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Presentación

Una acreditación con Rostro humano
Asumir un proceso de renovación con fines de acreditación institucional es un desafío
frente a las demandas existentes del accionar educativo en la dinámica de los procesos y
procedimientos para garantizar la calidad; ello exige el compromiso-ético de no ser inferiores
a las generaciones que nos antecedieron. Este es el interesante oficio de laborar en el presente:
saber que el pasado no está del todo realizado, y que el futuro aguarda nuevas generaciones
que vendrán a completar lo que ahora labramos con ahínco.
Aceptar este reto es aprender, ante todo y ante todos, a vivir juntos, a trabajar en equipo, a
hacer partícipes a las comunidades de base (estudiantes, profesores, administrativos), para
que, entre todos, la impronta del compromiso se ejerza con transparencia y responsabilidad.
Tal vez nunca antes estuvimos tan cerca del sueño esperanzador de comprender que una vida
se vive en relación y que una institución es valiosa en la medida que dignifique y valore la
labor de sus funcionarios.

En esto se ha convertido la presente experiencia evaluativa. En oportunidades de mejora
continua que seguirán trazando los próximos caminos institucionales, tiempos por-venir
de una Universidad que será abrazada con el ardor académico de sus colegas por haber
cumplido sus merecidos doscientos años. Pero también, en posibilidades para abrir senderos
que exigen ponernos a tono con los actuales procesos de innovación, otras maneras de hacer
ciencia, tecnología, arte y cultura, con una mirada crítica a un conocimiento que puede excluir
y desalojar las comunidades de sus saberes locales.
No obstante, existe una riqueza mayor en este proceso re-acreditable: entrar y habitar una
cultura de la autoevaluación. Mirar-nos de frente más allá del rol tipificado que ocupamos
en nuestros puestos de trabajo y cargos administrativos. Nuestro propósito es el servicio y
la meta la excelencia. Desde estos ideales, vamos concretando los designios misionales, la
visión perenne, la vocación de nuestros actores (estudiantes, profesores y administrativos),
los procesos administrativos, la investigación con responsabilidad social y un bienestar
bañado en calidez y cultura.
Sin embargo, el sedimento de esta miríada de propósitos, solo es posible si albergamos, en
nuestras vidas interiores, la afectación (afecto) que el otro ejerce en nuestro pequeño lugar
de trabajo; comprender que sus aportes son valiosos para sentir el pálpito institucional
de nuestra alma máter. Solo una labor en colectivo, permitirá que la Universidad continúe
avizorando esa luz que persiste en la posteridad, tanto en sus procesos académicos como en
los administrativos.

Presentamos entonces ante el Consejo Nacional de Acreditación ―CNA―, el Ministerio de
Educación Nacional ―MEN― y la sociedad en general, un proyecto de Universidad acreditado
y acreditable con Rostro humano, enarbolando el compromiso de ser propicios a las
exigencias de estos tiempos. Tiempos proclives a la exclusión, al consumismo desenfrenado
y a la indiferencia social; pero a su vez, y en respuesta a estas des-territorialidades, tiempos
donde la sabiduría y la solidaridad iluminen con fuerza, la esperanza brilla con frenesí y la
paz territorial sea verdaderamente un compromiso de todos.

23

José Luis Diago Franco
Rector

Factores

01
F

a

c

t

o

r

Misión y Proyecto
Institucional

Factor 1. Misión y Proyecto Institucional
Tabla 1. Calificación comparativa del Factor 1
(autoevaluaciones 2012 y 2018)
Autoevaluación 2012

Autoevaluación 2018

4,53

4,50

Pleno

Se cumple plenamente

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Autoevaluación 2012
El proceso de autoevaluación para la Acreditación Institucional de Alta Calidad
del año 2012 permitió concluir que existe correspondencia entre el contenido
de la Misión y los logros institucionales. En la Misión de nuestra alma máter
se expresa un compromiso permanente con el desarrollo social y se propende
por una formación integral. La Universidad tiene un reconocimiento nacional
de su trayectoria histórica y académica que se evidencia en el impacto nacional
de sus egresados; por sus claustros han pasado hombres ilustres, de ciencia,
arte, literatura, entre otros.
En el año 2012 los pares académicos designados por el CNA, concluyeron
que la Misión de la Universidad del Cauca está definida mediante el Acuerdo
096 de 1998 y resaltaron su carácter autónomo, su compromiso social con la
educación, la formación integral, la generación y socialización de la ciencia,
la tecnología y el arte. Sin embargo, la formulación de la Misión fue muy
general ya que la Universidad supera de hecho los contenidos del Proyecto
Educativo Institucional –PEI–; sería importante que desde el derecho se
definieran claramente los criterios que orientan su dinámica real, por lo que
recomendaron que el Proyecto Educativo debería actualizarse.

Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional –MEN– en la Resolución
3218 del 5 de abril de 2013 en la cual se otorga la Acreditación Institucional
de Alta Calidad a la Universidad del Cauca, reconoció:
Una trayectoria histórica de servicio a la región y al país, consecuente
con una misión construida colectivamente, claramente enunciada
y apropiada por la comunidad universitaria, la cual se traduce en
acciones concretas en beneficio de la calidad y el desarrollo de
programas de pregrado (44), maestría (15) y doctorado (5).

Teniendo como base los elementos planteados en la presentación del PEI
y sobre todo el hecho de que este no es un documento estático sino que se
nutre con la constante revisión y ajuste de los procesos, procedimientos,
estructuras y funciones organizacionales, mediante la emisión de normas
que se atemperan a las realidades y retos que impone permanentemente
29
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la Educación Superior, se puede afirmar que,
aunque no se han realizado modificaciones al
texto del PEI, la Universidad del Cauca a través
de Acuerdos y Resoluciones emanadas por los
Consejos Superior y Académico, y la Rectoría, entre
los años 2012 y 2017, ha generado los mecanismos
necesarios para mantener actualizado su Proyecto
Educativo y responder a las exigencias del sector, de
tal forma que actualmente ostenta la certificación
ISO 9001:2015. De esta manera, la Universidad
mantiene la trayectoria histórica de servicio a la
región y al país como el mayor patrimonio educativo,
cultural y social de los caucanos, consecuente con
una misión y visión construida colectivamente, en
permanente proceso de actualización y apropiada
por la comunidad universitaria. Esto se encuentra
en detalle en el Informe de avance del Plan de
Mejora de los años 2012-2017.

y Buenaventura en el departamento del Valle del
Cauca; Florencia en el departamento del Caquetá; la
Hormiga y Mocoa en el departamento del Putumayo.
La institución permite el ingreso de casos especiales
para estudiantes de zonas afectadas por el conflicto
al hacer parte del programa Universidades de paz,
también ofrece el servicio de consultorio jurídico en
Santander de Quilichao de forma permanente desde
el segundo semestre de 2016.

Facilitar el acceso a la Educación Superior de población
vulnerable es una premisa de la Universidad, y en esa
medida se tienen seis casos especiales de ingreso
para cada programa regular en Popayán: uno para
bachilleres de los departamentos donde no hayan
instituciones de Educación Superior, uno para
aspirantes que provengan de municipios de difícil
acceso o con problemas de orden público; uno para
bachilleres provenientes de las Islas de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina; uno para bachilleres
afrodescendientes que provengan de los territorios de
la Costa Pacífica, uno para bachilleres indígenas y uno
para bachilleres provenientes de zonas marginadas
del departamento del Cauca (Acuerdo superior 086
de 2008, Anexo 01-02). Así mismo, la Universidad
participa en el programa Jóvenes en acción en su
modalidad de formación profesional para la población
universitaria de la institución mediante el convenio
2.3.32.6-140 de 2013 suscrito con el Departamento
de Prosperidad Social vigente hasta el 31 de julio de
2018 (Anexo 01-03).

Autoevaluación 2018

Juicio de cumplimiento
La Universidad del Cauca cuenta con una misión
claramente formulada, aprobada por el Consejo
Superior mediante el Acuerdo 096 de 1998 (Anexo
01-01), donde se adopta el Proyecto Educativo
Institucional y se hace explícita la misión de la
Institución. Se resaltan las actividades de Docencia,
Investigación e Interacción Social, basadas en
generación y socialización de la ciencia, la tecnología,
el arte, la cultura y la técnica, con principios éticos,
desarrollando procesos educativos que dan lugar
a la crítica y la creatividad. Está orientada al
desarrollo social mediante la formación integral de
las personas. Asume, con autonomía y con sentido
de responsabilidad ética y social, inherente a su
naturaleza pública, los retos que impone el mundo
contemporáneo y la realidad nacional y regional,
transformando para ello sus prácticas culturales,
de investigación, académicas y de gestión.

Al confrontar la Misión de la Universidad con los
principios constitucionales, así como con los objetivos
de la Educación Superior, se puede precisar que el
texto se relaciona estrechamente con la coherencia
y la pertinencia implícita respecto de los principios
de la Norma Superior y los objetivos de la Educación
Superior. Es claro cuando el texto de la Misión de la
alma máter determina que:
tiene un compromiso vital y permanente con el
desarrollo social, mediante la educación crítica
responsable y creativa. […]forma personas
con integridad ética, pertinencia e idoneidad
profesional, demócratas comprometidos con
el bienestar de la sociedad en armonía con el
entorno[…] La Universidad del Cauca genera y
socializa la ciencia, la técnica, la tecnología, el
arte y la cultura en la docencia, la investigación
y la proyección social.

La Institución de forma continua se relaciona con su
entorno por lo que no es ajena a las necesidades de
las comunidades, por tal razón, cuenta actualmente
con programas de pregrado y de posgrado en
diferentes municipios de la región entre los que se
encuentran Santander de Quilichao, Miranda, Bolívar,
Silvia, Pitayó, y Guapi en el departamento del Cauca;
Tumaco y Pasto en el departamento de Nariño; Buga

30

Factor 1. Misión y Proyecto Institucional

Esto refleja el firme propósito de prestar un
servicio de Educación Superior fundado en el
respeto, la inclusión, la igualdad, la dignidad,
la prevalencia del interés general, con criterios
de calidad y mediante una educación critica,
responsable y creativa.

de información son las dependencias y los integrantes
de la comunidad universitaria.

Los resultados de las acciones llevadas a cabo
se notan en la percepción de los diferentes
estamentos respecto a la institución; es así como
el 76,86 % de los administrativos, el 86,6 % de los
directivos, el 76,84 % de los egresados, el 60,46 %
de los estudiantes y el 82,15 % de los profesores,
consideran que existe coherencia y pertinencia de la
misión con la naturaleza, tradición, objetivos y logros
institucionales. En la percepción que la comunidad
universitaria tiene respecto a la coherencia y
pertinencia de la misión con los procesos académicos,
el 77,65 % de los administrativos y el 78,35 % de
directivos, considera que son totalmente o en gran
parte coherentes y pertinentes; el 18,04 % de
los administrativos y el 19,59 % de los directivos
considera que tienen cierta coherencia y pertinencia.
Estos valores dan a entender que algunos procesos
no dan respuesta adecuada a los fines institucionales
por lo cual es importante identificar las razones de
esta percepción con el propósito de determinar los
procesos y adecuarlos a las directrices universitarias,
esto se ratifica con el 4,31 % de los administrativos y
el 2,06 % de directivos que piensan que existe poca
o ninguna coherencia.

Para nuestra institución es importante la calidad de su
servicio y los procesos que dan soporte a la Educación.
Como Universidad acreditada y certificada, avanza
con fundamento en el mejoramiento continuo.
Establece su responsabilidad frente a la sociedad y
la comunidad universitaria mediante la política de
calidad de la institución declarando:
la Universidad del Cauca como institución
de Educación Superior pública, de orden
nacional, presta el servicio de formación a
través de programas con calidad en armonía
con la academia, la investigación, la tecnología
y la innovación y con el empoderamiento de
la comunidad universitaria. De esta manera,
contribuye a la satisfacción de su propósito
misional dinamizando el crecimiento y
desarrollo de la población comprometida con
la paz territorial.

La misión de la Universidad es la formación, la
cual es explícita dentro de la política de calidad y
básicamente se dinamiza a través de los programas
académicos, y en armonía con el PEI (Acuerdo 096
de 1998, Anexo 01-01).

La Misión se da a conocer a través de los diferentes
medios universitarios, entre estos se destacan: la
página web de la Universidad del Cauca, plegables,
carteleras informativas en las diferentes unidades
académicas, agendas universitarias, la emisora de la
Universidad del Cauca 104.1 F.M. estéreo y el diario
virtual. En los medios de comunicación institucionales
se publica la información relacionada con los temas de
acreditación y del proceso de certificación ICONTEC.
Para este tipo de temas se realizaron clips radiales,
notas de televisión en el Informativo Unicauca al Día,
y notas radiales en Unicauca Estéreo. Los mecanismos
que facilitan la comunicación interna y externa son:
correo electrónico, portal web, carteleras, afiches,
comunicados y circulares. Los términos de publicación
en el sitio web se encuentran en http://www.unicauca.
edu.co/versionP/terminos-y-politicas. Además, el
portal web www.unicauca.edu.co, es un medio de
comunicación universitario, cuyas principales fuentes

La percepción de los docentes respecto a la
coherencia y pertinencia de la misión con los
procesos académicos es de un 74,23 % coherente
y pertinente, total y en gran parte, un 22,69 %, en
cierta parte y solo un 3,08 % poca y ninguna.

En lo referente a la coherencia y pertinencia de la
misión con los procesos administrativos consideran
que existe totalmente o en gran parte el 61,96 % de
los administrativos, el 51,55 % de los directivos y
el 49,77 % de los profesores. Este aspecto se debe
mejorar pues se evidencia que para un 30,20 %
de los administrativos, 37,11 % de los directivos
y 37,44 % de los profesores hay cierta coherencia,
mientras los valores de poca o ninguna coherencia
son del 7,84 % de los administrativos, 11,34 % de
los directivos y 12,77 % de los profesores. El 71.33
% de los egresados cree que el programa en el que
se formó en la Universidad del Cauca responde a las
necesidades del contexto.
A la pregunta de la imagen que proyecta la
Universidad los resultados son los siguientes:
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Para administrativos la percepción excelente es
del 34 % y buena es del 59 % siendo entre las
dos un 92,95 %; para los directivos la imagen es
excelente en un 29,84 % y buena en un 64,95 %
siendo entre las dos el 94,79 %; en el caso de los
egresados la valoración de excelente es del 46,67
% y buena en un 47,17 % siendo entre las dos un
93,84 %; los estudiantes valoran en un 29,95 %
como excelente y un 55,02 % como bueno siendo
entre las dos valoraciones el 84,97 %; un 29,96 %
de los profesores tienen una percepción excelente
y el 62,56 % como buena entre las dos valoraciones
se tiene un 92,52 % y la percepción del sector
externo es del 38,53 % como excelente, del
56,88 % como bueno teniendo valores positivos
del 95,41 %. Lo anterior refleja que en todos los
estamentos universitarios y la comunidad en
general la imagen de la Universidad es altamente
positiva del orden del 92,4 % en promedio.

al mismo tiempo la interculturalidad, la
flexibilidad y apertura en los procesos como
metodología de trabajo y aprendizaje. Contiene
los aspectos que la institución visualiza para el
fortalecimiento de sus procesos y el cumplimiento
de su misión mediante la consolidación y mejora
de los procesos tendientes a aumentar la calidad
de los programas académicos, incrementar la
cobertura con criterios de equidad y pertinencia,
integrarse creativa y críticamente a los procesos
de internacionalización, consolidar y fortalecer la
comunidad académica, garantizar el bienestar de
la comunidad universitaria y la modernización de
la gestión académico-administrativa.

En consecuencia, busca promover y redimensionar
los nuevos escenarios de futuro de la sociedad, a
partir de la reestructuración de su actual organización
educativa, en la que a través de ambientes propicios
de trabajo tanto de directivos como de profesores,
estudiantes, administrativos y trabajadores, estos
contribuyen a aprender significativamente y
propender por transformar las relaciones intra e
interinstitucionales. Por otra parte, se busca construir
una comunidad educativa universitaria acorde con
los procesos de desarrollo institucional, los cuales
están encaminados a fortalecer una cultura donde
la apropiación del conocimiento, la investigación y
la convivencia sean consideradas como propósitos
y finalidades prioritarios de la comunidad.

Los principales Acuerdos del Consejo Superior
que sustentan el Proyecto Educativo Institucional
son: el Estatuto General Acuerdo 105 de 1993
(Anexo 01-04), Estatuto Docente, Acuerdo 024 de
1993 (Anexo 01-05); PEI Acuerdo 096 de 1998
(Anexo 01-01), Reglamento Estudiantil Acuerdo
002 de 1988 (Anexo 01-06) y Acuerdo 086 de
2008 (Anexo 01-02); el Estatuto Académico
Acuerdo 036 de 2011 (Anexo01-07); el Sistema
de Investigaciones Acuerdo 015 de 2015 (Anexo
01-08); el Sistema de Cultura y Bienestar Acuerdo
030 de 2015 (Anexo 01-09); la distribución del
presupuesto de inversión con aportes de la nación
y el Acuerdo Superior 052 de 2015 (Anexo 0110) donde se acuerda la estructura y reglamento
del Centro de Posgrados y el Plan de Desarrollo
Institucional de la Universidad del Cauca.

El Proyecto Educativo Institucional de la
Universidad del Cauca contenido en el Acuerdo
096 de 1998 (Anexo 01-01) permite reflejar
los propósitos y transmitir las finalidades,
congregados en la misión institucional como
resultado de la participación activa y reflexiva de
la Comunidad Educativa Universitaria. Así mismo,
es un proceso permanente de desarrollo humano
institucional, asumido como investigación y
construcción colectiva del ser y quehacer de la
comunidad universitaria, concebido mediante las
bases de la búsqueda del conocimiento, el ejercicio
de la democracia, la autonomía, la recuperación y
la valoración de la propia identidad, reconociendo

En el mismo sentido, con el Acuerdo Superior 003
de 2012 (Anexo 01-11), se incorpora la Oficina de
Relaciones Interinstitucionales e Internacionales en
la estructura orgánica de la Universidad y mediante
el Acuerdo 037 de 2017 (Anexo 01-12), se establece
la Política de Relaciones Interinstitucionales e
Internacionales de la Universidad, de manera similar
se redefine la Política de Egresados de la Universidad
a través del Acuerdo 054 de 2017(Anexo 01-13).
Por consiguiente, sus metas y acciones, recogidas
en programas y proyectos, así como la estimación
y gestión de los recursos necesarios para su
realización contenidos en el Plan de Desarrollo de
la Universidad del Cauca, atienden los principios,
objetivos, propósitos y estrategias definidos en el
Plan Operativo del Proyecto Educativo Institucional.
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El manejo financiero y presupuestal de los recursos
de la Universidad del Cauca, se encuentra en el
Acuerdo 051 de 2007 (Anexo 01-14), en el que se
determinan los procesos de programación, dirección,
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aprobación, ejecución, modificación, registro, control,
seguimiento y evaluación del presupuesto y del
manejo de la Tesorería, del Crédito y de la Contabilidad
Universitaria, siendo de obligatorio cumplimiento
cada una de las disposiciones contenidas en este.
El estatuto se aplica a todas las dependencias que
integran la Universidad del Cauca; entendiéndose
como Unidad 01 la Administración Central, como
Unidad 02 la Unidad de Salud, Unidad 03 el Fondo
Pensional de la Universidad del Cauca y la Unidad 04 el
Sistema General de Regalías (modificado por Acuerdo
025 del 7 de mayo de 2013. Anexo 01-15).

Responsabilidad dentro de la pluralidad ideológica
y el Respeto a los derechos individuales y sociales, la
valoración integral del ser humano superando toda
forma de discriminación e inequidad y la libertad
y autonomía principios esenciales para formar
personas capaces de decidir con armonía, en libertad
y con responsabilidad.

La formación del estudiante tiene diversas formas
de expresión, por lo cual, se crea el Programa de
Expresiones Artísticas que busca promover la cultura
y la formación artística de los estudiantes mediante
la participación en grupos representativos en
semilleros artísticos. El programa articula la danza, el
teatro, la plástica, la música, la literatura entre otras,
y permite construir elementos de apropiación, goce y
disfrute en sus actividades diarias, para estudiantes,
administrativos y docentes a través de las bellas artes.
No es un elemento ligado a la academia por azar,
es una construcción colectiva que está ligada a las
expresiones vivas de los universitarios. Se tienen
otras propuestas para apoyar estas expresiones
artísticas como los semilleros de iniciación y grupos
organizados y representativos.

Del mismo modo, la Resolución 837 de 2011 (Anexo
01-16), determina las políticas y prácticas contables
para todas las dependencias y procesos que
integran la Universidad, las cuales generan hechos
y operaciones económicas, financieras, sociales y
ambientales, que afectan la situación económica
y social de la institución. Los datos, información y
reportes que se requieran, en el tiempo oportuno y
con las características necesarias para que puedan
ser canalizados y procesados adecuadamente,
se deben suministrar a la División de Gestión
Financiera; esto constituye la base para reconocer
contablemente los hechos económicos, financieros
y sociales realizados por la Universidad.

Se cuenta además con la División de Gestión de la
Salud Integral y el Desarrollo Humano, instituida
para el cumplimiento de los fines consagrados en el
Acuerdo 030 de 2015 (Anexo 01-09) en el Artículo 3
numeral 3.4. La División de Salud Integral contribuye
a la formación de una Comunidad Universitaria
Gestora del Auto-Cuidado mediante el ofrecimiento
de servicios asistenciales de promoción y prevención
en salud y socioeconómicos, entre otros, que
fortalecen los hábitos y estilos de vida saludables,
vistos desde un enfoque biopsicosocial. Además,
se tiene el programa recreativo-deportivo ‘Hora
saludable’, orientado a mejorar el nivel de condición
física, a optimizar el desempeño motriz y a favorecer
la calificación y el mantenimiento del estado de salud
de los empleados y docentes de la institución.

La División de Gestión Financiera a través del
tiempo ha generado en sus funcionarios el
autocontrol en todos los procesos que se reciben
diariamente, optimizando así la calidad en la
información que se ingresa, y la veracidad de los
soportes que conforman los pagos y trámites ante
esta División. Para este propósito, se implementó
el Sistema de Facturación y Recaudo SQUID y
se actualizó el Sistema Finanzas Plus, acciones
que han permitido simplificar tareas, mejorar
procesos y tener información en tiempo real.

Un proceso fundamental en los ejes determinados
en el Plan de Desarrollo articulado al PEI, fue la
implementación de los espacios de reflexión y
participación que permiten el reconocimiento y
fortalecimiento del Sistema de Cultura y Bienestar en
la comunidad universitaria. Dentro de los objetivos
del PEI, está el contribuir a la educación integral
de los estudiantes, con el propósito de formar
ciudadanos capaces de interactuar positivamente
en la sociedad bajo principios éticos y democráticos,
fundamentados en los derechos humanos. Además,
en sus principios se nombran la Honestidad y la
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En el año 2013 la institución formuló estrategias
tendientes a clarificar los conceptos de cultura y
bienestar relacionándolos con la Misión y objetivos
del PEI. Estas estrategias se denominaron ‘Diálogos
de Cultura y Bienestar’, los cuales se adelantaron
con las Facultades, los estudiantes y los directivos
de la Universidad, mediante la metodología
de acción participativa empleando: encuestas,
debates que llevaron a la escritura de diarios de
campo y presentaciones de insumos visuales
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(videos, plegables, entre otros), que lograron
construir una aproximación al quehacer del Sistema
de Cultura y Bienestar, lo que proporcionó elementos
importantes para consolidar su reforma.

administrativo, cultural y de bienestar y en relación
con el entorno, dando respuesta a la necesidades
fundamentales de la institución como son lograr la
formación integral de seres humanos con sentido y
criterio ético y científico, con responsabilidad social y
pertenencia con el entorno, formar personas capaces
de impulsar en la sociedad interacciones que se
reflejen en el bienestar comunitario.

En el año 2014 se crean los Comités de Facultad
para la promoción de la cultura y el bienestar,
con el propósito de tener un mayor liderazgo y
participación de los sujetos universitarios. Los
Comités de Facultad son instancias que permiten la
articulación y ejecución de programas y proyectos
generados en cada Facultad y están relacionados
con el sistema de cultura y bienestar. Se presenta
el documento sistematizado de reforma a todas
las instancias de dirección y de la comunidad
(estudiantes, administrativos y docentes) se recogen
las inquietudes de los universitarios y se incluyen en
el documento de reforma.

Según la autoevaluación, la coherencia de la Misión
con relación a los diferentes procesos se mantiene
con altas calificaciones, en lo concerniente a
los procesos académicos, administrativos y se
encuentran acordes a la naturaleza de la institución
y a sus valores históricos.

La Universidad busca dar respuesta a las necesidades
de las comunidades logrando una mayor presencia
institucional en regiones apartadas mediante
programas académicos de diferentes niveles
de formación en el departamento del Cauca y
departamentos vecinos, con el fin de dar respuesta
oportuna y adecuada a las necesidades de las
comunidades vulnerables.

Por último, en el primer semestre de 2016, se
adelantaron los ajustes respectivos para el documento
de políticas, el cual se llevó a Consejo de Cultura y
Bienestar y fue aprobado mediante la Resolución 621
de 2016 (Anexo 01-17), emitida por la Vicerrectoría
de Cultura y Bienestar. Se realizó la socialización con
los funcionarios de esa Vicerrectoría denominada
‘Jornada de Sensibilización y apropiación de las
Políticas de Cultura y Bienestar’. Estas jornadas se
hicieron en las Facultades y demás vicerrectorías
desde el mes de octubre de 2016 a la fecha.

El PEI se fundamenta en los aspectos académicos, lo
que permite a los estamentos universitarios cumplir
con sus propósitos y lograr sus fines expresados en
la formación integral de las personas, teniendo en
cuenta las dimensiones de la formación humana
en términos de valores y ética, desarrollando
el pensamiento crítico, así como la generación,
apropiación y transferencia de conocimiento.

Análisis global del Factor 1

La Misión de la Universidad se encuentra claramente
formulada y ha sido apropiada por todos los
estamentos, constituyéndose en un lineamiento
claro para los fines universitarios en los ámbitos de
la docencia, la investigación, e interacción social y en
los procesos de apoyo a los mismos, desde los campos

Los avances y ajustes relacionados con el PEI,
se evidencian en los Acuerdos Superiores que
reglamentan los sistemas académicos, administrativo
de investigaciones y de cultura y bienestar, así
como en las políticas de calidad, de egresados y de
relaciones interinstitucionales.
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Tabla 2. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 1
Característica 1. Coherencia y pertinencia de la Misión

Código

1A1

1A2

1A3

1A4

1A5

1A6

Aspectos a evaluar
de la característica

a) Coherencia y
pertinencia de
la misión con la
naturaleza, tradición,
objetivos y logros
institucionales
b) Coherencia y
pertinencia de la
misión en relación
con el entorno social,
cultural, ambiental y
productivo

c) Coherencia y
pertinencia de
la misión con los
procesos académicos
y administrativos
d) Coherencia y
pertinencia de
la misión con
los principios
constitucionales y
los objetivos de la
Educación Superior
e) Incorporación
de la calidad del
servicio público
de la educación
a los propósitos
institucionales

f) Coherencia entre
la naturaleza de la
institución, lo que
dice ser a través
de su misión, la
información que
suministra y la
imagen que da
a la sociedad

Calificación total de la
característica

Calificación

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)

Numérica
(C)

No
numérica

4,9

A

Se cumple
plenamente

16,67 %

0,82

4,8

A

Se cumple
plenamente

16,66 %

0,80

4,6

A

Se cumple
plenamente

16,67 %

0,77

4,8

A

Se cumple
plenamente

16,66 %

0,80

4,8

A

Se cumple
plenamente

16,67 %

0,80

4,5

A

Se cumple
plenamente

16,67 %

0,75

4,73

A

Se cumple
plenamente

30 %

1,42

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.
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Grado de
cumplimiento

Peso o
ponderación
(P)
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Tabla 3. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 2
Característica 2. Orientaciones y estrategias del Proyecto Educativo Institucional
Calificación
Código

1B1

Aspectos a evaluar de la
característica

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)

Numérica
(C)

No
numérica

4,4

B

Se cumple
en alto grado

100 %

4,40

4,40

B

Se cumple
en alto grado

40 %

1,76

a) Orientaciones y
estrategias del PEI para la
planeación, organización,
la toma de decisiones, la
administración, evaluación
y autorregulación de la
docencia, investigación
y extensión o
proyección social, así
como del bienestar, la
internacionalización
y los recursos físicos
y financieros

Calificación total de la característica

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Grado de
cumplimiento

Peso o
ponderación
(P)

Tabla 4. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 3
Característica 3. Formación integral y construcción de la comunidad
académica en el Proyecto Educativo Institucional

Código

Aspectos a
evaluar de la
característica

1C1

a) Orientaciones
y estrategias
del PEI para
el fomento de
la formación
integral de los
estudiantes

1C2

b) Estrategias
del PEI para el
fortalecimiento
de la comunidad
académica en
un ambiente
institucional
adecuado

Calificación total de la
característica

Calificación

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)

Numérica
(C)

No numérica

4,4

B

Se cumple en
alto grado

50 %

2,20

4,4

B

Se cumple en
alto grado

50 %

2,20

4,40

B

Se cumple en
alto grado

30 %

1,32

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.
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Grado de
cumplimiento

Peso o
ponderación
(P)
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Descripción

Calificación global del factor

La institución tiene una misión claramente formulada;
ésta es coherente y pertinente con el medio social y
cultural, corresponde a la definición institucional, a
su tradición y es de dominio público. Dicha misión se
1: Coherencia y
expresa en los objetivos, en los procesos académicos y
pertinencia de la
administrativos y en los logros institucionales. En ella
misión
se hace explícito el compromiso institucional con la
calidad, con los principios constitucionales y con los
principios y objetivos establecidos por la ley para la
Educación Superior
El Proyecto Educativo Institucional –PEI– orienta
la planeación, la administración, la evaluación y la
2. Orientaciones autorregulación de las funciones sustantivas y la
y estrategias
manera como éstas se articulan. Sirve como referencia
del Proyecto
fundamental en los procesos de toma de decisiones
Educativo
en materia de docencia, investigación, extensión o
Institucional
proyección social, así como para el desarrollo del
bienestar institucional, la internacionalización y los
recursos físicos y financieros
3. Formación
integral y
construcción de El PEI involucra estrategias orientadas al fomento de la
la comunidad
formación integral y el fortalecimiento de la comunidad
académica en
académica en un ambiente adecuado de bienestar
el Proyecto
institucional
Educativo
Institucional

Características
del factor

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018

1C

1B

1A

Código

4,50

4,40

4,40

4,73

Numérica
(C)

A

B

B

A

No
numérica

40 %

30 %

10 %

Se cumple en
alto grado

Se cumple
plenamente

30 %

Peso o ponderación
(P)

Se cumple en
alto grado

Se cumple
plenamente

Grado de
cumplimiento

Calificación

Tabla 5. Calificación y grado de cumplimiento del Factor 1

0,45

1,32

1,76

1,42

Calificación
ponderada de
la característica evaluada
(CxP)

Factor 1. Misión y Proyecto Institucional

02
F

a

c

t

o

r

Estudiantes

Factor 2. Estudiantes
Tabla 6. Calificación comparativa del Factor 2
(autoevaluaciones 2012 y 2018)
Autoevaluación 2012

Autoevaluación 2018

4,17

4,35

Satisfactorio

Se cumple en alto grado

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Autoevaluación 2012
La Universidad cuenta con un sistema de admisión y selección de estudiantes
claramente definido y aplicado a través de la División de Admisiones, Registro
y Control Académico ―DARCA―. La admisión, permanencia de los estudiantes
y seguimiento de su proceso de formación profesional se enmarcan en criterios
académicos y se expresan en políticas equitativas y transparentes. En términos
generales, propicia el ingreso, la permanencia y promueve el buen rendimiento
académico de los estudiantes, a través de diversos estímulos y beneficios;
contempla de manera clara los espacios de participación estudiantil en diversas
instancias de decisión y coordinación universitaria.

