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En el 2010, la Universidad del Cauca logró importantes avances en materia académica, investi-
gativa y de proyección social, fortaleciéndose como la principal Casa de Estudios Superiores de 
la región. La participación activa de los diferentes actores institucionales ha sido fundamental, 
han sido ellos quienes desde su respectivo rol aportaron al desarrollo del Proyecto de Universidad 
que busca hacer de la Alma Mater Caucana una Universidad de Excelencia con Profundo Impacto 
Social.
Cada una de las acciones que se realizaron, desde las diferentes dependencias académicas y ad-
ministrativas, contribuyeron a consolidar el carácter público y autónomo de una Institución que, 
desde su fundación, está al servicio del desarrollo de las comunidades a través de la divulgación y 
generación del conocimiento, patrimonio encomendado por la sociedad para su fortalecimiento.

Con el presente Informe de Gestión, en el marco de la Audiencia de Rendición de Cuentas a la 
Sociedad, no solo se cumple con este mecanismo de transparencia estipulado por la ley para las 
entidades públicas, sino que entendemos el acto de Rendición de Cuentas, como el evento de la 
mayor responsabilidad para con una sociedad que deposita, en esta casi bicentenaria Institución, 
su confianza para lograr mayores desarrollos en la formación de sus hijos y mejores niveles de 
progreso y bienestar en la sociedad. Ese es el principal propósito que nos mueve y nos inspira en el 
quehacer universitario en todos sus componentes de docencia, investigación y proyección social.

Los logros, avances y proyectos que se llevaron a cabo en el 2010 están enmarcados en el Plan 
de Desarrollo Institucional 2010 - 2012, documento construido entre todos los estamentos uni-
versitarios, y que a través de cinco ejes centrales busca avanzar de manera significativa en la 
transformación curricular, el posicionamiento del Sistema de Investigaciones,  la modernización 
administrativa, la gestión del talento humano y  la defensa del carácter público y autónomo de la 
Alma Mater Caucana.

Dejo en ustedes, comunidad universitaria y sociedad en general, el Informe de Gestión 2010 que 
describe cada una de las metas propuestas, sus principales indicadores y resultados, así como el 
detalle del informe financiero  y de las obras de infraestructura ejecutadas para hacer de nuestra 
institución una Universidad de excelencia, con profundo impacto social.

Danilo Reinaldo Vivas Ramos
Rector
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 La Universidad del Cauca en uno de sus principios éticos establece la honestidad y la responsabilidad como un pilar fundamental de su quehacer. Igualmente, 
dentro de los principios del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, en proceso de implementación en nuestra Institución, se destacan la transparencia y 
la mejora continua como base para fortalecer la cultura de la calidad universitaria.

Fiel a estos principios y a las normas que rigen el Estado colombiano para que sus instituciones y los servidores públicos conozcan y hagan partícipe su gestión 
a través de las audiencias públicas de rendición de cuentas, la Dirección Universitaria presenta el INFORME DE GESTIÓN 2010, que busca, de manera resumida 
y concreta, poner en conocimiento de la comunidad universitaria, de sus grupos de interés y de la ciudanía en general, las principales acciones desarrollada 
durante la vigencia, acordes con el plan de Desarrollo Institucional 2010-2012, el cual a su vez se construyó basado en el plan de largo plazo PROSPECTIVA 2012 
para sus últimos tres años de ejecución.

Helder Mauricio Chacón Villota
Jefe Oficina Asesora de Planeación 

INTRODUCCIÓN



8 Informe de Gestión 2010



9

Universidad del Cauca

RESULTADOS PLAN DE DESARROLLO
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La Universidad del Cauca, dado su carácter de institución pública, fiel a su lema POSTERIS LUMEN MORITURUS EDAT –   desarrollará su quehacer 
con pertinencia, calidad y eficiencia, respondiendo a las necesidades de su entorno local, nacional e internacional y al avance del conocimiento 
en sus diversas expresiones.

Para el logro del objetivo propuesto, la Institución orienta su quehacer al cumplimiento de los siguientes ejes estratégicos definidos en el Plan 
Prospectivo al 2012: la transformación curricular, el posicionamiento del sistema de investigaciones, la modernización administrativa, la gestión 
del talento humano y la defensa del carácter público y autónomo de la Universidad, de los cuales presentamos los principales resultados en el 
año 2010.

LOS CUATRO EJES ESTRATEGICOS DE LA PROSPECTIVA 2012
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TRANSFORMACION CURRICULAR

El propósito es consolidar la cultura de autoevaluación y planeación para la adopción de políticas, estrategias y procedimientos que fortalezcan 
dinámicas de integración efectiva y eficaz de la docencia, la investigación y la proyección social  en todos los procesos académicos instituciona-
les; de manera que respondan, con pertinencia, a las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales y a la formación integral de 
su comunidad.

Durante el año 2010 la Universidad del Cauca avanzó en el cumplimiento de las metas propuestas en materia académica,  en especial las orien-
tadas a la calidad de los programas de pregrado y postgrado,  la internacionalización,  la consolidación de la presencia universitaria en la región 
y el inicio de la inclusión de las tecnologías de información y comunicación en los procesos académicos. Además, la reorganización de la  División 
de Admisiones, Registro y Control Académico permitió un nuevo esquema para el ingreso de los estudiantes. (Ver Anexo 1)

La Alma Mater obtuvo la Acreditación de Alta Calidad para el programa de Administración de Empresas (Res. MEN 2031/ marzo 2010- 4 años),  que 
se suma a la de los programas de Medicina (Res MEN 9222/Oct/2010- 6 años),  Enfermería, Antropología, Ingeniería Civil y Contaduría Pública, 
que ya cuentan con este reconocimiento. En este mismo sentido, trece programas de pregrado están en el proceso voluntario para obtener la 
acreditación: Lenguas Modernas Inglés Francés,  Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Derecho, Fisioterapia, Ingeniería en Automática 
Industrial, Ingeniería Agroindustrial, Fonoaudiología, Ingeniería de Sistemas, Economía , Ingeniería Física, Licenciatura en Educación Básica con 
Enfasis en Recreación y Deporte, Química  y Biología. La meta  al 2012 es contar con más del 50% de los programas con Acreditación de Alta Calidad.
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Situación Actual programas Académica con SNIES Activos
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En el 2010 siete (7) programas académicos renovaron su registro calificado: Lic. En Ed. Básica énfasis en Educación Física, recreación y deportes 
(Res MEN 7757/septiembre 2010),  Antropología (Res MEN 7557/31agosto 2010), Licenciatura en Español y Literatura (Res MEN 10449/ noviembre 
2010), Lic. Ed. Básica con énfasis en Educación Artística (Res MEN 10448/noviembre), Licenciatura en Lenguas Modernas, Inglés-Francés Res MEN 
10209/ noviembre), Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Res MEN 10879 de 10/diciembre), Ingeniería Agroindustrial,  Res, MEN 12939 /
diciembre).  De otra parte, cinco (5) programas de posgrado obtuvieron el Registro Calificado: Maestría en Historia (Res MEN 4229-Mayo 2010), 
Especialización en Estudios Interculturales (Res MEN. 5291-Junio- 2010), Maestría en Ética y Filosofía Política (Res MEN  6432-Julio-2010), Maestría 
en Ciencias Matemática (Res MEN /5119/Junio/2010) y la Maestría en Ciencias Químicas (Res MEN  10202/Noviembre/2010).

A través de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, la Universidad del Cauca fortaleció el portafolio de convenios de coope-
ración académica, investigativa y cultural con otras entidades del orden nacional e internacional. En este propósito, se enfatizó en los estudiantes 
la necesidad de aprender un segundo idioma como requisito para acceder a las becas internacionales, a través del Programa de Formación en 
Idiomas –PFI- y la Unidad de Lenguas –Unilingua-. 
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La participación de docentes en eventos del orden nacional e internacional, como expositores, conferencistas y ponentes, contribuyó significa-
tivamente a la proyección institucional, llevando el nombre de la Universidad del Cauca a diferentes partes del mundo y permitiendo el reco-
nocimiento a la calidad de nuestros docentes. Durante el 2010, la Vicerrectoría Académica aprobó 375 comisiones a docentes de las diferentes 
Facultades e Institutos de Postgrado,  127  al exterior y 248 al interior del país.

En el propósito de llevar la Universidad a la región, aportando a través del conocimiento al desarrollo de las comunidades, la Alma Mater de los 
Caucanos cumplió con la meta de llegar al Pacífico Caucano con la administración del Centro Regional de Educación Superior – CERES- de Guapi, 
donde bachilleres de los municipios costeros del Cauca y Nariño podrán acceder a la oferta en educación superior. El programa de Licenciatura 
en Etnoeducación adelanta el proceso para obtener el Registro Calificado para su ofrecimiento en esta región.

Como complemento a los avances en el programa de regionalización, la Universidad del Cauca conformó en el 2010 el Comité de Tecnologías y 
Comunicación para llevar programas académicos de manera virtual a los municipios del departamento, y  se propuso la creación del Centro de 
Educación Continua de la Universidad del Cauca, CECUC.

Las Unidades Académicas y Administrativas realizaron cerca de 430 eventos en el año, de carácter local, regional, nacional e internacional, con-
tando con la asistencia de estudiantes, docentes, profesionales y comunidad en general, generando una dinámica de interacción entre la acade-
mia y la sociedad en las diferentes áreas del conocimiento.

La proyección social que realizaron las Unidades Académicas fue fundamental en la transmisión del conocimiento a las comunidades, a través 
de convenios o proyectos de investigación, coadyuvando a la solución de necesidades.  En este sentido se destacan:  La realización del convenio 
suscrito con el Ministerio de Educación Nacional para la capacitación de docentes de Inglés pertenecientes a las Secretarías de Educación Depar-
tamental y Municipal; el acompañamiento para el fortalecimiento del PEC en Instituciones Educativas adscritas al Consejo Regional Indígena del 
Huila; el desarrollo del proyecto sobre recuperación de alimentos nativos y de salud colectivas en comunidades Nasa, en el marco del programa 
Enlace Hispano Americano de Salud – EHAS-; la elaboración del “Atlas Sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina”, publicado por 
UNICEF, en dos volúmenes, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID- y bajo la coordinación de la 
Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad (FUNPROEIB Andes); el Convenio de Colaboración Cultural con el 
Programa “Digital Opera, La Opera en la Universidad” con la Fundación del Gran Teatri del Liceu de Barcelona España;  la suscripción del convenio 
con la Fundación Batuta; la ampliación de la cobertura del programa Unicauca – Computadores para Educar Región Sur Pacífico a 483 Instituciones 
Educativas del Cauca, Valle, Nariño y Putumayo; los contratos suscritos con el Ministerio de Agricultura para desarrollo de los proyectos: Estrate-
gia Integral del Monitoreo y Evaluación del Cambio Climático en Sistemas Agrícolas y Ecosistemas Altoandinos y Modelamiento Climático, patro-
nes de cambio y sus efectos en Ecosistemas Agrícolas Altoandinos;  el desarrollo del Diplomado sobre Estado y Jurisdicción Especial Indígena; la 
formulación de tres convenios de Interventoría con el Instituto Nacional de Vías para el mantenimiento de la Red Vial Nacional y con la Sociedad 
Movilidad Futura SAS, para el desarrollo del Plan de Transporte Público de la Ciudad de Popayán; entre otros.
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430 
Eventos realizaron las unidades 
académicas y administrativas 

en el 2010.

