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NUEVA F ACULTAD EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
Belisario Moreno P.

Acaba de presentarse a la Universidad la propuesta para la creaci6n de
la Facultad de Ciencias de la Administracion.
La Facultad estara organizada con dos departamentos: el De partamento
cie Direccion y Gestion Administrativas y el Departamento de Procesos de
idormaci6n, Contabilidad y Finanzas .
El Departament o de Gesti6n y Direccion Administrativas desarrollara
los conocimientos propios de la direccion de las personas y de la gesti6n
de los procesos de trabaja en la organizacion y los conodmientos propios
de los procesos de personal y mercadeo. Este departamento sera resp onsable de los planes de estudio de Administracion en los niveles de Formaci6n
Universitaria y Avanzada.

EI departamento de Procesos de Informacion, Contabilidad y Finanz~
desarrollara los conocimientos y tecnicas, relacionados COD el registro,
clasificaci6n, acumulacion y reporte de la informacion empresarial, as{
com~ 1 los c onQ cimient~ y tecrucas propias de la Contabilidad y las Finanzas de las organi zaciones productoras de bienes y servicios. Este departamelll~) <;era responsable de los planes de estudio de Contaduda y de
aquellos planes de ..:.StUOIO afines que se creen en las modalidades de Formacion Universitaria y Avanzada.
La creaci6n de la Facultad ha sido el resultado de cerca de un ano y
medi() de reflexion sobre la problematica del (\'!partamento de Administracion y la b6squeda de las mejores vias de Jesaf'Tollo y consolidacion de
10 que se tiene en 1a actualidad con la participacion y esfuerzo conjunto de
todos los profesores del departamento.
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Resultado de esta refl exi6n y de este esfuerzo conjunto es el plan de
Desarrollo del DepartamentJ en donde se consignan unos lineamientos
generales de desarrollo que permitiran orientar la actividad academica de
la nueva Facultad en los campos de la docencia, la investigaci6n, la extension y la asesorla, naturalmente dentro del marco normativo de la Universidad y de la Edu caci6n.
AS} NACIO LA NUEVA FACULTAD
Entre 1964 Y 1965 inicia labores el program a de Magister Especial y el
programa nocturno de Tecnologia en Administracion de Empresas bajo la
responsabilidad academica de la Universidad del Valle y Administrativa de
Incolda.
La iniciaci6n de estos program as fue la respuesta para dar soluci6n a
las condiciones sociales y econ6micas que vivla el Valle del Cauca, espt.cialme nte Cali, al comenzar la decada de los sc:senta.
La creacion de la C.V.C. -Corporacion Autonoma Regional del Caucaen 1954 , financiada por el Banco Mundial y entidades locales habfa
promovido el desarrollo y surgimiento de nuevas industrias ~n el Valle por
una parte, pero los altos int ereses de flllanciacion, en su mayor parte de
compaii{as norteamericanas acompaiiada de la alta tasa de crecimiento de
la poblacion esti mada en el 8.3% llevo a dificultades en la prestaci6n de los
servicios publicos , educaci6n, vivienda, emple o, agudizando la recesion
economica en el Valle del Cauca que viv{a por esa epoca continuas huelgas
en el sector industrial,
Habia necesidad de proporcionar la estruc tura teorica del desarrollo
educacional en los negocios a t od os los empresarios va1le caucanos y
en!ender la me ntalidad de los dirigt ntes, conjuntamente con sus planes,
metas, problemas y puntos de vista para el fu turo de la region y la prin cipal
Universidad deb{a ser la base para desarrollar esta estrategia.
Entre 1966 Y 1970 se organiz6 como Departamento de Administracion
en la Division de Ciencias Sociales y Economicas.
Con esta organizacion en julio de 1966 se inicio el Magister Regular,
ruyrD origen fue la propuesta de la Fundaci6n Ford.
Hasta marzo de 1970, el De partamento de Administraci6n permaneci6
adscrito a la Divisi6n de Ciencias Sociaies, pero problemas sobre objetivos,
contenidos curricul~s. dificultades administrativas y financieras hicieron'
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que el Consejo Directivo de la Universidad decidiera separarlo de esa Divis16n y adscribirlo a la Decanatura de Estudios .