Los pares académicos del CNA expresaron que la Institución cuenta con un
buen sistema de créditos y estímulos. Se ha realizado un proceso de reflexión
relacionado con el examen de admisión en coherencia con la corriente actual del
país en las universidades públicas, estableciendo convenios para su ejecución
con la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. Es importante anotar
que se hizo necesario implementar un adecuado sistema de tutorías como
una excelente estrategia para la intervención en la deserción que en algunos
programas es alta, también podría la Universidad tomar como oportunidad
de mejora la actualización del reglamento estudiantil e internamente discutir
procesos de flexibilidad curricular que faciliten la movilidad de estudiantes.
En la resolución de otorgamiento de la Acreditación Institucional, el MEN
consideró:
El establecimiento de un sistema de ayuda financiera para estudiantes
de pregrado y posgrado, el cual permita su acceso a Educación de
Calidad. Actualmente la Universidad cuenta con 1.262 becas de
pregrado y 349 de posgrado. Adicionalmente un total de 3.200
estudiantes reciben auxilios económicos.
Fortalecer las políticas orientadas a la disminución de la deserción,
entre ellas las tutorías. La deserción es alta en algunos programas,
especialmente en el primer semestre donde se reportan porcentajes
de más del 70 %.
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Entre los años 2012 y 2017, se han realizado 10
modificaciones parciales al Reglamento Estudiantil,
las cuales le han permitido mantenerse ajustado a la
normativa de ley, a las variaciones de los programas
del Gobierno Nacional referentes a la política de la
Educación Superior y a las dinámicas propias de la
Universidad del Cauca. Desde el año 2010 al 2017
se han elaborado varias propuestas para hacer un
cambio integral de esta reglamentación, sin que se
haya logrado concertar con el estamento estudiantil.
En el caso del Reglamento Estudiantil para Posgrados
del año 1992, fue modificado en el año 2013.

básicos inherentes a la actividad académica
estudiantil que aparecen consignados en el Estatuto
General y demás reglamentos de la Universidad;
ofrecer un marco general que oriente las actividades
de los estudiantes en el desarrollo de los planes de
estudio propios de la Institución; y establecer las
reglas esenciales que permitan determinar las
relaciones de carácter académico-administrativo
entre la Universidad y la comunidad estudiantil.
En el reglamento se determina la naturaleza del
estudiante y se regulan las pruebas y cupos de admisión,
los casos especiales de ingreso, las transferencias, la
matrícula, la evaluación y las calificaciones, la asistencia,
la cancelación de asignaturas, el bajo rendimiento, la
matrícula condicional y pérdida del derecho a continuar
los estudios, los derechos y deberes de los estudiantes,
los estímulos por desempeño académico y el régimen
disciplinario.

Respecto a la disminución de la deserción, la
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar con su
División de Salud Integral, desde el año 2010, se ha
preocupado por estudiar el tema de la Deserción
Estudiantil y mejorar la retención en la Universidad.
En el año 2014 se realizó el estudio ‘Programa
de Intervención Psicosocial en la Prevención de
la Deserción en la Comunidad Estudiantil de la
Universidad del Cauca’ y en el año 2016 el ‘Programa
para atender la Deserción, Permanencia y Graduación
Estudiantil en la Universidad del Cauca’, los cuales
han contado con los aportes de los programas de
‘Salud mental’ y ‘Orientación profesional’.

Según encuesta realizada en 2017, la apreciación de
los estudiantes acerca de la adecuada aplicación de
las disposiciones del estatuto estudiantil, el 46,88
% considera que las disposiciones del reglamento
estudiantil se cumplen totalmente o en gran parte,
el 40,27 % considera que se cumplen medianamente
y el 12,85 % poco o nada.

Así mismo, se han implementado otras estrategias
como: fortalecimiento de los servicios de apoyo
socioeconómico, fortalecimiento de los servicios
de salud integral y desarrollo humano, talleres
para el proceso de acompañamiento al estudiante
universitario, acciones de acompañamiento y mejora
en procesos de desarrollo y formación humana a la
planta educativa de docentes y coordinadores de los
diferentes programas de la Universidad del Cauca. Estos
desarrollos institucionales se demostraron en detalle
en el Informe de avance del Plan de Mejora 2012-2017.

A partir de su aprobación (Acuerdo 002 de 1988),
el Reglamento Estudiantil ha experimentado un
número significativo de ajustes acordes a las políticas
de Educación Superior Nacional y a las dinámicas
propias de la institución. Dichas reformas se
evidencian en los siguientes Acuerdos Superiores:
055 de 1991 (Anexo 02-03), 038 de 2004 (Anexo
02-04), 008 de 2006 (Anexo 02-05), 023 de 2008
(Anexo 02-06), 085 de 2008 (Anexo 02-07), 086 de
2008 (Anexo 02-08), 102 de 2009 (Anexo 02-09),
015 de 2011 (Anexo 02-10), 029 de 2011 (Anexo
02-11), 027 de 2012 (Anexo 02-12), 010 de 2013
(Anexo 02-13), 004 de 2016 (Anexo 02-14).

Autoevaluación 2018

Juicio de cumplimiento
Los lineamientos que regulan los Deberes y Derechos
de los estudiantes de pregrado y posgrado de la
Universidad del Cauca se encuentran consignados
en los Acuerdos Superiores 002 de 1988 (Anexo 0201) y 022 de 2013 (Anexo 02-02), respectivamente.
El Reglamento Estudiantil de la Universidad del
Cauca tiene como objetivos: desarrollar los principios
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En relación con la actualización del Reglamento
Estudiantil, la Universidad ha promovido diferentes
eventos al interior de la institución con el propósito
de establecer reglas que regulen los derechos y deberes
de los estudiantes. Para ello, se han realizado diversas
actividades y acciones con la participación de los
representantes estudiantiles y sus organizaciones, así
como también, de los demás estamentos institucionales
buscando con esto la elaboración de un reglamento que
recoja la nueva realidad institucional.

Factor 2. Estudiantes

Como resultado de este proceso, han surgido diversas
versiones del reglamento con diferentes grados de
aceptación, en las cuales se abordan principalmente
aspectos relacionados con la admisión, la matrícula,
el bajo rendimiento académico, la pérdida a continuar
estudios y el régimen disciplinario. En el documento
‘Comparativo Propuesta Reglamento 2016 - Acuerdo
002 de 1988’ (Anexo 02-15) se evidencia la evolución
de este proceso.

Para inscribirse en cualquiera de los programas
académicos a nivel tecnológico o profesional ofrecidos
por la Universidad, es requisito indispensable haber
presentado el Examen de Estado para ingreso a la
Educación Superior. La Universidad puede exigir
pruebas adicionales de aptitud en los programas
que lo estime conveniente, como por ejemplo en los
programas de la Facultad de Artes. En este sentido, las
unidades académicas que administran el respectivo
programa, presentan al Consejo Académico las
características de las pruebas adicionales para su
adopción institucional. Los resultados de las pruebas
son comunicadas a la División de Admisiones, Registro
y Control Académico para los efectos del proceso de
admisión según el Acuerdo 038 de 2004 (Anexo 02-04).

A mediados del año 2017, el Rector de la
Universidad del Cauca, acogiéndose a su
propuesta rectoral, dio un nuevo giro a la
elaboración y discusión del documento de trabajo
del Reglamento Estudiantil, dejando, nuevamente,
en manos de los estudiantes el desarrollo de una
nueva versión que será discutida en las diferentes
instancias universitarias.

En el momento de la inscripción, un mismo aspirante
puede inscribirse hasta en dos programas, debe indicar
el programa que desea estudiar como prioridad y en
el otro programa queda registrado como opcional.
La opcionalidad implica que el aspirante puede ser
admitido en dicho programa si cumple con el puntaje
mínimo establecido y si existe disponibilidad de cupos
una vez finalizado el proceso de matrículas. En caso de
obtener un puntaje en el que pudiera ser admitido en
dos programas, el cupo le será asignado en el elegido
como prioritario en el aplicativo de inscripción en
línea. El procedimiento para inscripción se publica
semestralmente en la página web de la Universidad
y esta puede realizarse en línea.

La Universidad del Cauca cuenta con un sistema
de admisión y selección de estudiantes claro y
transparente, ampliamente divulgado. El proceso de
inscripción a los programas está sujeto a directrices
y normas universitarias establecidas en los Acuerdos
002 de 1988 (Anexo 02-01), 038 de 2004 (Anexo 0204), 004 de 2016 (Anexo 02-14), 022 de 2013 (Anexo
02-02) y 052 de 2015 (Anexo 02-16) y los demás
acuerdos y resoluciones relacionados, todos ellos en
el marco de la Constitución de 1991 y la Ley 30 de
1992. En la actualidad, el ingreso de los estudiantes
de pregrado a la Universidad se realiza mediante
examen de admisión en el marco de un Contrato
Interinstitucional con la Universidad de Antioquia
(Anexo 02-17).
El proceso de ingreso para todos los programas
académicos de pregrado se realiza a través de
la División de Admisiones, Registro y Control
Académico responsable de coordinar, realizar el
proceso de inscripción, admisión y matrícula de los
aspirantes a cualquiera de los programas académicos.
El aspirante voluntariamente acepta y se acoge al
método de asignación de cupos adoptado por la
Universidad del Cauca. El Consejo Académico fija
el número de cupos para cada programa, teniendo
en cuenta lo previsto por los coordinadores de
programa, departamentos y Consejos de Facultad.
Del total de los cupos establecidos por programa, la
Universidad asigna 6 cupos para casos especiales de
ingreso, según lo estipulado en el Acuerdo 059 de
2007 (Anexo 02-18), y en cumplimiento de la Ley
1084 de 2006 del Ministerio de Educación Nacional.

Dadas las particularidades de los programas de
la Facultad de Artes, el Consejo Académico de
la Universidad, mediante Acuerdo. 074 de 2008
(Anexo 02-19), fijó el porcentaje de la prueba de
admisión y la prueba de aptitud para la admisión
a los programas de pregrado de Diseño Gráfico,
Artes Plásticas, Música Instrumental, Dirección de
Banda y Licenciatura en Música.

El estudiante que se encuentre matriculado en
un programa académico de la Universidad del
Cauca, solo puede iniciar otro programa cuando
haya aprobado por lo menos el sexto semestre en
el caso de los programas semestrales y del tercer
año en adelante para los programas anuales. De
esta disposición se exceptúa lo relacionado con los
programas de extensión y de educación permanente.
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Los procesos de inscripción, admisión y matrícula
para los programas de posgrado, se establecen en
el Acuerdo Superior 022 de 2013 (Anexo 02-02),
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y la estructura y reglamento de los programas de
posgrado de la Universidad del Cauca en el Acuerdo
052 de 2015 (Anexo 02-16).

institucional en investigación. En el marco de estos
lineamientos, algunos espacios académicos de los
programas pueden ser aprovechados para lograr una
participación estudiantil en actividades que realizan
los grupos de investigación de la Universidad, de tal
manera que, asignaturas con previo análisis de los
comités de programa, pueden ser homologadas
por la participación de estudiantes en proyectos
desarrollados por los grupos de investigación según
el Acuerdo 002 de 1999 (Anexo 02-20).

En los programas de posgrado, los Consejos de Facultad,
a propuesta de los Comités de Programa de cada
carrera, aprobarán mediante resolución, los criterios,
procedimientos, pruebas y ponderaciones para la
selección de estudiantes en cada programa. Los Comités
de Programa estudian la documentación y aplican
los procedimientos de selección de los aspirantes
debidamente inscritos, los listados seleccionados se
remiten a la División de Admisiones, Registro y Control
Académico para la divulgación respectiva.

Las modalidades de trabajo de grado como
requisito parcial para la obtención del título
profesional en los programas académicos de
pregrado que ofrece la Universidad del Cauca,
están reguladas por el Acuerdo 027 de 2012 del
Consejo Superior (Anexo 02-12). En el marco
de este Acuerdo, los Consejos de Facultad, por
sugerencia de los Comités de Programa, definen
las modalidades de trabajo de grado para cada
programa y establecen las condiciones, requisitos
y procedimientos, así como el número de créditos
asignados a esta actividad académica.

En los Acuerdos 002 de 1988 (Anexo 02-01) y 022
de 2013 (Anexo 02-02) se estipulan las normas
para la admisión y las normas relacionadas
con la permanencia, promoción y grado de los
estudiantes de pregrado y posgrado respectivamente,
constituyéndose en una guía para el desarrollo de
los planes de estudio.
Por otra parte, la Universidad del Cauca permite
acreditar las materias cursadas y aprobadas en
otras instituciones de Educación Superior, cuando
el aspirante cumpla con los requisitos consignados en
el Capítulo IV del Reglamento Estudiantil (Anexo 0201). En caso que existan convenios de homologación
entre la Universidad del Cauca y universidades
extranjeras, se realiza el estudio de la solicitud de
ingreso directamente. Así mismo la Universidad
permite homologar con previo análisis de los Comités
de Programa y aprobación mediante resolución de
los Consejos de Facultad, asignaturas cursadas en
otros programas de la institución. En la Tabla 7 se
presenta la relación del número de homologaciones
de asignaturas realizadas en los periodos académicos
comprendidos entre los años 2012 a 2017.

La participación de los estudiantes en los organismos
institucionales se encuentra regulada por el Estatuto
General de la Universidad del Cauca, Acuerdo 105 de
1993 (Anexo 02-21). La dirección de la Universidad
del Cauca corresponde al Consejo Superior, al
Consejo Académico y al Rector. En estos órganos de
gobierno, específicamente en el Consejo Superior,
tiene participación un estudiante de la institución
oficialmente matriculado, elegido mediante votación
secreta por los estudiantes con matrícula vigente. El
estudiante aspirante a esta representación deberá
haber cursado y aprobado por lo menos el 50 % del
respectivo programa académico, alcanzando en sus
estudios un promedio no inferior a 3,5 y no estar
sancionado con cancelación de matrícula, expulsión
o penalmente según el artículo 3 del Acuerdo 031 de
1997 (Anexo 02-22).

Las cifras de la tabla anterior indican un incremento
constante en las solicitudes de homologación, lo
que evidencia un alto grado de flexibilidad entre
los programas académicos tanto al interior como
fuera de la institución.

El Consejo Académico, como máxima autoridad
académica de la Universidad, lo integran entre
otros, dos estudiantes de la Institución con matrícula
vigente en las asignaturas del respectivo plan de
estudios, elegidos mediante votación (Acuerdo 031
de 1997, Anexo 02-22). Los estudiantes elegidos al
Consejo Académico tendrán un período de un año,
contado a partir de la fecha de su elección y mientras
conserven tales calidades.

La institución establece como una de las
competencias del Sistema de Investigaciones el
articular la investigación y la docencia buscando
motivar a los estudiantes en su formación como
nuevos investigadores y fortalecer la capacidad
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Factor 2. Estudiantes

Tabla 7. Número de homologaciones de asignaturas por periodo académico, 2012 a 2017-1
Año
Periodo

Número de
homologaciones

Fuente: SIMCA, 2017.

2012
I

982

2013
II

844

I

989

2014
II

1102

I

1177

Otra instancia de participación es el Sistema de
Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca,
establecido mediante el Acuerdo 030 de 2015
(Anexo 02-23), este estipula que el Consejo de
Cultura y Bienestar está conformado entre otros,
por un estudiante regular elegido por el estamento
estudiantil mediante votación secreta (Acuerdo 031
de 1997, Anexo 02-22) por un periodo de un año.
Así mismo, instituye los Comités de Facultad para
la Promoción de la Cultura y el Bienestar, los cuales
cuentan con la representación de dos estudiantes por
Facultad. Adicionalmente, existen dos estudiantes
representantes de las residencias universitarias que
participan en el Comité de Residencias Universitarias
(según los Acuerdos Superiores 025 de 2000, Anexo
02-24, y 040 de 2003, Anexo 02-25).

II

1357

I

1579

2016
II

1245

I

1467

2017
II

1394

I

2695

Consejos de Facultad, en los cuales la participación
estudiantil está en consonancia con el Acuerdo 031
de 1997 (Anexo 02-22).

A continuación se presentan los actos administrativos
realizados en la Institución en relación con la elección
de los representantes estudiantiles a los diferentes
cuerpos colegiados de la Universidad del Cauca:
Resolución 251 de 2013 (Anexo 02-28), Resolución
420 de 2014 (Anexo 02-29), Resolución R-838 de 2015
(Anexo 02-30), Resolución R-873 de 2016 (Anexo 0231), Resolución R-1214 de 2017 (Anexo 02-32).

Según la percepción de los estudiantes, para el
50,86 % existe totalmente o en gran parte claridad
y trasparencia en la aplicación de los mecanismos
establecidos por la Universidad para la elección de
representantes estudiantiles a los organismos de
decisión en tanto que para un 28,42 % existe en cierta
parte y el 20,72 % existe poco o nada.

Además, en el Sistema de Investigaciones adoptado
por la Universidad del Cauca, mediante el Acuerdo
015 de 2015 (Anexo 02-26), también participa el
estamento estudiantil a través de un representante
de los grupos o semilleros de investigación, será
un estudiante quien deberá haber cursado y
aprobado por lo menos el 50 % del respectivo
programa académico, alcanzando en sus estudios
un promedio no inferior a 3,5 y no estar sancionado
con cancelación de matrícula o expulsión, puede
estar matriculado en un programa de posgrado de
maestría con énfasis en investigación o doctorado,
y es elegido por votación general.

En cada una de las Facultades de la Universidad del
Cauca, existe un Consejo de Facultad con capacidad
decisoria en los asuntos académicos y con carácter
asesor del Decano en los demás asuntos, del cual
hacen parte dos estudiantes regulares de la respectiva
Facultad matriculados en las asignaturas del Plan de
Estudios respectivo, elegidos por los estudiantes de
la misma, según el Artículo 5 del Acuerdo 031 de
1997 (Anexo 02-22). La Resolución 182 del 15 de
abril de 2005 (Anexo 02-27), creó los Comités de los
Programas Académicos como entes asesores de los

2015
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La División de Admisiones Registro y Control
Académico ―DARCA―, es la dependencia a la que
le corresponde coordinar los procedimientos y
protocolos para garantizar el desarrollo de las
actividades propias en la selección de las personas
que harán parte de la comunidad estudiantil
universitaria. En el marco de la normatividad
institucional vigente (Acuerdo 002 de 1988, Anexo
02-01, Acuerdo 086 de 2008, Anexo 02-08, Acuerdo
018 de 2011, Anexo 02-33, Acuerdo 027 de 2012,
Anexo 02-12, Acuerdo Superior 022 de 2013, (Anexo
02-02) y Acuerdo Superior 052 de 2015, Anexo 0216), se establece el proceso de inscripción y matrícula
para programas de pregrado y posgrado. A nivel de
pregrado, se determina el calendario de la prueba
de admisión, la ejecución de la prueba interna, la
prueba interna de la Facultad de Artes, la recepción
de los resultados de la prueba interna de admisión
y la publicación de los mismos, la recepción de los
documentos de los admitidos y la liquidación de
boletas de matrícula financiera.
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Los procesos de selección, admisión y matrícula
de estudiantes se realizan a través del proceso
Gestión Administrativa y el subproceso Gestión
de Admisiones, Registro y Control Académico del
Sistema Integrado de Gestión de la Universidad
del Cauca. Mediante este sistema, la Institución
articula su gestión estratégica, políticas y procesos
para lograr el cumplimiento de la normatividad
aplicable, los objetivos institucionales y las
necesidades de los usuarios a través de los
subprocesos:

bachilleres que provengan de municipios de
difícil acceso o con problemas de orden público y
bachilleres de los departamentos donde no hayan
instituciones de Educación Superior.

En la Tabla 8 se indica la asignación de cupos
especiales para los programas de pregrado de la
Universidad del Cauca en los años 2013 a 2017.

La asignación de los casos especiales se realiza
según el cupo disponible definido para cada
programa entre aquellos aspirantes que obtengan
el puntaje más alto en la prueba de admisión
interna. Este proceso está reglamentado mediante
Acuerdo 086 de 2008 (Anexo 02-08).

• Inscripción y ejecución de la prueba de admisión
(Anexo 02-34).

• Admisiones, matrícula financiera y académica de
estudiantes de primer semestre (Anexo 02-35).

La División de Admisiones Registro y Control
Académico a través de la información que
suministra el Sistema Integrado de Matrícula y
Control Académico ―SIMCA―, hace un seguimiento
estadístico a los estudiantes que ingresan por
los diferentes casos especiales que reconoce la
Universidad del Cauca (Situación Casos Especiales
de Ingreso, Anexo 02-42). De estos se desprende
que la mayor tasa de absorción se presenta en el
caso especial de “indígena” con promedio del 85,0
%, seguido de los casos de “municipios de difícil
acceso o problemas de orden público” (74,0 %) y
de “zonas marginadas del departamento del Cauca”
(71,0 %), por otro lado, se observa un menor uso
de oportunidad de ingreso a la Universidad en
los casos de “departamentos sin institución de
Educación Superior” e “isleño”.

• Carnetización (Anexo 02-36).

• Matrícula académica y financiera para los
estudiantes (Anexo 02-37).

• Expedición de constancias de estudio (Anexo
02-38).
• Adiciones y cancelaciones (Anexo 02-39).
• Solicitud de transferencia (Anexo 02-40).

• Inscripción y matrícula académica y financiera
a programas de posgrado (Anexo 02-41).
La descripción de los procesos y sub-procesos de
Gestión Administrativa y Gestión de Admisiones,
Registro y Control Académico se encuentra en los
Procesos de Apoyo, Gestión Administrativa, Gestión,
Admisiones, Registro y Control Académico.

Para el 46,16 % de los estudiantes existe una
aplicación equitativa y transparente de los criterios
para la admisión de los estudiantes totalmente o en
gran parte, en contraste con el 49,5 % que considera
que existe una aplicación equitativa y transparente
en cierta parte y poco.

El Consejo Académico fija el número de cupos para
cada programa del total de los cupos establecidos
por programa; la Universidad asigna 6 cupos para
casos especiales de ingreso, según lo estipulado
en el Acuerdo 059 de 2007 (Anexo 02-18), en
cumplimiento de la Ley 1084 de 2006 del Ministerio
de Educación, el Consejo Superior establece los
criterios para asignación de cupos especiales así:
bachiller proveniente de las islas de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, bachiller proveniente
de zona marginada del departamento del Cauca,
bachiller afrodescendiente proveniente de territorios
de la Costa Pacífica del departamento del Cauca,
bachiller indígena del departamento del Cauca,

Frente a los procesos de control, en el Acuerdo 031
de 2009 (Anexo 02-43), el Consejo Superior establece
que quien realice fraude en el proceso de inscripción,
admisión o matrícula a la Universidad del Cauca,
no podrá ser admitido a ninguno de sus programas
dentro de los cinco años siguientes contados a partir
de la ocurrencia del hecho, y quedará sometido a la
reglamentación expedida para tal fin por el Consejo
Académico de la Universidad.
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De acuerdo con la oficina asesora Jurídica de la
Universidad del Cauca, durante los últimos 5 años se
encontró que no existe ningún proceso judicial contra
la Universidad por mala aplicación de los criterios
de admisión a los diferentes programas que ofrece
la institución.

En la Tabla 9 se evidencian los indicadores de
selectividad y absorción en los periodos académicos
desde 2012 hasta el primer semestre de 2017.

Tabla 8. Asignación de cupos por casos especiales de ingreso
para estudiantes de pregrado, 2013 a 2017-1
Casos especiales de ingreso
Costa
Pacífica

Departamentos
sin instituciones
de Educación
Superior

Difícil
acceso

Total
estudiantes
casos
especiales

2

3

1

20

57

0

5

0

24

70

Añoperiodo

Indígenas

Zona
marginal

Isleños

2013-1

16

15

2014-1

24

17

2013-2
2014-2
2015-1
2015-2
2016-1
2016-2
2017-1

26

18

23

0

19

25

0

23

25

7

1

22

Fuente: DARCA, 2017.

2

1

20

26

4

0

23

21

6

2

20

30

6

5

1

5

0
0
0
0
0
0
0

21
24
26
20
30
21
24

71
72
80
67
91
67
78

Tabla 9. Indicadores de selectividad y absorción

Añoperiodo

Inscritos
(i)

Admitidos
(a)

Matriculados
a primer
semestre (m1)

2012-I

10.905

1696

1534

15,55 %

14,07 %

2013-I

12.808

2195

1882

17,14 %

14,69 %

2014-I

13.582

2012-II
2013-II
2014-II
2015-I

2015-II
2016-I

2016-II
2017-I

Promedio

8 832

10.436
12.137
14.842
11.676
16.703
12.033
17.418
12.852

1287
1780
1915
1823
2101
1789
2062
1829
2323
1891

1252
1574
1702
1569
1798
1548
1735
1553
1929
1643

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, 2017.
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Índice de selectividad
(a*100/i)

14,57 %
17,06 %
14,10 %
15,02 %
14,16 %
15,32 %
12,35 %
15,20 %
13,34 %
14,71 %

Índice de absorción
(M1*100/i)

14,18 %
15,08 %
12,53 %
12,93 %
12,11 %
13,26 %
10,39 %
12,91 %
11,07 %
13,02 %
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A partir del año 2012, el número de aspirantes
a ingresar a la Universidad ha aumentado
considerablemente, pasando de 10.905 inscritos
en el primer periodo de 2012 a 17.418 inscritos
en el primer periodo de 2017, en tanto que el
número de admitidos ha pasado de 1696 a 2323,
para los mismos periodos respectivamente.

semestre del año 2012 y el primer semestre del año
2017. En ellas se evidencia el crecimiento constante
en los últimos 5 años de la población estudiantil
tanto de pregrado como de posgrado.

En las Tablas 12 y 13, se presenta una relación
del número de graduados de pregrado y posgrado
por Facultad y periodo académico entre el primer
semestre del año 2012 y el primer semestre del
año 2017.

En lo que respecta a los índices de selectividad y
absorción, se tiene un promedio de 13,02 % de
absorción mientras que la selectividad es del 14,71
%. El número de admitidos en todos los casos es
mayor que el número de matriculados (1,69 %
en promedio), las causas son diferentes, entre las
económicas, sociales, familiares y de preferencia.

El desarrollo y formación humana y cultural para
la Universidad del Cauca da sentido al diseño e
implementación de programas concernientes en el
reconocimiento del otro y sus contextos. El Sistema
de Cultura y Bienestar (Acuerdo 030 de 2015, Anexo
02-23), a través de sus divisiones realiza acciones
tendientes a investigar y analizar la problemática
social del entorno que incide en la comunidad
institucional y principalmente en la estudiantil,
esto se puede ver reflejado en la implementación de
programas como:

Respecto a los programas de posgrado, los
Consejos de Facultad por propuesta de los Comités
de Programa, aprueban mediante resolución los
criterios, procedimientos, pruebas y ponderaciones
para la selección de estudiantes en cada programa.
Los Comités de Programa estudian la documentación
y aplican los procedimientos de selección de los
aspirantes debidamente inscritos. Los seleccionados
se remiten a la División de Admisiones, Registro y
Control Académico para la divulgación respectiva.

• ‘Programa de Poblaciones Diversas’ en el
Marco del Plan de Acción 2016 (Anexo 02-44)
cuyos objetivos son:

• Crear condiciones para el desarrollo y fomento
de una cultura universitaria, la cual vele por
el reconocimiento y respeto a las diferencias
culturales, étnicas e ideológicas, propias de
las llamadas comunidades diversas.