13 
Programas de pregrado 

están en el proceso volun-
tario para acreditarse.

375
Comisiones a docentes se 

aprobaron en el 2010.
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POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INVESTIGACIONES

Fortalecer las políticas de investigación y de los programas de gestión, seguimiento, monitoreo y evaluación de sus resultados e impacto, que 
sustenten las dinámicas institucionales de formación y proyección social y posibiliten su inserción armónica a las dinámicas sociales, científicas y 
tecnológicas en los ámbitos local, regional, nacional e internacional.

La investigación es un elemento central y dinamizador de las actividades académicas y de la proyección social de la Universidad del Cauca. La 
estrategia para su fortalecimiento se sustenta en tres elementos básicos: la articulación con el entorno, el apoyo a la formación avanzada y la 
motivación y fortalecimiento de los grupos de investigación. (Ver Anexo 2)

La  estrategia de motivación y fortalecimiento de los Grupos de Investigación incluyó la realización de la  Sexta Convocatoria de Apoyo a Proyectos 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, abierta por el Consejo de Investigaciones en noviembre de 2009, en la que participaron 
38 propuestas, 20 de las cuales resultaron favorecidas, para un monto total de financiación de 159 millones de pesos. Por su parte, en la Cuarta 
Convocatoria de Apoyo a Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en el Marco de Maestrías y Doctorados, 12 propuestas fueron favo-
recidas de las 18 presentadas, beneficiando la formación de 12 estudiantes de Doctorado y 7 de Maestría, con un monto total de financiamiento 
de 142 millones de pesos.

Con el propósito de motivar la vinculación de estudiantes a la investigación se reactivó la convocatoria semestral para la homologación de mate-
rias con trabajos de apoyo a Grupos de Investigación  (Acuerdo 002 de 1999).  Siete (7) grupos de los 198 registrados propusieron, en el marco de 
10 proyectos de investigación 26 cupos, de los cuales finalmente homologaron materias 22 estudiantes de pregrado.

Durante el  2010 se brindaron 33 apoyos a más de 20 grupos de investigación por valor de $ 81 millones de pesos, para facilitar actividades de in-
tercambio o pasantías, realizar publicaciones, viajes nacionales e internacionales para la presentación de resultados  y la organización de eventos 
nacionales e internacionales. 

En la vigencia iniciaron actividades 13 Jóvenes Investigadores favorecidos en la convocatoria de Colciencias del año 2009, con una financiación por 
valor de 233 millones (186 millones a cargo de Colciencias y 47 millones a cargo del Sistema de Investigaciones). Así mismo, para la convocatoria 
del 2010 se presentaron 24 jóvenes investigadores de los cuales se aprobaron 19, quienes iniciarán sus actividades durante el primer trimestre 
del 2011.  

En el Sistema de Investigaciones se registraron  199 proyectos en ejecución,  90 de los cuales responden a iniciativas de desarrollo  interno y 109 
a resultado de la participación en convocatorias o articulaciones externas agenciadas por entidades como UNICEF, OIM, el BID, , las Universidades 
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Católica de Chile y Politécnica de Madrid, el Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe, la Agencia Española de Coope-
ración,  los Ministerios de Educación, Industria Comercio y Turismo, Agricultura y Cultura, la Fundación FES,  COLCIENCIAS, la ANDI, el Banco de la República, 
el CREPIC, la Gobernación del Cauca, las Alcaldías de Popayán, Sucre y Caldono, principalmente.

De los 109 proyectos con articulación externa, 77 corresponden a convenios de cooperación
interinstitucional, 23 a proyectos con cooperación externa sin aporte incremental del Sistema y 
9 a proyectos de cooperación externa con aporte incremental del Sistema. 

Durante el 2010 el Sistema de Investigaciones 

registró la ejecución de 199 proyectos, 

109  resultado de la participación en convo-
catorias o articulaciones externas.
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198 grupos se registra-
ron en el 2010. La Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y de 
la Educación mantiene el liderazgo 
con el mayor número. 

Para el caso de las convocatorias Colciencias 2010 se destacan: Seis (6) propuestas y dos (2) elegibles en el Banco de Programas Estratégicos y 
Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, con una financiación de $1.544 millones de pesos; veinticinco (25) propuestas, 
tres (3) seleccionadas para el Banco de Proyectos orientados a la solución de problemas prioritarios de salud con recursos por $1.256 millones de 
pesos; cincuenta y cinco (55) propuestas preseleccionadas diecisiete (17) en el  para el Banco de Proyectos de Investigación Científica o Tecnoló-
gica - año 2010; dieciséis (16) candidatos y siete (7) favorecidos en las becas para doctorado en Colombia; siete (7) candidatos, de los cuales tres 
(3) pasaron a citación de entrevista y uno (1) favorecido para doctorado en el exterior.

Durante la vigencia 2010 el monto de recursos ejecutados en apoyo a las actividades de investigación de los grupos institucionales fue de $ 716 
millones, de los cuales $70 millones corresponden al rubro de operación comercial de la Vicerrectoría y $646 millones a  gastos de funcionamiento 
del Sistema de Investigaciones. De los 109 proyectos de Investigación que recibieron apoyo externo, la Universidad administró los recursos de 75,  
por un monto de $4.411 millones de pesos.
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La relación de recursos in-
ternos a los externos es de 
1 a 6.86.
La gráfica ilustra la evolución 
de los recursos en los últimos 
cinco años.
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En la Convocatoria Nacional para Medición de Grupos de Investigación, Tecnológica o de Innovación 2010 realizada por Colciencias, se clasificaron 
65 Grupos de Investigación: Dos (2) grupos por primera vez en la máxima categoría A1, cuatro (4) grupos en la categoría A, diez (10) grupos en 
la categoría B, diecisiete (17) grupos en la  categoría  C y treinta y dos (32) grupos en la categoría D, lo cual significa un avance del 35.3% sobre 
la meta al 2012 de incrementar en un 10% los grupos escalafonados ante Colciencias. Se resalta que 85 grupos cumplieron las condiciones para 
clasificarse pero sólo 65 lo obtuvieron, en razón a que la convocatoria fue voluntaria.

     proyectos  Resultaron favorecidos en la IV y VI convocatorias internas del 2010.

      Grupos registrados en el Sistema de Investigaciones.

           Grupos clasificados en Colciencias en la convocatoria 2010.

               Grupos en la máxima categoría A1 de Colciencias en la convocatoria 2010.

32

198

65
 2

CIFRAS A 
DESTACAR:
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Redefinir políticas y procesos administrativos y financieros, que posibiliten un nuevo diseño organizacional y la articulación institucional, mejo-
rando los niveles de eficiencia y eficacia en los sectores universitarios.

En el propósito de realizar un manejo transparente de los recursos a través de la calidad en la prestación de los servicios, la Universidad del Cauca 
adelantó importantes procesos en el 2010, entre los cuales está el fortalecimiento en los sistemas tecnológicos, la implementación de Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad –SIGC- y la aprobación del Plan de Regulación Física y Humana y Movilidad Inteligente. (Ver Anexo 3)

Las inversiones en TIC superaron los $1.200 millones, buscando el beneficio de toda la comunidad universitaria, de acuerdo con los requerimientos 
y necesidades mas sentidas. En materia tecnológica, se adquirieron equipos que permiten la agilidad y modernización de los sistemas de tecno-

MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
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logía, información y comunicación como un equipo administrador de banda ancha, con el cual se mejoró el acceso a aplicaciones como Internet, 
videoconferencia y VoIP; Servidores en Rack contando con un 70 % de los servicios virtualizados e implementados sobre servidores con caracterís-
ticas superiores y con capacidades de tolerancia a fallos muy alta; Switch de Core, con los cuales se renovó la velocidad en Internet, pasando de 
100Mbps a 1Gbps y con soporte para 10Gbps y la inteligencia de la red. 

A partir de la aprobación del Plan de Regulación Física y Humana y Movilidad Inteligente, la Universidad del Cauca dio el gran paso para avanzar 
en cuatro grandes componentes del desarrollo estratégico administrativo institucional, cuyo alcance cubre tanto las Unidades Administrativas 
como las Académicas: fortalecimiento y consolidación de las TIC, actualización de la arquitectura organizacional, ordenamiento y proyección del 
desarrollo físico y sistematización de acceso a servicios y seguridad.

Con este plan también se asegurará el funcionamiento del Sistema de Información de Matrícula y Control Académico- SIMCA-, como plataforma 
tecnológica que centraliza y consolida toda la información académica, se contará con un sistema de información gerencial,  se realizará un redi-
seño a tres áreas básicas en lo relacionado con los servicios tecnológicos y administrativos: División de Admisiones, Registro y Control Académico-
DARCA-, Dirección Administrativa y de Servicios y Dirección de las Tecnologías de la Información y Comunicación, se contará con un plan maestro 
de desarrollo y uso físico en la Universidad, se definirán las obras a realizar que permitan ejecutar de manera adecuada el plan maestro de desa-
rrollo y uso físico de la Universidad, se revisará y ajustará la arquitectura organizacional para que responda a los requerimientos actuales y futuros 
del desarrollo universitario y se introducirá el concepto de movilidad inteligente que facilite y mejore el control de ingreso y la utilización de los 
diferentes servicios universitarios.

La modernización administrativa incluyó la adopción del Plan de Capacitación Institucional,  en el cual participaron 348 funcionarios en diferentes 
temáticas, acordes con su desempeño laboral. De manera alterna, la División de Recursos Humanos desarrolló las siguientes estrategias: Apoyando 
tus expectativas de formación, Aprendiendo Juntos, Conoce tu Universidad y Fortalecimiento Institucional,  que involucraron a docentes y admi-
nistrativos de las diferentes dependencias, la Jornada de Inducción y Reinducción al nuevo personal así como a los funcionarios reubicados en la 
DARCA.
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A través de la Oficina Asesora de Planeación, la Universidad trabajó en la ejecución del Sistema Integrado de Gestión 
de la Calidad –SIGC-, labor que contó con la capacitación a 30 líderes de igual número de procesos, que tienen la 
misión de orientar la construcción e implementación de los procedimientos determinados. 

