
Univalle, en la ruta de la calidad y el liderazgo 
 
Ministerio de Educación le entregó la Acreditación de Alta Calidad por 10 años. 
 
Con la nota más alta empezó el año académico la universidad del Valle, que se alista 
para el proceso que definirá la brújula de la próxima década. Al entregar al rector Iván 
Ramos la Acreditación Institucional de Alta Calidad, la ministra de Educación, María 
Fernanda Campo, destacó que “la Universidad del Valle contribuye al logro de los 
grandes retos nacionales para ayudar en la transformación social y productiva, 
ejerciendo un firme liderazgo en la investigación científica”. 
 
La acreditación se otorgó por 10 años, máximo periodo que se concede a instituciones 
de educación superior del país. Univalle lo había obtenido en 2005. En el acto en el 
hotel Marriot, la Ministra, nacida en Buga, destacó que Univalle refleja lo que debe ser 
la política pública “que a través del programa de regionalización aumentó la cobertura 
con calidad”. 
 
Enfatizó en que “si Colombia quiere la paz, debe proporcionar oportunidades de 
educación superior a la juventud, y en ese reto está el Gobierno nacional”. “La 
Universidad no se limita a dictar clases, sino que forma semilleros de investigadores y 
produce trabajos de investigación con pertinencia social. Y se ha hecho imprescindible 
para el departamento”, destacó el gobernador Ubéimar Delgado. 
 
Aseguró que la Gobernación seguirá apoyando la Universidad, especialmente, ahora 
que avanza en el desarrollo de un proyecto para hacer de Buenaventura, un puerto 
más competitivo que pueda afrontar los retos de la globalización. También en el 
proceso para definir la Visión Valle del Cauca 2032. El rector Ramos destacó la tarea 
de la comunidad universitaria y el respaldo del sector productivo. También a la 
Gobernación por el apoyo brindado a proyectos como la construcción de la sede 
Zarzal. 
 
La institución, con 275 programas, deberá concebir su Plan de Desarrollo a 10 años. La 
internacionalización seguirá como uno de sus puntales. Son más de 28.000 
estudiantes en Valle y Cauca. Y como prueba de su clase, el sábado la arquitecta 
Carolina Polo, graduada en Univalle, fue distinguida por la Ministra como mejor 
puntaje en la pruebas Saber Pro 2013. 
 
El  Tiempo-22.03.2014-Sec. Debes Saber, pág. 15.  