El Acuerdo 002 de 1988 (Anexo 02-01) establece
las normas institucionales en relación con la
permanencia y promoción de estudiantes de
pregrado, orientándolos en el desarrollo de los
planes de estudio propios de la Institución a través
de reglas esenciales que permiten determinar las
relaciones de carácter académico-administrativo,
entre la Universidad y los estudiantes. Por ejemplo, en
el capítulo V se estipulan los criterios y reglas para que
el estudiante realice semestre a semestre el proceso
de matrícula en concordancia con su plan de estudios;
el capítulo VI regula la evaluación estudiantil, los tipos
de exámenes, las calificaciones, establece los criterios
que determinan las asignaturas inhabilitables,
pérdida definitiva de las asignaturas, asistencia,
cancelación, bajo rendimiento, matrícula condicional
y pérdida del derecho a continuar estudios, estímulos
por desempeño académico, entre otros. Igualmente
las normas de permanecía y promoción de los
estudiantes de posgrado se estipulan en el Acuerdo
Superior 022 de 2013 (Anexo 02-02).
En las Tablas 10 y 11 se presenta una relación del
número de estudiantes de pregrado y posgrado
por Facultad y periodo académico entre el primer

• Fortalecer el proceso de apropiación y
ejercicio de los derechos ideológicos que como
grupo o individualmente se tiene, en el marco
de las denominadas comunidades diversas.

• Crear enfoques diferenciales que contribuyan
al reconocimiento y respeto de la identidad
e integridad ideológica, cultural y social de
los grupos étnicos, políticos, religiosos y
demás. Así como a la valoración social de sus
expresiones y la exclusión de dificultades
que imposibiliten el acceso y disfrute de los
derechos que bajo los principios legales gozan.
• Promover estrategias que posibiliten la toma
de decisiones adecuadas, con base en una
evaluación de riesgos que puedan generar
acciones que involucre a las comunidades
diversas.
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Tabla 10. Relación del número de estudiantes de pregrado por Facultad
Facultad
Artes

2012

2013

2014

2015

2016

2017

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

662

684

668

700

711

711

745

742

767

763

767

Ciencias Agrarias

1 213

1 1 08

1 1 66

1 1 20

1 096

1 070

1 113

1 073

1 122

1 099

1 235

Salud

1 644

1 683

1 705

1 689

1 688

1 682

1 697

1 679

1 696

1 694

1 698

Ciencias
Contables,
Económicas y
Administrativas

Ciencias
Humanas
y Sociales
Ciencias
Naturales,
Exactas y de la
Educación
Derecho, Ciencias
Políticas y
Sociales
Ingeniería Civil

Ingeniería
Electrónica y Telecomunicaciones

1 376

1 477

1 440

1 436

1 500

1 494

1 540

1 490

1 552

1 497

1 610

1 557

1 675

1 592

1 642

1 608

1 642

1 700

1 664

1 721

1 671

1 686

1 751

1 792

1 885

1 949

1 996

2 049

2 134

2 155

2 214

2 204

2 231

1 711

1 741

2 114

2 333

2 381

2 523

2 755

2 904

3 115

3 228

3 457

1 453

1 457

1 560

1 545

1 556

1 543

1 564

1 566

1 615

1 624

1 701

1 222

1 249

1 286

1 286

1 390

1 442

1 544

1 586

1 688

1 743

1 805

Total estudiantes
12.509 12.590 13.378 13.652 13.867 14.187 14.819 14.955 15.559 15.740 16.251
de pregrado

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, 2017.

• ‘Programa de Expresiones Artísticas’. Este
programa nace como una necesidad de reconocer
todas las manifestaciones que el sujeto expresa y
en las que está inmerso muchas veces. Por ello,
la consolidación de un programa que articule la
danza, el teatro, la plástica, la música, la literatura
entre otras, permitiría construir elementos
de apropiación al goce y disfrute de muchos
estudiantes, administrativos o docentes que
desean vivir o han vivido estas artes en sus vidas
(Anexo 02-45).

herramientas de atención, prevención, formación
e intervención para orientarla en sentidos de vida
que propendan a dar importancia a la integridad
personal y a los entornos de sana convivencia
(Anexo 02-47).

• ‘Programa Recreación y Deporte en la Universidad
del Cauca’. El deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre son elementos
fundamentales de la educación y factor básico en
la formación integral de la persona, permiten al
individuo la interacción en ambientes de sana
convivencia (Anexo 02-48).

• ‘Programa de Orientación Profesional’. Fomentar y
reafirmar el interés y la motivación profesional de
los estudiantes de los distintos programas ofrecidos
por la Universidad del Cauca (Anexo 02-46).

• ‘Proyecto Oreja de Van Gogh’. El objetivo es
construir con la participación de la comunidad
educativa de la Universidad del Cauca, que
está en situación de vulnerabilidad frente al
consumo de sustancias psicoactivas y adicciones,
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Según lo anterior la Universidad del Cauca, preocupada
por el problema de deserción ha tomado en el marco de
sus políticas desde el año 2010, la iniciativa para tratar
este problema, por tal razón se han realizado estudios
sobre las causas de deserción en la institución con el
objetivo de profundizar en los motivos académicos y no
académicos que en mayor medida están determinando.
el abandono del proyecto educativo de los estudiantes.
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Tabla 11. Relación del número de estudiantes de posgrado por Facultad
2012

Facultad

I

Artes

Ciencias Agrarias

Ciencias Contables,
Económicas y
Administrativas
Salud

Ciencias Humanas
y Sociales
Ciencias Naturales,
Exactas y de la
Educación
Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales
Ingeniería Civil

Ingeniería
Electrónica y
Telecomunicaciones
Total estudiantes
de posgrado

2013
II

I

2014
II

I

2015
II

I

II

0

0

0

0

0

0

0

194

197

149

113

167

144

168

45

40

86

67

63

60

73

0

0

23

0

43

0

2

0

53

0

33

I
0

0

53

2016

20

181

221

203

290

71

127

127

173

258

351

239

419

54

131

102

128

157

125

185

495

48

24

48

47

70

60

50

49

44

127

35

88

627

85

112

567

184

105

534

225

130

598

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, 2017.

308

124

804

128

791

108

913

I

21

118
72

II

21

21

1

2017

1 237

35

58

2

56

637

729

102

101

135

143

1 631

1 677

59
59

962
198
185

2 365

Tabla 12. Relación del número graduados de pregrado por Facultad
Facultad

2012

2013

2014

2015

2016

2017

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

Artes

16

21

25

17

16

39

17

29

18

37

39

Ciencias Contables,
Económicas y
Administrativas

58

77

70

92

70

75

63

121

63

91

68

66

160

Ciencias Agrarias

96

62

Ciencias de la Salud

115

81

115

103

Ciencias Naturales,
Exactas y de la
Educación

130

72

110

Ingeniería Civil

121
82

94

77

55

Ciencias Humanas y
Sociales
Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales

Ingeniería Electrónica
y Telecomunicaciones

Total estudiantes
de pregrado

74

769

73

68
603

Fuente: Oficina de Planeación Unicauca 2017.
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33

108

98

122

118

80

77

98

74

148

59

57

94

58

65

53
614

46

110

91

81

53

771

555
50

56

81

65

48

58

124

114

121

114

66

99

112

118

95

66

60

106

90

84

111

109

61

83

55

69

70

92

68

777

51
558

85

888

52

50
619

93

76
737

141

61

757
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Tabla 13. Relación del número graduados de posgrados por Facultad
Facultad
Artes

2012
I

2013
II

I

2014
II

I

2015
II

I

2016
II

I

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ciencias Contables,
Económicas y
Administrativas

97

22

100

16

65

82

116

33

74

Ciencias Humanas
y Sociales

1

2

2

11

4

1

4

13

3

43

36

Ciencias Agrarias

Ciencias de la Salud

0

11

Ciencias Naturales,
Exactas y de la Educación

22

Ingeniería Civil

19

Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales

Ingeniería Electrónica
y Telecomunicaciones
Total estudiantes
de posgrado

0
9

8

5

24

24

7

27

26

25

13

202

0

101

Fuente: Oficina de Planeación Unicauca 2017.

5

189

0
9

14
15
6

107

La deserción es un fenómeno poli-causal, en el cual
intervienen factores intrínsecos y extrínsecos, tales
como: personales, familiares, socioeconómicos,
laborales, institucionales y pedagógicos, asociados
al desarrollo psicológico y a procesos académicos,
entre otros.

1

0

18

0
0

9

32

10

5

32

21

4
13

102

45
18

228

0

14

0

0

61

109

7

5

0

11

1

15

0

4

11

17

43

14

24

23

11

32

48

105

22

27

221

I

227

69
28

215

87
15

250

77
11

252

investigativas y de trabajo articulado a las políticas
de Cultura y Bienestar a la normativa institucional
vigente para atender la deserción y permanencia
estudiantil. A partir de este programa, se propone
un Plan de Atención a la Deserción, Permanencia y
Graduación Estudiantil (Anexo 02-51) y se presentan
Estadísticas de Deserción entre los años 2010 – 2015
(Anexo 02-52).

En el año 2014, la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar
con su División de Salud Integral, presentan el
resultado del ‘Programa de intervención psicosocial
en la prevención de la deserción en la comunidad
estudiantil de la Universidad del Cauca 2011 – 2013’
(Anexo 02-49), el cual se compone de tres fases:
diagnóstico, intervención psicosocial y acción; como
resultado, se diseñaron estrategias consolidadas en
Programas de Salud Mental y Orientación Profesional.

En el año 2016, la Vicerrectoría de Cultura y
Bienestar presenta el Programa para atender la
deserción, permanencia y graduación estudiantil
en la Universidad del Cauca (Anexo 02-50), en el
cual se exponen las causas de deserción estudiantil
encontradas mediante los estudios institucionales
realizados y se proponen estrategias que promueven
la formación integral de la comunidad universitaria,
desarrollando políticas culturales, educativas,

0

2017
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En diciembre del año 2017 la Vicerrectoría de Cultura
y Bienestar presenta el Modelo de permanencia
y graduación estudiantil (Anexo 02-53), que se
fundamenta en los programas desarrollados en materia
de deserción a nivel institucional y en los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional,
el cual busca apoyar a las instituciones en la definición
e implementación de estrategias desde un enfoque
integral y preventivo, logrando la disminución en la
tasa de deserción anual universitaria del 13 % en 2010,
al 10,1 % al finalizar 2014 (en las 82 IES apoyadas). El
Modelo de permanencia y graduación estudiantil de la
Universidad del Cauca tiene como objetivo mejorar los
índices de permanencia y graduación de los estudiantes
de la Universidad a través de procesos de apoyo integral
que garanticen la continuidad y culminación exitosa
de sus estudios universitarios. Para esto se requiere:
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Tabla 14. Porcentaje de deserción y retención
de estudiantes de pregrado

• Establecer los lineamientos para direccionar
estrategias que favorezcan la permanencia y
graduación de los estudiantes.
• Diseñar, articular e implementar estrategias de
intervención que favorezcan la permanencia y
graduación de los estudiantes de acuerdo con
los principios establecidos.

Desertores

2010-I

395

4,19 %

95,81 %

2011-I

813

7,93 %

92,07 %

2010-II

• Sensibilizar a los diferentes programas
académicos de la Universidad para que la
permanencia y graduación se constituyan en
referentes para su trabajo institucional.

Porcentaje Porcentaje
de
de
deserción retención

AñoPeriodo

2011-II
2012-I

• Promover sinergias con otras instituciones
en favor de los programas de fomento a la
permanencia y graduación.

2012-II

Este modelo surge de la necesidad de ubicar
la permanencia y graduación como referentes
esenciales en la dinámica de los programas
académicos. En esta medida, la Universidad del
Cauca ha establecido los siguientes componentes:
posicionamiento y formalización, cultura de la
información, formación pedagógica, articulación
con las instituciones de educación media, apoyo
socioeconómico estudiantil, apoyo psicosocial y
trabajo colaborativo entre IES, a través de estos, se
propone definir programas encaminados a minimizar
la deserción.

2014-II

2013-I

2013-II
2014-I
2015-I

2015-II
2016-I

2016-II

359
470
461
673
478
556
613
686
677
672
791
777

3,67 %
4,75 %
4,61 %
6,64 %
4,79 %
5,47 %
5,60 %
6,13 %
5,77 %
5,96 %
6,47 %
6,13 %

96,33 %
95,25 %
95,39 %
93,36 %
95,21 %
94,53 %
94,40 %
93,87 %
94,23 %
94,04 %
93,53 %
93,87 %

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional,
2017.

La Universidad admite ingresos por transferencias
de otras instituciones de Educación Superior
(Acuerdo 002 de 1988 Reglamento Estudiantil,
Capítulo de las transferencias, Anexo 02-01).
La transferencia es la posibilidad que brinda la
Universidad del Cauca para que las personas que
se encuentran estudiando en otra institución
de Educación Superior y quieran terminar sus
estudios en nuestra alma máter, puedan hacerlo.
Los requisitos que deben cumplir estas personas,
entre otros, son los siguientes:

En la Tabla 14 se presentan los porcentajes de
deserción y retención de estudiantes de pregrado
de la Universidad del Cauca desde el primer
período académico del año 2010 al segundo
periodo académico del año 2016. Esto está en
concordancia con los niveles de deserción en el
ámbito nacional como se observa en la Tabla 15,
donde se muestran los índices de deserción de
las Instituciones de Educación Superior a nivel
nacional.

• Haber presentado el examen de admisión que
realizará la Universidad del Cauca para el periodo
que aplica.

De acuerdo con la información presentada en las
tablas anteriores, se observa que en general la
deserción estudiantil anual en La Universidad del
Cauca es menor que la deserción nacional en las
instituciones de Educación Superior. De acuerdo
con los datos suministrados por la Oficina de
Planeación de la Universidad del Cauca la deserción
estudiantil entre el primer periodo académico de
2012 y el segundo periodo académico de 2016
oscila entre el 4,61 % y el 6,64 %.

• Tener en el examen de admisión un puntaje igual
o superior al obtenido por el último admitido a
primer semestre al programa al que aspira en el
periodo académico vigente.
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• En caso de que en ese periodo no hayan
inscripciones para el programa que desea, el
puntaje deberá ser igual o superior al mínimo
del admitido para ese programa en el periodo
inmediatamente anterior.

Factor 2. Estudiantes

Tabla 15. Porcentaje de deserción estudiantil instituciones de Educación Superior
Tasa de
deserción

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Anual

10,7 %

12,1 %

12,4 %

12,9 %

11,8 %

11,1 %

10,4 %

10,1 %

9,3 %

Fuente: SPADIES, 2016.

• Que el aspirante no haya perdido el derecho a
continuar estudios en la institución universitaria
de procedencia por motivos de índole académica.

universidad de acogida para que les sean reconocidos
sus periodos de estudio en su universidad de origen.

• Que el promedio aritmético de notas definitivas
en las asignaturas cursadas en la institución
universitaria de procedencia no sea inferior a 3,5.

Tabla 16. Número de estudiantes que han
tenido movilidad internacional

En la Tabla 16 se consigna el número de estudiantes
de la Universidad del Cauca que han tenido movilidad
Internacional por año a partir del año 2011 hasta el
primer periodo académico de 2017.

• Haber aprobado el 30 % de los créditos
correspondientes al plan de estudios en
el programa cursado en la Universidad de
procedencia.

Año

• Que las asignaturas que acredite se encuentren
aprobadas. Una materia o asignatura se
considera aprobada cuando de acuerdo con
las normas de la institución en la cual se cursó,
haya merecido tal calificación. No obstante, si
la Facultad a la cual se solicita la transferencia
encuentra que los objetivos, los contenidos o la
intensidad de una asignatura son diferentes de
la que ella ofrece en su plan de estudios, podrá
exigir exámenes de validación.

2011

Número de casos
7

2012

19

2014

15

2013
2015
2016

2017 - I

24
10
31
10

Fuente: ORII - Comité de Acreditación Institucional, 2017.

• Que el aspirante no haya sido sancionado
disciplinariamente en la institución universitaria
de procedencia.

Esta actividad poco a poco se está convirtiendo
en una opción para los estudiantes, lo que implica
un esfuerzo económico tanto familiar como
institucional.

• Cuando existen convenios de homologación
entre la Universidad del Cauca y universidades
extranjeras, se realiza directamente el estudio
de solicitud de ingreso, el cual será analizado de
conformidad con la normatividad interna vigente,
decidiéndose así la admisión, homologación o
reconocimiento de las asignaturas.

La Universidad del Cauca favorece la formación del
talento humano, propicia el ingreso, la permanencia e
impulsa el rendimiento académico de los estudiantes
a través de estímulos y beneficios entre los que se
destacan: matrículas de honor y media matrícula
de honor, monitorias, premios, descuentos, becas
parciales y totales y becas trabajo. Se benefician
igualmente estudiantes que ingresan por casos
especiales contemplados por la Ley, en particular
grupos indígenas, así como los estudiantes
de poblaciones especiales y pertenecientes a
estratos de bajos ingresos, y en algunos casos
excepcionales por convenios interinstitucionales
que pretenden beneficiar a la población marginada
para posibilitar su acceso a la Educación Superior.

La Universidad del Cauca establece la Política de
Movilidad Estudiantil mediante los Acuerdos 005 de
2012 Anexo 02-54, el Acuerdo 019 de 2013 Anexo 0255, y el Acuerdo 037 de 2017, a través de las cuales
se brinda a los estudiantes la posibilidad de cursar
períodos de estudio en universidades nacionales o
del exterior para ser reconocidos dentro de su plan
de estudios en la universidad de origen. Igualmente,
permite a los estudiantes de otras universidades
o del exterior cursar períodos de estudio en una
53
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Los estímulos y reconocimientos se hacen públicos
a la comunidad estudiantil a través de los diversos
acuerdos que sobre el particular se han expedido:
En el Acuerdo 002 de 1988 (Anexo 02-01), capítulo
II, la Universidad reconoce e impulsa el rendimiento
académico de sus estudiantes y concede, a quienes
se destacan, los estímulos que se relacionan en los
artículos siguientes:

de estudios, tengan únicamente pendiente la
realización del trabajo de grado en cualquiera de
sus modalidades.

De otra parte el Acuerdo 085 de 2008 del Consejo
Superior (Anexo 02-07), crea incentivos y
exenciones para el personal activo perteneciente
al cuerpo profesoral y administrativo, al igual
que para el cuerpo de docentes ocasionales y
catedráticos vinculados a la Universidad del
Cauca, empleados, pensionados y estudiantes
regulares de pregrado y posgrado.

• Artículo 8: por cada programa académico,
estipula la exoneración del pago de derechos
básicos de matrícula por el respectivo período
de estudio a los estudiantes distinguidos con la
medalla Andrés Bello, mientras aprueben los
períodos lectivos que deben cursar y ocupen
los tres primeros puestos académicos.

El Artículo 51 del Acuerdo Superior 022 de
2013 (Anexo 02-02), establece que los Comités
de Programa en común acuerdo con los
Departamentos, podrán otorgar becas-trabajo
en los términos establecidos en el Acuerdo 085
de 2008 (Anexo 02-07), a estudiantes en los
programas de Formación Avanzada con cargo a
los recursos del mismo programa.

• Artículo 9: concede matrícula de honor al
estudiante que obtenga, durante un período de
carrera, el mejor promedio aritmético, siempre
y cuando sea igual o superior a cuatro coma
dos y no haya habilitado o repetido alguna
asignatura durante el periodo académico
y tenga incluidas en la matrícula todas las
asignaturas correspondientes al respectivo
periodo de carrera.

En cumplimiento con lo previsto en el Artículo 1°
de la Ley 815 de 2003 y en concordancia con el
Acuerdo 085 de 2008 del Consejo Superior (Anexo
02-07), se aplica el descuento del 10 % en el valor
de la matrícula como beneficio del ejercicio del
sufragio electoral.

• Artículo 10: define la exoneración del pago del 50
% de los derechos básicos de matrícula a quienes
obtengan, durante un período de carrera, los
promedios aritméticos segundo y tercero con
relación al ganador de la matrícula de honor
mencionado en el artículo anterior, siempre y
cuando no sean inferiores a cuatro coma cero.

El cumplimiento transparente de los criterios para
asignación de los apoyos estudiantiles, se evidencia
en la aplicación de acuerdos institucionales como se
indica en las Tablas 17, 18, 19, 20 y 21, en las que se
consignan los estímulos y el número de exenciones
de matrícula otorgados por la Universidad del
Cauca a sus estudiantes a partir del primer periodo
académico de 2012 hasta el primer periodo
académico de 2017.

En el capítulo III, del Acuerdo 002 de 1988 (Anexo
02-01), en el Artículo 13, se estipula que los
estudiantes regulares de la Universidad del Cauca
que se distingan en las actividades culturales y
deportivas zonales o de carácter nacional, en las
cuales representen la institución, podrán hacerse
acreedores a la exención del pago de los derechos
básicos de matrícula.
El Acuerdo 016 de 2007 del Consejo Superior
(Anexo 02-56), en atención a la difícil situación
económica de la población estudiantil, reconsideró
el valor de la matrícula de los estudiantes que se
encuentran realizando distintas modalidades
de trabajo de grado. En tal sentido, se fijó en un
50 % los derechos básicos y complementarios
de matrícula financiera para los estudiantes que
habiendo cumplido y aprobado el respectivo plan

Otros descuentos, incentivos y exenciones para el
personal activo perteneciente al cuerpo profesoral
y administrativo, al igual que para el cuerpo de
docentes ocasionales y catedráticos vinculados a
la Universidad del Cauca, empleados, pensionados
y estudiantes regulares del pregrado y posgrado.
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El Acuerdo 040 de 2003 del Consejo Superior
(Anexo 02-25) reglamenta el uso de residencias
universitarias y su objetivo principal es favorecer
a estudiantes de escasos recursos económicos
para que vivan en unas condiciones dignas que
les permitan realizar sus estudios de pregrado y

Factor 2. Estudiantes

así dar cumplimiento a los postulados del Artículo
13 de la Constitución. Las residencias universitarias
tienen una capacidad para alojar un total de 144
estudiantes. En la Institución universitaria existen
dos bloques de residencias universitarias, las
Residencias Universitarias 11 de Noviembre con 24

cupos destinados a estudiantes de género femenino
y las Residencias Universitarias 4 de marzo con
120 cupos destinados a estudiantes de género
masculino. En la Tabla 22 se indica el número
de estudiantes que hacen uso de las residencias
estudiantiles por año entre el 2012 y el 2016.

Tabla 17. Número de estímulos otorgados por matrícula de honor y media matrícula
Año

2012

Periodo

I

Matrícula de honor

II

173

Media matrícula

I

184

285

Fuente: SIMCA, 2017.

2013
II

188

326

2014
I

198

331

II

202

354

2015
I

208

370

II

205

390

2016
I

207

377

II

230

391

2017

260

437

482

I

242
470

Tabla 18. Número de exenciones de matrícula por trabajo de grado por cursar dos programas en
institución y por destacarse en actividades lúdicas y deportivas
Año

2012

Periodo

I

Trabajo de grado

Dos programas

2013
II

I

2014
II

I

2015
II

I

2016
II

I

2017
II

I

869

607

593

705

747

724

690

755

739

723

812

0

4

0

0

0

9

1

0

8

3

10

16

Actividades lúdicas
y deportivas

Fuente: SIMCA, 2017.

27

20

29

26

25

28

26

33

29

30

Tabla 19. Número de estímulos por beca-trabajo a nivel de posgrado

Año

2012

Periodo

I

Beca-trabajo

Fuente: SIMCA, 2017.

II

82

91

Año

II

64

2015
II

80

I

85

2013
II

432

Fuente: SIMCA, 2017.

2016
II

90

I

107

2017
II

112

123

I

162

I

449

2014
II

413

I

436

2015
II

426

445

I

2016
II

452

I

358

2017
II

335

373

I

340

Tabla 21. Número de estímulos por matrícula sufragio

Año

2012
I

1469

Fuente: SIMCA, 2017.

I

65

2012
I

Otros descuentos

Voto

I

2014

Tabla 20. Número de estímulos de matrícula otros descuentos

Periodo

Periodo

2013

2013
II

1763

I

1970

2014
II

2137

I

1262
55

2015
II

3966

I

4373

2016
II

4297

I

5764

2017
II

6097

I

6247

Autoevaluación Institucional 2018

Tabla 22. Número de estudiantes que hacen
uso de las residencias estudiantiles
Año

Residencias
11 de noviembre

Residencias
4 de marzo

2012

24

111

2014

24

105

2013

24

2015

119

19

2016

la aplicación de convenios interinstitucionales
para el bienestar socioeconómico. El convenio de
Universidad con el ICETEX número 2.3.32.7-127
de 2013, tiene como objeto “Constituir una alianza
estratégica entre el ICETEX y las Instituciones
de Educación Superior para la financiación de la
Educación Superior, a través de Crédito Educativo”,
se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre del
año 2020. De la misma manera, se implementa
el programa de las diez mil becas en relación con
programa Ser pilo paga, creado por el Ministerio de
Educación Nacional a través del ICETEX, para los
estudiantes que desean ingresar a las universidades
públicas, y en las que se encuentra la Universidad del
Cauca, otorgando según sus requerimientos becas
para estudios superiores dentro del alma máter.

83

24

76

Fuente: Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, 2017.

El Acuerdo 066 de 2008 (Anexo 02-57) reglamenta la
actividad estudiantil en la modalidad de monitorias
académicas y administrativas. La monitoria es una
distinción que la Universidad otorga a sus estudiantes
de pregrado y posgrado, como parte integrante de su
proceso de formación y bajo la tutela de un docente,
participan en actividades de docencia, investigación,
y extensión. En la Tabla 23 se indica el número de
monitorias académicas y administrativas por año.

El convenio número 2.3.32.3-140 de 2013 celebrado
entre el Departamento de la Prosperidad Social
―DPS― y la Universidad, el cual se encuentra vigente
hasta el 31 de julio del año 2018, establece:
aunar esfuerzos técnicos, administrativos,
logísticos y humanos a que hubiere lugar
entre el DPS y la Universidad del Cauca a fin
de asegurar la implementación y ejecución del
Programa Jóvenes en Acción en su modalidad
de Formación Profesional sobre la Población
Universitaria de la Universidad del Cauca.

Tabla 23. Número de monitorias
académicas y administrativas

Año
Número
de estudiantes

2012 2013 2014 2015 2016 I-2017
977

939

1043

906

927

514

En el cumplimiento de la Ley 115 de 1994 artículo
99, Decreto 644 de 2001, a los bachilleres con
mención Andrés Bello, la Universidad les otorga el
estímulo estipulado en la misma. En el cumplimiento
convenios celebrados en las Tablas 25 y 26 se
evidencia el número de beneficiarios del ICETEX
de la Universidad del Cauca y los beneficiarios del
Programa Ser pilo paga.

Fuente: Vicerrectoría Administrativa, 2017.

La institución cuenta con alternativas de
financiación de matrícula y genera condiciones
de facilidad de pago para los estudiantes de
pregrado y posgrado al inicio de cada periodo
académico, según el Acuerdo 17 de 2012 (Anexo
02-58). En la Tabla 24 se presenta el número de
estudiantes tanto de pregrado como de posgrado
que realizaron financiación de matrícula en el
periodo comprendido entre el primer semestre
del año 2015 y el primer semestre del año 2017.
En el mismo sentido, la Universidad emite el
Acuerdo Superior 052 de 2016 (Anexo 0259), mediante el cual se benefician aquellos
estudiantes que de forma transitoria su situación
socioeconómica se ve afectada.
La Universidad del Cauca establece mecanismos
para facilitar la permanencia de los estudiantes
que evidencian dificultades económicas, mediante

Con respecto al Programa de Jóvenes en acción del
Departamento de Prosperidad Social, el número
de estudiantes beneficiados de la Universidad del
Cauca a la fecha es de 2976.
Tabla 24. Número de estudiantes
que realizaron financiación de matrícula
Año
Periodo

Número de
estudiantes

56

2015
I

492

2016
II

470

I

591

Fuente: Vicerrectoría Administrativa, 2017.

2017
II

589

I

673
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Tabla 25. Número de estudiantes de la Universidad del Cauca que solicitaron
crédito o lo renovaron con el ICETEX
Estado
del crédito
Nuevos

Renovaciones

2012

2013

2014

Renovaciones

2017

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

91

166

144

411

134

251

224

515

108

37

105

572

630

696

718

919

Tabla 26. Número de estudiantes de la
Universidad del Cauca beneficiarios
del Programa ser pilo paga

Nuevos

2016

I

Fuente: Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, 2017.

Estado
del crédito

2015

2015

2016

2017

87

71

33

70

67

Fuente: Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, 2017.

953

980

511

538

900

es: el 52,94 % de los estudiantes considera que se
hace de manera eficiente, totalmente o en gran parte,
el 41,9 % en cierta parte y poco y el 5,16 % nada
eficiente.
Para garantizar que los estudiantes de la
Universidad del Cauca beneficiados con los apoyos
institucionales hagan buen uso de estos beneficios
en los tiempos previstos para su graduación, la
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar programa
actividades y talleres a través de los cuales se
abordan temas de interés para el aprovechamiento
de dichos apoyos; ejemplo de esto son los talleres
de “Habilidades para la vida” por parte del DPS
a los estudiantes del convenio, cuyas temáticas
van desde la resolución de conflictos hasta el
autoconocimiento de sus propias habilidades y los
talleres de Sensibilización y Apoyo Psicosocial del
programa Ser pilo paga, entre otras actividades.
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Los sistemas de estímulos otorgados por la
Universidad del Cauca, así como los convenios
interinstitucionales cuya finalidad es la asignación de
apoyos para estudiantes de pregrado y posgrado, son
dados a conocer a la comunidad académica a través
de la publicación de comunicados, resoluciones,
acuerdos y circulares mediante el portal web
institucional (www.unicauca.edu.co). Así mismo,
la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar se encarga
de la difusión de sus servicios en las Jornadas de
Bienvenida a Primíparos, la emisora Unicauca
Estéreo, Unicauca TV y mediante el portal web www.
unicauca.edu.co/vicecultrua.

Análisis global del Factor 2

Los lineamientos que regulan los deberes y
derechos de los estudiantes, tanto de pregrado
como de posgrado de la Universidad del Cauca,
son debidamente difundidos y aplicados.
La Universidad establece un sistema de admisión
y selección de estudiantes claro y transparente, así
como los criterios para la permanencia, promoción
transferencia y graduación de los estudiantes en
los diferentes programas que ofrece.

A la pregunta ¿Cuál de los sistemas de apoyo
económico que ofrece la Universidad, usted
conoce? Los estudiantes respondieron:
• Créditos: sí conocen este sistema de apoyo el
33,03 % y no lo conocen el 66,97 %.

