y los 
campos y que el antídoto era la democracia.

Universidad y posconflicto
El reto: formar actores de paz
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E
s indudable que El Progre-
so de una región está estre-
chamente relacionado con 
los proyectos de innovación 

científica, tecnológica y desarrollo so-
cial. Es por eso que la puesta en mar-
cha de proyectos en los que se aplica 
investigación de punta es esencial para 
alcanzar objetivos regionales como el 
mejoramiento de la calidad de vida, la 
sostenibilidad ambiental, la productivi-
dad y la competitividad.

Hoy en día una importante fuente 
de recursos para desarrollar iniciati-
vas de ciencia, tecnología e innovación 
son los recursos del Fondo de Ciencia 
y Tecnología del Sistema General de 

De 14 proyectos en ciencia, 
tecnología e innovación aprobados 

por el Fondo de Regalías para el 
departamento, 8 son liderados por 

la Universidad del Valle.

Regalías, destinados desde 2012 
para fortalecer las regiones en la 
generación y aplicación de nuevo 
conocimiento.

Para el Valle del Cauca se han 
aprobado 14 proyectos por un 
valor de 69 mil millones de pe-
sos. De estos proyectos, 8 fueron 
formulados por la Universidad 
del Valle, por un valor de 38 mil 
millones de pesos y están siendo 
ejecutados exitosamente por la 
institución.

Entre los proyectos iniciados 
en 2014 se destaca el desarro-
llo de un sistema agroindustrial 
competitivo en el Valle, en el que 
están involucradas las comunida-
des campesinas de Guacarí, Da-
gua, Yumbo y Ginebra; un proyec-
to de innovación en el sector de 
transformadores, cables y aisla-
dores, desarrollado en asocio con 
importantes empresas públicas y 
privadas del sector eléctrico, con 
el que se busca convertir esta 
iniciativa en alternativa bande-
ra del sector eléctrico nacional. 
También se está ejecutando el 
programa ONDAS que consiste 
en el fomento de una cultura de 
la ciencia y la tecnología en los jó-
venes y niños del Valle del Cauca, 
con un componente importante 

de convivencia en las escuelas, 
que es piloto a nivel nacional.

En 2015 se inicia la ejecución 
de cinco proyectos más, entre los 
que se encuentra la implementa-
ción del Centro Regional de In-
vestigación en Bioinformática y 
Fotónica (CiBioFi) con el cual se 
busca trabajar en la solución de 
problemas relativos a los campos 
de la agro-producción regional, 
sostenibilidad ambiental y cali-
dad de vida mediante la aplica-
ción y el uso de las propiedades 
de la luz y de la biotecnología. En 
salud y biotecnología se imple-
mentará una plataforma en cien-
cias ómicas y salud con énfasis 
en investigación sobre cáncer 
mamario, así como un proyecto 
de medicina regenerativa de im-
pacto mundial, con el cual se hará 
investigación en producción de 
tejidos, órganos y biodispositivos. 

Otro proyecto que inicia su 
ejecución está enfocado en el de-
sarrollo de una unidad estratégi-
ca de estandarización, homolo-
gación y pruebas para el sector 
automotriz, que sería la primera 
en Colombia y que posicionará al 
Valle del Cauca a nivel latinoame-
ricano, por su enfoque de inves-
tigación aplicada para fomentar 
la innovación en la producción de 
autopartes y el fortalecimiento de 
otros nichos de mercado del sec-
tor.

Finalmente, como aporte es-
pecífico a la investigación en 
medio ambiente, se realizará un 
proyecto para lograr la recupe-
ración de las cuencas de los ríos 
Cauca y Dagua, lo cual generará 
un impacto no solo para el depar-
tamento del Valle sino para la re-
gión suroccidente del país.

Por: Ángela María Franco C.
Vicerrectora de Investigaciones

Liderazgo en proyectos
para el Valle Del Cauca
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de Valencia de España, ganaron en 
el 2013 el ‘Programa Becas de Pos-
grado para Proyectos de Investiga-
ción para Cooperación al Desarrollo 
2014-2015’, para realizar estudios 
de maestría y doctorado, respecti-
vamente. 

El programa de posgrado tiene 
como objetivo apoyar la realización 
de proyectos de investigación de 
cooperación al desarrollo, a través 
de la financiación de estudiantes 
de máster o doctorado de países en 
vías de desarrollo, que participen en 
dichos proyectos, los cuales debe-
rán haber sido acordados entre una 
o varias universidades o centros de 
investigación españoles y una o va-
rias universidades o centros de in-
vestigación de dichos países.

La idea del proyecto con las mu-
jeres vallecaucanas surgió a partir 

de la unión de dos iniciativas : 
el interés del IIDL y el Grupo de 
Investigación en Previsión y Pen-
samiento Estratégico de la Uni-
versidad del Valle de materializar 
acciones concretas para el desa-
rrollo local y el interés personal 
de las investigadoras en focalizar 
su trabajo de planificación y de-
sarrollo local en Colombia. 