De otra parte, avanzó la ejecución del Plan de Gestión Ambiental, procurando acciones integradoras y que forta-
lezcan de manera especial una cultura institucional por el cuidado y la conservación del ambiente, apoyadas 
en el trabajo de grupos culturales, proyectos de  investigación, trabajos de grado y monitorías relacionadas con 
el tema.

CIFRAS A 
DESTACAR: Más  de $1.200  millones se invirtieron en TIC en el 2010.
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DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO

Consolidar una cultura universitaria de participación proactiva, responsable y autónoma de los actores institucionales, que sustenten procesos 
académicos de formación integral, acoja sus diversos intereses y expectativas y articule sus proyectos de vida individuales y colectivos con el PEI 
y con las dinámicas local, regional, nacional e internacional, es el propósito del Desarrollo Integral del Talento Humano. 

Es así como  bienestar de los universitarios está de la mano de los procesos de participación y comunicación que se dan al interior de la institución, 
a través de espacios propicios que coadyuven a fortalecer los planes y proyectos individuales y colectivos, por lo que en el 2010 la Institución 
consolidó diferentes planes en este sentido orientados a docentes, estudiantes y administrativos desde las divisiones de salud integral, patrimonio 
cultural, recreación y deportes y comunicaciones. (Ver Anexo 4)

Se destaca el diseño del Programa de Intervención Psicosocial en la Prevención de la Deserción en la Comunidad Estudiantil que compone tres 
fases: Diagnóstico, Intervención Psicosocial y Acciones, cada una de ellas orientada a proponer acciones encaminadas a minimizar los efectos de 
los factores y/o causas que conllevan a la población estudiantil a cancelar voluntariamente el semestre académico.



26 Informe de Gestión 2010

Se continuó con el  al programa Hora Saludable como una opción de carácter recreativo-deportivo, orientada a mejorar el nivel de condición 
física,  optimizar el desempeño motriz y  favorecer la calificación y el mantenimiento del estado de salud de los trabajadores, empleados y do-
centes de la institución. Así mismo, el proyecto de danza y baile universitario, grupo que realizó presentaciones en diversas partes de la ciudad y 
el departamento y se vinculó al proceso universitario sobre la problemática de consumo de substancias psicoactivas y la propuesta de convivencia 
que promueve la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar. 

Se dio impulso a  también la Red de Cineclubes, la Red de Expresiones Artísticas y Culturales, la formación del talento humano en artes, las ex-
posiciones temporales y el cine arte, entre otras expresiones culturales, así como la concertación para el diseño de nuevos guiones museológicos 
de divulgación del patrimonio cultural de la Universidad, la apertura de la Sala Alterna de Arte y la ampliación de la oferta de servicios culturales 
a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, además de liderar la creación y constitución de la Red de Museos del Cauca.

En materia de comunicaciones se creó el Noticiero Institucional Unicauca Noticias, con tres emisiones semanales, sumándose a los programas 
Perspectivas y Univerciudad para crear la franja universitaria semanal en los canales locales de televisión. Así mismo, en el marco de la conmemo-
ración del Biicentenario de la Independencia Nacional, se logró un convenio con el Canal Universitario Zoom y la Comisión Nacional de Televisión 
para realizar el documental “Viaje al Corazón de Barnuevo”, dentro de la serie Espejo Retrovisor, con la intención de recuperar la memoria his-
tórica del Sabio Francisco José de Caldas, producción que finalizó en el mes de Diciembre. La emisora Unicauca Estéreo, por su parte,  adelantó 
actividades encaminadas al fortalecimiento de la imagen institucional y la proyección social, promoviendo los eventos y acciones de la academia, 
la investigación,  la cultura y  el bienestar con una programación de 24 horas diarias y 53 programas semanales en una parrilla que incluye espacios 
producidos por personal de planta, docentes, estudiantes, administrativos, colaboradores de la región, emisoras nacionales e internacionales.

Con la creación de Unicauca Noticias se consolidó la franja de televisión uni-
versitaria en los canales locales de Popayán.

La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar puso en marcha el Programa de 
Intervención Psicosocial en la Prevención de la Deserción en la Comunidad 
Estudiantil en la Universidad del Cauca.

Se amplió la oferta de servicios culturales a la Universidad y la sociedad.
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DEFENSA DEL CARÁCTER PÚBLICO Y AUTÓNOMO DE LA UNIVERSIDAD

El ejercicio del carácter público y autónomo en la Universidad del Cauca está inmerso en toda actividad institucional, logrando con ello mayores 
niveles de confianza en los miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, alcanzando así el reconocimiento por los niveles 
de transparencia e idoneidad en el ámbito local, regional, nacional e internacional.

El carácter público y autónomo de la universidad es el eje a través del cual se desarrollan las diferentes dinámicas institucionales, buscando con 
ello la formación de profesionales al servicio de las comunidades con valores éticos, morales y ciudadanos. En ese sentido la Universidad del Cauca 
realizó en el año 2010 importantes acciones para preservar su autonomía con niveles de responsabilidad y compromiso, como la realización del 
examen de admisión para el ingreso de los mejores bachilleres a desarrollar su proyecto de vida en las diferentes áreas del conocimiento. (Ver 
Anexo 5)
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En el propósito de rendir cuentas a la sociedad y demostrar con ello el manejo transparente y apropiado de los recursos, la Universidad del Cauca 
conformó en el 2010 el Comité de Rendición de Cuentas encargado de realizar en el 2011 la Audiencia Pública según los lineamientos estableci-
dos para esta labor. Cada uno de los avances, logros, propósitos y continuidad de los procesos académicos y administrativos, se presentan en el 
Informe de Gestión de la vigencia.

Dentro de las acciones adelantadas en este sentido se destaca la Presidencia del Sistema Universitario Estatal – SUE-, a cargo del Rector de la 
Universidad del Cauca, Magíster Danilo Reinaldo Vivas, quien ejerció el liderazgo ante los entes del Gobierno Nacional en la concertación de la 
reforma parcial de la Ley 30 de 1992, por medio de la cual se organiza el servicio de Educación Superior en Colombia, proceso que no logró su 
finalización ante el cambio presidencial y de miembros del congreso de la República. Sin embargo, al tenor de la discusión se dieron a conocer 
aspectos de gran importancia como las cifras de desfinanciamiento de la universidad pública colombiana, convirtiéndose en tema de debate y 
análisis no sólo en los ámbitos académicos sino en todos los sectores de la sociedad colombiana.
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ANEXOS
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META/SUBMETA RESULTADOS COMENTARIOS

Obtener la Acredi-
tación Institucional 
y tener hasta el 
50% de los progra-
mas de pregrado 
con acreditación 
de alta calidad.

Se logró la Acreditación 
para Administración de 
Empresas y la renovación 
de la misma para Medici-
na, contando con seis pro-
gramas con Acreditación 
de Alta Calidad, además 
12 programas en proceso 
de acreditación. 

De los 45 programas de 
pregrado activos, 19 de 
ellos durante el año 2011 
podrán tener su acredita-
ción de alta calidad y ello 
representa un 42%.

En el 2010 se recibió el reconocimiento de las condiciones inicia-
les para entrar formalmente en el proceso de acreditación insti-
tucional, se generó la versión final del modelo de autoevaluación 
según los lineamientos del CNA, se continuó con la recolección 
de información documental, se elaboraron los instrumentos para 
hacer las encuestas en línea y se avanzó en la construcción de la 
página Web de la coordinación de evaluación y calidad y se conti-
nuó con las acciones de socialización de las fases adelantadas con 
la comunidad académica.

Al finalizar el año 2010 son 34 de los 45 programas de pregrado 
activos que cumplen las condiciones básicas para iniciar proceso 
de acreditación.

ANEXO 1

TRANSFORMACIÓN
 CURRICULAR
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En ejercicio de la 
autonomía que le 
corresponde, tener 
todos los programas 
académicos con ac-
tualizaciones curri-
culares en corres-
pondencia con las 
dinámicas sociales 
y del conocimiento 
y con las necesida-
des de los sectores 
productivos.

En el año 2010 se hizo ac-
tualización curricular en 7 
programas de pregrado.

Los programas que hicieron formalmente las actualizaciones 

Número de créditos del plan de estudios del programa de In-•	
geniería Electrónica y Telecomunicaciones.

Plan de Estudios del programa de Turismo.•	

Plan de estudios Lenguas Modernas Ingles-francés.•	

Plan de estudios Licenciatura de Educación Básica con énfasis •	
en Educación Artística. 

Plan de estudios del programa de Licenciatura de Educación •	
Básica con énfasis en Ciencias Naturales, Exactas y de la Edu-
cación.

Denominación de las asignaturas en el plan de estudios del •	
programa de especialización en desarrollo de soluciones in-
formáticas. 

Plan de estudios del programa de Fonoaudiología.•	

META/SUBMETA RESULTADOS COMENTARIOS
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Tener actualizados 
y/o elaborados el 
Estatuto General, 
el Estatuto Docen-
te, el Reglamento 
Estudiantil y el Es-
tatuto Académico.

Se terminó el Estatuto 
Académico y se adelanta-
ron todos los procesos de 
discusión previstos

El Reglamento Estudiantil 
se actualizó en aspectos 
relacionados con la imple-
mentación del Sistema de 
Información de Matrícula y 
Control Académico-SIMCA. 

En el año 2011 se tendrá aprobado definitivamente el Estatuto 
Académico y se continuará con el trabajo de revisión de los de-
más estatutos. 

Incrementar en 
promedio un 15% 
los convenios inte-
rinstitucionales du-
rante los tres años. 

Se aumentó en un 25% la 
suscripción de los conve-
nios internacionales, im-
pactando positivamente 
en la Institución a nivel 
académico y financiero.

TOTAL CONVENIOS 

AÑO 2009: 128

AÑO 2010: 161

META/SUBMETA RESULTADOS COMENTARIOS

ANEXO 1

TRANSFORMACIÓN
 CURRICULAR
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Suscribir mínimo 
10 convenios inter-
nacionales activos 
para conectar for-
mal y pertinente-
mente a la Univer-
sidad con las redes 
de conocimiento 
de diferentes par-
tes del mundo.

Se alcanzó un cumplimien-
to del 50% de lo previsto 
para tres años al lograr 
suscribir 5 convenios in-
ternacionales.