• Subsidios: sí conocen este sistema de apoyo el
30,59 % y no lo conocen el 69,41 %.
• Becas: sí conocen este sistema de apoyo el
74,75 % y no lo conocen el 25,25 %.

• Estímulos: sí conocen este sistema de apoyo el
55,2 % y no lo conocen el 44,8 %.
La apreciación de los estudiantes respecto a si la
aplicación de estímulos por monitorias, asistencia
de investigación, matrícula de honor, becas y
condonación de intereses se hace de manera eficiente

883
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Se han promovido diferentes actividades y
acciones con los representantes estudiantiles y sus
organizaciones, buscando con esto la elaboración
de un reglamento estudiantil que recoja la nueva
realidad institucional, fomentando espacios y
una serie de diálogos y conversatorios en los que
además de la representación estudiantil se cuenta
con la participación de diferentes estamentos
institucionales.
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Existe participación de los estudiantes en los
organismos de dirección institucionales y se aplican
mecanismos claros y transparentes para la elección
de representantes estudiantiles en los organismos
de decisión. La institución pone a disposición de los
estudiantes espacios de divulgación de información
para que los candidatos a los diferentes estamentos
de decisión presenten sus propuestas ante la
comunidad.

La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar ha
realizado estudios sobre las causas de deserción
de la comunidad estudiantil de la Universidad.
A través de programas como el programa de
‘Intervención del Área Psicosocial’ de la División
de Salud Integral en la Prevención de la Deserción
de la Comunidad Estudiantil de la Universidad del
Cauca, ha identificado los factores que inciden en
la deserción para establecer estrategias para la
disminución de la misma.

En el marco de la normatividad institucional y
nacional, la División de Admisiones, Registro y
Control Académico coordina los procedimientos y
protocolos para garantizar la aplicación equitativa
y transparente de los criterios para la admisión y
permanencia de los estudiantes.

La Universidad del Cauca establece políticas claras
en materia de movilidad estudiantil a través de
las cuales brinda a los estudiantes la posibilidad
de cursar periodos de estudio en universidades
nacionales o internacionales para ser reconocidos
dentro de su plan de estudios, así como también
permite a estudiantes de otras instituciones cursar
periodos de estudio en esta Universidad.

En los Acuerdos 022 de 1998 y 022 de 2103
se establecen las normas institucionales
relacionadas con la permanencia y promoción
de los estudiantes de pregrado y posgrado,
orientándolos en el desarrollo de los planes de
estudio a través de reglas esenciales que permiten
determinar las relaciones de carácter académico
entre la Universidad y los estudiantes.

La Universidad favorece la permanencia de los
estudiantes a través de diversos estímulos y
beneficios entre los que se destacan: matrículas
de honor y media matrícula de honor, monitorias,
premios, descuentos, becas parciales y totales y
becas trabajo entre otros.

El Sistema de Cultura y Bienestar a través de sus
divisiones realiza acciones tendientes a analizar
la problemática social del entorno que incide en la
comunidad estudiantil mediante la implementación
de programas como: programa de poblaciones
diversas, programa de ‘Expresiones artísticas’,
programa de ‘Orientación profesional’, programa
‘Oreja de Van Gogh’ y programa de ‘Recreación y
deporte’ entre otros.

La Institución establece mecanismos para facilitar la
permanencia de los estudiantes mediante la aplicación
de convenios interinstitucionales para el bienestar
socioeconómico con entidades gubernamentales
como el ICETEX, el Departamento de la Prosperidad
Social ―DPS― y el MEN. La Vicerrectoría de Cultura y
Bienestar realiza actividades para el aprovechamiento
de los apoyos obtenidos mediante estos convenios.
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Tabla 27. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 4
Característica 4. Deberes y derechos de los estudiantes
Calificación
Código

Aspectos a evaluar
de la característica

2A1

a) Apreciación de
los estudiantes
acerca de la
adecuada aplicación
de las disposiciones
del estatuto
estudiantil

2A2

2A3

2A4

2A5

b) Aplicación
de los criterios
para ingreso y
permanencia
en la institución
c) Aplicación
adecuada de los
criterios para
promoción,
transferencia
y grado

d) Participación
de los estudiantes
en los organismos
de decisión de la
institución

e) Claridad y
trasparencia en
la aplicación de
los mecanismos
predeterminados
para la elección
de representantes
estudiantiles en
los organismos de
decisión

Calificación total de la
característica

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)

Numérica
(C)

No numérica

4,00

B

Se cumple en
alto grado

20 %

0,80

4,50

A

Se cumple
plenamente

20 %

0,90

4,50

A

Se cumple
plenamente

20 %

0,90

4,00

B

Se cumple en
alto grado

20 %

0,80

4,50

A

Se cumple
plenamente

20 %

0,90

4,30

B

Se cumple en
alto grado

0,35

1,505

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.
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Grado de
cumplimiento

Peso o
ponderación
(P)
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Tabla 28. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 5
Característica 5. Admisión y permanencia de estudiantes

Código

2B1

2B2

2B3

2B4

Aspectos a
evaluar de la
característica
a) Aplicación
equitativa y
transparente de
los criterios para
la admisión y
permanencia
de los estudiantes

b) Estrategias
que garanticen
la integración de
los estudiantes a
la institución en
consideración a su
heterogeneidad
social y cultural
c) Deserción
de estudiantes,
análisis de causas
y estrategias de
permanencia en
condiciones de
calidad

d) Existencia
y aplicación
de criterios y
estrategias para
admitir estudiantes
procedentes de
otras instituciones
nacionales e
internacionales y
reglas claras para
el intercambio
estudiantil

Calificación total de la
característica

Calificación

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)

Numérica
(C)

No
numérica

4,40

B

Se cumple en
alto grado

25 %

1,10

4,00

B

Se cumple en
alto grado

25 %

1,00

4,40

B

Se cumple en
alto grado

25 %

1,10

4,40

B

Se cumple en
alto grado

25 %

1,10

4,30

B

Se cumple en
alto grado

35 %

1,505

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.
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cumplimiento

Peso o
ponderación
(P)
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Tabla 29. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 6
Característica 6. Sistemas de estímulos
y créditos para estudiantes
Calificación
Código

Aspectos a evaluar
de la característica

2C1

a) Cumplimiento
transparente de
los criterios para
asignación de los
apoyos estudiantiles

2C2

2C3

2C4

2C5

b) Existencia
de convenios
interinstitucionales
activos tendientes
a facilitar el ingreso
y permanencia de
estudiantes
c) Divulgación de
los sistemas de
crédito, subsidios,
becas y estímulos

d) Eficiente
aplicación de
sistemas de
estímulo a través
de programas tales
como monitorías,
asistencia de
investigación,
matrícula de honor,
condonación de
créditos, entre otros

e) Procedimientos
de control para
garantizar que
los estudiantes
beneficiados
con los apoyos
institucionales
hagan buen uso de
éstos en los tiempos
previstos para
su graduación

Calificación total de la
característica

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)

Numérica
(C)

No numérica

5,00

A

Se cumple
plenamente

20 %

1,00

4,50

A

Se cumple
plenamente

20 %

0,90

4,50

A

Se cumple
plenamente

20 %

0,90

4,50

A

Se cumple
plenamente

20 %

0,90

3,80

B

Se cumple en
alto grado

20 %

0,76

4,46

B

Se cumple en
alto grado

30 %

1,338

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.
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cumplimiento

Peso o
ponderación
(P)
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5. Admisión y
permanencia de
estudiantes

6. Sistemas de
estímulos y
créditos para
estudiantes

2B

2C

Descripción

La institución cuenta con sistemas de becas,
préstamos y estímulos que propicien el
ingreso y la permanencia de estudiantes
académicamente valiosos y en condición de
vulnerabilidad para garantizar graduación
con calidad

La admisión, la permanencia de los
estudiantes en la institución y el
seguimiento a su desarrollo integral
se enmarcan en criterios académicos y
se expresan en políticas equitativas y
transparentes

La institución aplica con transparencia las
disposiciones establecidas en el estatuto
estudiantil en el que se define, entre
otros aspectos, sus deberes y derechos, el
régimen disciplinario, su participación en
los órganos de dirección de la institución
y los criterios académicos de ingreso y
permanencia en la institución, promoción,
transferencia y grado

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Calificación
global del
factor

4. Deberes y
derechos de los
estudiantes

2A

Código

Características
del factor

4,35

4,46

4,3

4,3

Numérica
(C)

B

B

B

B

No
numérica

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Grado de
cumplimiento

Calificación

Tabla 30. Calificación y grado de cumplimiento del Factor 2

8%

30 %

35 %

35 %

Peso o
ponderación
(P)

0,35

1,33

1,50

1,51

Calificación
ponderada de
la característica
evaluada (CxP)

Autoevaluación Institucional 2018

03
F

a

c

t

o

r

Profesores

Factor 3. Profesores
Tabla 31. Calificación comparativa del Factor 3
(autoevaluaciones 2012 y 2018)
Autoevaluación 2012

Autoevaluación 2018

4,19

4,24

Satisfactorio

Se cumple en alto grado

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Autoevaluación 2012
La Universidad del Cauca cuenta con un importante número de profesores
(de planta y temporales) suficientemente calificados y cualificados para
el cumplimiento de las funciones sustantivas y de apoyo consagradas en
el Proyecto Educativo Institucional. Las políticas de desarrollo profesoral
tienen su origen en el Estatuto Profesoral y se materializan en el Plan
de Capacitación como: la realización de comisiones de estudio, años
sabáticos, comisiones académicas y asignación de labor docente. El
desarrollo de este plan de capacitación ha impactado de manera positiva
el cumplimiento de las funciones misionales de la Universidad a través de
la consolidación y aumento de los grupos de investigación, mejora en la
oferta de programas de posgrado, el aumento de la producción intelectual,
la promoción de la interacción y movilidad académica y el mejoramiento
del desempeño docente a través del modelo pedagógico.
La Universidad ha definido políticas, criterios y procedimientos
transparentes y equitativos, coherentes con las necesidades y requisitos
de la Institución. Existe un proceso de evaluación profesoral en el cual
participan estudiantes, pares, directivos y profesores. Este proceso actúa
como un instrumento de auto-regulación que le brinda estabilidad y
calidad a la planta de profesores y además sirve para el reconocimiento
de puntos al final del año lectivo por docencia calificada.
Los pares académicos del CNA en la anterior evaluación señalaron que
la Universidad del Cauca como Institución pública cuenta con normas
nacionales que regulan la contratación, la selección, los salarios y la
evaluación entre otros; aspectos que fueron validados por los docentes
como transparentes y aplicados por la administración. El plan de
formación profesoral continúa con el apoyo a los docentes para alcanzar
mayor formación a nivel de maestría y doctorado. Esta dinámica
contribuye a consolidar la investigación y desde luego la interacción con
las comunidades académicas.
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La resolución expedida por el MEN expresó:

Igualmente, en este documento se incluye en uno
de sus objetivos, mejorar el nivel académico y el
bienestar del profesorado. También estipula las
diferentes modalidades de dedicación del profesor,
su vinculación, la carrera, el escalafón, la labor
del profesor que abarca la planeación (de cursos,
programas académicos y actividades curriculares),
la preparación de docencia, la docencia directa
en horas de cátedra o lectivas, la evaluación y
consulta estudiantil, y la evaluación y ajuste de
procesos docentes, además de la investigación,
interacción social, servicio, asesoría, capacitación
y administración. Se contempla como desarrollo
profesoral la capacitación y el periodo sabático.
Todos estos elementos contribuyen para que se
alcance el logro de cada uno de los componentes
de la Misión de la Universidad del Cauca.

Una planta docente consolidada, con una
cada vez mayor participación de profesores
de planta, que incluye 78 doctores, 437
magísteres y 278 especialistas, los cuales
cuentan con un régimen de vinculación, un
estatuto y una carrera docente claramente
reglamentados. Como resultado de las
políticas institucionales, del 2001 al 2011,
el número de docentes con doctorado
aumentó en un 129 %.

Continuar con el proceso de consolidación
de la planta profesoral con docentes –
investigadores de tiempo completo con
formación de postgrado, especialmente
a nivel de doctorado en universidades
nacionales e internacionales de alta calidad.

En cuanto a la percepción universitaria, los
profesores consideran que el estatuto docente
contribuye al logro de la misión institucional:
totalmente y en gran parte 70,48 %, en cierta
parte 26,21 % y poco 3,3 %. Además, los docentes
consideran la aplicación de las disposiciones del
Estatuto Docente como excelente y buena 70,93
%, regular 25,99 %, mala y pésima 3,08 %.

Respecto a la consolidación de la planta profesoral,
entre los años 2011 y 2017, el número de docentes
con doctorado aumentó en un 92 %; pasando
de un incremento del 12,9 % al 15,3 % por año.
En cuanto al nivel de maestría, incluyendo las
especialidades médico quirúrgicas, aumentó en
un 27 % en este mismo periodo de tiempo. Este
incremento es el resultado del plan de desarrollo
docente, gracias al cual se otorgaron 95 comisiones
de estudio distribuidas en las nueve Facultades, en
39 de los 51 departamentos de la Universidad del
Cauca, mientras que en el año 2011 el porcentaje
de tiempo reconocido a los docentes para labores
de investigación estuvo en el 4,3 %, en el periodo
2013 a 2017 el promedio fue de 4,9 %, con un
mínimo de 4,2 % y un máximo de 5,7 %.

En el mismo estatuto docente, mediante modificación
se adopta la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario
Único), para lo cual se crea e integra el Grupo de
Control Interno Disciplinario y define sus funciones.
La División de Gestión de Talento Humano mediante el
formato Lvmen Código: PA-GA-5.1-PR-1 (Anexo 03-02)
tiene establecido el Proceso Ordinario Disciplinario.
Hasta la fecha septiembre de 2017, el Grupo de Control
Interno Disciplinario reporta 70 procesos a docentes
para el periodo 2011 – 2017 que se encuentran
descritos en la Tabla 03-01, Anexo 03-03.
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Juicio de cumplimiento
En el Acuerdo 024 de 1993 (Anexo 03-01), se
adopta el Estatuto Docente de la Universidad
del Cauca, el cual establece los principios de:
autonomía universitaria, fortalecimiento de
la universidad púbica, excelencia académica,
dignificación de la carrera del profesor
universitario, libertad ideológica, misión social
de la Universidad, dignificación del ser humano,
y democracia participativa, los cuales se articulan
para el cumplimiento de la misión institucional.
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En cuanto a la participación de los profesores en
los organismos de decisión de la institución, el
Estatuto General de la Universidad del Cauca ―
Acuerdo 105 de 1993 (Anexo 03-04)―, establece
la elección de sus representantes de la siguiente
manera: al Consejo Superior con un representante,
al Consejo Académico con dos representantes,
y al Consejo de Facultad con un representante.
El periodo para las tres corporaciones es de dos
años. Es importante señalar que para ser rector
de la Universidad del Cauca, el mismo Acuerdo
establece como una de las condiciones el “haber
sido profesor universitario al menos durante

Factor 3. Profesores

cinco (5) años”. Para el Consejo Superior también
se elige entre los Decanos, Jefes de Departamento
y Directores de Instituto, el representante de
las Directivas Académicas. Además, como la
institución administra y presta servicios de salud
bajo el Régimen Especial dentro del Sistema
General de Salud y Seguridad Social ―SGSS―,
tiene en su estructura la Unidad de Salud con su
Consejo de Salud, en la cual también se elige un
representante de los profesores. Las convocatorias
se realizan mediante Resolución Rectoral una vez
terminan los periodos de representación o se
declaran vacantes y lo apoya la Secretaría General
de la Universidad con los secretarios generales de
cada Facultad. Bajo la misma modalidad también
se eligen los representantes de profesores a los
Comités de Personal Docente, y de Asignación de
Puntaje, entre otros, para dar cumplimiento a lo
establecido en el Estatuto Docente ―Acuerdo 024
de 1993 (Anexo 03-01)―. Para el periodo 20122016 se han emitido 24 actos administrativos
que convocan a elección de profesores a las
corporaciones y comités, los cuales se encuentran
descritos por año en la Tabla 03-02, Anexo 03-03.

Según su vinculación, los profesores universitarios
son de dedicación exclusiva, de tiempo completo,
de medio tiempo, de cátedra y ocasionales, con
modalidades adicionales a término definido, Ad
Hoc, especial y visitante.
En la tabla 03-04, Anexo 03-03, se observa que
desde los años 2010 y 2011 hasta el 2017 los
docentes de planta tanto de tiempo completo han
disminuido en un 11,3 % y los de medio tiempo
en un 18,1 %, pero a su vez el número total de
docentes se ha incrementado en un 26,5 % por
la ampliación de cobertura, de manera que los
docentes ocasionales han aumentado en un 132,6
%, y los catedráticos en un 72,8 %.

Las funciones misionales de la Universidad
del Cauca son la docencia, la investigación y la
interacción social. En la distribución de la labor
académica se tienen en consideración los aspectos
establecidos en el Estatuto Docente (Acuerdo 024
de 1993 y sus modificaciones Anexo 03-01), el cual
la define como la desempeñada en las actividades
de docencia, investigación, extensión, divulgación,
servicio, asesoría, capacitación, producción o
administración académica aprobadas por las
autoridades universitarias competentes. En
ese sentido, se encuentra que la Universidad ha
fortalecido su planta docente con un incremento
de horas totales desde el año 2010 hasta el 2017
en 9500 horas para cubrir las necesidades. Ver
Tabla 03-05, Anexo 03-03.

La institución tiene reglamentado que para cada
sesión o reunión se levanta un acta, la cual debe
ser redactada en el respectivo formato Lvmen y
aprobada en la misma o siguiente sesión. Estas
reposan en los archivos de la Secretaría General,
Secretarías Generales de Facultad o de Comités.
Por ejemplo, el Consejo Superior para el año 2016
levantó 25 actas. En la tabla 03-03, Anexo 0303, se encuentran descritas las actas del Consejo
Superior por año para el periodo 2011 – 2017.

De la misma forma, la relación de estudiantes
de pregrado por profesor de Tiempo Completo
Equivalente demuestra que desde el año 2013
hasta el 2017, fluctúa aproximadamente entre 16
y 18 estudiantes por docente, lo que favorece el
proceso de formación integral del estudiante. Ver
tabla 03-06, Anexo 03-03.

En cuanto a la percepción de los docentes sobre
la elección de los profesores a los organismos de
decisión, los docentes consideran que hay claridad
y transparencia en los mecanismos: totalmente
y en gran parte 48,9 %, en cierta parte 18,50 %,
poco y nada 6,61 %.

El Estatuto Docente de la Universidad del Cauca
(Acuerdo 024 de 1993, y sus modificaciones
(Anexo 03-01), define al profesor universitario
como la persona natural que ejerce actividades
relacionadas con el planeamiento, organización,
ejecución, control y evaluación en las áreas de
docencia, investigación, extensión y servicio, cuando
así lo requiera la Universidad y con sujeción a las
normas legales estatutarias que regulen la materia.
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Al detallar las actividades de labor docente con
el número de profesores de Tiempo completo
equivalente ―TCE―, y determinar la relación
del número de profesores de Tiempo completo
equivalente dedicados a las labores académica
y administrativa entre los años 2013 y 2017,
se encuentra lo siguiente: para las actividades
de docencia directa, el porcentaje promedio
es del 57 %, (ver tabla 03-07, Anexo 03-03),
para la investigación el porcentaje promedio
es del 5 %, (ver tabla 03-08, Anexo 03-03),
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en las actividades de interacción social el
porcentaje promedio es del 2 %, (ver tabla 03-09,
Anexo 03-03) y en cuanto a la gestión académico
administrativa, el porcentaje promedio es del 12 %,
(como se observa en la tabla 03-10, Anexo 03-03).

los programas de pregrado está reglamentado en
el Acuerdo 043 de 2014 (Anexo 03-05).

Los profesores ocasionales son aquellos que con
dedicación de tiempo completo o medio tiempo
se requieren transitoriamente para un período
inferior a un año. El Acuerdo 017 de 2009 (Anexo
03-06), define la vinculación y remuneración de
estos profesores.

La percepción de los profesores respecto a la
distribución de la labor docente señala que se
hace en forma adecuada: totalmente y en gran
parte 47,35 %, en cierta parte 34,58 %, poco y
nada en un 18,06 %.

Los profesores ocasionales y catedráticos realizan
el siguiente procedimiento para su contratación: las
personas interesadas en vincularse a la institución
y para procesos de actualización de sus hojas de
vida, ingresan su currículo a plataforma del Banco
de Oferentes. El Banco de Oferentes es administrado
y custodiado por la Vicerrectoría Académica y está
a disposición de las unidades académicas para
la selección de los profesores a vincular en cada
período. La inscripción por parte del profesor en el
Banco de Oferentes no genera ningún compromiso
de vinculación o contratación con la Universidad. Las
unidades académicas, a través de los Departamentos
que requieren vinculación de profesores ocasionales
o catedráticos, definen los perfiles necesarios. Del
Banco de Oferentes se seleccionan las personas
que cumplen los perfiles, estableciendo un grupo
de candidatos entre los cuales se realiza el proceso de
selección. En el caso de que en el Banco de Oferentes
no haya personas con los perfiles requeridos, la
Vicerrectoría Académica realiza una convocatoria con
los datos de los perfiles solicitados para inscripción
de candidatos, se conforma un Comité de Selección de
Docentes, que cuenta con cinco integrantes, a saber:
el Decano o su delegado, el Jefe del Departamento,
el Coordinador del Programa y dos profesores de
planta, preferiblemente del área, seleccionados en
reunión de Departamento.

La calidad de los profesores se concreta en su
formación académica de pregrado y posgrado. Se
observa que el nivel de formación en maestrías,
doctorados y posdoctorados se ha incrementado;
el número de docentes con doctorado aumentó en
un 92 %, entre 2011 y 2017. De igual, manera las
maestrías incluyendo las especialidades medico
quirúrgicas aumentaron en un 27 % en el mismo
periodo; también se formaron 5 postdoctores. Esto
refleja las acciones que ha tomado la institución para
cualificar su talento humano en formación de alto
nivel de acuerdo a la tabla 03-11, Anexo 03-03.
Para determinar la experiencia de los docentes, se
tiene en cuenta el escalafón que incluye el tiempo de
experiencia calificada y la productividad intelectual.
Entre los docentes catedráticos se observa la
estabilidad en sus categorías, mientras que en los
docentes de planta y ocasionales asimilados al
escalafón, la tendencia es el aumento en las categorías
de asistente con un 27 % y titular con un 38 % en el
periodo 2011 - 2017. Ver tabla 03-12, Anexo 03-03.
Los mecanismos de contratación de los profesores
en la Universidad del Cauca están establecidos
según el tipo de vinculación que se requiere. Para
ello el Acuerdo 024 de 1993 o Estatuto Docente
(Anexo 03-01), contempla los tipos de contratación
y para ello existe su propia reglamentación.

Los profesores de hora cátedra, son aquellos
vinculados por un número determinado de
horas por período académico para desarrollar
labores de docencia directa, en razón de sus
conocimientos especializados y cualificados en los
programas académicos que ofrece la Universidad;
no son empleados públicos de régimen especial,
ni trabajadores oficiales, y no pertenecen a la
carrera docente. El sistema de remuneración y
vinculación de los profesores catedráticos para

Para los programas de regionalización, el Comité de
Selección de docentes está integrado por: el Director
del Centro de Regionalización o su delegado, el
Decano o su delegado, el Jefe del Departamento o su
delegado, el Coordinador del Programa Regionalizado
y un docente de planta, que desempeñe labores
académicas en los programas de regionalización.
Los Consejos de Facultad establecen los criterios y
ponderaciones para las calificaciones de las hojas de
vida y los porcentajes para pruebas adicionales, si se
requiere. El proceso de selección queda registrado en
un acta la cual se remite a la Vicerrectoría Académica.
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Profesor Ad honorem: profesor de cátedra de
reconocida trayectoria científica y académica, que
de manera gratuita se vincula a la Universidad para
realizar labores de docencia. El procedimiento
para adquirir el carácter de Ad honorem está
establecido en el Estatuto Docente.

Posterior a la selección de los docentes ocasionales
y catedráticos, el jefe de Departamento remite la
lista de docentes al Consejo de Facultad para su
aprobación, luego el Decano la envía a Vicerrectoría
Académica y el Vicerrector(a) Académico(a) con
viabilidad presupuestal solicita al Consejo Superior la
contratación de docentes ocasionales y catedráticos
para cada periodo académico.

Adicionalmente, la Universidad establece en el
Acuerdo 004 de 2015 (Anexo 03-08), la contratación
y remuneración de actividades en programas de
posgrado, el cual tiene en cuenta al profesor invitado
que se define como visitante o catedrático, docente
o profesional (experto nacional o internacional) de
otras universidades, instituciones u organizaciones
con reconocimiento nacional o internacional, a
quien por sus méritos académicos, experiencia y
trayectoria, la Universidad del Cauca requiere para
el desarrollo de las actividades de docencia en los
programas de posgrado. El valor de la remuneración
por hora se reconoce según su nivel de formación.

El Rector de la Universidad con base en el Estatuto
General (Acuerdo 105 de 1993, Anexo 03-04), tiene
la potestad para vincular docentes ocasionales o de
cátedra, con el fin de reemplazar a los profesores en
las vacancias temporales que se pueden presentar
por diversas circunstancias a saber: disfrute de
licencias no remuneradas, licencias médicas o
suspensión en el ejercicio de cargos, o en la resolución
de las situaciones de naturaleza administrativa
que se puedan presentar en el caso de renuncia,
jubilación, revocatoria de los actos administrativos
de nombramientos, modificación del número de
horas contratadas, o nominación temporal para
reemplazar a docentes vinculados. El procedimiento
se encuentra definido en el Programa Lvmen como
Gestión de la Formación, Gestión de las Facultades
y Programas Académicos, Asignación, Verificación
y Aval de Labor Académica en el Formato PM-FO-4PR-1 (Anexo 03-07).

Respecto a la percepción de los profesores frente a
los mecanismos de contratación, estos consideran
que contribuyen a la consolidación de una comunidad
académica comprometida con las funciones
misionales totalmente y en gran parte en un 51,1
%, en cierta parte con un 33,04 %, poco en 14,54 %
y nada en un 1,32 %.
En el programa Lvmen de la Universidad del Cauca
se encuentra establecido el procedimiento de
vinculación de profesores ocasionales y de cátedra.
Este procedimiento está registrado como Gestión de
la Formación - Gestión de Facultades y Programas
Académicos - Vinculación de Docentes Ocasionales
y de Cátedra en el Formato PM-FO-4-PR-5 (Anexo
03-09).

Otras figuras de profesores que se contemplan en
el Estatuto Docente, son:

Profesor con estabilidad a término definido: se vincula
a la Universidad de Dedicación Exclusiva, de Tiempo
Completo o Medio Tiempo por períodos superiores
a un año para trabajar en programas temporales,
su vinculación se hace mediante resolución
de nombramiento por un período establecido
expresamente, al término del cual pierde su estabilidad
y cesa el vínculo laboral con la Institución.
Profesor visitante: profesor ocasional o de cátedra,
no residente en Popayán, de reconocida categoría
científica, técnica o artística, vinculado para ejercer
una labor docente, investigativa o de extensión
especial.
Profesor especial: profesor ocasional o de cátedra
de reconocida trayectoria académica, científica,
técnica o artística que se vincula a la Universidad
para capacitar profesores que puedan reemplazarlo
a satisfacción en su función académica investigativa.
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La Evaluación del profesor se rige por el Acuerdo
Superior 090 de 2005 (Anexo 03-10), modificado
por el Acuerdo Superior 084 de 2013 (Anexo
03-11). Esta norma se define como un proceso
permanente, periódico, integral y público que
permite establecer el grado de cumplimiento de las
actividades asignadas y la calidad de las mismas,
con el fin de propiciar el mejoramiento continuo
de la labor docente. Los objetivos de la evaluación
profesoral son: calificar y cualificar la labor docente
desempeñada por el profesor, permitir el ingreso
y promoción del personal docente en el escalafón
universitario, posibilitar el acceso al otorgamiento de
los estímulos contemplados en la ley y los estatutos
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de la Universidad, determinar la estabilidad laboral
de los profesores de la Universidad, contribuir en
la identificación de necesidades y prioridades de
capacitación docente, y facilitar el planeamiento de
las actividades académicas.

debe notificarse personalmente a cada uno de los
profesores evaluados. Contra el acto de evaluación
expedido por el Consejo de Facultad proceden los
recursos de Reposición y Apelación ante el Consejo
Académico, en los términos previstos en la ley.

La evaluación considera aspectos relacionados
con la formación profesional o disciplinar, la
formación pedagógica y didáctica, y la persona
como ser social e integrante de la comunidad
académica. La evaluación profesoral se realiza
con base en diversas fuentes: los estudiantes o
instancias, organizaciones o instituciones en las
cuales presta sus servicios el profesor, los colegas,
el superior inmediato, las instancias de dirección
y coordinación académica y el mismo profesor.
Para efectos de la evaluación se requieren como
mínimo tres fuentes las cuales se ponderan con
igual valor. La calificación se hace de manera
cualitativa y cuantitativa. Para los efectos
cuantitativos, la calificación se expresa en puntos
en la escala de 0 a 100, para efectos cualitativos la
calificación se expresa con los términos: excelente
(91 a 100), bueno (81 a 90), aceptable (70 a 80)
y deficiente (menos de 70). En la actualidad la
evaluación que realizan los estudiantes a los
docentes se encuentra sistematizada y el docente
la visualiza en el aplicativo SIMCA.

Una vez producido el acto administrativo de
evaluación del profesor, este debe ser remitido a la
Vicerrectoría Académica para efectos de los trámites
de reconocimiento de la experiencia calificada y de
los estímulos contemplados en el Decreto 1279 de
2002 y las normas que lo complementen (Anexo 0312), modifiquen o sustituyan.

