
Univalle: una universidad con sello de alta calidad 
 

Diez aspectos que hacen que la Universidad del Valle se destaque en 
Colombia y en el exterior. 
 
El pasado 27 de enero, la Universidad del Valle obtuvo la renovación de la 
Acreditación Institucional de Alta Calidad por un periodo de diez años, otorgada por el 
Ministerio de Educación Nacional. Siendo este el máximo tiempo que se le concede a 
las instituciones de educación superior, Univalle está en el selecto grupo del que 
también hacen parte la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. 
 
En el 2005 obtuvo por primera vez la acreditación con una duración de ocho años. 
Ahora, el proceso tuvo inicio en marzo de 2013, cuando fue entregado el documento 
de la Autoevaluación Institucional al Consejo Nacional de Acreditación (CNA).  
 
El desarrollo del documento duró tres años y fue liderado por la docente María Clara 
Tovar de Acosta, de la Facultad de Salud de la Institución. Tras una revisión previa del 
informe, pares nacionales e internacionales visitaron las instalaciones de la 
universidad los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2013 para hacer la respectiva 
evaluación.  
 
En entrevista para El País, el rector de Univalle, Iván Enrique Ramos, resalta diez 
aspectos por los que el centro educativo merece el sello de alta calidad. 
 
Profesores  
Actualmente la universidad tiene 764 profesores vinculados de tiempo completo, 
logró aumentar su planta profesoral, de los cuales un 37,57% cuentan con nivel de 
doctorado. La institución, igualmente, ayuda a la formación de los docentes para 
alcanzar este nivel. Hoy, cien de ellos están en Francia, España, Estados Unidos, 
Inglaterra y Alemania en el proceso de realización del doctorado. 
 
La Universidad es pionera a nivel nacional en este punto, dice el rector, pues fue la 
primera en hacer un régimen de escalafón docente universitario, teniendo en cuenta 
los méritos académicos y cómo los profesores se van reconociendo a partir del mismo 
crecimiento, tanto en formación como producción intelectual. 



Investigación 
Hoy por hoy, la Universidad del Valle es, a nivel nacional, la primera en patentes 
conseguidas sobre proyectos presentados: doce, de los cuales le fueron aprobados 
nueve. 
 
Una muestra de esa calidad de investigación es la participación de la Universidad del 
Valle en el 100% de los proyectos de Regalías para la Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Valle del Cauca, los cuales tienen un impacto regional importante, por lo que se 
consideran muy sólidos, lo que ayuda a la institución a lograr un alto grado de 
credibilidad.  
 
Varias de las investigaciones realizadas por la Univalle se hacen con apoyo 
internacional, esto ha permitido que este centro educativo tenga un reconocimiento 
tanto en Colombia como en el exterior. 
 
Doctorados  
Hasta el año 2003 la universidad contaba con cinco programas de doctorado, hoy 
tiene catorce aprobados en los campos de: ingenierías, ciencias biomédicas, 
administración, sociología, filosofía, humanidades, física, química, biología, 
matemáticas, ciencias ambientales, ciencias del mar.  
 
También se realizan doctorados y maestrías con universidades extranjeras. 
Actualmente la Univalle cuenta con una maestría en filosofía con Francia, maestría en 
ingeniería sanitaria con el IHE de Holanda, maestría en doble titulación con Alemania. 
En este momento la institución gradúa un buen número de doctores. El año pasado 
fueron 26 los doctores graduados en los diferente campos. 
 
Regionalización 
Diferente a la de Cali, la universidad tiene nueve sedes en toda la región: en Cartago, 
Caicedonia, Zarzal, Tuluá, Buga, Palmira, Yumbo, Buenaventura y en el Norte del Cauca 
(Santander de Quilichao). En Buenaventura se trabajan con programas propios: hoy 
cuentan con una tecnología en mantenimiento de equipo portuario y tecnología en 
logística de equipo portuario.  
 