Entre 1970 Y 1973 el Departamento tuvo una mayor autonomta
docente y administrativa, se reestructuraron los planes de Magister creandose el program:), de Magister en Administraci6n Industri<JI en la::. modalidades de tiempo parcial y com pIe to, se consolid6 la direccion academica y
administrativa del programa Tecnico de Administraci6n de Empresas y se
inici6 el programa complementario en Administraci6n de Empresas con eJ
fin de formar profesionales en Administraci6n de Einpresas.
A fmales de 1913, el Consejo Directivo mediante Resolucion No. 175
del 18 de octubre de 1973 "traslada transitoriamente a la Division de
Ingenieda el I)epartamento d~ Administraci6n y los planes de estudio de
Postgrado y Tecnico en Admmistracion".
A esta decisi6n se lleg6 despues de plantear la reestructuraci6n de Ia
Divisi6n de Ciencias Sociales y Economicas en una Division de Ciencias
Sociales, Economicas, Administrativas y Contables y la cread6n de un
centro multidisciplinario de Estudios Administratlvos.
Entre finales de 1973 y 1975, el Departamento de Administraci6n
establece un plan de formaci6n de docentes consistente en vincular j6venes
profesionales para que realizaran el programa de Magister en Administracion y, posteriomente, quedaran como docentes del Departamento.
La singularidad del conoci miento de las disciplinas administrativas
haee que el Consejo Directivo por Resoludon 208 del 1 de dicie mbre de
1973 cree la Secretaria Academica con funciones y relaciones similares a
las del Secretario Academico de Division y tenga representaci6n en los
diferen tes comites a nivel central de la Universidad como Biblioteca,
Investigaci6n, Curriculo, AdmisiGnes, Registro.
En 1975 el Consejo Directivo acepta la propuesta academico-administrativa de la Divisi6n de Ingenieda habiendo quedado el Departamento de
Administracion como uno de los departamentos de Ingenieria constitu{do
por cuatro secciones : Administraci6n y Recursos Humanos, Contabilidad
y Finanzas, Mercadeo y Econom{a de Empresas.
Entre finales de 1975 Y 1978 se inicia el program a de Contaduria, se
triplica la planta de personal continU<lndose con el plan de Formacion de
docentes a traves del Magister en Ad ministraci6n Industrial, capacitaciol1
para la docencia durante dos 0 tres afios y capacitacion en el exterior.
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Se inicia igualmente el trabajo con el Departamento de Medicina
Social, Informaci6n y Sistf mas con e1 fin de crear PROADSA, se crea
CENPRE para desarrollar el programa de "Gerencia para d Desarrollo en
todo el Valle del Cauca" y las secciones legal y cuantitativa.
Como puede observarse, el Departamento de Adminis traci6n ha tenido
un desarrollo ampliamente satisfactorio a pesar de las ciiferentes directrices
y ha respondido eficientemente a las necesidades economicas, administrativas y sociales de la regi6n y del pals.
Igualinente, ha mantenido relaciones academicas con otras organizaciones nacionales e internacionales entre las que se destacan:
1.

La Universidad Central de Tulua, con quien se han intercam biado
experiencias academicas.

2.

La Facultad de Ciencias Econ6micas y los program as de Postgrado en
Administraci6n de la Universidad de Cartagena en" donde han participado sus docentes en los programas de especializaci6n.

3. La escuela Superior ci.e Administraci6n Publica - ESAP- dictando
dos seminarios sobre Adminis traci6n Publica y con perspectivas de
establecer un convenio para realizar un Magis ter en Administraci6n
Publica.
4 . La Asociaci6n Colombiana de Facultades de Administraci6n
- ASCOLF A- en cuyo consejo el departamento ocupa la vicepresidencia, gracias alliclerazgo nacional l<Jgrado por el exito en e1 "II Encuentro Nacional de Investigadores en Administraci6n " yen la organizaci6n
del seminario sobre " La naturaleza de la Administraci6n y la Contabilidad".
S. La Fundaci6n Carvajal a traves del programa de Desarrollo de pequenas
empresas - DESAP.
6. E1 Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administraci6n CLADEA
de la cual es miembro activo.