Los actos administrativos reposan en los archivos
del Comité de Personal Docente de cada Facultad
y en el Comité de Asignación de Puntaje. A cada
docente se le entrega copia para su archivo
personal. El procedimiento se encuentra definido
en el Programa Lvmen como Vicerrectoría
Académica- Evaluación Docente en el Formato
PM-FO-4-PR-21, (Anexo 03-13).
Los profesores consideran que los criterios y
mecanismos de evaluación docente son adecuados
para cualificar su labor totalmente en un 9,25 %,
en gran parte en un 34,80 %, en cierta parte en un
38,77 %, poco en un 15,86 % y nada en un 1,32 %.

Para efectos de ingreso en el escalafón docente, la
calificación debe ser igual o superior a 81 puntos,
y para efectos de la estabilidad de los docentes
escalafonados, la calificación debe ser igual o
superior a 70 puntos. Dos evaluaciones anuales
deficientes en un período de 3 años, acarrea la
pérdida de la estabilidad para los profesores
escalafonados.

La diversidad en relación con la formación de sus
docentes es una riqueza de la Institución, muchos de
los profesores de planta de la Universidad del Cauca,
han realizado sus estudios de posgrado en el exterior.
A continuación se presenta una lista no-exhaustiva de
los principales centros universitarios de formación
posgradual de los docentes. Las tradiciones
académicas extranjeras que más contribuyeron a
esta formación corresponden a los siguientes países:
México, Ecuador, Brasil, Chile, Uruguay, Canadá,
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania.

En caso que la evaluación anual sea deficiente, el
profesor debe adelantar un plan de capacitación
especial que define el Consejo de Facultad, previa
recomendación del Comité de Personal Docente
de la Unidad Académica. Durante el período
establecido para este plan especial, el profesor es
objeto de estricto seguimiento y le corresponde
cumplir con todas las exigencias y requisitos
académicos del plan de capacitación especial.

Corresponde al Consejo de Facultad, previo estudio
de la propuesta de calificación presentada por
el Comité de Personal Docente, expedir el acto
Académico-Administrativo de evaluación, el cual

Universidades de corte internacional donde se
han posgraduado profesores de la Universidad del
Cauca en los últimos años
• Associação Instituto Nacional de Matemática
Pura e Aplicada ―IMPA―, Brasil
• Brown University

• Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza CATIE, Tirrialba, Costa Rica
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• Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados,
Politécnico Nacional de México D.F.

• Universidad de la Frontera

• Universidad de la República de Uruguay

• Colegio de Posgraduados - Institución de
Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas
- Montecillo, Texcoco, México

• Universidad de Lleida

• Universidad de Rusia de la Amistad de los
Pueblos

• Die Universität Für Bodenkultur Wie

• Universidad de Tours

• École Centrale de Nantes

• Universidad de Valencia

• Hospital Infantil de México, Federico Gómez

• Universidad de Valladolid

• Instituto Mexicano del Seguro Social

• Universiade de Versailles Saint Quentin en
Yvelines

• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey

• Universidad de Vigo

• International Institute For Infrastructural,
Hydraulic and Environmental Engineering

• Universidade Estatal de Campinas

• New México State University

• Universidad Katholieke Universiteit Leuven,
Belgisch

• Pontifica Universidad Católica de Chile

• Universidad Politécnica de Madrid

• The City University, Reino Unido

• Universidad Politécnica de Valencia

• The Concordia University

• Universidade de Brasília

• The Temple University

• Universidade de São Paulo

• The University Of Louisville

• Universidade Federal de São Carlos

• The University of Texas

• Université de Reims Champagne-Ardenne

• The University of Texas- Medical Branch at
Galveston

• University of North Texas

• Universidad Andina Simón Bolívar

La tendencia muestra que los profesores que se
encuentran en comisión académica prefieren
universidades nacionales que cuentan con
Acreditación de Alta Calidad como: la Universidad
Nacional de Colombia en sus diferentes sedes, la
Universidad del Valle, la Universidad de Caldas,
entre otras. Así mismo, varios de los profesores
acceden a los programas de maestría y doctorado
que tiene la Universidad del Cauca; sin embargo,
algunos profesores continúan realizando posgrados
en países de América Latina, entre los que sobresalen
Argentina, Brasil y México. En Europa escogen
Francia, España e Italia.

• Universidad Autónoma Chipingo

• Universidad Autónoma de Barcelona
• Universidad Autónoma de Madrid
• Universidad Autónoma de México

• Universidad Autónoma Nuevo León

• Universidad Autónoma Politécnica de Madrid
- España
• Universidad Carlos III de Madrid

• Universidad Complutense de Madrid

• Universidad de Castilla- La Mancha España

Los profesores de planta de la Institución realizan
las labores asignadas o responsabilidades tanto
académicas, investigativas, de interacción social y
administrativas al interior de la Universidad, sin
que la asignación de labores tenga una relación
directa con su categoría en el escalafón docente.

• Universidad de Chile

• Universidad de Concepción - Chile
• Universidad de Cuenca Ecuador
• Universidad de la Coruña

73

Autoevaluación Institucional 2018

Los profesores de la Universidad cuentan con espacios
físicos adecuados para realizar sus labores, todos los
Departamentos y Facultades cuentan con oficinas
para que sus docentes desarrollen sus actividades.
Los profesores con funciones administrativas cuentan
con los espacios físicos para sus respectivas labores,
igualmente los profesores dedicados solo a docencia.
Los docentes que realizan actividades, cuentan con
las oficinas de sus respectivos grupos de investigación
o laboratorios, según el caso. Todos estos espacios
están acondicionados a sus diversas actividades y
mantienen condiciones de aseo e higiene.

Educación, el Departamento de Educación y
Pedagogía: un cupo.

Acuerdo académico Nº 039 de 2013 (Anexo 0315): los cargos determinados para el concurso
fueron doce en total y se discriminan en la tabla
03-13 - Anexo 03-03.

Resolución Académica 003 de 2015 (Anexo 0316): los cargos determinados para el concurso
fueron diez en total y se encuentran discriminados
en la tabla 03-14 - Anexo 03-03.

Las condiciones de calidad de los espacios
institucionales para el desarrollo de las labores
asignadas son evaluadas por el área de Salud
ocupacional. Los profesionales de esta área emiten
el concepto médico ocupacional de ingreso, concepto
médico de evaluación periódica, evaluación psicológica
ocupacional, inspección al puesto de trabajo, entrega
de elementos ergonómicos, entrega de elementos de
protección para el caso de riesgo biológico, químico
o físico, realiza seguimiento al uso de elementos de
protección, talleres de capacitación, intervenciones en
el riesgo psicosocial ente otros, cuyos procedimientos
se encuentran definidos en Lvmen en sus respectivos
formatos. Los espacios institucionales también son
intervenidos por la dirección universitaria a través
de los planes de mejoramiento de los respectivos
programas, por el área de mantenimiento o con
proyectos definidos en la oficina de Planeación. Los
profesores consideran que los espacios institucionales
son apropiados para desarrollar su labor Totalmente
en un 8,81 %, en gran parte 37,67 %, en cierta parte
37 %, poco 14,76 % y nada 1,76 %.

Resolución
Académica
066
de
2016
(Anexo 03-17): los cargos determinados para
el concurso fueron veinticinco en total y se
encuentran discriminados en la tabla 03-15 Anexo 03-03.
El Capítulo III del Estatuto Docente- Acuerdo 024
de 1993 (Anexo 03-01), desarrolla la vinculación
de los profesores, para lo cual establece el trámite
para la provisión de cargos que incluye lo siguiente:

a. El Decano con la participación del Departamento
informará a la Vicerrectoría Académica sobre la
necesidad de convocatoria para cargos vacantes.
b. El Vicerrector Académico, el Decano y el Jefe del
Departamento, precisarán el perfil del profesor
que se requiere y fijará los requisitos específicos
exigidos para cada uno de los cargos vacantes.
c. El Consejo Académico definirá antes de la apertura
de la convocatoria los criterios de calificación de
hojas de vida y de evaluación de pruebas. Para este
efecto se tendrán en cuenta entre otros aspectos
los estudios realizados, la experiencia profesional,
docente e investigativa y la producción académica
y artística que acredite el candidato.

Con relación a la contratación docente, la Universidad
del Cauca ha realizado desde el año 2012 cuatro
concursos públicos de méritos para 49 cargos
de Docentes de Planta, los cuales se encentran
registrados en los siguientes actos administrativos:

d. La Vicerrectoría Académica convocará la
inscripción de candidatos mediante amplia
divulgación nacional. En la convocatoria se
escribirá el cargo, los requisitos, la dedicación,
las fechas de cierre de inscripciones, de pruebas
académicas y pedagógicas y de iniciación de
actividades. El término de la convocatoria no
podrá ser inferior a diez días hábiles.

Acuerdo Académico Nº 038 de 2013
(Anexo 03-14): con motivo del año de la
Afrocolombianidad se realizó un concurso
especial para dos cargos que incluyó dentro de
sus requisitos ser afrodescendiente. Los cargos
llevados a concurso fueron para la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales, el Departamento
de Estudios Interculturales: un cupo; y para la
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la

e. Cerrado el período de inscripciones el Vicerrector
Académico levantará un acta y remitirá al Decano
de la respectiva Facultad los documentos allegados.
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f. Para el proceso de selección de profesores se
constituirán Comités de Selección. Corresponde
a los Comités calificar las hojas de vida y evaluar
las pruebas. De ese proceso levantará un acta en la
cual conste la calificación asignada a cada uno de
los candidatos y las particularidades encontradas
durante el proceso de selección. Las actas serán
remitidas por el Decano a la Vicerrectoría
Académica para la presentación de los candidatos
elegibles ante el Consejo Superior. Se consideran
elegibles los dos candidatos que hayan obtenido la
más alta calificación de conformidad con las actas
remitidas por los Comités de Selección.

permanente, el bienestar del profesor y regula las
condiciones de inscripción, ascenso y exclusión de
la misma, así como el cumplimiento de sus deberes
y el ejercicio de sus derechos. Ingresan a la carrera
de profesor universitario los profesores de la
Universidad del Cauca de dedicación exclusiva,
tiempo completo y tiempo parcial que se inscriban
en el escalafón del profesor. El profesor tiene
derecho a permanecer en la carrera de profesor
universitario mientras no haya sido destituido
o retirado del servicio activo. La inscripción y la
categoría alcanzadas dentro de la carrera docente
no se pierden por desvinculación laboral.

La verificación en cualquiera de las etapas del
proceso, en caso de que un candidato se encuentra
incurso en alguna de las causales de inhabilidad
y/o incompatibilidad previstas en la ley, dará
lugar a su exclusión del proceso de selección.

I) Para expertos: experto I, experto II y experto III.

g. El concurso se declarará desierto cuando no se
presenten aspirantes, cuando estos no reúnan los
requisitos y calidades exigidos para el concurso y
para ser vinculado como profesor.

Se entiende por escalafón del profesor universitario
el sistema de clasificación que le corresponde según
su preparación académica, experiencia docente,
profesional e investigativa, producción académica
y distinciones recibidas. Comprende las siguientes
categorías:

Pertenecen a la categoría de expertos, los profesores
sin título profesional universitario que necesita la
institución para desempeñar funciones de docencia,
investigación o interacción social en ciertas áreas de
las artes, las técnicas o las tecnologías.

El Consejo Académico expidió el Acuerdo Académico
010 de 2004 (Anexo 03-18), por el cual se fijan los
criterios para calificación de concursos para proveer
cargos docentes en la Universidad del Cauca, establece
como elementos de calificación la hoja de vida, la
entrevista y la aplicación de una prueba escrita u oral
para los cargos que lo especifican, o una audición en el
caso de músicos instrumentistas. Con estas directrices
normativas de la institución, se da cumplimiento a
lo establecido en la Ley 30 de 1992 en su artículo 29
literal “e) Seleccionar y vincular a sus docentes”.

II) Para profesores con título Universitario:
profesor auxiliar, asistente, asociado y titular.

Los requisitos y condiciones de ingreso y promoción
de los profesores en el escalafón son de carácter
académico y profesional, para ello se tienen en
cuenta las investigaciones y publicaciones realizadas,
los títulos obtenidos, los cursos de capacitación
actualización o perfeccionamiento adelantados,
la experiencia y eficiencia docente y la trayectoria
profesional. El solo transcurso del tiempo no es
condición suficiente para el ascenso.

Frente a las convocatorias realizadas a partir del
año 2012, solo dos participantes han presentado
demandas según reporte de la oficina jurídica. Sin
embargo; los profesores consideran que el nivel de
transparencia de los criterios establecidos para la
vinculación de profesores es: total en un 25,55 %,
en gran parte en un 44,71 %, en cierta parte en un
22,25 %, poco en un 7,27 % y nada en un 0,22 %.
En el Estatuto Docente, Acuerdo 024 de 1993
(Anexo 03-01), se define la carrera del profesor
universitario como el régimen legal que ampara el
ejercicio de la profesión, garantiza la estabilidad
laboral de los profesores y les otorga el derecho a
la profesionalización, actualización, capacitación

Para efectos salariales, los profesores en periodo de
prueba se homologan a las categorías del escalafón
siempre y cuando presenten el cumplimiento de
los requisitos que se establecen para el personal
escalafonado. Terminado el período de prueba, el
profesor podrá solicitar su ingreso al escalafón en
la categoría que le corresponda.
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• Comité de Personal docente central, adscrito a
la Vicerrectoría Académica asesora al Consejo
Académico en criterios de distribución de
la labor académica, propone pautas para la
evaluación de profesores, estudia apelaciones,
formula y desarrolla programas de capacitación,
conceptúa para comisiones de estudio y años
sabáticos y revisa procesos de reconocimiento
de productividad académica.

expedir el acto administrativo que dispone el ingreso
o ascenso en el escalafón. Los derechos de escalafón
se inician cuando el acto de inscripción expedido por
el Consejo Académico quede en firme; contra este
solo procede el recurso de reposición por vía jurídica.
La pertenencia al escalafón de la Universidad confiere
estabilidad a los profesores de dedicación exclusiva,
tiempo completo y medio tiempo. Se pierde cuando
hayan sido evaluados negativamente en dos períodos
anuales en un lapso no superior a tres años.

• El Comité de asignación de puntaje es un órgano
decisorio, adscrito a la Vicerrectoría Académica
cuya función es la de asignar y reconocer las
bonificaciones y puntos salariales por títulos,
categorías, experiencia calificada, cargos
académico-administrativos y desempeño en
docencia y extensión y el reconocimiento de
los puntos salariales asignados a la producción
académica por los pares externos, con base
en los criterios del Decreto 1279 de 2002
(Anexo 03-12), y las normas universitarias.
Una vez reconocido y asignado el puntaje
correspondiente, el Comité comunica mediante
oficio a la Rectoría de la Universidad, para que
mediante Resolución motivada se comunique
la decisión al interesado. Contra la Resolución
procede el Recurso de Reposición ante la Rectoría
y el de Apelación ante el Consejo Académico. Una
vez está en firme la decisión adoptada, se remite
copia de la Resolución a la División de Recursos
Humanos para efectos de liquidación y pago a que
hubiere lugar. Las Resoluciones se encuentran
en los archivos de la Vicerrectoría Académica.

Los profesores de cátedra se clasifican para efectos
de remuneración en categorías similares a las del
escalafón docente, los requisitos y condiciones
para la clasificación y promoción de los profesores
de cátedra en las categorías de clasificación
son similares a las establecidas para el ingreso
y promoción de los profesores escalafonados,
exceptuando el del tiempo para el que se establece
la equivalencia respectiva. El Acuerdo 017 de 2009
(Anexo 03-06), define que para la remuneración
de los docentes de cátedra, se establece un sistema
de categorías (A, B, C y D) a las cuales se asignan
puntos para efectos de su remuneración.
El Acuerdo 052 de 2014 (Anexo 03-19), establece
que los profesores ocasionales son asimilados
a la categoría en el escalafón docente y por
cada categoría se asignan puntos salariales. En
el programa Lvmen, dentro del proceso de
Gestión de la Formación, Gestión de Facultades y
Programas académicos, se encuentra el formato
de autorización para ascenso en el escalafón con
el código PM- FO- 4- FOR -1 (Anexo 03-20).

El Programa Lvmen dentro del proceso Gestión de
la Formación – Gestión de Facultades y Programas
académicos, se ubican los formatos para la evaluación
de productos y para la solicitud de reconocimiento de
puntos salariales por productividad y de bonificación
por productividad.

El Decreto 1279 de 2002 (Anexo 03-12), por el
cual se establece el régimen salarial y prestacional
de los docentes de las universidades estatales,
orienta las normativas institucionales para el
reconocimiento de puntos y asignación salarial.
Para ello se dispone en el Acuerdo 024 de 1993
(Anexo 03-01), los siguientes comités:

Para el reconocimiento de la productividad académica,
la Universidad cuenta con el Acuerdo 032 de 2003
(Anexo 03-21), modificado por el Acuerdo Superior
056 de 2016 (Anexo 03-22). El Estatuto Docente
Acuerdo 024 de 1993 en el Capítulo IX (Anexo 03-01),
desarrolla el componente de capacitación. Lo define
como la preparación que recibe el profesor para un
mejor desempeño de su labor educativa y lograr el
desarrollo de la carrera docente.

• Comité de Personal docente de Facultad, el cual
asesora a las Facultades en la distribución de
la jornada laboral, en la asignación de la labor
académica, en los planes de capacitación, en la
evaluación, en el reconocimiento de factores
salariales y en la concesión de estímulos a los
profesores.
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La capacitación docente es un derecho de
los profesores escalafonados vinculados a la
Universidad, tienen derecho a participar en
programas de actualización de conocimientos
y perfeccionamiento académico, humanístico,
pedagógico, científico y artístico.

equivalente al diez por ciento del total de cupos en
favor de docentes o administrativos de la Universidad
del Cauca. Las becas para los programas de posgrado
son parciales y de acuerdo con la vinculación, cubren
los siguientes montos de la matrícula: para docentes
de tiempo completo y administrativos, hasta el ciento
por ciento, y para docentes de tiempo parcial, hasta
el cincuenta por ciento.

Son objetivos de la capacitación: lograr el
mejoramiento del quehacer universitario, asegurar
la correcta y eficiente ejecución de la planificación
académica, racionalizar, encausar y dirigir hacia
niveles óptimos el recurso del profesor, y servir de
soporte sistematizado a la generación y difusión del
conocimiento.

La Universidad del Cauca pertenece a la
Corporación para la Integración y Desarrollo de la
Educación Superior en el Sector Suroccidente de
Colombia ―CIDESCO―, que agrupa universidades
oficiales y privadas del suroccidente colombiano
con el propósito de buscar el bienestar de esas
instituciones y el Desarrollo de la Educación
Superior. El convenio posibilita capacitarse tanto
en especialización, maestría o doctorado, con un
descuento del 25 % por parte de cada universidad.

El Consejo Académico adopta un programa de
capacitación general elaborado de acuerdo con
los planes de desarrollo de la Universidad y con
las necesidades de los profesores. El programa de
capacitación se estructura con base en las líneas de
desarrollo institucional teniendo en cuenta los planes
generales de la institución y los presentados por las
Facultades, institutos, escuelas y grupos de trabajo
que funcionan en la Universidad. El programa general
define las líneas básicas prioritarias, identificar
y cuantificar las necesidades de formación en
distintos niveles y el presupuesto necesario para su
cumplimiento. La ejecución, revisión y control del
Plan de Capacitación está a cargo de la Vicerrectoría
Académica y su evaluación a cargo del Comité de
Personal docente.

Para desarrollar el Plan de capacitación, la
Universidad del Cauca otorga comisiones de
estudio, becas o años sabáticos con el objetivo
de que los profesores adelanten programas de
formación avanzada y autorizar la asistencia de los
profesores a viajes de estudio, pasantías, congresos,
seminarios, simposios y demás actividades
académicas programadas por otras instituciones.
Compete al Rector de la Universidad expedir los
actos administrativos por los cuales se conceden
comisiones de capacitación a un profesor, previo
concepto del Consejo Académico y de acuerdo con
el Plan de Capacitación.

El Consejo Académico evalúa periódicamente
el programa de capacitación y si lo considera
indispensable, introduce las reformas necesarias
y vela por la adecuada utilización del talento
humano capacitado. Para atender las necesidades
de capacitación, la Universidad puede utilizar
programas académicos de pregrado, posgrado o
actualización, que lleve a término la institución
u otras instituciones de Educación Superior. En
este sentido el Acuerdo 085 de 2008 (Anexo 0323), establece como estímulo económico para
los empleados de la Universidad del Cauca, sus
Unidades y Centros, como para docentes de planta,
administrativos y pensionados, el reembolso, con
cargo a los recursos propios de la Universidad, el
70 % del valor pagado por sus Derechos Básicos de
Matrícula de los estudios regulares de pregrado.
En todos los programas de posgrado y por cada
promoción, se concede un número mínimo de becas

Las pasantías se otorgan a profesores vinculados
de dedicación exclusiva, tiempo completo, o medio
tiempo para el desarrollo de la investigación en
universidades, industrias o instituciones del país
o del extranjero. Su duración depende del plan de
trabajo por ejecutar.

Del mismo modo, dentro de las actividades de
desarrollo profesoral se encuentra el periodo
sabático, que fue reglamentado por el Acuerdo 063
de 2000 (Anexo 03-24); luego fue modificado por
el Acuerdo 010 de 2005 (Anexo 03-25). A finales de
2017 se expide la nueva reglamentación a través del
Acuerdo 052 de 2017 (Anexo 03-26). En el programa
Lvmen se encuentra el formato PM-FO- 4 – FOR. 15
(Anexo 03-27) para la solicitud de año sabático
(Anexo 03-28).
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Con base en la información brindada por la
Vicerrectoría Académica, las Comisiones de estudio
de los profesores por Facultad y año se encuentran
en las tablas 03-16 a 03-24, Anexo 03-03. Se observa
que todas las Facultades buscan que sus docentes
tengan formación doctoral, siendo menos frecuente
en la Facultad de Salud y la Facultad de Ingeniería
Civil. La mayor parte de la formación se realiza en
Colombia, seguida por países de Latinoamérica y
luego por países europeos.

exclusiva, tiempo completo y de medio tiempo
al respecto se contemplan: Profesor distinguido,
Profesor emérito y Profesor honorario.

La Universidad del Cauca ha otorgado entre los años
2012 a 2016 el número de 43 medallas Universidad
del Cauca en su denominación profesor eminente,
para reconocer los aportes de los profesores a la
institución, a la región y al país. Ver tabla 03-26,
Anexo 03-03. Para la entrega de las distinciones
se realiza un acto protocolario en el Paraninfo
Francisco José de Caldas durante la celebración de
la Efemérides de La Universidad del Cauca.

Los planes de capacitación y de periodo sabático
se elaboran en los Departamentos y cada Facultad
define la dinámica para autorizar las solicitudes
según las necesidades y prioridades. En la tabla
03-25, Anexo 03-03, se encuentra la información
de número de profesores con periodo sabático
por año y Facultad durante el periodo 20112017. Se observa que por cada año el total de
sabáticos oscila en un rango de 16 a 30 profesores,
las Facultades que más han disfrutado de este
derecho son: la Facultad de Ciencias Naturales
Exactas y de la Educación, Ciencias de la Salud y
Ciencias Humanas y Sociales.

La División de Innovación, Emprendimiento y
Articulación con el Entorno de la Vicerrectoría
de Investigaciones, reconoció el compromiso de
quienes obtuvieron importantes resultados en
sus respectivos proyectos, para ello implementó el
reconocimiento del Investigador del mes, realizado
en el año 2015 y se divulgó en la página web de la
Universidad del Cauca.
El proceso de internacionalización de la Universidad
del Cauca se realiza de manera permanente y colectiva
mediante el fomento, seguimiento y ejecución de
convenios. Busca que la institución genere estrategias
de participación en el ámbito internacional y de esta
manera sea reconocida. La internacionalización de
la Educación Superior puede asumirse como una de
las más importantes y coherentes acciones de los
universitarios frente al fenómeno de la globalización,
cuya máxima expresión debe ser la búsqueda de
respuestas a las problemáticas aún no resueltas de
nuestros contextos.

En relación con los diferentes programas de Desarrollo
profesoral que contempla la Institución, en la Tabla
32 se presenta la apreciación de los profesores sobre
los programas de desarrollo profesoral, en cuanto a
cobertura, calidad y pertinencia.
Tabla 32. Percepción de los profesores
respecto a cobertura, calidad
y pertinencia de los programas
de desarrollo profesoral

Calificación Cobertura

Calidad

Pertinencia

Excelente

10,79 %

16,30 %

16,08 %

Regular

34,80 %

20,93 %

23,57 %

Buena
Mala

Pésima

45,15 %
6,83 %
2,42 %

58,37 %
3,52 %
0,88 %

En coherencia con lo anterior, la Oficina de
Relaciones Interinstitucionales e Internacionales
―ORII― es la instancia universitaria que promueve,
coordina y apoya las acciones para la Integración
y Cooperación Interinstitucional, acorde con las
exigencias y la evolución mundial, respondiendo
así a las necesidades de desarrollo de la nación y a
la misión institucional. La ORII facilita los procesos
de intercambio y movilidad académica entre la
Universidad y las instituciones académicas públicas y
privadas, nacionales e internacionales, en búsqueda
de calidad y excelencia en los procesos de formación,
mediante la participación de estudiantes, docentes e
investigadores en redes, organismos, asociaciones,
eventos internacionales, entre otros.

55,07 %
3,74 %
1,54 %

Fuente: Encuesta profesoral, proceso de autoevaluación,
2017.

El Estatuto Docente – Acuerdo 024 de 1993 (Anexo
03-01), establece en su Capítulo XI las distinciones y
estímulos académicos. Las distinciones académicas
se reconocen para los profesores de dedicación
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Dentro de sus funciones se encuentra: “velar por
la participación activa de la Universidad del Cauca
con las organizaciones científicas nacionales e
internacionales de conformidad con las políticas
que el Consejo Superior de la institución establezca”.
Para el año 2017 la Institución cuenta con 36 redes o
membresías, las cuales se encuentran discriminadas
por Facultad en la tabla 03-27, Anexo 03-03.

actividad de docencia, seguida de la investigación y la
interacción social. La formación docente en maestrías
y doctorados se ha incrementado notablemente
durante los últimos 10 años, lo cual es favorable
para la formación de los estudiantes en los diferentes
campos misionales.

El mecanismo de contratación docente es claro
como proceso y procedimiento y se cumple como
lo orienta la reglamentación institucional.

La Universidad a septiembre de 2017 firmó 96
convenios interinstitucionales en el contexto
internacional, y 59 en el contexto nacional. En la
página web institucional, en el enlace Relaciones
Internacionales, se encuentran a disposición los
convenios suscritos y la Oficina de Relaciones
Interinstitucionales e Internacionales amplía la
información cuando el docente la requiere.

Teniendo en cuenta que la política de desarrollo
profesoral se ha fortalecido, se ha incrementado
la producción académica como resultado de
procesos investigativos, lo anterior se refleja en el
ascenso en el escalafón docente, en las categorías
de asociado y titular.

Los docentes que han tenido movilidad
internacional por año, según el registro de la
ORII se encuentran en la Tabla 03-28, Anexo 0303. El total de docentes que han tenido movilidad
internacional registra 112 para el año 2013, 98
para el año 2014, 152 para el año 2015, 163 para
el año 2016 y 105 hasta septiembre de 2017.

La institución ha modificado la endogamia en la
selección de docentes temporales a través del
banco de oferentes, este mecanismo favorece la
incorporación de diversas escuelas, metodologías y
visiones, que amplían el conocimiento y la formación
integral del estudiante.
Las evaluaciones de salud ocupacional, propician
la adopción de condiciones favorables para el
trabajo del profesor. La Universidad en su Plan de
Desarrollo incluye proyectos de infraestructura y
dotación que buscan mejorar las condiciones de
los docentes para el desarrollo de las funciones
misionales, los cuales están sujetos a los recursos
de inversión que provee el gobierno.

Análisis global del Factor 3

El Estatuto Docente se constituye en elemento
fundamental para el logro de la misión institucional,
puesto que reglamenta y brinda las herramientas
necesarias encaminadas a la consolidación de
la calidad de sus profesores, desde su selección,
hasta su cualificación y desarrollo, reflejado en
la dedicación a su labor académica y funciones
misionales de docencia, investigación e interacción
social. Así mismo, la Institución aplica en forma
adecuada el régimen disciplinario, que fomenta el
comportamiento íntegro y ético del docente en el
desempeño de sus actividades.

La normatividad universitaria tiene establecidos
los criterios para la vinculación docente a través de
convocatorias. Las cuatro convocatorias realizadas
desde el año 2012 han permitido cubrir parcialmente
las necesidades de las unidades académicas.
La Universidad ha adoptado en sus normas el
decreto 1279 de 2002, para el reconocimiento de
puntos salariales por productividad intelectual.

La Dirección Universitaria convoca al estamento
profesoral a participar democráticamente en la
elección de sus representantes ante las diferentes
corporaciones y comités; sin embargo, algunos
Consejos de Facultad y Comités de programa, no
cuentan con representación docente.

El cuerpo profesoral es suficiente para el
cumplimiento de las funciones misionales,
mostrando mayor porcentaje de participación en la

La Institución establece la directriz para el
desarrollo profesoral en capacitación que se
traduce en el incremento de profesores formados y
titulados en maestrías (27 %) y doctorados (92 %),
a través de comisiones de estudio en el país y en el
exterior, igualmente se observa el uso del derecho
al periodo sabático.
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Se estimula a los docentes que realizan aportes
al conocimiento, en los actos protocolarios
de las efemérides universitarias, por medio
de reconocimientos públicos y a través de la
web institucional y se ha fortalecido la política

institucional para la participación de docentes en
redes académicas nacionales e internacionales, la
cual propende por la cualificación del talento humano
y la visibilidad de la Universidad en otros escenarios
académicos. (Tablas 33, 34, 35, 36, 37, 38).