Los  5 convenios suscritos en el año 2010 y que están activos 
son:

Universidad Politécnica de Valencia España (Cons. Coopen •	
Window)

Erasmus Mundus (Proyecto Eracol) •	

Universidad Española de La Laguna •	

Universidad Nacional del Litoral – Argentina•	

Centro Médico Erasmus University In Rotterdam, HOLANDA•	

Además se fortaleció la realización de actividades  que han im-
pulsado el programa de internacionalización universitaria.

META/SUBMETA RESULTADOS COMENTARIOS
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Tener centralizado 
el Sistema de Admi-
siones, Registro y 
Control Académico.

Se logró el 100% de la 
meta prevista para los tres 
años.

Para los años 2011 y 2012, se prevé mejorar las instalaciones fí-
sicas de la dependencia y afinar todo el proceso centralizado de 
Admisiones, Registro y Control Académico.

Ampliar anualmen-
te, en un 5%, el ín-
dice de consulta en 
las bibliotecas de la 
Universidad.

En un 12.7% se aumentó 
el número de consultas en 
las bibliotecas de la uni-
versidad, cumpliendo con 
la meta prevista.

Consultas año:

 2009: 87.302  

2010: 98.476 

META/SUBMETA RESULTADOS COMENTARIOS

ANEXO 1

TRANSFORMACIÓN
 CURRICULAR
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Ampliar la cobertura 
del número de estu-
diantes universitarios 
que recibe formación 
en idiomas mínimo 
un 40% en cada se-
mestre. 

El índice de cobertura para 
los dos periodos de 2010 
fue del 21%.

Participantes en Formación en Idiomas:

2010-1: 2.196

2010-2: 2.196

Matriculados de pregrado  tercero a dé-
cimo semestre:

2010-1: 10.581

2010-2: 10.403

Dos actividades, de las previstas a rea-
lizar en el año 2010,  se adelantaron en 
un 75%, las cuales serán concluidas en 
el año 2011, estas son:

Realización de la prueba piloto con la •	
reforma curricular que busca elevar 
el nivel comunicativo en idiomas de 
los estudiantes.

Realización de la prueba piloto con  •	
un curso virtual que permita proyec-
tar el uso de la TIC en la formación 
de idiomas.

El nivel de cumplimiento en la meta 
fue del 51%, debido a la falta de do-
centes para duplicar la cobertura 
prevista.

META/SUBMETA RESULTADOS COMENTARIOS
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Alcanzar una par-
ticipación del 10% 
de estudiantes en 
programas des-
centralizados del 
total de la pobla-
ción estudiantil. 

Al terminar el 2010, el 
número de matricula-
dos en los programas 
descentralizados fue de 
720 estudiantes lo que 
representó una partici-
pación del 5.6%.

Matriculados en el CEAD: 

2009: 296

2010: 720

Total matriculados en pregrado:

2009: 12.136 

2010: 12.709 

Con el programa de regionalización 
se prevé alcanzar, e inclusive supe-
rar, la meta fijada.

Tener a la Costa 
Pacífica Caucana 
dentro del progra-
ma de descentra-
lización universi-
taria.

Se logró la creación del 
CERES en Guapi y se 
adelantaron las gestio-
nes primarias para abrir 
el programa de Licencia-
tura en Etnoeducación.

Dentro del programa de regionali-
zación, previsto a desarrollar por la 
Universidad con los recursos de am-
pliación de cobertura, quedó inclui-
do en el presupuesto la realización 
de programas en la Costa Pacífica 
Caucana, con sede en el municipio 
de Guapi. 

Estructurar y pro-
mover programas 
de educación con-
tinuada. 

Durante el año 2010 se 
avanzó en la elaboración 
del documento “Crea-
ción del Centro de Edu-
cación Continua de la 
Universidad del Cauca, 
CECUC” con 5 propues-
tas de educación conti-
nuada.

Se prevé para los dos próximos años 
tener en funcionamiento el Centro 
de Educación Continuada y sus res-
pectivos programas.

META/SUBMETA RESULTADOS COMENTARIOS

ANEXO 1

TRANSFORMACIÓN
 CURRICULAR
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 Implementación  
de las TICS como 
herramienta pe-
dagógica para 
fortalecer el pro-
grama de descen-
tralización.

Se elaboró el documento 
Propuesta de Formación 
e Implementación de las 
TICS, el cual quedó pen-
diente para aprobación 
por parte del Comité de 
Dirección Universitario.

La Universidad del Cauca participó 
en la convocatoria del Ministerio de 
Educación Nacional dirigida a elabo-
rar el Plan Estratégico para imple-
mentación de las TIC en la Institu-
ción, llamado PLANESTIC.

META/SUBMETA RESULTADOS COMENTARIOS
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ANEXO 2
POSICIONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE 

INVESTIGACIONES

Fortalecer las políticas de investigación y de los programas de gestión, seguimiento, moni-
toreo y evaluación de sus resultados e impacto, que sustenten las dinámicas institucionales 
de formación y proyección social y posibiliten su inserción armónica a las dinámicas socia-
les, científicas y tecnológicas en los ámbitos local, regional, nacional e internacional.

META/SUBMETA RESULTADOS COMENTARIOS

Incrementar, hasta 
en un 10%, los Gru-
pos de Investigación 
escalafonados por 
COLCIENCIAS.

Desde el punto de vista de 
cumplimiento de condiciones, 
en el primer año se creció en 
un 3.65% sobre la meta total 
prevista para los tres años. 

Si lo analizamos desde sola-
mente la figuración en el esca-
lafón de Colciencias, hubo un 
decrecimiento del 21%.

En el año 2009 se escalafonaron 82 
Grupos de Investigación.

En el año 2010 cumplieron 85 Grupos  de 
Investigación las condiciones para ser es-
calafonados, pero solamente 65 quedaron 
con este reconocimiento por el carácter 
de voluntario que le dio Colciencias a esta 
convocatoria.

Mantener como míni-
mo la relación  de 1:5 
entre los recursos in-
ternos con  respecto 
a los recursos exter-
nos del Sistema de 
Investigaciones. 

La relación en el 2010 fue de 
1:6

 Los recursos internos administrados por el 
Sistema de Investigaciones fueron de $716 
millones y los recursos externos sumaron 
$4.411 millones provenientes de la gestión 
de los grupos de investigación existentes 
en la Institución. 

Aumentar en un 10% 
el número de estu-
diantes vinculados a 
actividades y proce-
sos de investigación. 

En el 2010, se registraron 75 
estudiantes vinculados a las 
actividades de los Grupos, cre-
ciendo en un 275%, en compa-
ración con el 2009, cuando se 
tenían 20 en actividades de los 
Grupos de Investigación.

Se promovió la convocatoria semestral para 
que estudiantes homologuen materias con 
trabajos de investigación en el marco del 
acuerdo 02 de 1999
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 Estructurar al me-
nos un nuevo pro-
grama de Doctorado 
y cuatro programas 
de Maestría, cen-
tradas en la inves-
tigación.

En el 2010, se logró el Re-
gistro Calificado de dos nue-
vas Maestrías centradas en 
la investigación: Historia y 
Filosofía Política. 

Para la meta relacionada 
con doctorados se inició un 
trabajo interinstitucional 
para nuevos proyectos.

Se designaron tres docentes de los De-
partamentos de Biología, Agropecua-
rias y Matemáticas para que participen 
en representación de la Universidad 
en las mesas de trabajo tendientes a 
construir tres proyectos de doctorados 
en Ciencias Biológicas, Agropecuarias y 
Matemáticas, a través de RUDECOLOM-
BIA.

Impulsar la crea-
ción de un Parque 
Tecnológico en el 
Departamento del 
Cauca que dinami-
ce la articulación 
del sector produc-
tivo, gubernamen-
tal y la academia.

Se presentó a la Rectoría el 
perfil del proyecto para ges-
tionar la financiación exter-
na.

Las actividades inicialmente propues-
tas en el Plan de Desarrollo Institucio-
nal 2010-2012 se plantearon desde la 
perspectiva de que la universidad fue-
ra la ejecutora del proyecto. Ante la 
posibilidad de cofinanciación externa, 
gestionada por la administración uni-
versitaria, la dinámica propuesta cam-
bió.

META/SUBMETA RESULTADOS COMENTARIOS
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ANEXO 3

MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA

META/SUBMETA RESULTADOS COMENTARIOS
Tener completamente sistematizadas todas 
las interfaces de aplicativos administrativos 
y -------académicos con el sistema adminis-
trativo y financiero de la Universidad.

Se sistematizaron las 4 interfaces previstas, quedando pen-
diente lo relacionado con el proyecto del sistema de infor-
mación gerencial que se desarrollará a partir del año 2011. 

Queda pendiente lo relacionado con el proyecto del sistema de 
información gerencial que se desarrollará a partir del año 2011.

Todo el plan de desarrollo en TIC de lo administrativo quedó in-
corporado en el Plan de Regulación Física y Humana y Movilidad 
Inteligente, liderado por la Vicerrectoría Administrativa.

Desarrollar la cualificación y tecnificación 
del Recurso Humano administrativo de la 
Universidad, ajustada a las necesidades de 
su desarrollo institucional.

Se avanzó en un 30% la cualificación y tecnificación del re-
curso humano administrativo, y su plan de trabajo está en 
el  proyecto de Plan de Regulación Física y Humana y Movili-
dad Inteligente.

348 funcionarios fueron capacitados durante el 2010 en diferen-
tes áreas y temáticas.

26 funcionarios participaron en 3 actividades de inducción y 
reinducción desarrolladas por la División de Recursos Humanos 
de la Universidad

Incrementar, mínimo en un 5% anual, los in-
gresos  o ventas  de operación comercial y 
de venta de servicios especiales.  

Crecimiento del 160%, es decir se superó ampliamente la 
meta para el primer año, así:

Recaudo efectivo año 2009: $3.530.746.387.

Recaudo efectivo año 2010: $9.173.300.469.

Dentro del plan de regulación física y humana se ha previsto for-
talecer  las unidades que podemos considerar de negocio dentro 
de la Institución como son las granjas la Sultana y la Rejoya, los 
laboratorios de salud y el taller editorial al integrarlas en una 
dependencia que consolide la operación comercial y venta de 
servicios.
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Tener la certificación de calidad GP.1000 y 
mantenimiento del MECI.

Se logró avanzar hasta la etapa I de la auditoría de Certifi-
cación quedando para el año 2011, como meta institucional, 
culminar el proyecto con la certificación de calidad.

Es importante destacar el apoyo en asistencia técnica que se re-
cibió por parte del Ministerio de Educación Nacional para lograr 
esta meta.

Construir e implementar el sistema de cos-
tos ABC para la administración financiera de 
las Unidades Académicas y Administrativas 
de la Institución.

Se avanzó en la construcción del modelo de costos propio 
para la Institución, con la recopilación de información dedi-
cada a definir los direccionadores o criterios de distribución 
y la identificación de los centros de costos.