"' 7.. Con el F ondo Le6n A. Bekaert a traves de la participaci6n anual de
uno de nuestro profesores en el "Seminario para dirigentes de ce ntros
de formaci6n en administraci6n en America Latina" dictado en

Belgi.ca.
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8. Con el Instituto de Investigacion en Administracion R.V.B. de Ddft
Holand'l para la creacion de un centro de formacion de Asesores d>e
Pequefia y Mediana Empresa en la region Andina cuya sede seda e1
Departamento de Administracion de la Universidad del Valle.
9. Con el Instituto Internacional de Administracion de Progralnas de
Poblacion ICOMP con quien se flImo un convenio para la asesorfa
administrativa a programas de poblacion.
Fruto de su desarrollo y de la madurez academica y administrativa se
iniciaron los esturuos para un plan de desarrollo donde participaron todos
los profesores del Departamento de manera activa y diligente materializandose un viejo anhelo del Departamento de Administracion de ser una
Unidad Academica Autonoma con identidad propia que permita seguir
permaneciendo siempre a la altura de la sociedad con miras a realizar una
accion, cada vez mas eficaz en el campo academico del Valle del Cauca y
del pals.
MISION Y OBJETIVOS DE LA NUEVA F ACULT AD
La mision de la nueva Facultad es la de propiciar el desarrollo de
nuestra sociedad en una perspectiva democd.tica y autonoma, mediante su
contribucion a la form acion integral de sus estudiantes y profesores, el
desarrollo del conocimiento propio de las disciplinas administrativas y
con tables, aSl como el servicio de extension a la comunidad, aentro de un
espiritu pluralista, analitico y creativo.

En concordancia con su mision, los objetivos generales seran los
siguientes:
1. Desarrollar ios conocimientos administrativos y contabies a wmfs de

la investigacicn.
2. Contribuir a la fdrmacion integral de los estudiantes de la unidad
academica, mediante planes de esturuo orientados al desarrollo humano, organizacional y social.
3 . Contribuir al desarrollo de la Universidad, en la region y en el pais,
mediante la difusion de los conocimientos admmistrativos y con tables.
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4. Prom over la capacitaci6n y desarrollo del personal docente y administrativo mediante programas disenados de acuerdo can las necesidades
del individuo y de la Facultad.
5. Promover las actividades interdisciplinarias del personal docente de la
Facultad con el fm de desarrollar la docencia, la jnvestigaci6n y I..
extensi6n, en un ambiente universalista y democratico y con un
espfritu critico, analitico y creativo.
6. Desarrollar y u tilizar metodologias y tecnicas educativas que contribuyan, mediante una docencia activa, a una mejor formaci6n de sus
estudiantes as! como a una mas eficaz prestaci6n de los curs os de
servicios y de docencia especial.
VENTAJAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DE LA NUEVA
FACULTAD
1. La Facultad dt' Ciencias de la Administraci6n se ajusta a las disposiciones establecidas por la Reforma Educativa, al estatuto general de la
Universitiad y Iogra un equilibrio entre las concepciones c1asicas de
Facultad y Departamento.

2. Permite que cada departamento encuentre su propia identidad y desanolle su propio objetivo de conocimient o y sus propios metodos.
3. Se consigue Ia integraci6n real entre el t rabaja curricular y el academico
tanto en los Consej os de Departamento como en el Consejo de Facultad.
4.

Integra:a planeaci6n, ejecuci6n y control del trabajo curricular en los
respectivos Consejos de Postgradc. y Pregrado.

5. La investigaci6n esta mas ligada con los res pectivos planes de estudio
permitiendo un mayor rlesarrollo del conocimiento en cada departamento y crea una estructura de ap ::lyo pa.r:.a _~Ltrabajo de extension en
funcion del servicio a la comunidad.
6. AI tener cada departamento un Consejo de Postgrado se abre la perspectiva de tener uno 0 varios programas de farmad6 n avanzada en
.cada depar tamento permitiendo el fu tur o desarrollo de la Facultad.
7.

Se desburocratiza la Facultad a1 disminuir cuatro cargos dire ctivos y
29 profesores-comite semestre.
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8. Se ahorran 5871.850 semestre porque se disminuyen, por una parte,
1.557.5 horas cuyo costo es de $1.090.000 que con un aumento
semestral de 218.400 en gastos de representaci6n queda e1 remanente
anteriomente citado.