Tabla 33. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 7
Característica 7. Deberes y derechos del profesorado
Calificación

Código

3A1

3A2

3A3

3A4

3A5

Aspectos a evaluar
de la característica
a) Contribución del
estatuto docente al
logro de la misión
institucional
b) Aplicación
transparente
del régimen
disciplinario
de profesores

c) Apreciación de los
profesores acerca
de la aplicación de
las disposiciones del
estatuto profesoral
d) Participación
de los profesores
en los organismos
de decisión de la
institución

e) Claridad y
trasparencia en
la aplicación de
los mecanismos
predeterminados
para la elección
de representantes
profesorales en los
organismos
de decisión

Calificación total de la
característica

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)

Numérica
(C)

No
numérica

4,5

A

Se cumple
plenamente

20 %

0,9

4,5

A

Se cumple
plenamente

20 %

0,9

4

B

Se cumple
en alto grado

20 %

0,8

4

B

Se cumple
en alto grado

20 %

0,8

4,5

A

Se cumple
plenamente

20 %

0,9

4,3

B

Se cumple
en alto grado

0,19

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.
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Grado de
cumplimiento

Peso o
ponderación
(P)

0,817

c) Mecanismos de contratación de profesores que propendan por la
consolidación de una comunidad académica comprometida con las
funciones misionales
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g) Adecuada distribución de las labores asignadas a los profesores
para desarrollar sus funciones en condiciones de calidad con espacios
institucionales apropiados

f) Diversidad del cuerpo profesoral en términos del origen institucional
de su formación académica y la calidad de los programas de los cuales son
graduados

e) Capacidad de los criterios y mecanismos de evaluación de las tareas
asignadas a los profesores con miras a cualificar su labor

d) Criterios para definir responsabilidades del profesorado en relación
con la docencia, investigación, extensión o proyección social y la asesoría a
estudiantes, de acuerdo con la categoría en el escalafón

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Calificación total de la característica

3B7

3B6

3B5

3B4

b) Calidad de los profesores, según títulos obtenidos y experiencia en
relación con las funciones sustantivas de la institución

3B3

3B2

a) Suficiencia del cuerpo profesoral para el cumplimiento de las
funciones misionales de la institución

Aspectos a evaluar de la característica

3B1

Código

4,29

4,00

4,00

4,50

4,00

4,50

4,50

4,50

Numérica
(C)

Característica 8. Planta profesoral

B

B

B

A

B

A

A

A

No
numérica

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple
plenamente

Se cumple en
alto grado

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

Grado de
cumplimiento

Calificación

Tabla 34. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 8

24 %

14,29 %

14,29 %

14,29 %

14,29 %

14,29 %

14,29 %

14,29 %

Peso o
ponderación
(P)

1,03

0,57

0,57

0,64

0,57

0,64

0,64

0,64

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)

Factor 3. Profesores
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Tabla 35. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 9
Característica 9. Carrera docente
Calificación
Código

3C1

3C2

3C3

Aspectos a evaluar de
la característica
a) Cumplimiento
transparente de los
criterios establecidos
para la vinculación
y evaluación de
profesores

b) Estructuración
de las categorías
académicas y efectiva
movilidad de los
profesores en el
escalafón docente

c) Cumplimiento
transparente de los
criterios y mecanismos
para la determinación
de la asignación
salarial

Calificación total
de la característica

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)

Numérica
(C)

No
numérica

4,50

A

Se cumple
plenamente

33,33 %

1,50

4,50

A

Se cumple
plenamente

33,33 %

1,50

4,00

B

Se cumple en
alto grado

33,33 %

1,33

4,33

B

Se cumple en
alto grado

19 %

0,82

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Grado de
cumplimiento

Peso o
ponderación
(P)

Tabla 36. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 10
Característica 10. Desarrollo profesoral
Calificación
Código

3D1

3D2

Aspectos a evaluar
de la característica
a) Cobertura, calidad
y pertinencia de
los programas de
desarrollo profesoral
b) Aplicación de
los criterios de
reconocimiento al
ejercicio calificado
de las funciones
misionales

Calificación total de la
característica

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)

Numérica
(C)

No numérica

4,0

B

Se cumple en
alto grado

50,00 %

2,00

4,5

A

Se cumple
plenamente

50,00 %

2,25

4,3

B

Se cumple en
alto grado

19 %

0,81

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.
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Grado de
cumplimiento

Peso o
ponderación
(P)
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Tabla 37. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 11
Característica 11. Interacción académica de los profesores
Calificación
Código

Aspectos a evaluar de la
característica

3E1

a) Políticas y estrategias
orientadas a facilitar
la constitución de
comunidades académicas
en la institución y
su interacción con
homólogas del orden
nacional e internacional

3E2

b) Estado de la
interacción académica
del profesorado, por
áreas de conocimiento,
con comunidades
académicas nacionales e
internacionales

Calificación total de la característica

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)

Numérica
(C)

No
numérica

4,00

B

Se cumple en
alto grado

50 %

2,00

4,00

B

Se cumple en
alto grado

50 %

2,00

4,00

B

Se cumple en
alto grado

19 %

0,76

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.
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Grado de
cumplimiento

Peso o
ponderación
(P)
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10. Desarrollo
profesoral

11. Interacción
académica de
los profesores

3D

3E

Descripción
La institución aplica con transparencia las
disposiciones establecidas en el estatuto de profesores
en el que se definen, entre otros aspectos, sus deberes
y derechos, el régimen disciplinario, el escalafón
docente, su participación en los órganos directivos de la
institución y los criterios académicos de vinculación y
permanencia en la institución
La institución cuenta con una planta profesoral diversa
en su origen académico institucional, apropiada en
cantidad, dedicación y niveles de formación y asigna las
tareas de su personal académico de manera equitativa
y eficiente para los logros de sus objetivos misionales
En sus estatutos o en sus reglamentos, la institución
contempla para sus profesores una carrera docente
con mecanismos ampliamente conocidos de ubicación
y de permanencia en categorías académicas y de
promoción de una categoría a otra, con señalamientos
de las responsabilidades inherentes a cada categoría.
Las asignaciones salariales de los profesores están
determinadas por criterios académicos
La institución aplica políticas y programas de
desarrollo profesoral, así como de reconocimiento
al ejercicio calificado de las funciones misionales, de
conformidad con los objetivos de la Educación Superior
y de la institución
La institución aplica políticas para promover la
interacción significativa de sus profesores con
comunidades académicas del orden nacional e
internacional

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Calificación global del Factor

9. Carrera
docente

8. Planta
profesoral

7. Deberes y
derechos del
profesorado

3C

3B

3A

Código

Características
del factor

4,24

4,00

4,25

4,33

4,29

4,30

B

B

B

B

B

B

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

10 %

19 %

19 %

19 %

24 %

19 %

0,42

0,76

0,81

0,82

1,03

0,82

Calificación
Peso o
ponderada de
ponderación
Numérica
No
Grado de
la característica
(P)
(C)
numérica cumplimiento
evaluada (CxP)

Calificación

Tabla 38. Calificación y grado de cumplimiento del Factor 3
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Procesos
Académicos

Factor 4. Procesos Académicos
Tabla 39. Calificación comparativa del Factor 4
(autoevaluaciones 2012 y 2018)
Autoevaluación 2012

Autoevaluación 2018

4,41

4,44

Satisfactorio

Se cumple en alto grado

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Autoevaluación 2012
Las políticas curriculares de la Universidad del Cauca, coherentes con
el Proyecto Educativo Institucional, contienen los principios, criterios,
estrategias para el desarrollo de actividades académicas que promueven la
formación integral con criterios de interdisciplinaridad y flexibilidad para
la formación de los estudiantes y de la comunidad universitaria en general.
La Universidad se destacó por la prolífica agenda de actividades que
promueven debates de orden cultural, científico, social, político y
artístico que le dieron una impronta a sus egresados y que constituyen
un ambiente de vida universitaria. En la última década, la Universidad se
ha preocupado por incorporar programas transversales, que con criterios
de flexibilidad, abiertos, participativos e interdisciplinares, proponen
y desarrollan espacios académicos para repensar, conocer, debatir y
analizar temas y problemas humanos y sociales que conciernen a la
comunidad universitaria.
La Universidad ofreció programas de formación en todos los niveles,
buscando con ello satisfacer las necesidades de formación en diversos
campos del conocimiento. La Institución ofreció a la comunidad y al
suroccidente colombiano, 44 programas de pregrado y 51 programas de
posgrado, incluyendo en estos últimos, 31 especializaciones, 15 maestrías
y 5 doctorados; tiene componentes transversales que apuntaron a
fortalecer la formación integral tales como: la Formación Integral Social y
Humanística ―FISH―, el Programa de Formación en Idiomas Extranjeros
―PFI― y la Actividad Física Formativa ―AFF―; y ofreció dos programas
de extensión: Unilingua y Estudios Básicos Musicales.
Los Pares Académicos del CNA señalaron que las condiciones de calidad
en lo relativo al Factor Procesos Académicos, se cumplieron plenamente.
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La formación integral en las áreas de: 1.
Sociedad, Arte y Cultura, 2. Sociedad, Ética
y Política, 3. Sociedad, Ciencia y Tecnología,
que imprime un carácter crítico y sociohumanístico a los estudiantes de todos los
programas de la universidad.

En tal sentido, se ha hecho una articulación de la
experiencia pedagógica de los cursos de formación
integral con las prácticas en los diferentes procesos
de registro calificado y de autoevaluación para
la acreditación de alta calidad de los programas
académicos a partir de lo cual se han transformado
las mallas curriculares adoptando este componente.
Profesores de las diversas Facultades de la institución
han participado en el ofrecimiento de estos cursos. La
experiencia pedagógica del componente FISH, ha sido
socializada a través de diversos eventos académicos
donde participan profesores y estudiantes de las
diferentes Unidades académicas.

Aprovechar la experiencia pedagógica de
los cursos de formación integral para las
prácticas docentes de los profesores de la
universidad.
Continuar con los esfuerzos tendientes
a elevar el nivel de competencia en una
segunda lengua, particularmente el inglés.

Esta reflexión de la práctica pedagógica ha posibilitado
la inclusión de la modalidad e-Learning en las electivas
FISH. En este sentido, desde el primer semestre
de 2016, la Facultad de Ingeniería Electrónica y
Telecomunicaciones y el Doctorado en Telemática,
han desarrollado cursos como: Astronomía cotidiana,
Comprensión de textos argumentativos, Edición de
textos científicos y literarios con LaTeX, Introducción
al manejo de Drones, entre otros, los cuales han
conducido a un ejercicio de reflexión sobre las
políticas que deben regular los cursos virtuales en
la Universidad del Cauca.

Ahora bien, desde la autoevaluación 2012, la
Universidad del Cauca ha creado 67 nuevos
programas, de los cuales 63 son de posgrado, 3 de
pregrado en Popayán y 1 tecnología. Por otro lado, la
Institución sigue dando importancia a los procesos
de autoevaluación con fines de acreditación de alta
calidad, pasando de 7 programas acreditados a 17;
adicionalmente, 4 se encuentran en estudio del CNA
y 3 esperan visita de pares.

El reconocimiento que la Universidad del Cauca ha
ganado en los procesos culturales y académicos
de la región y del país, esto se debe en parte, al
énfasis integral y humanístico que ha impartido en
los diferentes niveles de formación en sus 190 años
de existencia institucional. Con la experiencia de
la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y con
el acompañamiento de la Vicerrectoría Académica,
se creó el componente transversal de Formación
Integral, Social y Humana ―FISH― en el año
2006. Ello implicó un proceso de reformas a las
mallas curriculares de los programas académicos
y formalmente se puso en marcha en el primer
periodo académico de 2009. Desde entonces, el
componente transversal FISH ha sido un reflejo
concreto de las políticas y estrategias institucionales
de formación integral, flexibilidad curricular,
internacionalización e interdisciplinariedad en los
programas de pregrado de la Universidad del Cauca.
Entre los años 2012 y 2017, se han ofertado más
de 850 cursos en este componente, beneficiando
a más de 35.000 estudiantes en las tres líneas que
estructuraron este componente: Sociedad, arte,
lenguaje y cultura; Sociedad, ética y política; y
Sociedad, ciencia y tecnología.

La experiencia institucional de FISH ha sido
reconocida nacionalmente por distintos pares
académicos de CONACES y el CNA. Además, por
la fortaleza de este componente, la Asociación
Colombiana de Universidades ―ASCUN― invitó
a socializarla internacionalmente en la “Visita de
estudios al exterior para formador de formadores
de la República de Argentina”, en la ciudad de Bogotá.

De otra parte, la Universidad continua con esfuerzos
para elevar los niveles de competencia en una
segunda lengua, particularmente en inglés, a través
del Programa de Formación en Idiomas –PFI–, que
ha ofrecido entre 2012 y 2017, sin costo adicional
para los estudiantes pregrado y posgrado, 618 cursos
de inglés; además, ha ofrecido 29 cursos de francés,
98 de italiano, 95 de portugués, para un total 840
cursos de idiomas extranjeros. Ello corresponde
a un total de 22.430 estudiantes beneficiados. La
Prueba de Suficiencia en Idiomas Extranjeros ―PSI―
ha sido presentada por más de 4800 estudiantes. A
nivel de posgrado, los estudiantes cuentan con la
posibilidad de realizar cursos de inglés de forma
virtual, ofrecidos por el mismo programa.
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Además, la Unidad de Servicios de Lenguas
Extranjeras ―Unilingua― continúa respondiendo al
compromiso social de la Universidad del Cauca con la
comunidad, preparando a niños, jóvenes y adultos en
el campo de las lenguas extranjeras, al igual que para
las certificaciones como TOFEL y MET. Se contribuye
así al desarrollo personal, profesional y cultural de
los ciudadanos interesados en el aprendizaje de unas
lenguas extranjeras como: inglés, portugués, italiano,
alemán, francés.

El Acuerdo 096 de 1998 (Anexo 04-02) por el cual
se adopta su PEI, y en particular lo que corresponde
a la visión (numeral 2.2) se señala que: “La
Universidad del Cauca, fiel a su lema Posteris lumen
moriturus edat tiene un compromiso histórico, vital
y permanente con la construcción de una sociedad
equitativa y justa en la formación de un ser
humano integral, ético y solidario”. A continuación
en la Misión (numeral 2.3) se establece que “La
Universidad del Cauca, fundada en su tradición
y legado histórico, es un proyecto cultural que
tiene un compromiso vital y permanente con el
desarrollo social, mediante la educación crítica,
responsable y creativa”. Y se agrega que: “La
Universidad forma personas con integridad ética,
pertinencia e idoneidad profesional, demócratas
comprometidos con el bienestar de la sociedad en
armonía con el entorno”.
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Juicio de cumplimiento
En la Universidad existen ambientes propicios para
la discusión crítica sobre la Ciencia, la Tecnología, la
Innovación, el Arte, la Cultura, los Valores, la Sociedad
y el Estado. Desde la fundación de la Universidad
existen ambientes propicios para la discusión en
todas las áreas del conocimiento humano, tanto en
el pasado como el presente de la institución.

El Acuerdo 036 de 2011 (Estatuto Académico
Anexo 04-03), expone textualmente en el Capítulo
1, Artículo 3, los principios orientadores a saber:
la orientación cultural, integración al entorno, la
formación, la apertura y la flexibilidad curricular,
la pertinencia cultural, la interdisciplinariedad, la
calidad, la innovación constante, la eficiencia y eficacia,
la internacionalización, la eticidad y la idoneidad.

Los habitantes de Popayán han tenido una
preocupación constante por la formación académica,
ello está ligado a su identidad cultural, a su pasión
por la ciencias, las humanidades, las artes, lo que
ha implicado que históricamente esta mentalidad
de formarse intelectualmente, ha marcado la
existencia de espacios sociales donde el diálogo,
la interacción social sobre problemáticas sociales,
políticas, económicas de cada momento de su historia,
han sido muy importantes y se han manifestado en
diferentes tradiciones aún vigentes en el espíritu de
la alma máter.
El Estatuto General de la Universidad del Cauca,
Acuerdo 105 de 1993 (Anexo 04-01) en el capítulo
1, artículo 3, expone que la Universidad del Cauca
tiene como Misión posibilitar el desarrollo de las
potencialidades del ser humano de manera integral
y el artículo 4 explicita la valoración integral del ser
humano. En el artículo 5 se plantea profundizar en
la formación integral de los colombianos, dentro
de las modalidades y calidades de la Educación
Superior, capacitándolos para cumplir las funciones
profesionales, investigativas y de servicio social que
requiere el país, ser factor de desarrollo filosófico,
científico, cultural, económico, político y ético en
escala regional y nacional, así mismo conservar y
fomentar el patrimonio cultural del país.
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El Sistema de Cultura y Bienestar de la Universidad,
Acuerdo Superior 030 de 2015 (Anexo 04-04) en
el capítulo 1, artículo 2, concibe al universitario(a)
como un sujeto esencial en su formación integral
en el desarrollo humano, social, cultural, del buen
vivir, del autocuidado de la vida, tanto individual
como colectiva, que facilite el reconocimiento, el
respeto y la convivencia entre los miembros de
la universidad, el entorno ambiental de la región
y del país, a través del Acuerdo Superior 055 de
2015 (Anexo 04-05) en la aprobación del Plan
Bicentenario 2017. La universidad ratifica esta
posición para el cumplimiento de sus 200 años,
asume el desafío de superar el enclaustramiento de
sus procesos académicos y administrativos, arraigar
su identidad en el contexto de la globalización,
fortalecer su presencia en la región, implementar
nuevas formas de producción y circulación del
conocimiento, incorporar las tecnologías de la
información y la comunicación en los procesos
educativos, para lo cual requiere formular y
desarrollar una propuesta institucional que afiance
su liderazgo regional y la visibilidad nacional en los
ámbitos político, económico y social.
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Estos principios fundamentan la filosofía de sus
programas en la consecución de los registros
calificados.

La Universidad considera prioritario su
desarrollo en los campos de la Ciencia y
de la Tecnología, así como el fomento y
consolidación de las Artes, las Ciencias
Humanas, Sociales y Educativas fundamentales
en su proyecto institucional.

En la Universidad se promueve permanentemente
diversidad de encuentros, eventos y espacios
institucionales, que registran debates académicos,
los cuales se encuentran institucionalizados en
cada Facultad y que a través de sus programas,
potencian espacios de discusión y que evidencian
la riqueza y diversidad de pensamiento, desde
la particularidad disciplinar que la conforman.
Las actividades más representativas, de estos
espacios están detalladas en los documentos
maestros y de acreditación de los programas de
la Universidad. En el Anexo 04-06 se presenta una
lista no exhaustiva de 78 espacios de discusión
tradicionales de la Universidad en sus 9 Facultades
y sus respectivos Departamentos.

En su Visión se ratifica el apoyo a la construcción
de una sociedad equitativa y justa, en la formación
de un ser humano integral, ético y solidario y en la
Misión institucional se plantea que la Universidad
del Cauca genera y socializa la ciencia, la técnica,
la tecnología, el arte y la cultura en la docencia, la
investigación y la proyección social.
La Universidad promueve el intercambio cultural
como oportunidad para ampliar la comprensión
del mundo, de tal manera que el proceso educativo
se pueda relacionar con las corrientes no locales
del pensamiento, la generación mundial del
conocimiento y el reconocimiento internacional
de los títulos y planes de estudio.

Existen políticas claras y estrategias institucionales
de formación integral, flexibilización curricular,
internacionalización e interdisciplinariedad.
La Universidad del Cauca ha mantenido
desde sus inicios, una perspectiva humanista
interdisciplinaria. Al respecto, el Acuerdo 036 de
2011 Artículo 21 (Anexo 04-03), reza:

Para lograr estos objetivos en el contexto de un
mundo globalizado, la administración universitaria
ha legislado en aspectos como la implementación
del sistema de créditos académicos, que permite
estar en sintonía con centros académicos del
mundo y facilitar los intercambios y la movilidad
de estudiantes en el ámbito internacional, así como
las homologaciones de títulos académicos. La
normatividad e instrucciones que la Universidad
ha dado en esta dirección pueden sintetizarse en
el Decreto 1295 de 2010 (Anexo 04-07), el cual
establece que los planes de estudio deben estar
implementados en créditos académicos y para
efectos de movilidad nacional e internacional,
flexibilidad curricular entre otros aspectos.

Flexibilidad e interdisciplinariedad en las
dimensiones curriculares. La flexibilidad
refiere a la posibilidad de permitir al
estudiante diferentes vías de movilidad dentro
del currículo establecido institucionalmente.
La flexibilidad curricular tiene por objeto crear
espacios para los intereses y preferencias
personales de los estudiantes dentro de los
programas académicos y permitir así una
moderada diversificación profesional, que
enriquece su ejercicio. La flexibilidad curricular
está presente en todas las dimensiones
de formación, hasta tanto lo permitan la
viabilidad profesoral, económica y técnica.
La interdisciplinariedad hace referencia a la
existencia de currículos abiertos que permitan
el diálogo de profesores y estudiantes con
otras disciplinas y formas de comprensión del
mundo, así como a la posibilidad de conformar
y consolidar comunidades académicas en los
diferentes espacios institucionales.

En el marco general del Acuerdo 096 de 1998
(Anexo 04-02), se estipula claramente esta premisa:
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El Acuerdo 036 de 2011 (Anexo 04-03), en el artículo
15, asume el crédito académico como unidad de
medida del trabajo estudiantil y en sus artículos
13 y 20, establece un conjunto de dimensiones
curriculares dentro del cual se organizan los
créditos que integran los programas de pregrado.
El Acuerdo Superior 014 de 2014 (Anexo 04-08)
reglamentó el Sistema de Créditos Académicos en
programas de pregrado y posgrado. La flexibilidad, la
interdisciplinaridad y la integralidad son elementos
inherentes a los programas, esto se puede evidenciar
en las reformas curriculares realizadas entre 2014 a
2017, ver Anexos 04-09 y 04-10.
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Un reflejo concreto de las políticas y estrategias
institucionales de formación integral, flexibilidad
curricular, internacionalización e interdisciplinariedad
es sin duda la estructura de la Formación Integral Social
y Humana ―FISH― que atraviesa transversalmente
todos los programas de pregrado de la Universidad
del Cauca. Tiene su marco legal en el Acuerdo Superior
096 de 1998 (Anexo 04-02), el Decreto 2566 de 2003
(Anexo 04-11) y los Acuerdos Académicos 004 de
2006 (Anexo 04-12), 028 de 2013 (Anexo 04-13) y
009 de 2015 (Anexo 04-14).

debe acreditar al menos un curso del programa
AFF, aunque algunos programas académicos
pueden exigir más de un curso, a discreción del
comité de programa.

La AFF se constituye en un espacio curricular
orientado a fortalecer el sentido de pertenencia
con la universidad, mejorar la calidad de vida y
favorecer la formación profesional dentro y desde
una educación con carácter integral. En el marco
del programa AFF, entre los años 2015 y 2017,
se han ofrecido 298 cursos de diferentes tipos de
actividad física con un total de 1648 estudiantes
matriculados por semestre.

La formación integral como propósito misional
de la Universidad es uno de los temas de mayor
recurrencia y preocupación en la actual crisis de
valores que atraviesa la sociedad en general y la
institución ante esta realidad, ha incorporado
en sus proyectos educativos institucionales
propósitos expresos que contribuyen con la
educación integral de los estudiantes en los
programas de pregrado.

En consonancia con la formación integral y la
interdisciplinaridad, la Universidad del Cauca
mediante el Acuerdo 005 de 1984 (Anexo 04-16),
crea el Centro de Regionalización y Educación
Abierta y a Distancia ―CREAD―, que adopta la
modalidad de Educación Superior Abierta y a
Distancia. El acuerdo 003 de 2012 (Anexo 04-17),
modifica el Estatuto General e incorpora el CREAD
a la Vicerrectoría Académica y posteriormente con
los Acuerdos 005 y 006 de 2013 (Anexos 04-18 y
04-19) se crean el Centro de Regionalización y el
Centro de Educación Continua, Abierta y Virtual
―CECAV― y mediante el Acuerdo 007 de 2013
(Anexo 04-20) se suprime el CREAD.

La Formación Integral Social y Humana en
nuestra alma máter se guía por los principios de:
apertura, pertinencia, eficacia, formación integral,
flexibilidad curricular e innovación y se entiende
como la articulación entre teoría y realidad. Se
basa en la premisa que las acciones humanas no
se producen dentro de una única dirección, sino
que se corresponden con el carácter multivalente,
polifacético y conflictivo del ser humano y de
la sociedad. FISH entre los años 2012-2017 ha
ofrecido 850 cursos, de los cuales más de 13 han
sido virtuales. Cuenta en promedio con 33 docentes
y ha atendido 35.000 estudiantes. Las cifras que
aquí se presentan describen y evidencian que la
aplicación del componente FISH en la Universidad
ha tenido éxito en su aplicabilidad entre todos
los programas de pregrado de la institución. En
los últimos dos años se ha ampliado la oferta de
cursos virtuales.
Otro programa transversal es la Actividad Física
Formativa, que está ligada a la estrategia de
Educación Integral de la Universidad del Cauca,
que estableció la Actividad Física Formativa
―AFF― mediante el Acuerdo Académico 015 de
2004 (Anexo 04-15), por el cual se reglamenta
esta actividad como un componente curricular en
los programas académicos de pregrado ofrecidos
por la institución. En cumplimiento de este
acuerdo, un estudiante para obtener su título,

El CECAV, adscrito a la Vicerrectoría Académica
(Acuerdo Superior 006 de 2013, Anexo 04-19) de
la Universidad, comienza sus labores en el primer
semestre del año 2013 como una unidad de
servicio, apoyo y acompañamiento a las unidades
académicas, para el desarrollo de cursos,
programas y eventos de educación no formal, este
centro plantea tres ejes fundamentales: Educación
Continua, Preuniversitario y Educación Virtual. El
CECAV ha ofrecido entre los años 2013 a 2017, 219
eventos, entre los cuales se encuentran: talleres,
diplomados, cursos de educación continua,
seminarios, congresos, capacitaciones, simposios
y cursos especiales, entre otros, con un total de
11.570 asistentes.

Existe eficiencia en los procesos y mecanismos
de evaluación y actualización de los currículos y
planes de estudio de los programas académicos de
la Institución. El Acuerdo 036 de 2011 (Anexo 04-03)
en el Capítulo 1, en referencia a la calidad establece:
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Los programas académicos que ofrece la
Universidad del Cauca realizan los fines
y propósitos previstos en el PEI. Para ello
la Universidad dirige sus acciones hacia
la disposición adecuada de experiencias,
recursos, procesos y enfoques que permitan
garantizar las mejores opciones de formación
y desarrollo individual en el contexto social,
simbólico, económico, político, científico y
tecnológico. Para estos efectos, los procesos
de autoevaluación y acreditación serán
permanentes y tendrán como objetivo el logro
de altos niveles de calidad.

Como un componente de apoyo a la Acreditación
de los programas y renovación de sus registros
calificados, se encuentra el Comité Curricular
Central, que establece procedimientos claros para
el desarrollo de las reformas curriculares. Es así
como entre los años 2014 y 2017 se realizaron 32
reformas curriculares (Anexos 04-09 y 04-10), 25
renovaciones del registro calificado (Anexo 0423) y se crearon 56 nuevos programas, entre ellos
50 de posgrado, tres de pregrado y una tecnología
(Anexo 04-24). Durante el periodo comprendido
entre los años 2012 y 2017, la Universidad obtuvo
catorce Acreditaciones de alta calidad de sus
programas (Anexo 04-25). Además, la Universidad
del Cauca ha hecho un gran esfuerzo en los
últimos cinco años para lograr mayor eficacia
de las políticas y estrategias institucionales
sobre el dominio de lenguas extranjeras por
parte de profesores y estudiantes. En un mundo
globalizado económica y académicamente, el
uso de diversas lenguas facilita los procesos de
internacionalización académica e investigativa
para el acceso al conocimiento en el dominio del
inglés, el francés y el alemán, que es relevante
teniendo en cuenta que las revistas de mayor
importancia en el mundo académico, sin importar
sus disciplinas, son publicadas en estas lenguas.

El Comité Curricular Central hace parte de la
estructura académica de la Universidad del
Cauca, y tiene entre sus funciones, además de las
descritas en el Acuerdo 098 de 2007 (Anexo 0421), las establecidas en su actualización mediante
el Acuerdo 047 de 2017 (Anexo 04- 22) sobre
todas las decisiones curriculares de la institución.

Las constantes renovaciones de los registros
académicos en el cumplimiento de las condiciones
mínimas de calidad y los procesos de autoevaluación
con fines de Acreditación de Alta Calidad de los
programas, obligan constantemente a la institución
a repensar y modificar los currículos y los planes de
estudios. El Acuerdo 036 de 2011 (Anexo 04-03),
Capítulo 9 y Artículo 48 estípula:

Por ello, la Universidad del Cauca, mediante
el Acuerdo 027 del 28 de septiembre de 2000
(Anexo 04-26), exige el conocimiento de una
lengua extranjera como requisito para optar al
título y desde el segundo periodo académico del
año 2000, estableció la exigencia de una Prueba
de Suficiencia en Idioma Extranjero –PSI–. El
Acuerdo 009 de 2005 (Anexo 04-27), aclara que la
prueba PSI, debe ser presentada y aprobada por
los estudiantes de carreras profesionales, técnicas
y tecnológicas, matriculados a partir del primer
periodo académico de 2001, como requisito de
grado para optar al título.

El Programa de Autoevaluación y Acreditación
de Calidad Institucional y de programas
académicos es inherente a las funciones
educativas, investigativa, de interacción
social, de cultura y bienestar y de gestión
administrativa, en concordancia con el
Proyecto Educativo Institucional. El Programa
de Autoevaluación y Acreditación de Calidad
Institucional y de programas académicos
está definido por el conjunto de instancias,
actividades, procesos y acciones, dirigidas a
construir una cultura de la autoevaluación y
el mejoramiento continuo en la búsqueda de
calidad en las funciones universitarias.

En tal sentido, con el fin de propiciar ambientes
adecuados y colaborar con la preparación de
los estudiantes para la Prueba de Suficiencia de
Idioma Extranjero, la Vicerrectoría Académica
estructuró el Programa de Formación en Idiomas
–PFI–, el cual se enfoca hacia la enseñanza integral
del inglés, italiano, portugués y francés.