Al finalizar el primer semestre de 2011 se estima tener el modelo 
y su respectivo programa listo para pruebas.

El proyecto se desarrolla bajo la dirección de un docente del 
Departamento de Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias 
Contables, Económicas y Administrativas.

Realizar mínimo 5 acciones de gestión am-
biental anuales, de acuerdo con el plan 
adoptado por la universidad sobre el tema. 

Las 5 acciones de gestión ambiental cumplidas en el 2010 se 
condensa en las siguientes campañas:

Prohibición uso de cigarrillo  dentro de instalaciones - 
universitarias

Recolección cartuchos de tóner- 

Uso racional del agua- 

Uso racional de energía- 

Además, se realizó el Diagnóstico Generación Residuos Sóli-
dos No Peligrosos en la Institución, la Gestión para compra 
puntos ecológicos y el Manejo de Residuos Peligrosos. 

Al finalizar el año quedó aprobada la inversión por $45 millones 
aproximadamente para instalar 78 puntos ecológicos en todas las 
unidades académicas y administrativas de la Institución. Estos 
puntos serán instalados en el transcurso del primer trimestre del 
2011.

META/SUBMETA RESULTADOS COMENTARIOS
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ANEXO 4
DESARROLLO

 INTEGRAL DEL

 TALENTO HUMANO

META/SUBMETA RESULTADOS COMENTARIOS

Desarrollar un plan 
de reforma integral 
del Subsistema de 
Cultura y Bienestar. 

Al terminar el año 2010 se logró, con la partici-
pación de los diferentes actores universitarios 
que conforman el Consejo de Cultura y Bienes-
tar, tener un documento Borrador de Reestruc-
turación del Sistema, de Políticas y de Convoca-
toria de Proyectos.

Se tiene previsto que durante la vigencia 2011 se desarrolle toda la etapa de análisis 
y discusión de los documentos ya elaborados.

La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar continuará trabajando en la elaboración del 
portafolio de proyectos, y se incorporarán los proyectos presentados en la Convoca-
toria para el Primer Semestre de 2011.
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Desarrollar hasta 3 
proyectos anuales que 
ayuden al fortaleci-
miento de la comuni-
cación organizacional 
e intercultural para 
el reconocimiento de 
los diferentes grupos 
de la comunidad uni-
versitaria y comuni-
dad en general.

Los resultados del año 2010 fueron los siguientes:

2 Convenios con canales locales.

1 Convenio con Canal Universitario ZOOM.

1 Evaluación de programación de la emisora realizada.

1 Evaluación de proceso de comunicación institucio-
nal.

2 Proyectos con Red de Radios Universitarias de Colom-
bia.

1 Convenio con la Universidad de Antioquia para la Emi-
sora.

1 Proyecto Audiovisual con la Gobernación del Cauca.

Lo anterior refleja que se superó la meta del año 
2010.

Para el cumplimiento de esta meta es vital el fortalecimiento de convenios interinstitucionales 
y ello se refleja en los resultados.

Ejecutar hasta 3 acti-
vidades por semestre 
que permitan promo-
ver y potenciar pro-
cesos de desarrollo 
cultural y patrimonial 
en beneficio de la co-
munidad universitaria 
y de la comunidad en 
general.

8 Grupos de cultura en actividad: Vigías de Patrimo-
nio, Patrimonio, Coleccionistas, 2 Chirimías, Danzas, 
Narración Oral y Encuéntate Titotú.

8 Exposiciones realizadas

Los museos recibieron el siguiente número de visitantes:

1.580 visitantes de Enero a Junio y 1.180 visitantes 
de Julio a Diciembre

2 Publicaciones Revista “Novedades Colombianas” On 
line.

Se cumplió la meta y el interés por la asistencia y participación de los actores universitarios se vio 
mejorada respecto de años anteriores.

META/SUBMETA RESULTADOS COMENTARIOS
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Actualizar y desa-
rrollar el programa 
de Salud Ocupacio-
nal Institucional con 
base en los diagnós-
ticos de las condi-
ciones de trabajo.

Las acciones adelantadas durante el año 2010 
fueron las siguientes:

23 actividades individuales, grupales y de familia.

3 Sistemas de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional 
estructurados 

2 SVEO implementados

1 Plan de Capacitación construido y en desarrollo

60 intervenciones en el proceso de ingreso y egreso

del talento humano

1 Plan de Evacuación Diseñado 

Aunque se encuentra con el Plan de Evacuación, se encuentra realizado, se está 
actualizando.

META/SUBMETA RESULTADOS COMENTARIOS

ANEXO 4
DESARROLLO

 INTEGRAL DEL

 TALENTO HUMANO
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Estudiar e imple-
mentar un progra-
ma  para disminuir 
en los tres años un 
punto porcentual, 
de las cifras actua-
les que es aproxi-
madamente de un 
10%,  la deserción 
estudiantil en co-
ordinación con los 
estamentos acadé-
micos,  administra-
tivos, de investiga-
ción y estudiantil.

Tasas de deserción por cohorte:

2008-2: 51.12%

2009-1: 51.87%

2009-2: 47.11%

Comparativamente entre los años 2008-II y 2009-II 
(el último año, por la definición misma de deser-
ción no se incluye) la deserción por cohorte dismi-
nuyó en 4%.

En el año 2010, se logró tener un diagnóstico y una 
propuesta de trabajo para reducir la deserción 
estudiantil en la Universidad del Cauca.

Por error en la definición de la meta se dejó registrado que la deserción en la Universi-
dad del Cauca es del 10% cuando este valor corresponde es  a la meta de disminución a  
obtener al finalizar los tres años del plan de desarrollo Institucional.

La base para hacer seguimiento a la meta es:  tasa de deserción por cohorte del 
2008-2 la cual es del 51.12%

El Diagnóstico elaborado por la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar se entregó a la 
Vicerrectoría Académica para su revisión, aprobación y participación en la formu-
lación de acciones propias de la academia para disminuir la deserción.

Generar y desarro-
llar un programa 
que fortalezca la 
convivencia e iden-
tidad universitaria 
en articulación  con 
los estamentos de la 
institución

A pesar de no haberse estructurado un programa 
se desarrollaron 4 foros abiertos y 6  actividades 
de integración universitaria. 

Facultades como Ciencias Agropecuarias e Ingeniería Electrónica desarrollan actividades 
internas encaminadas a ayudar en el logro de esta meta con sus respectivas comunidades 
universitarias. 

META/SUBMETA RESULTADOS COMENTARIOS
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Fortalecer e imple-
mentar mínimo  4 pro-
gramas anuales que 
promuevan hábitos y 
estilos de vida saluda-
bles  en la comunidad 
universitaria 

En el año 2010 fueron ejecutados los siguientes 
programas:

La realización de 2 talleres de salvamento. - 

Desarrollo del Programa de la Hora saludable.- 

La realización de  campañas promocionales - 
realizadas virtualmente mediante la página 
web y correo masivo, se utilizó igualmente las 
carteleras  universitarias y la emisora institu-
cional.

Propuesta del Plan de Salud Mental incorpo-- 
rado en el Plan de Prevención de la Deserción 
estudiantil.

Durante los dos periodos académicos se ofrecieron 
programas de formación deportiva en diferen-
tes ramas del deporte universitario.

Las estrategias futuras estarán encaminadas a lograr cada vez mayor cobertura en el 
desarrollo de los diferentes programas organizados y ejecutados para generar impactos 
de estilo de vida saludable en toda la comunidad universitaria.

META/SUBMETA RESULTADOS COMENTARIOS

ANEXO 4
DESARROLLO

 INTEGRAL DEL

 TALENTO HUMANO
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ANEXO 5
DEFENSA DEL

 CARÁCTER

 PÚBLICO Y

 AUTÓNOMO DE LA

 UNIVERSIDAD

Fortalecer los meca-
nismos de selección 
de los estudiantes, 
que garanticen el 
ingreso por méritos 
académicos.

En el 2010 se dio continuidad, para los dos periodos 
del año,  al proceso de selección mediante pruebas 
internas a través de convenios con Universidades de 
gran reconocimiento nacional en este tipo de exá-
menes. 

El nivel de confianza de los bachilleres para participar en un proceso de selección 
diferente a las pruebas del Estado se ha vistos reflejado en el incremento del 
número de inscritos a cada programa ofrecido. 

El total de inscritos sumando los dos periodos de cada años en los últimos tres 
años fueron:

2008:   5.431

2009: 20.452

2010: 24.478

META/SUBMETA RESULTADOS COMENTARIOS
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Promover y liderar de 
manera permanente 
el mejoramiento de 
los servicios univer-
sitarios en el fortale-
cimiento del carácter 
público  de la Alma 
Máter.

Dentro de la implementación del Sistema de In-
formación y Control Académico-SIMCA, la cen-
tralización del proceso de admisiones, registro y 
control académico y la automatización de las in-
terfaces relacionadas con lo académico se avan-
zó en mejorar los servicios relacionados con la 
parte académica

A pesar de las dificultades especialmente generadas por la falta de una cultura 
informática dentro de la Institución,  los avances y mejoramientos en los registros 
y controles académicos son muy importantes para la Institución.

A partir del año 2011 se trabajará más directamente sobre el tema de trámites.

Promover la utiliza-
ción de diferentes 
mecanismos  para la  
rendición de cuentas  
ante la sociedad, para 
que ésta  se apropie 
de la Universidad 
como uno de sus más 
preciados patrimo-
nios

Se conformó el Grupo de Apoyo para la Rendición 
de Cuentas y se elaboró el Plan de Trabajo para 
las audiencias públicas de rendición de cuentas 
anuales.

La audiencia pública para la rendición de cuentas a la sociedad de la vigencia 2010 
se planeó para el mes de Mayo de 2011.

Fortalecer  los procesos 
de articulación con insti-
tuciones de carácter pú-
blico y privado,  y los di-
versos sectores sociales, 
económicos y culturales 
de la Región y el país.

La Universidad del Cauca preside la Asociación de Insti-
tuciones de Educación Superior ASIES Cauca, el Centro 
Regional de Productividad y Competitividad del Cauca, 
la Red Universitaria de Popayán, entre otras del orden 
local y regional. En el ámbito nacional, preside el Siste-
ma Universitario Estatal – SUE.

La Universidad del Cauca asumió el reto de consolidar y seguir en permanente proyección 
institucional desde diferentes escenarios del contexto local, nacional e internacional

Contribuir al fortale-
cimiento del  Sistema 
Universitario Esta-
tal, en su papel de la 
defensa de carácter 
público y autónomo 
de la Universidad  pú-
blica.