Gracias a esta regionalización, muchos de los concejales, alcaldes y servidores públicos 
de los municipios del Valle tiene un título profesional o de tecnólogos de la Univalle. 
Entre ellos, los alcaldes de Sevilla y Caicedonia. Tras una evaluación del Ministerio de 
Educación en el 2012, se declaró a la Universidad del Valle como el mejor sistema de 
regionalización del país.  
 
Bienestar  
Los estudiantes cuentan con servicio médico, cafetería y escenarios deportivos. 
Existen aproximadamente cien grupos de intereses académicos o culturales que 
ayudan a la formación personal y comunitaria, entre ellos, grupos deportivos, de 
recreación o alto rendimiento, teatro, cine... Además, el centro educativo tiene 
convenio con la Filarmónica del Valle. Bienestar ayuda a que cerca del 90 % de los 
jóvenes de estratos 1 y 2 no deserten de la universidad. 
 
Planificación  
Tienen una cultura de planeación que obedece al plan de desarrollo, este se realizó 
para diez años (2005 - 2015), los planes de acción se realizan para tres o cuatro años y 
los planes de trabajo se hacen anualmente. Este fue uno de los puntos en el que los 
pares académicos señalan dentro de las fortalezas de la Universidad del Valle. En ese 
plan de desarrollo se dieron cinco asuntos estratégicos muy importantes para esta 
institución: calidad y pertinencia en sus programas, vinculación con el entorno, 
administrativa y financiera, impacto de la universidad en la región, democracia y 
convivencia. 
 
Empresarial 
En el año 2006 la universidad promovió la creación del Comité Universidad- Empresa-
Estado que hoy funciona con las universidades de Cali y del Valle del Cauca y los 
presidentes de las empresas, lo que ha permitido fortalecer la relación con el sector 
manufacturero y agro-industrial. Actualmente, el comité está presidido por el 
empresario Diego Mejía. Este comité se ha convertido en un espacio de encuentro e 
ideas entre los sectores académico, empresarial y público. Gracias a este se recuperó 
la confianza del sector empresarial. 
 



Confianza 
La Universidad del Valle es la institución más querida en el departamento.Prueba de 
ello es el estudio realizado por la revista Semana en el año 2009 donde este centro 
educativo quedó como la institución con la imagen más favorable con un 84 % sobre 
entidades como la Gobernación del Valle, el Ejército y la Cámara de Comercio de Cali. 
Igualmente, en la encuesta que hizo el diario El País en 2012 sobre las instituciones 
públicas más queridas por los caleños, la Univalle quedó en el primer puesto. El HUV 
fue segundo. 
 
Internacional 
La proyección internacional es considerada fundamental para la institución educativa. 
Y esta, hoy día, se ve favorecida por la salida de los estudiantes para hacer pasantías y 
dobles titulaciones en el exterior. Con esto se busca también, que la Univalle sea un 
espacio atractivo para los extranjeros. El año pasado, por primera vez, se tuvo 
presencia de más estudiantes extranjeros en la institución que estudiantes de la 
Universidad del Valle en el exterior.  
 
Actualmente la institución tiene estudiantes de Italia, Alemania, España, México y 
Centro América en el desarrollo de pasantías por seis meses o un año. Muchos de los 
profesores se han graduado gracias a la cooperación con universidades extranjeras. 
 
Egresados 
Univalle es ampliamente reconocida por la calidad de sus egresados y los aportes que 
han hecho a la investigación y al desarollo de ciudad. Entre ellos, Claudia Blum, 
Antonio Navarro Wolf; científicos como Pedro Prieto, Raúl Cuero, Nubia Muñoz Calero. 
En la comunicaciones está Ricardo Alarcón, presidente de Caracol Radio. En el sector 
empresarial está el presidente de Carvajal Bernardo Quintero, en Epsa estuvo 
Bernardo Naranjo.  
 
Cerca del 30 % de los concejales y alcaldes del Valle son egresados de la institución, 
resalta Ramos, al igual que el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero. 
Ahora, la universidad trabaja en una plataforma web para mantener comunicación con 
sus egresados e informarles a ellos y a los actuales estudiantes sobre ofertas laborales. 
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