En concordancia con lo expuesto, los procesos
de Autoevaluación Institucional y de Programas
serán obligatorios en las condiciones que defina
el Consejo Académico.
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El PFI entre los años 2012 y 2017, ha ofrecido
618 cursos de inglés, 29 de francés, 98 de italiano
y 95 de portugués (la oferta en promedio por
semestre es de 51,5 cursos) para un total de 22.430
estudiantes atendidos. El número de estudiantes que
han aprobado la prueba de suficiencia en idioma
extranjero para poder obtener su título de pregrado
ha sido de 4878. De otra parte, la Universidad
reconoce los certificados y pruebas de suficiencia
expedidos por organismos internacionales o
nacionales debidamente certificados encargados
de la aplicación de este tipo de pruebas así:

(francés, portugués e italiano) están obligados a
presentar la prueba de inglés.
Tabla 40. Promedios prueba Inglés Pruebas
Saber Pro 2012-2016
Año

promedio
prueba

Promedio
desviación
estándar

2012

1042

10,22

1,09

2014

1572

10,14

1,17

2013

• Inglés: TOEFL, MICHIGAN o certificados de
los exámenes administrados por el Consejo
Británico.

Número
de casos
evaluados

2015
2016

1747
1419
1419

10,23
10,38
10,42

1,13
1,04
1,22

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

• Francés: DEFL –B1 o los exámenes DEFL
superiores a este examen.

A partir del año 2017, con la implementación de la
plataforma Solid english, el CECAV brinda cursos
virtuales en inglés y ofrece un cursos de comprensión
lectora para la prueba de suficiencia de inglés para
los estudiantes de posgrado.

• Portugués: CELPEBRAS.

• Italiano: CELI 2 o los exámenes CELI superiores
a este examen.
• Alemán: El Certificat Deutsch o el TESTDAF.

Además del programa PFI, la Universidad del Cauca
cuenta con la Unidad de Servicios de Lenguas
Extranjeras ―Unilingua―, con el objetivo de
contribuir al desarrollo personal y profesional en
el aprendizaje de una lengua extrajera, orientado
a la comunidad payanesa. Este programa tiene
gran aceptación dentro y fuera de la alma máter,
su demanda se ha incrementado gradualmente,
partiendo de una población inicial de 13 estudiantes
en 1989 a un número promedio de estudiantes por
año así: 3098 en 2013, 3370 en 2014, 3595 en 2015
y 3225 en 2016; evidenciando un crecimiento hasta
el año 2015 y un ligero decrecimiento en 2016.

Todos los certificados con vigencia no mayor a
un año, contada a partir de la fecha certificada de
presentación del examen.

En la pregunta realizada a estudiantes y profesores:
¿Considera usted que las políticas y estrategias
institucionales para el dominio de lenguas extranjeras
son eficaces? El 34,75 % de los estudiantes está
totalmente y en gran parte de acuerdo, un 32,76 %
en cierta parte y un 32,48 % poco y nada.
Para los profesores, el 21,14 % considera que se
cumple totalmente y en gran parte, un 39,65 %
estima que en cierta parte, y poco y nada el 39,21
% restante.

Existen y son eficaces las políticas y estrategias
institucionales para el logro del aprendizaje y
dominio de lenguas extranjeras por parte de los
estudiantes, ya que la prueba PSI es un requisito
de grado transversal a todos los programas de
pregrado y posgrado de la institución (excepción
estudiantes de la Licenciatura en Lenguas
Modernas y Etnoeducación, Acuerdo Académico
005 de 2006, Anexo 04-28). Así mismo, los cursos
del PFI y Unilingua pueden ser utilizados por
los profesores y además, a través de Unilingua,

Los resultados de la prueba de inglés en las
Pruebas Saber Pro entre los años 2012 y 2016, se
evidencian en la Tabla 40.

Los resultados de las pruebas de inglés de los
estudiantes de Unicauca se encuentran en el promedio
nacional, a esto se agrega, que los estudiantes de la
institución que han tenido formación en otras lenguas
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se abre la posibilidad a la comunidad payanesa
de prepararse en los cursos de lenguas con
profesores calificados a precios muy competitivos.

La Universidad del Cauca ha generado una política
institucional para promover la incorporación de las
TIC como herramientas de Desarrollo Pedagógico,
Didáctico y Curricular. Los programas de pregrado
y posgrado de la institución incorporan las TIC a
sus actividades académicas e investigativas según
sus necesidades y de acuerdo a las exigencias de
condiciones mínimas de calidad del MEN y a los
procesos de autoevaluación con fines de acreditación
de alta calidad; ello evidencia un porcentaje de
actividades ligadas a estas tecnologías, siendo una de
estas aplicaciones el Sistema Integrado de Matrícula
y Control Académico –SIMCA–.

En otro sentido, la institución hace uso
eficiente de tecnologías de la información y la
comunicación en los procesos académicos por
parte de los profesores y los estudiantes. En el Plan
Bicentenario (pg. 23-24), menciona la necesidad
de continuar con el proceso de modernización
académica, esto ligado a atemperar las prácticas
pedagógicas e investigativas tradicionales con
las nuevas tecnologías y experiencias que se
desarrollan hoy en el mundo universitario; por
tanto, es necesario incorporar las tecnologías de
la información y la comunicación en las prácticas
pedagógicas y las didácticas de los procesos en
el aula, y los nuevos retos que estos dispositivos
tecnológicos traen para los modelos de enseñanzaaprendizaje en la Universidad.

A través de la Resolución 030 de 2012
(Anexo 04-32), se definieron e implementaron los
siguientes sistemas de información: SIMCA; SRF
Plus (Sistema de Recursos Físicos); Finanzas Plus
(Sistema de Información Financiero); SQUID (Sistema
de Ingresos, Facturación y Cartera); QUERYS SRH
(Sistema Recursos Humanos); SIVRI (Sistema de
Información Vicerrectoría de Investigaciones); Smart
Acces Control (Sistema Control de Acceso); Unicornio
(Sistema de Información Bibliográfica); Apolo
(Sistema de Información para Hemeroteca), todas,
como fuentes primarias de información institucional.

La Universidad del Cauca considera necesario
continuar con el desarrollo de estrategias para
incrementar la incorporación de las TIC como
herramientas de apoyo pedagógico, didáctico y
curricular. Esto se explicita en su marco normativo,
Acuerdos: 039 de 1990, (Anexo 04-29), 011 de
1992 (Anexo 04-30) y 004 de 1993 (Anexo 04-31).

Una de las herramientas TIC, a nivel institucional
a destacar es SIMCA, cuyas funciones principales
son: manejo de la oferta académica de la
Universidad para pregrado y posgrado, realización
de matrículas académicas y financieras, registro
académico, registro y control de asistencia,
herramienta para otorgar paz y salvos académicos,
allí los Jefes de Departamento registran la labor
académica de los docentes, contiene las hojas de
vida de estudiantes y profesores, permite realizar
la evaluación docente por parte de estudiantes,
entre otras. La División de Admisiones, Registro y
Control Académico DARCA se soporta en SIMCA.

Con base en esto, la institución cuenta con
la División de Tecnologías de Gestión de la
Información y las Comunicaciones, consta de las
áreas de servicios de la información, de servicios
tecnológicos y de redes. Esta división pertenece a
la Vicerrectoría Administrativa.

La red de datos de la Universidad del Cauca en el año
2007 creó –PROTEO–, sigla que significa Proyecto
de Apropiación Tecnológica y que se utiliza para
incentivar el uso de las tecnologías de la información
dentro de la comunidad universitaria, permitiendo
optimizar y agilizar procesos académicos,
investigativos, financieros, administrativos, jurídicos,
entre otros. A través del proyecto, se generaron
estrategias que permiten una rápida difusión,
apropiación y aceptación de las Tecnologías de
Información y Comunicación –TIC–, con el objetivo de
facilitar la integración de la comunidad académica y
administrativa garantizando así el desarrollo integral
de la institución.

La Universidad del Cauca, como se mencionó, tiene
programas soportados en sus plataformas, datos e
informaciones de sus dependencias que funcionan
de manera independiente y por tanto, no se cuenta
con un sistema unificado que soporte todas las
dinámicas académicas, administrativas, docentes
e investigativas. Por ello, se está estructurando la
propuesta de un Sistema Integrado de Información
Universitaria –SIIU– como estrategia que permita
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obtener todas las informaciones y sustentos
que necesita la institución para su mejor
funcionamiento el cual será un importante apoyo
en los procesos de autoevaluación institucional.
Este sistema a futuro permitirá consolidar toda la
información de la alma máter.

información y la comunicación para los procesos
académicos (aulas virtuales, equipos, aplicaciones
específicas, etc.) de la siguiente forma:

Disponibilidad: Excelente y Buena 40,53 %,
regular 44,93 % y mala y Pésima 14,31 %.

Con relación a las capacitaciones en TIC, al interior
de Unicauca el Grupo PROTEO lidera capacitaciones
de apropiación tecnológica a partir del año 2006
en cada semestre a través de monitores en temas
como e-mail, manejo de la plataforma Moodle y el
paquete Office. La relación de cursos de capacitación
realizados durante los años 2012 a 2016 es de 56 y
se han beneficiado 416 personas.

Actualización: Excelente y Buena 42,08 %, regular
44,71 % y mala y pésima 14,31 %.
Suficiencia: Excelente y Buena 28,19 %, regular
48,9 % y mala y pésima 22,68 %.

La apreciación de estudiantes y profesores acerca
de la eficacia de los sistemas de información
institucional (ejemplo: SIMCA), es:

En el marco del Plan de Regulación Física y Humana
―PRFH―, se inició la construcción del Edificio
de Tecnologías de Información y Comunicación,
espacio que contará con la infraestructura y
las condiciones especiales requeridas para el
alojamiento y administración de los equipos
que hacen posible suministrar los servicios de
Internet e Intranet en la institución. Entre los años
2013 y 2017 se han invertido $ 6.684.289.382 en
el diseño, construcción y dotación del Edificio TIC.

Para los estudiantes es excelente y buena en un
42,99 %, regular en un 33,21 % y mala y pésima
en un 23,8 %. Los profesores consideran que
es excelente y buena en un 49,56 %, regular en
un 36,12 % y mala y pésima en un 14,31 %. En
general los profesores tienen una percepción más
positiva de SIMCA que los estudiantes.

La Universidad del Cauca cuenta con una estructura
que rige sus comunicaciones internas y externas a
través del Centro de Gestión de las Comunicaciones,
el cual tiene como su objetivo central: apoyar a la
Dirección Universitaria en la definición y dirección
de las políticas de comunicación institucional, para
la difusión de los temas científicos, académicos,
administrativos, intelectuales y culturales de la
Universidad, de acuerdo con los términos señalados
por la ley y la normativa interna. Las funciones que
le fueron asignadas son:

Mediante la resolución R-741 de 2012 (Anexo 0433), a las funciones ya establecidas para PROTEO, se
adicionó la política Universitaria de implementación
de eficiencia administrativa y cero papel, de esta
manera se da preponderancia a las plataformas
digitales para que soporten las actividades
administrativas esto implicó la obligatoriedad de
todas las dependencias de la Universidad de utilizar
los servicios de TIC institucionales.

• Direccionar la implementación y evaluación
de las políticas de comunicación e información
aprobadas por la dirección universitaria para
visibilizar la gestión Institucional, fortalecer
la imagen y propender por crecimiento
organizacional.

En los procesos de autoevaluación se realizaron
encuestas a estudiantes y profesores respecto
a su percepción sobre las TIC institucionales. A
la pregunta, ¿considera usted que el uso de las
TIC en los procesos académicos es eficiente?, los
estudiantes respondieron: totalmente y en gran
parte 43,44 %, en cierta parte 32,94 % poco y
nada 23,62 %.

• Establecer mecanismos de difusión a los
grupos de interés sobre la gestión universitaria
en términos del PEI y el Plan de Desarrollo
Institucional.

La percepción de los profesores es: totalmente y
en gran parte 29,07 %, en cierta parte 42,29 %,
poco y nada 28,73 %.

Los profesores evalúan la disponibilidad,
actualización y suficiencia de las tecnologías de la
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• Garantizar el apoyo a la Comunidad Universitaria
en procesos de comunicación e información
cuando lo requieran en el cumplimiento de las
metas institucionales.
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• Propender por la difusión de información sobre
las transformaciones sociales nacionales e
internacionales que afectan la vida universitaria.

desde 1990 con la emisora Unicauca Estéreo
(antes denominada Radio Universidad del Cauca
FM Estéreo), que emite en la frecuencia 104.1 Mhz
en la banda de Frecuencia modulada. En el proceso
de regionalización universitaria, está la Emisora
Unicauca Estéreo 93,6 en Santander de Quilichao.

• Establecer relaciones estratégicas con diferentes
grupos de interés, que permitan la optimización
de la producción de la información de la
Universidad y su relacionamiento institucional.

El Área de televisión está constituida por el canal
Universidad del Cauca Televisión, que emite los
programas: Unicauca al Día; Género Informativo
institucional, emitido veces por semana en los
canales: Emtel (local); Telepacífico (regional);
Canal Zoom TV (nacional), Universidad; Género
Magazín, emitido una vez por semana en el canal
Emtel (local), Perspectivas; Género Opinión,
emitido una vez por semana en los canales: Emtel
(local), Canal Zoom TV (nacional). La Universidad
a través de su portal web institucional http://
www.unicauca.edu.co hace visible la institución a
su entorno tanto interno como externo.

• Establecer estrategias de información en medios
de comunicación y comunidad universitaria,
cuando se presenten situaciones adversas que
afecten el nombre de la Universidad.
• Garantizar la difusión permanente de noticias,
eventos y actos administrativos que genere la
Universidad en los ámbitos académico, científico,
cultural, investigativo, artístico y tecnológico, a
través de los diferentes canales de comunicación
internos y externos.

• Implementar las estrategias de comunicación
organizacional dirigidas al fortalecimiento y
participación de la comunidad universitaria,
generando sentido de pertenencia hacia la
institución.

Existen estudios y reflexiones que evidencian
los niveles de correspondencia entre los perfiles
formativos y los objetivos de los programas con
las necesidades y expectativas de formación y
desempeño profesoral, académico, científico,
tecnológico, cultural y social de los estudiantes en
su contexto regional, nacional e internacional.

• Posicionar los temas estratégicos institucionales
a través de acciones comunicativas para el
conocimiento y apropiación por parte de la
comunidad universitaria.
• Apoyar en la realización de eventos institucionales
que propendan por el fortalecimiento del clima
organizacional a través de la integración de los
estamentos universitarios.

Todos los programas académicos de la Universidad del
Cauca construyen constantemente en interacción con
su entorno, los objetivos de los programas, los perfiles
de desempeño profesional, académico, tecnológico,
cultural y social en el contexto regional, nacional e
internacional. Este ejercicio de correspondencia
se realiza en el marco del Proyecto Educativo
Institucional a través del cumplimiento del proyecto
educativo de cada uno de los programas, se expone
través del documento maestro presentado al MEN,
que evidencia el cumplimiento de las condiciones
mínimas de calidad de todos los programas de la
institución (la información de los documentos de
registro calificado de los programas se encuentra
en la plataforma del MEN) y a través autoevaluación
con fines de acreditación de alta calidad.

• Propender por el fortalecimiento de la gestión de
la marca institucional, a través de la promoción
de las actividades universitarias la oferta de
programas académicos, los logros institucionales
y el posicionamiento de la universidad.

• Implementar y hacer seguimiento al manual de
identidad corporativa, en artículos impresos,
digitales, audiovisuales, que promocionen de la
imagen institucional.
Los ejes del centro son: la comunicación informativa,
la comunicación organizacional y la imagen
institucional. Las áreas del centro son: radio,
televisión, prensa, comunicación organizacional y
gestión de marca. El área de radio, está constituida
por la emisora Unicauca Estéreo, cuyo propósito es
contribuir a la difusión de la cultura y el conocimiento
en forma masiva, la Universidad del Cauca cuenta
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La Universidad del Cauca realizó entre los años
2014 y 2015 una investigación detallada sobre la
interacción con su entorno, estos resultados se
publicaron en un texto escrito por los profesores
Hugo Portela G. y Carlos Enrique Osorio G. y
su equipo interdisciplinario (2015), el libro se
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titula: Educación Superior. Regionalización y
territorio en el Cauca, publicado por la Editorial
Universidad del Cauca. En él, se describen las
recomendaciones para la Educación Superior del
departamento del Cauca.

administrativos, impulsar el emprendimiento e
innovación, permitir mayor acceso y contacto de los
estudiantes a las últimas herramientas tecnológicas
en todas las áreas disciplinarias que maneja la
institución. Recomiendan a la Universidad interesarse
en problemáticas ambientales, las realidades de las
comunidades y su entorno y continuar mejorando
sus laboratorios.

Portela y Osorio (2015: 347) explicitan que,
con el propósito de avanzar progresivamente
con el proceso de regionalización, se requiere
de una Universidad articulada con el entorno y
los diferentes actores sociales del suroccidente
colombiano que, fortaleciendo su misión y visión
se convierta en un órgano consultor, orientador y
líder de la sociedad para fortalecer los desarrollos
regionales e interregionales.

Un 30,28 % de los graduados expresaron que su
formación académica no era correspondiente
con las necesidades del mercado laboral; sin
embargo, no había una percepción negativa
sobre la institución además solicitan actualizar
los programas de estudio y mejorar las prácticas
de enseñanza para que el estudiante pueda
trabajar en equipos interdisciplinarios, aumentar
la formación en investigación, aumentar el
número de laboratorios, establecer relaciones
internacionales, incrementar las salidas de campo
y la actualización en procesos pedagógicos.

En síntesis, se considera pertinente que la
Universidad tenga una presencia duradera en sus
diferentes regiones; esta presencia debe partir de
una apuesta transversal y sentida que garantice
primero su puesta en contexto, y segundo, su
articulación real y efectiva a las realidades y
dinámicas de cada una de las regiones.

Respecto al tema de las reformas del Sistema de
Investigaciones (Acuerdo Superior 15 de 2015,
Anexo 04-34) y del Sistema de Cultura y Bienestar
(Acuerdo superior 30 de 2015, Anexo 04-04), en los
últimos cinco años se regula, incentiva y financia la
incorporación de los estudiantes a los espacios de
investigación de la Universidad, tanto al interior de
los grupos, como a los semilleros de investigación.
Desde el año 2000 hay inscritos ante la Vicerrectoría
de Investigaciones semilleros de investigación, como
los semilleros W@pcolombia (año 2000) y Sistemas
Empotrados (año 2003), pertenecientes a la Facultad
de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones.

En relación con el tema de egresados, la oficina
de egresados de la Universidad del Cauca, realizó
durante el mes de octubre de 2017 una encuesta
digital a nuestros egresados con el objeto de
conocer su opinión sobre la formación profesional
recibida en los programas de pregrado y posgrado
de la institución y su correspondencia con las
necesidades del mercado laboral que se enfrenta
al salir de la alma máter.

A la encuesta respondieron 107 graduados
pertenecientes a 32 programas de pregrado y 12 de
posgrado. Los resultados fueron: el 69,52 % de los
diplomados tienen una percepción muy positiva de
su formación académica y respondieron que sí era
pertinente la formación profesional recibida en los
programas de pregrado y posgrado de la institución y
su correspondencia con las necesidades del mercado
laboral; defienden diversos elementos de dicha
formación que les permitieron adaptarse sin grandes
dificultades a las dinámicas del mercado laboral. Se
nota en ellos afecto y sentido de pertenencia por
su Universidad. Sin embargo, les gustaría que la
institución al formar futuras generaciones afinara
en ciertos puntos a saber: realizar más prácticas
profesionales, propiciar espacios de interacción de
la Universidad con el mundo empresarial e industrial,
ya que esto implica mayor formación en aspectos

Al año 2017 existen oficialmente vigentes 62
semilleros que cuentan con un total de 594
estudiantes. Se ha detectado que muchos semilleros
no se inscriben en el registro de la Vicerrectoría
de Investigaciones ―VRI― y tienen una duración
de uno o dos periodos académicos; por tanto, es
necesario continuar apoyando académica, logística
y financieramente estas actividades para lograr que
se mantengan en el tiempo y no sean tan transitorias.
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Por otro lado, existen los Jóvenes Investigadores,
los grupos de investigación animan y apoyan a sus
estudiantes que tienen menos de 26 años de edad
para que terminen su pregrado y se presenten a
las convocatorias de Jóvenes Investigadores de
Colciencias. Aunque se presenta una importante
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cantidad de jóvenes, los recursos de Colciencias
e Innovación Cauca son reducidos, y muy pocos
son financiados. Entre los años 2013 y 2016, los
grupos de investigación de la Universidad lograron
obtener 43 becas para los Jóvenes Investigadores.

La VRI realiza convocatorias del Programa de
Apoyo a Proyectos de Investigación, Desarrollo e
Innovación en el marco de maestrías y doctorados,
hasta el momento se han realizado 9 convocatorias
de este tipo entre los años 2013 y 2016, que la
Universidad financia con recursos internos. En
este periodo de tiempo se han presentado más de
216 propuestas de las cuales se financiaron 133
con un apoyo institucional $ 1.920.000.000.

Así mismo, existen convocatorias en la Vicerrectoría
de Cultura y Bienestar, en relación con el
reconocimiento de la diversidad cultural de los
universitarios desde el año 2013 y en la actualidad
estas convocatorias apoyan la construcción colectiva
de la Creación-Investigación-Artística universitaria.
De esta manera se propicia la creación de grupos
y el apoyo a proyectos de Cultura y Bienestar, que
estimulan el talento artístico, fortalecen el desarrollo
humano, reconocen la diversidad cultural para
propiciar una vida saludable de los universitarios.
Entre los años 2013 y 2016 se han apoyado
30 proyectos en diversas líneas de trabajo que
abarcan desde procesos culturales hasta temáticas
relacionadas con salud, el autocuidado y el buen vivir.
Las convocatorias mantuvieron su vigencia durante
el año 2017.
La Universidad del Cauca promueve la flexibilidad
curricular y posibilita la homologación de asignaturas
de los planes de estudios por actividades de
investigación y del voluntariado.

La creación del Voluntariado de Servicio Social
Universitario en la alma máter, permite dar respuesta
a la Misión y Visión institucionales, pensado desde la
formación de un ser humano integral que se articula
con los conceptos de bienestar y cultura y a su vez,
contribuye a una apuesta de flexibilidad curricular. En
la posibilidad de concretar un proyecto que plantea
la necesidad de crear e impulsar en la universidad un
servicio de práctica social a la comunidad en general
por parte del estudiantado. Para lo cual se establece
el Acuerdo Académico 018 de 2012 (Anexo 04-35).

Para el direccionamiento de los procedimientos y
normatividad relacionados con el voluntariado, se
cuenta con el Documento interno de Lineamientos
y Políticas del Voluntariado del Servicio Social
Universitario de la institución, aprobado por el
Comité Curricular Central de la Vicerrectoría
Académica. Es importante evidenciar el proceso del
programa, el cual se describe a través de la siguiente
dirección electrónica: http://www.unicauca.edu.co/
vicecultura/programa-de-voluntariado-ssu
En la Tabla 41, se presenta el cuadro comparativo
anual de los estudiantes que han desarrollado el
programa de voluntariado.
Tabla 41. Estudiantes que han participado
del Programa de voluntariado

Año
2012

Año
2013

Año
2014

Año
2015

Año
2016

Año
2017- I

280

537

670

1118

898

400

Fuente: Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, 2017.

En lo referente a la homologación de asignaturas
por participación en proyectos de investigación
está regulado mediante el Acuerdo 002 de 1999
(Anexo 04-36), este acuerdo se creó con el objetivo de
tener espacios académicos dentro de los programas
curriculares universitarios en los cuales se articule
institucionalmente la investigación con la docencia.
El acuerdo detalla las posibilidades y procedimientos
que el estudiante tiene para la realización de dichas
homologaciones.

Al analizar los resultados de los últimos cinco años de
estas homologaciones se puede inferir lo siguiente:
los estudiantes beneficiados de homologación
por su trabajo en grupos de investigación de la
Universidad entre los años 2012 y 2017 son en total
758. Los estudiantes que más se han beneficiado
de las homologaciones han sido del Programa de
Fisioterapia con 297 y del Programa de Enfermería
con 88, pertenecientes a la Facultad de Ciencias
de la Salud, la Facultad de Ciencias Contables,
Económicas y Administrativas presenta 167 casos;
150 del programa de Economía, 11 del Programa de
Turismo, 5 del Programa Contaduría y 1 del Programa
de Administración de Empresas. La Facultad de
Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación cuenta
100
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con 97 casos de los cuales el Programa de Educación
Física tiene 46, los Programas de Educación Básica
Ambiental 7, Educación Básica Lengua Castellana 5,
el Programa de Educación Básica Artística 8, Química
10, Biología 13 e Ingeniería Física 8. La Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales tiene 19 casos, la
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 12, la Facultad
de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 28, la
Facultad de Ciencias Agrarias 47 casos y la Facultad
de Ingeniería Civil 1 caso.
La percepción de estudiantes y profesores en
relación con las políticas y estrategias institucionales
que favorecen la formación investigativa de los
estudiantes es: el 74,93 % considera que sí existen
políticas y estrategias que favorecen su formación
investigativa y un 25,06 % considera que no existen.
Por su parte, los profesores consideran que sí
existen políticas y estrategias para favorecer la
formación investigativa de los estudiantes en un
72,47 % y un 27,53 % consideran no existen.

En relación al apoyo administrativo y financiero para
estas actividades, se tuvo la siguiente respuesta: el 56
% de los estudiantes consideran que existen apoyos
administrativos para los desarrollos investigativos
y de emprendimiento y el 43,26 % considera que
no. Los profesores en un 52,86 % opinan que sí hay
apoyo administrativo y financiero para investigación
y emprendimiento de los estudiantes, pero un 47,13
% tiene una percepción negativa de esta dinámica.
Las cifras que se tienen sobre la participación en
estas actividades, permiten afirmar que sí existe
en Unicauca la integración de sus estudiantes
de pregrado y posgrado a las actividades
investigativas de sus grupos de investigación, y
que la Universidad realiza esfuerzos económicos
a través de la asignación de presupuesto de la
Vicerrectoría de investigaciones y la Vicerrectoría
Cultura y Bienestar.

En los últimos cinco años la institución ha tenido
un importante crecimiento en las actividades
de creación y extensión de sus programas.
Existen políticas y mecanismos de evaluación
de los procedimientos orientados a la creación,
modificación y extensión de programas, así como
para su eliminación. De manera particular, estas
actividades se centraron en la primera fase del

proceso de regionalización de la alma máter, que
implicó la extensión de algunos programas y la
creación de nuevos posgrados tanto en Popayán
como en otros municipios del Cauca. Esta situación
ha llevado a realizar una evaluación reflexiva sobre
cuántos y cuáles programas se ofertarán o se
eliminarán a futuro. Esta reflexión actualmente está
en proceso por parte de la nueva administración
universitaria que comprende el periodo 20172022 con su respectivo Plan de Desarrollo.

El proceso de crecimiento y creación de nuevos
programas se ha basado esencialmente en las líneas
centrales del Estatuto Académico (Acuerdo 036 de
2011, Anexo 04-03) y la propuesta rectoral 20122017. Los ejes del programa rectoral aprobado en
el Acuerdo Superior 058 de 2012 (Anexo 04-37)
del Plan de Desarrollo 2013-2015 contemplaron:
modernización administrativa, formación académica
– renovación curricular, fortalecimiento del Sistema
de investigación, Sistema de cultura y bienestar,
compromiso regional y fortalecimiento de la
internacionalización, así como el Plan Bicentenario
(2015) cuyos ejes renovación curricular y compromiso
regional, vigentes entre 2012 y 2017 estuvieron
ligados a la creación de nuevos programas que
apoyaron el proceso de regionalización con particular
énfasis en el norte del departamento de Cauca.
El Programa de Regionalización corresponde al
eje 5 (compromiso regional), el cual se ejecutó
de la siguiente forma: De manera temporal con el
Acuerdo 003 de 2012 (Anexo 04-17) se crea y se
reorganiza el Centro de Regionalización y Educación
Abierta y a Distancia ―CREAD― y se conecta con
el Centro de Educación Continua, el cual era una
dependencia adscrita a la Vicerrectoría Académica de
Unicauca, con estructura administrativa y financiera
independiente y su objetivo central era Desarrollar
el Sistema de Regionalización de la Universidad.
Después mediante los Acuerdos Superiores 005 y 006
de 2013 (Anexos 04-18 y 04-19), se crea el Centro de
Regionalización y el Centro de Educación Continua,
Abierta y Virtual ―CECAV―, los cuales se adscriben
a la Vicerrectoría Académica. Es de anotar que las
condiciones en las que se establecían los programas
de regionalización de la Universidad tenían según
en el Consejo Académico tres salvaguardas: No se
permitían las transferencias, la movilidad era limitada
y debían ser autosostenibles financieramente.
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El proceso de regionalización se inicia rápidamente,
se escogieron en principio programas académicos
que tenían la acreditación de alta calidad para
lograr su extensión en la zona del Norte del
Cauca, estos fueron: Derecho, Administración de
Empresas, Antropología, Licenciatura en Lenguas
Modernas inglés-francés, y Contaduría. Es de
anotar que el Programa de Antropología no se
abrió en la sede regional por su baja demanda. En
el año 2012, se abrieron 3 programas de pregrado
en Santander de Quilichao y uno en Miranda y la
Especialización en Redes y Servicios Telemáticos
en Cali (Valle). En el año 2013 se continuó con
los programas de pregrado que iniciaron en 2012
y se agregó el pregrado en Ingeniería Civil en
Santander de Quilichao.

En el segundo semestre del año 2014 se agregaron a
los pregrados existentes en Santander de Quilichao,
los programas de: Licenciatura en Música, Ingeniería
Agroindustrial, Licenciatura en Lingüística y Semiótica,
esta licenciatura no se abrió por falta de inscritos. A
nivel de posgrado se ofertaron: la Especialización
en Sanidad en Producción Agraria Integrada, la
Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoria
Internacional y la Maestría en Educación Popular
en Santander de Quilichao; la Maestría en Estudios
Interdisciplinarios del Desarrollo y la Maestría en
Derecho Administrativo en Pasto (Nariño).