El SUE lideró la concertación con el Ministerio 
de Educación Nacional para reformar de manera 
parcial la Ley 30 de 1992, proceso que se retomó 
con el gobierno nacional para realizar una refor-
ma total de la Ley 30 de 1992. Se dio a conocer la 
situación de desfinanciamiento de la universidad 
pública.

Lograr mejores y mayores recursos financieros para las universidades públicas, 
conservando su carácter autónomo, y fortaleciendo la calidad académica e inves-
tigativa.

META/SUBMETA RESULTADOS COMENTARIOS
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Atender  y desarrollar 
los procesos de con-
currencia para resol-
ver de fondo el tema 
pensional  de la Uni-
versidad del Cauca. 

En el 2011 se entregará el cálculo actuarial co-
rrespondiente a la vigencia año 2010, a fin de 
remitirlo al Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico para su revisión y aprobación, en cumpli-
miento de la Ley 1371 de 2009, la cual determina 
la concurrencia del pago del pasivo pensional de 
la Universidad del Cauca.

Son acciones permanentes que se han venido desarrollando desde la Rectoría con 
dificultades por la falta de unas decisiones concretas y definitivas por parte del 
gobierno nacional.

Continuar con los pro-
cesos de defensa jurí-
dica para asegurar la 
propiedad  sobre los 
terrenos de la Cuenca 
del Río Naya, y forta-
lecer la presencia de 
la Universidad sobre 
sus terrenos.

Todas las etapas de la  Acción de Revisión presen-
tada por la Universidad ante el Consejo de Estado 
en el año 2008 se agotaron en el 2010 quedando 
en despacho del Magistrado Ponente para dictar 
sentencia.

La acción de nulidad y restablecimiento del de-
recho también presentada por la Universidad en 
el año 2008, al finalizar el 2010 su estado era 
encontrarse en Despacho del Consejo de Estado 
para resolver las Excepciones Previas propuestas 
por el apoderado del Incoder que es la parte de-
mandada. 

La Oficina Jurídica de la Universidad ha venido desarrollando un trabajo de segui-
miento permanente y el avance depende de las acciones en las instancias corres-
pondientes para cada una de las dos actuaciones que la Universidad ha adelantado 
para mantener y asegurar definitivamente la propiedad de los terrenos de la cuen-
ca del rio Naya.

META/SUBMETA RESULTADOS COMENTARIOS
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ANEXO 6

INFORME ESTADISTICO E INDICADORES POR PROCESOS 2010
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INFORME ESTADÍSTICO

En los últimos años, la dinámica de la Universidad del Cauca en cuanto a datos estadísticos, muestra un repunte importante en el número de 
estudiantes matriculados en programas de pregrado y postgrado, el número de inscritos y admitidos y el número de graduandos en las diferentes 
áreas de conocimiento, dado el carácter público de la Institución en la formación del talento humano de la más alta calidad.

Sobresale el incremento en el número de inscritos para los programas de pregrado en los años 2009 y 2010, cuando la Institución adoptó la apli-
cación de pruebas internas para seleccionar los aspirantes a ingresar en los diferentes programas ofrecidos y por ello el sensible decrecimiento 
en la tasa de cobertura reflejado en los indicadores estadísticos.
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El número de inscritos para 
los programas de 
pregrado se incrementa 
con la aplicación de la 
prueba interna para 
ingreso a la Universidad. 
Fuente:
Oficina de Planeación.

El repunte estadístico 
también se evidencia 
en el crecimiento del 
número de admitidos y 
matriculados por primera 
vez en pregrado. 
Fuente: 
Oficina Planeación



53

Universidad del Cauca

 
Datos Estadísticos Población 
         
DATOS/AÑOS                                                                                               2009                  2010      
                                                                                                  I-2009    II-2009          I-2010    II-2010      
PROMEDIO MATRICULADOS PREGRADO                                                  12.005                            12.805       
ESTUDIANTES PREGRADO                                                                  12.062    12.136          12.900  12.709     
ESTUDIANTES POSTGRADO                                                                          561                             592      
INSCRITOS                                                                                       10.438    10.014          12.898    11.580     
MATRICULADOS PRIMERA VEZ PREGRADO                                             1.082      1.165            1.364   1.356      
ADMITIDOS                                                                                             1.374      1.261            1.827     1.859      
GRADUADOS PREGRADO                                                                        1.252                  1.425      
GRADUADOS POSTGRADO                                                                           221                    280      
DOCENTES PLANTA                                                                                623      620                       612       615      
DOCENTES CATEDRA                                                                                285      263                       296  297      
DOCENTES OCACIONAL                                                                       76      104                       115  112      
DOCENTES PREGRADO                                                                                209      216                       231  224      
DOCENTES CON ESPECIALIZACION                                                          290      295                       314  287      
DOCENTES CON MAESTRIA                                                                     430      419                  416  446      
DOCENTES CON DOCTORADO                                                                       55       57                         62   67      
TOTAL DOCENTES                                                                                984      987                    1.023     1.024      
TITULOS BIBLIOGRAFICOS                                                                        104.423                               106.484       
PERSONAL ADMINISTRATIVO                                                                           527                    530      
ESTUDINTES MONITORES                                                                           342                    390      
DOCENTES TIEMPO COMPLETO EQUIVALENTE                                     674      692                       772  773      
GRUPOS DE INVESTIGACION INSCRITOS EN LA VRI                                       194                  198       
GRUPOS DE INVESTIGACION RECONOCIDOS POR  COLCIENCIAS                           82                     65       

          
 
          

12.805
Estudiantes de 

Pregrado

1.024
 Docentes

65
Grupos Reconocidos 

por
 COLCIENCIAS
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2.720 
Matriculados 

por Primera vez
pregrado

1.425 
Graduados en 

Pregrado

280 
Graduados en 

Posgrado
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106.484 
Títulos 

Bibliográficos

198
Grupos inscritos por la 

VRI
  

530 
Funcionarios

 Administrativos

67
Docentes con 

Doctorado

592 
Estudiantes de 

Postgrado

12.898 
Inscritos para 
pregrado en el 
periodo 2010-I
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El bienestar  de los universitarios está de la mano de los procesos de participación y comunicación que se dan al interior de la Institución, a través de espacios 
propicios que coadyuven a fortalecer los planes y proyectos en cada uno de los universitarios, por lo que en el 2010 la Institución consolidó diferentes planes 
con la participación activa de docentes, estudiantes y administrativos.

PROPÓSITO RESULTADOS COMENTARIOS
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Promover y liderar de 
manera permanente 
el mejoramiento de 
los servicios univer-
sitarios en el fortale-
cimiento del carácter 
público  de la Alma 
Máter.

Dentro de la implementación del Sistema de In-
formación y Control Académico-SIMCA, la cen-
tralización del proceso de admisiones, registro y 
control académico y la automatización de las in-
terfaces relacionadas con lo académico se avan-
zó en mejorar los servicios relacionados con la 
parte académica

A pesar de las dificultades especialmente generadas por la falta de una cultura 
informática dentro de la Institución,  los avances y mejoramientos en los regis-
tros y controles académicos son muy importantes para la Institución.

A partir del año 2011 se trabajará más directamente sobre el tema de trámites.

Promover la utiliza-
ción de diferentes 
mecanismos  para la  
rendición de cuen-
tas  ante la sociedad, 
para que ésta  se 
apropie de la Uni-
versidad como uno 
de sus más preciados 
patrimonios

Se conformó el Grupo de Apoyo para la Rendición 
de Cuentas y se elaboró el Plan de Trabajo para 
las audiencias públicas de rendición de cuentas 
anuales.

La audiencia pública para la rendición de cuentas a la sociedad de la vigencia 2010 
se planeó para el mes de abril de 2011.

Para el año 2010 los responsables de los procesos con la asesoría permanente de la Oficina de Planeación hicieron las mediciones de  los indica-
dores de gestión por procesos en concordancia con los lineamientos de la Universidad de mejora continua.  En la vigencia,  la Universidad del 
Cauca contó con setenta y seis (76) indicadores de gestión por procesos y sus resultados fueron los siguientes: 

Efectividad   14               
Indicadores  Eficiencia   30

       Eficacia 32 

Frecuencia de reporte

Anual    26
  Semestral         32

Indicadores   Trimestral      7
   Mensual         11
       Total 

Para el monitoreo de los indicadores se implemento una herramienta gerencial “tablero de mando” la cual   permitió a la Rectoría obtener la información detallada y medible en 
porcentaje por cada indicador y de esta manera tener un visión clara sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Los resultados generales fueron los siguientes:

EXCELENTE     BUENO    REGULAR           NO  REPOR        

50 14 7    5

INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 2010

76
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Fortalecer  los procesos 
de articulación con ins-
tituciones de carácter 
público y privado,  y 
los diversos sectores 
sociales, económicos y 
culturales de la Región y 
el país.

La Universidad del Cauca preside la Asociación de Insti-
tuciones de Educación Superior ASIES Cauca, el Centro 
Regional de Productividad y Competitividad del Cauca, 
la Red Universitaria de Popayán, entre otras del orden 
local y regional. En el ámbito nacional, preside el Siste-
ma Universitario Estatal – SUE.

La Universidad del Cauca asumió el reto de consolidar y seguir en permanente proyección 
institucional desde diferentes escenarios del contexto local, nacional e internacional

Contribuir al fortale-
cimiento del  Sistema 
Universitario Esta-
tal, en su papel de la 
defensa de carácter 
público y autónomo 
de la Universidad  pú-
blica.

El SUE lideró la concertación con el Ministerio 
de Educación Nacional para reformar de manera 
parcial la Ley 30 de 1992, proceso que se retomó 
con el gobierno nacional para realizar una refor-
ma total de la Ley 30 de 1992. Se dio a conocer la 
situación de desfinanciamiento de la universidad 
pública.

Lograr mejores y mayores recursos financieros para las universidades públicas, 
conservando su carácter autónomo, y fortaleciendo la calidad académica e inves-
tigativa.

META/SUBMETA RESULTADOS COMENTARIOS

DESAFÍOS FUTUROS

En el año 2011 se implementarán  estrategias que permitan depurar el número de procesos y por ende de indicadores por procesos, 
se implementará el Balanced Scorecard que fue terminado en su construcción en el año 2010 con el fin de mejorar la oportunidad, 
la calidad y el aprovechamiento de los indicadores de gestión.
 

Indicadores 
de 

Gestión 
2010
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ANEXO 7  
ESTADOS FINANCIEROS 
AÑO 2010
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Atender  y desarrollar 
los procesos de con-
currencia para resol-
ver de fondo el tema 
pensional  de la Uni-
versidad del Cauca. 