El análisis de esta necesidad, 
condujo a las investigadoras a 
dos elementos esenciales: la edu-
cación y la mujer. Fue así como 
conceptualizaron la idea a par-
tir de una premisa fundamental: 
“Entendemos y reconocemos a 
la mujer como sujeto multipli-
cador del desarrollo local”.

El proyecto fue bien recibido 
en el IIDL y se propuso presen-
tarlo a la convocatoria de la AE-

L
as egresadas e investigadoras 
de la Universidad del Valle Ca-
rolina Aranzazú Osorio y Joha-
na Ciro Calderón y la investiga-
dora cubana Indira Betancourt 

López, trabajan en el proyecto “Estudio 
Exploratorio del Empoderamiento en las 
Mujeres Vallecaucanas para el Posconflic-

to en Colombia”, que busca exponer facto-
res del desarrollo local sostenible que difi-
cultan el empoderamiento de las mujeres 
en el Valle del Cauca.

Aranzazú y Ciro, estudiantes de pos-
grado del Instituto Interuniversitario de 
Desarrollo Local-IIDL de la Universidad 

La equidad de género y el desarrollo local fueron los temas que unieron a dos 
investigadoras colombianas y una cubana en un gran proyecto con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AECID.

Empoderamiento social 
para el desarrollo local

“El venir de una sociedad 
diferente, donde este tipo 

de realidad no existe, y 
donde se trabaja en pro de 
la total equidad e igualdad 

de género, hizo que me 
inclinara a pensar y a 

trabajar a favor de aquellas 
mujeres que no la tienen 

y buscando la inclusión 
social de aquellas mujeres 
víctimas, o en condiciones 

de vulnerabilidad”.

Investigadoras: De izquierda a derecha, 
la docente Johana Ciro Calderón, la egre-
sada de la Universidad del Valle Carolina 
Aranzazú Osorio y la investigadora cuba-
na Indira Betancourt.

Carolina Aranzazú Osorio 
es profesional en Comercio 
Exterior de la Universidad  
del Valle y estudiante becada 
del máster de Cooperación al 
Desarrollo en la especialidad de 
Planificación para el Desarrollo 
Local en Valencia, lugar donde 
además ha tenido la oportunidad 
de vincularse a organizaciones 
de base que trabajan temas de 
educación con enfoque de género 
y derechos humanos. Vinculada 
al Grupo de Investigación 
en Previsión y Pensamiento 
Estratégico, ha trabajado como 
investigadora del Instituto 
de Prospectiva en vigilancia 
tecnológica y desarrollo territorial.

Johana Ciro Calderón es 
administradora de empresas 
y especialista en marketing 
estratégico de la Universidad 
del Valle, Máster en Gestión y 
Promoción del Desarrollo Local 
de la Universidad de Valencia, 
y estudiante del doctorado 
en “Desarrollo Local” de la 
Universidad de Valencia. Es 
coordinadora de la línea de 
investigación en “Desarrollo 
Local e Innovación Social” del 
Grupo de Investigación Previsión 
y Pensamiento Estratégico de la 
Universidad del Valle y profesora e 
investigadora en Desarrollo Local, 
Empoderamiento e innovación 
Social en varias universidades, 
entre ellas en la Universidad de 
Alicante, Universidad de Valencia 
y Universidad del Valle.
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CID para financiar proyectos de 
investigación de cooperación al 
desarrollo.

La investigación tiene los ob-
jetivos de visibilizar a todas las 
mujeres, personas e instituciones 
que impulsan procesos desde el 
desarrollo local y avanzar en 
la construcción de una 
propuesta de instrumen-
tos de formación y  
 
 
 
 
 
 
 

acompañamiento de procesos de 
empoderamiento de la mujer, con 
un enfoque de género y de dere-
chos humanos.

Para la investigadora cubana 
Indira Betancourt López la prin-
cipal motivación para trabajar 

en la línea del empode-
ramiento de mujeres, 
el desarrollo local y 
la innovación social 
para la realización 
de este proyec-
to, surgió a raíz de 
la realización del 

 
 
 

 
 

 
  

Máster en Cooperación al Desa-
rrollo. “Pues en mí en país, aun-
que con una realidad económica 
dura, tenemos conquistas socia-
les importantes que no permiten 
que se vulneren los derechos de 
la mujer, sino todo lo contrario”. 

Según Betancourt, la posibili-
dad de conocer la realidad de las 
mujeres vallecaucanas, a través 
de sus colegas, ha sido impactan-
te y el principal catalizador para 
poner sus conocimientos en pro 
de ellas y su dignidad.

Johana Ciro Calderon, quien 
también es docente de la Univer-
sidad del Valle, ha trabajado siem-
pre en el empoderamiento social 
para el desarrollo local, buscando 
profundizar en los instrumentos 
que deben acompañar este tipo 
de procesos para que se reviertan 
en los territorios y se generen di-
námicas de desarrollo local. 