En el 2011 se entregará el cálculo actuarial co-
rrespondiente a la vigencia año 2010, a fin de 
remitirlo al Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico para su revisión y aprobación, en cumpli-
miento de la Ley 1371 de 2009, la cual determina 
la concurrencia del pago del pasivo pensional de 
la Universidad del Cauca.

Son acciones permanentes que se han venido desarrollando desde la Rectoría con 
dificultades por la falta de unas decisiones concretas y definitivas por parte del 
gobierno nacional.

Continuar con los pro-
cesos de defensa jurí-
dica para asegurar la 
propiedad  sobre los 
terrenos de la Cuenca 
del Río Naya, y forta-
lecer la presencia de 
la Universidad sobre 
sus terrenos.

Todas las etapas de la  Acción de Revisión presen-
tada por la Universidad ante el Consejo de Estado 
en el año 2008 se agotaron en el 2010 quedando 
en despacho del Magistrado Ponente para dictar 
sentencia.

La acción de nulidad y restablecimiento del de-
recho también presentada por la Universidad en 
el año 2008, al finalizar el 2010 su estado era 
encontrarse en Despacho del Consejo de Estado 
para resolver las Excepciones Previas propuestas 
por el apoderado del Incoder que es la parte de-
mandada. 

La Oficina Jurídica de la Universidad ha venido desarrollando un trabajo de segui-
miento permanente y el avance depende de las acciones en las instancias corres-
pondientes para cada una de las dos actuaciones que la Universidad ha adelantado 
para mantener y asegurar definitivamente la propiedad de los terrenos de la cuen-
ca del rio Naya.

El carácter público y autónomo de la universidad es el eje a través del cual se desarrollan las diferentes dinámicas institucionales, buscando con ello la forma-
ción de profesionales al servicio de las comunidades, con valores éticos, morales y ciudadanos. En ese sentido, la Universidad del Cauca realizó en el año 2010 
importantes acciones para preservar su autonomía con niveles de responsabilidad y compromiso, como la realización del examen de admisión para el ingreso 
de los mejores bachilleres a desarrollar su proyecto de vida en las diferentes áreas del conocimiento.

En la importancia de rendir cuentas a la sociedad y demostrar con ello el manejo transparente y apropiado a los recursos, la Universidad del Cauca conformó en 
el 2010 el Comité de Rendición de Cuentas encargado de realizar en el 2011 la Audiencia Pública según los lineamientos establecidos para esta labor. Cada uno 
de los avances, logros, propósitos y continuidad de los procesos académicos y administrativos, se presentan en el Informe de Gestión, creando una dinámica 
al interior de la Institución para que los diferentes actores participen en este desarrollo.

La información financiera, económica, social y ambiental de la Universidad del Cauca a 31 de diciembre de 2010  está conformada por tres grandes 
componentes :  Unidad 01 –Gestión General, Unidad 02- Unisalud y el Fondo de Pensiones, este último se incorpora en el 2010, en cumplimiento 
de la Ley 1371 de 2009 y  el Acuerdo 019 de 2010.

En desarrollo de las actividades financieras encaminadas al cumplimiento misional en el 2010, la institución incrementó su patrimonio en la Uni-
dad 01 – Gestión General, en $5.105 millones, recursos que se obtuvieron por la recuperación de cartera, aplicación de recursos que fortalecieron 
su capacidad instalada, el recaudo de recursos propios dentro de la vigencia.  Con esta cifra, la vigencia 2010 cerró con un patrimonio de $278.429 
millones.

En la Unidad 02 – Unisalud, se reflejó una disminución de sus activos en cuantía de  $533 millones, que obedece a la utilización de los recursos 
del fondo patrimonial de reservas del sistema de salud para cubrir enfermedades de alto costo. Al finalizar el año, se cierra con un patrimonio de 
$10.365 millones.
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El Fondo de Pensiones incorpora un patrimonio negativo a la información 
económica, financiera y social de la Universidad en cuantía de $398.997 
millones, mientras que el patrimonio institucional consolidado con sus 
tres grandes componentes cierra el año 2010 con un valor patrimonial en 
contra de $110.203 millones.

En cuanto a la comparación de la situación financiera, económica y social, 
consolidada en sus tres grandes componentes, se presenta una reducción 
patrimonial de $394.315 millones con relación al año inmediatamente an-
terior.

Así mismo, en cumplimiento de las políticas de austeridad, el  monitoreo 
constante del recaudo de efectivo y el manejo fiscal han garantizado la 
sostenibilidad económica y financiera de la Gestión General de la Universi-
dad del Cauca. La programación anual de caja y su permanente monitoreo 
han permitido el adecuado manejo de los recursos disponibles, por cuanto 
se han utilizado las herramientas financieras establecidas en el Estatuto 
Financiero y Presupuestal de la Universidad del Cauca, como es la unidad 
de caja, no fue necesario utilizar el crédito de tesorería aprobado por el 
Consejo Superior en el año 2010.
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La Incorporación a la Información Financiera, 
económica, social y ambiental de la Universidad 
del Cauca, del balance de la Caja de Previsión 
social –Pensiones Liquidada en 2010, con pa-
trimonio deficitario de $398.997 millones, que 
representa el cálculo actuarial sin respaldo de 
activos, cifra que incide significativamente en 
la información consolidada. 
Fuente: División Financiera.
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por procesos en concordancia con los lineamientos de la Universidad de mejora continua. 

Las acciones de recopilación, análisis de datos y elaboración de indicadores son considerados fundamentales para empoderar a las responsables de procesos 
de medir la gestión y determinar sus necesidades. 

Para el año 2010 la universidad contó con setenta y seis (76) indicadores de gestión por procesos y sus resultados fueron los siguientes: 

Efectividad   14               
Indicadores  Eficiencia   30

       Eficacia 32 

Frecuencia de reporte

Anual    26
  Semestral         32

Indicadores   Trimestral      7
   Mensual         11
       Total 76

Para el monitoreo de los indicadores se implemento una herramienta gerencial “tablero de mando” la cual   permitió a la Rectoría obtener la información detallada y medible en 
porcentaje por cada indicador y de esta manera tener un visión clara sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

A través de la Presidencia de Sistema Universitario Estatal – SUE, a cargo del Rector de la Universidad del Cauca, se ejerció el liderazgo ante los entes del 
Gobierno Nacional en la concertación de la reforma parcial de la Ley 30 de 1992, por medio de la cual se organiza el servicio de Educación Superior en Colom-
bia, proceso que no logró su finalización ante el cambio presidencial y de miembros del congreso de la República. Sin embargo, se dio a conocer las cifras de 
desfinanciamiento de la universidad pública colombiana, convirtiéndose en tema de debate y análisis en todos los sectores de la sociedad.

INFORME ESTADISTICO
En los últimos años, la dinámica de la Universidad del Cauca en cuanto a datos estadísticos, muestra un repunte importante en el desarrollo del proyecto 
universitario, incrementando el número de estudiantes matriculados en programas de pregrado y postgrado, el número de inscritos y admitidos, y el número 
de graduandos en las diferentes áreas de conocimiento, lo cual demuestra el carácter público de la Institución en la formación del talento humano de la más 
alta calidad.

Sobresale el gran incremento en el número de inscritos para los programas de pregrado en los años 2009 y 2010 cuando la Institución adoptó la aplicación de 
pruebas internas para seleccionar los aspirantes a ingresar en los diferentes programas ofrecidos y por ello el sensible decrecimiento en la tasa de cobertura 
reflejado en los indicadores estadísticos.

La docencia y la investigación son elementos fundamentales en la dinámica institucional, a través de la cualificación del recurso humano y el desarrollo de 
actividades investigativas en las diferentes Unidades Académicas. La Universidad del Cauca continúa en los primeros lugares en el ámbito nacional en investi-
gación, compartiendo lugares de privilegio con universidades públicas y privadas.

A continuación se presenta de manera resumida la principal información estadística relacionada con la vigencia objeto del presente informe, en el entendido 
que a comienzos del segundo semestre del año 2011 se estará entregando de manera detallada toda la información estadística institucional.

INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS 2010

Para el año 2010 los responsables de los procesos con la asesoría permanente de la Oficina de Planeación hicieron las mediciones de  los indicadores de gestión 

La Disminución en el patrimonio 
de la Unidad 02 – Salud por $423 
millones debido principalmen-
te a la utilización de recursos de 
su portafolio de Inversiones para 
atender la cancelación de incre-
mento en el costo de las enferme-
dades de alto riesgo en el 2010 y 
reservas presupuestales constitui-
das en 2009. 
Fuente: División Finaciera.

La Unidad 01 – Gestión General-,  
incrementa su patrimonio $5.105 
millones, por el efecto favorable 
del ejercicio, quedando así un pa-
trimonio de 278.429 al cierre del 
ejercicio 2010, cifra que disminu-
ye el impacto ocasionado por la in-
corporación del pasivo pensional.
Fuente: División Financiera.
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Los resultados generales fueron los siguientes:

EXCELENTE     BUENO    REGULAR           NO  REPOR        
50 14 7    5

Los indicadores por procesos son los siguientes:

DESAFÍOS FUTUROS

INGRESOS A 
31 DE DICIEMBRE 
DE 2010 
UNIDADES 1 Y 2

Del total de ingresos 
presupuestados por la 
Universidad del Cau-
ca para la vigencia de 
2010, se recaudó el 
97.05% equivalente a 
$122.247 millones.
Fuente:  
División Financiera. 

CONFORMACION DE LOS INGRESOS 2010

De los aportes del Gobierno Nacional se recaudaron 
$90.970, quedando pendientes $1.118 por gastos de 
funcionamiento, $163 millones por Gastos de Inver-
sión. Fuente: División Financiera.
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Para el año 2011 se implementarán las estrategias necesarias que nos permitan depurar el número de procesos y por ende de indicadores por procesos; implementar el Balanced 
Scorecard que fue terminado en su construcción en el año 2010 y con ello mejorar la oportunidad, la calidad y el aprovechamiento de los indicadores de gestión.

ESTADOS FINANCIEROS 

Y 

OBRAS DE INVERSION 2010

PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 – UNIDADES 1 Y 2

PARTICIPACION DE LOS SUBSISTEMAS EN LA EJECUCION 
PRESUPUESTAL 2010

Para una mejor compresión de los costos in-
curridos en el 2010 se clasifican por subsiste-
mas, participando la academia  con el 53.78%, 
investigaciones en el 2 .92%  en este grupo se 
incluye los costos de la labor académica dedi-
cada a investigación, Cultura y Bienestar par-
ticipa con el 2.45%, pensiones con el 13.55% y 
En la administración se incluyen los costos del 
personal de vigilancia, conductores, servicios 
generales, mantenimiento de edificaciones, 
acceso a canales de internet, por lo  que apa-
rece con una participación del 10.02%.
Fuente: División Financiera.
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ESTADOS FINANCIEROS

La Universidad del Cauca, en desarrollo de las actividades financieras encaminadas al cumplimiento misional, en el 2010 incrementó su patrimonio en la Unidad 01 – Gestión 
General, en $5.105 millones, recursos que se obtuvieron por la recuperación de cartera, aplicación de recursos que fortalecieron su capacidad instalada, el recaudo de recursos 
propios dentro de la vigencia.  Con esta cifra, la vigencia 2010 cerró con un patrimonio de $278.429 millones.

En la Unidad 02 – Unisalud, se reflejó una disminución de sus activos en cuantía de  $533 millones, que obedece a la utilización de los recursos del fondo patrimonial de reservas 
del sistema de salud para cubrir enfermedades de alto costo. Al finalizar el año, se cierra con un patrimonio de $10.365 millones.

El fondo de Pensiones incorpora un patrimonio negativo a la información económica, financiera y social de la Universidad en cuantía de $398.997 millones, mientras que el pa-
trimonio institucional consolidado con sus tres grandes componentes cierra el año 2010 con un valor patrimonial en contra de $110.203 millones.

En cuanto a la comparación de la situación financiera, económica y social, consolidada en sus tres grandes componentes, se presenta una reducción patrimonial de $394.315 

EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 1999 – 2010

VALOR VINCULACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA - 
NUMERO DE SALARIOS MINIMOS DE 2010
AÑOS 2001 A 2010



72 Informe de Gestión 2010



73

Universidad del Cauca

ANEXO 8

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AÑO 2010
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INFORME ESTADÍSTICO E INDICADORES POR PROCESOS 2010

FACULTAD DE ARTES 
Obra civil para el acondiciona-
miento del salón de fotografía y 
laboratorio de fotografía.

Obra civil a todo costo para el 
mantenimiento, restauración y 
recuperación de de cubiertas e 
insonorización de cubículos.

Total de Obras

$294.819.360

Mantenimiento del Laboratorio de Docencia 
segundo piso. 

Remodelación de los laboratorios.

Obra civil para el arreglo y enlucimiento de las 
Fachadas externas.

Obra civil para el enlucimiento de las fachadas 
externas de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Construcción e instalación de ventanearía en 
aluminio de la facultad bloque 1.

Suministro e instalación del mobiliario del labora-
torio de genética humana.

Suministro e instalación de mobiliario para el 
instituto de posgrados de la facultad de Ciencias 
de la Salud.

Obra civil para el arreglo y enlucimiento de las 
fachadas externas y construcción e instalación 
de ventanería en aluminio de la facultad tercera 
etapa.

Construcción de un laboratorio de Fisioterapia

644.894.826Total de Obras

$644.894.826

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
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millones con relación al año inmediatamente anterior.

Así mismo, en cumplimiento de las políticas de austeridad, el  monitoreo constante del recaudo de efectivo y el manejo fiscal han garantizado la sostenibilidad económica y 
financiera de la Gestión General de la Universidad del Cauca.

La programación anual de caja y su permanente monitoreo han permitido el adecuado manejo de los recursos disponibles, por cuanto se han utilizado las herramientas finan-
cieras establecidas en el Estatuto Financiero y Presupuestal de la Universidad del Cauca, como es la unidad de caja, no fue necesario utilizar el crédito de tesorería aprobado por 
el Consejo Superior en el año 2010

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIALES
 Adecuación de oficinas de coordinadores de programa y sala de 
profesores de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 
en el Edificio de Santo Domingo.

Suministro e instalación de mobiliario para las oficinas de coordinadores 
y profesores de la Facultad de Derecho.

Total de Obras

$184.733.901

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 
Adecuación del salón del doctorado y maestrías de la Facultad de Electrónica y Teleco-
municaciones.

Obra de adecuación dentro del plan de ordenamiento físico del salón piloto en el aula 228 
de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones.

Total de Obras

$101.121.114
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Obras varias para el Salón Fundadores Claustro de Santo Domingo.

Suministro e instalación de mobiliario sistema de oficina abierta para la Vicerrectoría Académica, 
oficinas de Acreditación, Prensa y Secretaría General Segundo Piso en el Edificio Santo Domingo.

Reparación del cielo raso en el Área de la División Financiera, Recursos Humanos y batería sanita-
ria  2do. Piso en el Edificio de Santo Domingo.

Elaboración de presupuesto y construcción de jardines ornamentales para el Claustro de Santo Do-
mingo.

Obras para la adecuación de la Vicerrectoría Académica, Acreditación, Prensa y Secretaria General 
2do. Piso en el Edificio de Santo Domingo.

Obras de enlucimiento de las fachadas patio 3 y sectores varios en el Edificio de Santo Domingo.

Reparación del cielo raso en el área de las Divisiones Financiera y de Recursos Humanos, y batería 
sanitaria 2do piso en el edificio de Santo Domingo.

Mantenimiento de jardines ornamentales existentes y ornamentación de patio 4 segundo piso claus-
tro de Santo Domingo.

Adecuación y suministro de mobiliario de sistema de oficina abierta, instalaciones de potencia, voz 
y datos de la división financiera y recursos humanas y carpintería especial, Salón Insigne, Salón 
Fundadores Edificio de Santo Domingo.

Suministro e instalación y puesta en marcha de una planta eléctrica de emergencia de la subestación 
del Claustro de Santo Domingo y edificaciones anexas.

Suministro e instalación de mobiliario oficinas de Secretaría General y elementos varios en el Edifi-
cio de Santo Domingo.

Repontencialización del sistema de colgado y alimentación del sistema de iluminación de la Vice-
rrectoría Administrativa, Vicerrectoría Académica, Secretaria General, Oficinas de Prensa y Control 
Interno y suministro e instalación de 10 lámparas de emergencia en el edificio de Santo Domingo de 
la Universidad del Cauca.

Adecuación física de la oficina de Control Interno.

Total de Obras

$759.267.818

CLAUSTRO DE SANTO DOMINGO
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FACULTAD CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

Suministro e instalación de carpintería en aluminio en el segundo piso de la Facultad 
de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, Área Administrativa.

Construcción e instalación de carpintería en aluminio, muros livianos y dinteles 
de fachadas para el tercero y cuarto piso del edificio de administración de la 
Facultad de Ciencias Contables.

Total de Obras

$253.944.612

EDIFICIOS SECTOR HISTORICO 

Obras para el enlucimiento de las fachadas 
de los edificios del sector histórico de la 
Universidad del Cauca.

SEDE SANTANDER DE QUILICHAO

Obra civil para el cambio de cubierta y cielo raso tercera etapa en la sede de la 
Universidad del Cauca en Santander de Quilichao.

Obras instalaciones eléctricas y de voz y datos segunda etapa sede Santander de 
Quilichao

Obra civil para la restauración de la cuarta etapa de la sede de la Universidad del 
Cauca en la sede norte en el municipio de Santander de Quilichao. 

Total de Obra

$51.041.161

Total de Obras

$85.320.179
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Total de Obra

$147.243.375

BIOTERIO 
Adecuación del laboratorio de residuos químicos en el bioterio 
sector Tulcán.

Adecuación del laboratorio del centro de excelencia y 
bioinformática -GEBIX-.

FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS 

Construcción laboratorio de maderas.

Obra civil para el cerramiento perimetral de la Facultad De Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad del Cauca las guacas segunda etapa.

Obra civil a todo costo del cerramiento perimetral tercera etapa, cambio 
de cubierta primera etapa biblioteca, sala sistemas, aula múltiple y ca-
fetería, área administrativa y docente Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Total de Obra

$340.026.350
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UNIDAD DE SALUD
CASA ALBAN

Construcción baterías sanitarias de la 
unidad de salud 

Casa Albán de la Universidad del Cauca 
tercera etapa.

Total de Obra

$51.128.028

CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO DE TULCÁN. 

Independización y mejoramiento del alumbrado de las canchas del CDU.

Construcción de una cancha de voleibol y una cancha múltiple en el centro 
deportivo CDU.

Suministro e instalación de sistema de protección e instalación de pararra-
yos en el CDU.

Total de Obra

$185.651.239
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FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
Obra civil a todo costo para  el mantenimiento, restauración 
y recuperación de la cubierta en el edificio de la Facultad 
de Ciencias Humanas y Sociales Claustro El Carmen

Total de Obra

$181.795.593

DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA 
COMUNICACIÓN
Suministro, instalación y puesta en marcha del aire 
acondicionado del centro de datos de la División de 
Sistemas.

Total de Obra

$179.077.128

BIOTERIO, INGENIERIAS Y LABORATORIOS
Cerramiento perimetral, caseta de vigilancia, vías y 
parqueaderos del bioterio sector Tulcán y reubicación 
de malla  edificio de ingenierías y laboratorios. 

Total de Obra

$120.377.8788



81

Universidad del Cauca

FACULTAD CIENCIAS NATURALES, 
EXACTAS Y DE LA EDUCACION

Obra pública a todo costo para la re-
paración de cubiertas sector biblio-
teca central, divisiones de sistemas y 
comunicaciones del edificio de la Fa-
cultad de Ciencias Naturales, Exactas 
y de la Educación.

Total de Obra

$189.795.176

EDIFICIOS DE INGENIERIAS
Obra civil a todo costo para la reparación de cubiertas en el edificio 
de ingenierías de la Universidad del Cauca – sector Tulcán.

Total de Obra

$119.529.225
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FINCAS 

Construcción de una piscícola 
con fines educativos en la finca 
La Sultana.

Construcción de una losa para 
secado de café, adecuación de 
tolva del beneficiadero y cons-
trucción compostera en la finca 
La Rejoya.

Total de Obra

$88.037.365

CENTRO DE SALUD 
ALFONSO LÓPEZ

Obra civil a todo costo de adecua-
ción y remodelación del Centro 
Universitario en Salud Alfonso López 
primera etapa.

Total de Obra

$49.892.677

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y 
DE SERVICIOS 

Obra civil sistema de acceso 
inteligente división adminis-
trativa y de servicios.

Adecuación y mantenimiento 
de gimnasio y talleres de la 
división administrativa y de 
servicios.

Total de Obra

$100.769.420
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BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA  

NOTA: Los datos registrados tienen como fuente de información documentos de la Oficina Jurídica, cartas catastrales, recibos Prediales, Planos 
y levantamientos parciales. En la actualidad, a través de la Unidad de Desarrollo e Infraestructura y la Unidad de Planeamiento Físico, se viene 
adelantando la actualización de predios, áreas, linderos, que incluye el inventario de las edificaciones. Los espacios en blanco corresponden a 
datos en proceso de consolidación.
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