De allí que su tesis doctoral 
esté dirigida al trabajo con muje-
res indígenas, con lo cual busca 
identificar y dar visibilidad a la 
contribución que ellas han reali-
zado históricamente a sus comu-
nidades y que implementan de 
manera empírica, siendo en mu-
chos casos importantes para los 
procesos de desarrollo local.

LO QUE PASA EN LA U

L
a comunidad de la 
Universidad del Valle 
puede hacer parte de 
uno de los grupos ar-
tísticos y culturales o 

de uno de los equipos deporti-
vos. Ser beneficiaria de apoyos y 
subsidios económicos, becas de 
alimentación, padrinazgo edu-
cativo, monitorías estudiantiles, 
exenciones de matrícula y fondo 
de préstamo estudiantil. Partici-
par en talleres de salud mental, 
gozar del servicio de salud y de 
restaurante universitario y dis-
frutar de más de 80 eventos cul-
turales al año. 

Con una inversión de más de 
seis mil millones, la Universidad 
del Valle es una de las institucio-
nes de educación superior-IES 
que más invierte en Bienestar. 

El artículo 118 de la Ley 30 
de 1992, que organiza el servicio 
público de la educación supe-

rior, estipula un valor mí-
nimo de inversión en 
bienestar del 2% del 
presupuesto anual de 

funcionamiento para 
las IES; el bienestar 
de la comunidad 
universitaria del 

alma mater de los 
vallecaucanos se 

l l e -

va un 9% de su presupuesto. 
La Universidad del Valle está 

consolidando la función misional 
de Bienestar Universitario, ha-
ciendo énfasis en el Desarrollo 
Humano Integral de la comuni-
dad universitaria, principalmen-
te en el fortalecimiento de los 
programas de apoyo estudiantil, 
para garantizar el éxito académi-
co y aporta a la disminución de la 
deserción. 

Uno de los programas más 
importante es el apoyo econó-
mico del Programa Jóvenes en 
Acción, desarrollado en conve-
nio con el Departamento para la 
Prosperidad Social, que tiene 700 
estudiantes beneficiados en Cali y 
400 en  las sedes regionales, con 
recursos de mil doscientos millo-
nes semestrales.

Más de 3 mil estudiantes re-
cibieron ayudas socioeconómicas 
en el 2014 por $607 millones, el 
Servicio de Salud manejó un pre-

supuesto de $1.180 millones y se 
hicieron 14.000 exenciones de 
matrícula, entre estímulos acadé-
micos, descuentos, bonos y reba-
jas, por $6.300 millones.

También se trabaja en el for-
talecimiento de los programas 
de convivencia, promoción de la 
salud mental y todos los demás 
componentes de la salud. En el 
2014, 2.031 personas se benefi-
ciaron del Programa de Asesoría 
psicológica y 2.126 del Programa 
de Salud mental.

El Restaurante Universitario 
sirve en promedio 4.500 almuer-
zos al día y más de mil estudian-
tes almuerzan gratis gracias a la 
beca de alimentación.

Para conocer más de los Progra-
mas de Bienestar Universitario 
ingrese a http://vicebienestar.

univalle.edu.co/

Una apuesta por el
bienestar universitario
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La Universidad del Valle
en la Feria Internacional

del Libro de Bogotá

L
a Universidad del Valle parti-
cipó en la 28º Feria Interna-
cional del Libro de Bogotá, 
realizada entre el 21 de abril 
y el 4 de mayo de 2015, con 

más de 500 títulos, más de 30 noveda-
des, 14 revistas científicas y 6 Cds de 
música.
Como novedades de acuerdo con la te-

mática de la Feria, con país invitado Ma-
condo, la Universidad presentó el libro “Las 
clave Wayu en Gabriel García Márquez” del 
profesor de la Escuela de Estudios Literarios 
Juan Moreno Blanco, el CD con la grabación 
de “Impresiones Sinfónicas de Cien Años de 
Soledad” de Paul Dury. La partitura de Ma-
condo, la música de los librillos del profesor 

de la Escuela de Música Alberto Guzmán Na-
ranjo.

Entre lo que se destacó, estuvo la presen-
tación de la primera colección de partituras 
de música de cámara, la co-edición de los es-
critos selectos de Álvaro Camacho Guizado 
con la Universidad de los Andes y co-edicio-
nes con la Editorial Siglo del Hombre.

La programación especial de lanzamien-
to y presentación de libros y revistas por 
parte de los profesores de la Universidad 
del Valle incluyo la presentación de la Re-
vista Colombia Médica y La Manzana de la 
Discordia y los libros Frentes de Agua de la 
docente Ángela María Franco C, Feminida-
des de Jenny Lucero Posso, Jalisco pierde en 
Cali de Gabriela Castellanos, entre otros.
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