En el año 2015 se dio apertura de los siguientes
programas: Maestría en Cooperación Internacional
y Especialización en Sistemas Integrados de Calidad
en Santander de Quilichao. Además, la Universidad
logró obtener becas de excelencia del Ministerio
de Educación y abrió la Maestría en Educación, en
profundización, para una cohorte en ocho sedes, a
saber: Santander de Quilichao, Guapi; Guadalajara
Buga (Valle); Florencia (Caquetá); Pasto, Tumaco
(Nariño); Valle del Guamuez, La Hormiga y Mocoa
(Putumayo).
En el año 2016 se abren en Santander de
Quilichao los pregrados en Ingeniería de Sistemas
y Contaduría Pública, así como también la
Especialización en Sistemas Integrados de Calidad.
Con la Regionalización se realizó una experiencia
particular para el país, al tener en un mismo espacio
físico y en interacción permanente, a estudiantes,
profesores y administrativos, de dos universidades
públicas: la Universidad del Cauca y la Universidad
del Valle, compartiendo recursos académicos en

las instalaciones que donó la empresa Carvajal en
Santander de Quilichao.

Esta experiencia se convierte en la antesala
para llevar a la realidad el proyecto de Ciudadela
Universitaria, en el lote donado por la Gobernación
del Cauca, el cual albergará a todas las instituciones
que ofrecen formación en los niveles de educación
terciaria en la región, como son la Universidad del
Valle, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
–UNAD―, la Escuela de Administración Pública –
ESAP―, el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA―,
la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca
y por supuesto la Universidad del Cauca.

Existe el Proyecto Ciudadela Universitaria, en
Santander de Quilichao. La primera etapa de la
ciudadela incluye dos edificios, cada uno de 24
aulas, cuenta con amplias zonas comunes y un
área administrativa, lo que significa 8120 metros
cuadrados construidos alrededor de cinco hectáreas,
el total del terreno donado es de 19 hectáreas. Este
proyecto tiene seis etapas, actualmente la obra cuenta
con el apoyo del Órgano Colegiado de Administración
y Decisión –OCAD– Pacífico y tiene un costo de $
70.000 millones de pesos. La inversión necesaria
para la primera etapa es de $ 9.300.000 millones, la
Universidad aporta $ 3.800.000 millones de recursos
propios, el Departamento Nacional de Planeación
destinará $ 2.200.000 millones y la Gobernación
del Cauca $ 3.300.000 millones a través del Sistema
de Regalías. La contratación y ejecución se hará en
dirección del pacto de transparencia y siguiendo los
lineamientos de contratación pública que tiene el
Instituto Nacional de Vías.
Unicauca está enfocada en alternativas de
financiación para los programas de regionalización.
La institución se postulará a un fondo cercano a
$ 65.000 millones de pesos del Ministerio de
Educación Nacional, destinados al apoyo a la
regionalización. La búsqueda de financiación de parte
del Estado para los programas de regionalización de
Unicauca en particular el norte del departamento, es
una apuesta y lucha que hace la actual administración
(2017-2022) para los próximos años.

Sin embargo, actualmente el término Regionalización
ha sido reevaluado y la nueva administración
realiza una profunda reflexión para direccionar
la experiencia reciente de la institución en esta
dinámica de llevar la Universidad a la región y a su
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gente. El actual Rector, le apuesta a las alternativas
de financiación del MEN y espera impactar a través
de modelos de oferta flexibles, apoyo a sostenimiento
y matrículas al fomento del crecimiento de la región.

Con relación a las dinámicas de creación de programas
de posgrado, una de las políticas de la administración
universitaria de los años 2012 a 2017, fue la creación
de programas de posgrado en todas las Facultades
de la Universidad del Cauca. Los resultados de este
proceso se reflejan en el número de programas de
posgrado que cursaron su trámite interno y que
lograron el Registro Calificado por parte del MEN. En
el año 2011, la Universidad del Cauca contaba con 50
programas de posgrado, mientras que en el año 2017
el total de programas de posgrado se incrementó a 114
entre especializaciones, maestrías y doctorados. Otro
aspecto a resaltar es la proyección de los programas
de posgrados en la región, contando a la fecha con
maestrías y especializaciones en diferentes ciudades
del suroccidente colombiano como Santander de
Quilichao, Guapi (Cauca); Buga, Buenaventura y Cali
(Valle del Cauca); Pasto y Tumaco (Nariño); Florencia
(Caquetá); Cartagena (Bolívar); La Hormiga y Mocoa
(Putumayo) y Neiva (Huila).
La Dirección Universitaria expidió el Acuerdo
Superior 022 de 2013 (Anexo 04-39) que estableció
el Reglamento de los programas de Especialización,
Maestría y Doctorado. Entre las nuevas
especializaciones creadas están: la Especialización
en Derecho Contractual Privado, Especialización en
Derecho de Familia, Especialización en Periodismo,
Especialización en Epidemiologia, Especialización
en Neurorehabilitación, Especialización en Gestión
Integral del Recurso Hídrico, Especialización
en Cuidado de Enfermería en la Salud Sexual y
Reproductiva.

En cuanto a las nuevas maestrías están: Maestría
en Ciencias Agrarias, Maestría en Gestión
de Organizaciones y Proyectos, Maestría en
Computación, Maestría en Educación y Estudios
del Cuerpo y la Motricidad, Maestría en Educación
y Estudios del Cuerpo y la Motricidad para
Santander Quilichao, Maestría en Ingeniería de
Tránsito, Maestría en Ingenierías de la Construcción,
Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres, Maestría
en Pavimentos Profesionales, Maestría en Estudios
Interculturales, Maestría en Artes Integradas con el
Ambiente, Maestría en Ciencias Biomédicas, Maestría
en Ciencias Humanas con énfasis en Lenguas,

Literaturas y Visiones de Mundo, Maestría en Filosofía
y Geografía, Maestría en Contabilidad y Finanzas,
Maestría en Revitalización y Enseñanza de las
Lenguas Indígenas, Maestría en Telecomunicaciones,
Maestría en Educación Popular y Comunitaria para
Popayán y Santander de Quilichao, así mismo la
Maestría en Antropología en Santander de Quilichao.

En Doctorados la Universidad del Cauca aumentó su
portafolio con los Doctorados en Ciencias Agrarias
y Agroindustriales de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, Doctorado en Ciencias Humanas de la
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Doctorado
en Ciencias Químicas, Doctorado en Etnobiología
y Estudios Bioculturales, y Doctorado en Ciencias
Matemáticas de la Facultad de Ciencias Naturales,
Exactas y de la Educación. Con la nueva oferta de
programas de posgrado, la Universidad del Cauca
aumentó la cobertura en 1701 estudiantes.

Cabe anotar que las nueve Facultades de la
Universidad cuentan con programas de posgrado de
las cuales cuatro tienen especialización, maestría y
doctorado. Los estudiantes de posgrados pasaron
entre los años 2000 a 2012 de 339 a 595 y entre los
años 2013 a 2017 de 598 a un total de 2296.
La Universidad a través de su Centro de Gestión
de la Calidad y la Acreditación Institucional y el
Comité Curricular Central, brinda apoyo en la
creación, extensión, modificación y acreditación de
los programas académicos. La preocupación por
la calidad e idoneidad de sus programas ha sido
una constante de la alma máter, a continuación,
se hace una breve mirada diacrónica o línea del
tiempo sobre la manera cómo la Universidad ha
manejado esta temática los últimos años.

Sin importar los cambios en las administraciones
rectorales, la universidad ha tenido coherencia y
continuidad en la búsqueda de la calidad de sus
programas, por ello, la normatividad y acciones
de sus directivos ha sido clara en los procesos de
creación, modificación y extensión de programas
que sean pertinentes y de calidad, Acuerdo 096 de
1998 (Anexo 04-02).
En el año 2003 la administración universitaria
comienza a elaborar en detalle la logística para
aplicar la Ley 489 de 1998 (Anexo 04-40), en la
cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de entidades de orden nacional,
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además de tener en cuenta la Ley 872 de 2003
(Anexo 04-41) que crea el sistema de gestión de
la calidad en la rama ejecutiva del poder público
y en otras entidades portadoras de servicio, la
cual se reglamente en el año 2004 mediante el
Decreto 4110 (Anexo 04-42) del Departamento
Administrativo de la Función Pública y se adopta
la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
El decreto 1599 de 2005 (Anexo 04-43) que adopta
el Modelo Estándar de Control Interno para el
Estado Colombiano (MECI 1000:2005), determina
las generalidades y la estructura necesaria para
establecer, documentar, implementar y mantener
un sistema de control Interno en las entidades y
agentes obligados, según estipula el artículo 5 de
la Ley 87 de 1993 (Anexo 04-44).

En el año 2006, con la resolución R-017 (Anexo
04-45), se adopta el Modelo Estándar de Control
Interno MECI 100:2005 en la Universidad del
Cauca, luego mediante la R-803 de 2006 (Anexo
04-46) se integra el Equipo Directivo MECI,
para la Implementación del Modelo Estándar de
Control Interno, la conformación de este equipo
se modificó a través de las resoluciones R-887 de
2006 (Anexo 04-47), R-352 de 2007 (Anexo 0448), y R-055 de 2008 (Anexo 04-49).

En el año 2009, por medio de la resolución R-309
(Anexo 04-50), el Rector adopta el Sistema de
Gestión de la Calidad en la Universidad del Cauca,
como parte de la estrategia de modernización
administrativa establecida en el Plan Prospectivo
a 2012, ya que se considera importante la
construcción de instrumentos técnicos que
propendan por una mayor eficiencia, eficacia y
efectividad en la gestión institucional, conducentes
a una prestación de servicios de calidad y a una
satisfacción social de necesidades de usuarios y
partes interesadas.

En la resolución R-552 de 2009 (Anexo 04-51),
se modifican nuevamente los integrantes de los
equipos de MECI-Calidad y en la resolución R-718
de 2010 (Anexo 04-52) se modifica el artículo 8 de
la resolución R-470 en relación con la conformación
del equipo directivo y operativo MECI-Calidad de
la institución y se estipula que el jefe de la oficina
Asesora de planeación sería el representante de la
dirección para la coordinación del equipo.

La Resolución R-109 de 2011 (Anexo 04-53)
designa al Vicerrector de Investigaciones como
representante de la administración para la
coordinación del equipo operativo MECI-Calidad.

La política y los objetivos de calidad de la Universidad
se establecen mediante la Resolución R-216 de
2011 (Anexo 04-54) y en el marco del Sistema de
Gestión de la Calidad en la Universidad del Cauca la
institución emite las siguientes resoluciones:

• Resolución R-217 de 2011 (Anexo 04-55).
Adopta el modelo de operación por procesos de
la institución para el ejercicio de sus funciones
constitucionales y legales, contemplando
el subsistema estratégico, componente del
direccionamiento estratégico y elemento de
operación de procesos del modelo estándar de
control interno MECI. El documento mapa de
procesos hacen parte de la presente resolución.

• Resoluciones R-218 de 2011 y R-219 de 2011
(Anexos 04-56 y 04-57). Establece el manual
de procesos y procedimientos (manual de
operaciones).
• Resolución 220 de 2011 (Anexo 04-58); adopta
el manual de calidad institucional, ME-CM2.2-MN-1, el cual define y describe el Sistema
Integrado de Gestión de la Universidad del Cauca,
determina autoridades y responsabilidades y
referencia las actividades comprendidas en los
procesos definidos en la operación del sistema.
Este documento de uso individual y colectivo
permite el conocimiento de la forma como se
ejecuta y desarrolla la función administrativa
de la institución.
• Resolución R-440 de 2011 (Anexo 04-59),
establece los indicadores de gestión de los
procesos que hacen parte del Sistema Integrado
de Gestión de la Universidad del Cauca. El
propósito de los indicadores es obtener la
información necesaria para evaluar y controlar la
gestión en cumplimiento de su misión y objetivos
incluidos en el plan de desarrollo institucional.

• Resolución R-802 de 2011 (Anexo 04-60), adopta
el Sistema Integrado de Gestión en la Universidad
del Cauca, el cual involucra los requerimientos del
sistema de gestión de Calidad NTCGP1000:2009
y el Modelo Estándar de Control Interno MECI,
en adelante denominado Sistema Integrado de
Gestión-SIG.
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En el año 2012 (5 de junio), inicio de otro periodo
rectoral (2012-2017), se da continuidad a los
procesos llevados a cabo y se emite la Resolución
402 de 2012 (Anexo 04-61), por la cual se
adopta el Modelo de Gestión por Procesos de la
Universidad del Cauca.
En 2014 mediante Resolución R-101 de 2014
(Anexo 04-62) se conforman nuevamente los
equipos coordinador y operativo del sistema
MECI-Calidad y describe sus respectivas funciones.
En el año 2015 a través de la Resolución R-685 de
2015 (Anexo 04-63), se adopta la nueva política y
objetivos de calidad de la Universidad del Cauca y
el Consejo Superior mediante el acuerdo 051 de
2015 (Anexo 04-64) crea el Centro de la Gestión
de la Calidad y la Acreditación Institucional y el
Centro de Gestión de las Comunicaciones.
El Acuerdo 001 de 2016 (Anexo 04-65) establece
las responsabilidades del Centro de la Gestión
de la Calidad y la Acreditación Institucional y del
Centro de Gestión de las Comunicaciones.

En este sentido, en el organigrama de la Universidad
existe el Centro de Gestión de la Calidad y la
Acreditación Institucional, que consta del Área
de Calidad Académica y el Área de Calidad
Administrativa. Este centro es la estructura
organizativa que articula los procesos, coordina la
gestión dando cumplimiento a la normatividad y
regulaciones de estandarización de la calidad que
aplican en la institución y acorde a las disposiciones
del gobierno nacional, cuyo propósito es “asegurarse
que el sistema integrado de gestión se implementa,
mantiene y mejora bajo el cumplimiento de los
requerimientos que satisfagan el desarrollo de la
misión institucional”.
Las responsabilidades del centro de Gestión de
la Calidad y la Acreditación Institucional son las
siguientes:

1. Direccionar el sostenimiento del sistema
integrado de gestión de la calidad y la
acreditación institucional.

2. Direccionar la implementación de las acciones
correctivas, preventivas, de mejora y el control
del servicio no conforme.

3. Orientar a los programas de pregrado para
obtención del registro calificado.
4. Orientar el proceso de autoevaluación de los
programas de pregrado y posgrado para obtener
la acreditación y re-acreditación de Alta calidad.

5. Orientar los ajustes de los procesos para la
adaptación a los requisitos cambiantes del
entorno institucional, a las nuevas tecnologías
o las necesidades de la parte interesada.
6. Coordinar la autoevaluación para la acreditación
institucional de alta calidad.
7. Coordinar la formulación de la política y objetivos
de calidad y los indicadores de gestión.

8. Coordinar la estructuración y documentación
del sistema integrado de gestión de la calidad
a través de la mejora de los procedimientos
entre otros, manuales e instructivos aplicables
en la Universidad.
9. Coordinar las auditorías internas y externas
de calidad.
10. Coordinar las acciones de mejora resultantes
de las auditorías internas y externas de calidad.

11. Coordinar la validación de las propuestas
de mejora relacionadas con el SIG (Sistema
Integrado de Gestión).
12. Promover la participación de la parte interesada
en el diseño y mejora del Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad.

13. Promover la prevención basada en la
identificación de los riesgos.
14. Promover la cultura de la autoevaluación como
un proceso permanente y sostenible.

15. Promover los planes de mejoramiento de los
programas académicos de la institución.
16. Asegurar que todos los componentes del sistema
integrado de gestión de la calidad conozcan los
requisitos de la parte interesada.

17. Asegurar el uso correcto y procesamiento de la
información del sistema integrado de gestión de
calidad.

18. Apoyar a la dirección y a los comités para toma de
decisiones hacia el mejoramiento institucional.
19. Apoyar la articulación de los sistemas de la
Universidad en torno a la calidad administrativa
y académica.
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Como resultado a destacar en estos años de
la búsqueda de la calidad y la excelencia de la
institución, sin duda son la Acreditación de Alta
Calidad institucional en el año 2012, la Acreditación
de Alta Calidad de 17 de sus programas y la
Certificación: NTC GP 1000: 2009; IQNET et ISO
9001:2008 en el año 2016.
En consonancia con lo anterior, la Universidad
declaró el 4 de marzo de cada año, el Día de la Calidad
para fortalecer acciones de evaluación y reflexión
sobre el quehacer universitario y establecer los
planes de mejoramiento que se requieran.

Otro indicador que evidencia los resultados de
la aplicación de procesos relacionados con la
calidad Institucional es el Modelo de Indicadores
de Desempeño de la Educación ―MIDE― del
Ministerio de Educación Nacional. Los resultados
MIDE del año 2017 evidencian el puesto que ocupa
la Universidad del Cauca entre 183 IES en relación
con los siguientes aspectos: clasificación nacional
puesto 19, en desempeño puesto 19, en graduados
puesto 43, en docencia puesto 20, en investigación
puesto 32, en presencia y atracción puesto 71 y en
internacionalización puesto 13. Existen políticas y
mecanismos de evaluación de los procedimientos
orientados a la creación, modificación y extensión
de programas, así como su eliminación.

El PEI de la Universidad (Acuerdo 096 de 1998,
Anexo 04-02) expresa esa búsqueda continua
de la calidad de la Universidad a través de él se
orienta la creación, modificación, extensión y
eliminación de los programas para que sean
pertinentes y de calidad. El PEI entre los objetivos
específicos expresa: “…3.1.1 Mejorar la calidad de
los programas académicos”.

La Educación, entendida como el proceso por el
cual cada uno de los individuos se apropia del saber
colectivo logrado por generaciones enteras, es el
instrumento más poderoso que ha desarrollado
la humanidad para la construcción social y
para el desarrollo del individuo. La obtención
de estas metas es directamente proporcional a
la calidad de la educación ofrecida al interior
del sistema educativo en sus diferentes niveles,
así como en el entorno con el que interactúa el
individuo. El concepto de calidad aplicado a la
Educación Superior reviste especial complejidad
y se resiste a ser definido de manera concluyente.

Su dimensión de proyecto abierto, inacabado y
en continuo movimiento impide reducirla a sus
recursos y factores más visibles. No obstante, se
puede afirmar que la calidad implica sobre todo
coherencia de todos los factores involucrados en
el proceso educativo con la misión de la institución
y con las expectativas de la sociedad a la cual se
debe. En otras palabras, correspondencia con la
misión, propósitos y objetivos institucionales.
En este sentido, se puede hacer referencia a
una calidad intrínseca que tiene que ver con los
ideales de búsqueda de la verdad y obtención del
conocimiento y una calidad extrínseca que tiene
que ver con la responsabilidad de la Universidad
frente a la sociedad.

Son generalmente aceptados como factores
que determinan la calidad: la existencia del
Proyecto Educativo Institucional, la organización
administrativa, la gestión del servicio educativo, la
comunidad universitaria, las actividades de docencia,
investigación y proyección y los recursos financieros
y de infraestructura que soportan estas actividades.
Si bien la Universidad del Cauca ha realizado en los
últimos años un esfuerzo responsable y significativo
de mejoramiento, es necesario avanzar con
creatividad y dinamismo en esta dirección.
La Universidad no es estática, sus dinámicas se
ajustan frente a los nuevos requerimientos del
ámbito social y por lo tanto, se hace necesario
modificar gradualmente los actuales esquemas
con el fin de alcanzar niveles de calidad que
correspondan a las exigencias del entorno y en
particular de la Educación Superior. En el Estatuto
académico (Acuerdo 036 de 2011, Anexo 04-03):
la calidad la define así:
g. Calidad: Los programas académicos que
ofrece la Universidad del Cauca realizan los
fines y propósitos previstos en el PEI. Para
ello la Universidad dirige sus acciones hacia
la disposición adecuada de experiencias,
recursos, procesos y enfoques que permitan
garantizar las mejores opciones de formación
y desarrollo individual en el contexto social,
simbólico, económico, político, científico y
tecnológico. Para estos efectos, los procesos
de autoevaluación y acreditación serán
permanentes y tendrán como objetivo el logro
de altos niveles de calidad.
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Así mismo, el Acuerdo 036 de 2011 (Anexo 04-03),
en el capítulo II Sistema académico, Art. 5. estipula
la participación directa de los profesores en la
formulación, ejecución y evaluación de programas.
Por otra parte, para la creación y eliminación de
programas, la Universidad se ha regido por las
disposiciones de los decretos nacionales 1295 de
2010 y 1075 de 2015 (Anexos 04-07 y 04-66) y
particularmente por lo dispuesto en el Capítulo VII
del Acuerdo 036 de 2011 (Anexo 04-03).

actualización curricular de sus programas
académicos, dinámicas constantes cuyo resultado
se refleja en la renovación de los registros
calificados de sus programas, y las resoluciones
de acreditación de alta calidad tanto institucional
como de algunos programas.

Análisis global del Factor 4

La institución cuenta con la División de Tecnologías
de Gestión de la Información y las Comunicaciones,
generando estrategias que permiten una rápida
difusión, apropiación y aceptación de las Tecnologías
de Información y Comunicación ―TIC― con el
objetivo de facilitar la integración de la comunidad
académica y administrativa, garantizando así el
desarrollo integral de la institución.

A nivel de posgrado, el Acuerdo Superior 022 de
2013 (Anexo 04-39), reglamenta las normas bajo
las cuales se aprueban y administran los programas
de Doctorado, Maestría y Especialización.

Se puede concluir que en la Universidad del Cauca
hay espacios de discusión crítica sobre todos los
saberes que se condensan en sus nueve Facultades
y sus programas de pregrado y posgrado.
Existen políticas claras y estrategias institucionales
de formación integral, flexibilidad curricular,
internacionalización e interdisciplinariedad,
estas políticas se hacen visibles en las dinámicas
transversales de formación en todos sus programas
académicos y se expresan en la estructura del
Programa de Formación Social y Humana ―FISH―,
la Actividad Física Formativa –AFF– y las estrategias
institucionales sobre el dominio de las lenguas
extranjeras a través del Programa –PFI– .
La Universidad fundamentada en su normatividad,
establece mecanismos para la evaluación y

La Universidad del Cauca desde sus políticas de
desarrollo académico, ha establecido estrategias
que promueven la formación de sus estudiantes en
idiomas. Además del programa PFI, la institución
cuenta con la Unidad de Servicios de Lenguas
Extranjeras ―Unilingua―, cuyo objetivo es
contribuir al desarrollo personal y profesional en
el aprendizaje de una lengua extrajera, orientado
a la comunidad académica.

En los últimos años, la Universidad ha fortalecido
los grupos y semilleros de investigación con la
vinculación de estudiantes de pregrado y posgrado
que desde la VRI brindan apoyo logístico y financiero
para el desarrollo de la actividad investigativa.
La institución aplica procedimientos claros y
adecuados fundamentados en su normatividad, para
la creación, modificación, extensión y acreditación de
sus programas académicos de pregrado y posgrado,
que garanticen calidad académica.
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Tabla 42. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 12
Característica 12. Políticas académicas
Calificación
Código

Aspectos a evaluar de
la característica

4A1

a) Existencia de
ambientes propicios
para la discusión
crítica sobre la ciencia,
la tecnología, la
innovación, el arte, la
cultura, los valores, la
sociedad y el Estado

4A2

4A3

4A4

4A5

b) Políticas
y estrategias
institucionales de
formación integral,
flexibilización
curricular,
internacionalización e
interdisciplinariedad

c) Eficiencia de los
procesos y mecanismos
de evaluación y
actualización de los
currículos y planes de
estudio
d) Eficacia de las
políticas y estrategias
institucionales sobre
el dominio de lenguas
extranjeras por
parte de profesores y
estudiantes

e) Uso eficiente de
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en los
procesos académicos,
por parte los profesores
y estudiantes

Calificación total
de la característica

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)

Numérica
(C)

No
numérica

4,50

A

Se cumple
plenamente

20 %

0,90

4,50

A

Se cumple
plenamente

20 %

0,90

4,50

A

Se cumple
plenamente

20 %

0,90

4,50

A

Se cumple
plenamente

20 %

0,90

4,30

B

Se cumple en
alto grado

20 %

0,86

4,46

B

Se cumple en
alto grado

30 %

1,34

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.
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Tabla 43. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 13
Característica 13. Pertinencia académica y relevancia social
Calificación
Código

Aspectos a evaluar de
Numérica
la característica
(C)

a) Evidencias de la
correspondencia entre
los perfiles formativos
y los objetivos de
los programas con
las necesidades
y expectativas
de formación y
4B1
desempeño personal,
académico, científico,
tecnológico,
cultural y social
de los estudiantes
en su contexto
regional, nacional e
internacional
b) Vinculación de los
programas académicos
y de sus estudiantes
con la actividad
4B2
investigativa de la
institución, teniendo
en cuenta la naturaleza
de los programas y sus
propósitos formativos
Calificación total
de la característica

No numérica

Grado de
cumplimiento

Peso o
ponderación
(P)

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)

4,30

B

Se cumple en
alto grado

50 %

2,15

4,50

A

Se cumple
plenamente

50 %

2,25

4,40

B

Se cumple en
alto grado

40 %

1,76

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.
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Tabla 44. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 14
Característica 14. Procesos de creación, modificación y extensión de programas académicos
Calificación

Código

Aspectos a evaluar de la
característica

4C1

a) Políticas, estrategias
y apoyos institucionales
para la creación,
modificación y extensión
de programas académicos

4C2

4C3

b) Compromiso de
directivos y de la
comunidad académica
con la creación,
modificación y extensión
de programas de forma
que sean pertinentes
y de calidad

c) Políticas y mecanismos
de evaluación de
los procedimientos
orientados a la creación,
modificación y extensión
de programas, así como a
su eliminación

Calificación total de la característica

Numérica
(C)

Peso o
ponderación
No
Grado de
(P)
numérica cumplimiento

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)

4,40

B

Se cumple en
alto grado

33,33 %

1,47

4,50

A

Se cumple
plenamente

33,33 %

1,50

4,50

A

Se cumple
plenamente

33,33 %

1,50

4,47

B

Se cumple en
alto grado

30 %

1,34

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.
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4C

Descripción

La institución aplica consistentemente políticas
y procedimientos claros y adecuados para la
creación, modificación y extensión de programas
académicos de pregrado y posgrado, que
garanticen calidad académica

La institución se compromete, de acuerdo
con su misión y su proyecto educativo, con
políticas académicas de interdisciplinariedad,
de capacitación en lenguas extranjeras y uso
eficiente de Tecnologías de la Información y la
Comunicación, de fundamentación científica
y ética de los conocimientos, de flexibilidad
y actualización permanente de los planes de
estudios y sus correspondientes metodologías,
y de diseño, desarrollo y evaluación curricular;
todo ello orientado a la formación integral de los
estudiantes, la creatividad, el avance científico y
cultural y el progreso de la sociedad
La institución ha establecido criterios claros de
orientación académica para crear, diferenciar
y relacionar los programas de pregrado y de
posgrado en sus diferentes niveles, modalidades
y metodologías y de educación continuada, así
como políticas coherentes con las condiciones
para la apertura y desarrollo de los mismos en
atención a sus enunciados misionales y su proyecto
educativo. Dichos criterios incluyen el alcance, la
pertinencia y relevancia social, la actualización
en el conocimiento, la formación investigativa y la
creación artística

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018

Calificación global del Factor

14. Procesos
de creación,
modificación
y extensión
de programas
académicos.

4B

12. Políticas
académicas

Características
del factor

13. Pertinencia
académica
y relevancia
social

4A

Código

4,44

4,47

4,40

4,46

Numérica
(C)

B

B

B

B

30 %
10 %

Se cumple en
alto grado

40 %

30 %

Peso o
ponderación
(P)

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

No
Grado de
numérica cumplimiento

Calificación

Tabla 45. Calificación y grado de cumplimiento del Factor 4

0,44

1,34

1,76

1,34

Calificación
ponderada
de la
característica
evaluada (CxP)

Factor 4. Procesos Académicos

05
F

a

c

t

o

r

Visibilidad Nacional
e Internacional

Factor 5. Visibilidad Nacional e Internacional
Tabla 46. Calificación comparativa del Factor 5
(autoevaluaciones 2012 y 2018)
Autoevaluación 2012

Autoevaluación 2018

N/A

4.16

Se cumple en alto
grado

N/A

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Autoevaluación 2012
Si bien el modelo de autoevaluación institucional vigente en el 2012
no contemplaba el Factor Visibilidad Nacional e Internacional de
forma independiente, este aspecto se consideraba en el Factor 2 sobre
Estudiantes, característica 5, literal 5F, en el cual se preguntaba por la
existencia de programas de intercambio estudiantil. La calificación fue
satisfactoria con 3,5, debido a que, en dicho momento, la movilidad
saliente de estudiantes de la Universidad era la siguiente: 4 en el año
2009, 15 en el año 2010 y 23 en el año 2011. Ahora, en el periodo 2012
a 2017 la cifra de estudiantes salientes asciende a 116, los países más
visitados por nuestros estudiantes son España, México y Chile.
Con relación a la movilidad entrante, en el 2009 fue de 0, en el 2010 de 7
y en el 2011 de 3. La movilidad entrante también ha tenido un aumento
significativo en la ventana 2012-2017, del orden de 83 estudiantes
extranjeros visitantes en la Institución, procedentes de países europeos
y latinoamericanos. Algo similar ocurrió con la movilidad nacional de
estudiantes. En este mismo periodo, la movilidad entrante corresponde a
59 estudiantes y la movilidad saliente es de 53 estudiantes.

En el Factor 3 sobre Profesores, característica 11, numeral 11B del modelo
de autoevaluación institucional anterior, se preguntaba por el estado de
interacción académica del profesorado con comunidades académicas
nacionales e internacionales esta obtuvo una evaluación satisfactoria de 4,2,
lo anterior debido a que la movilidad de docentes de la Universidad al exterior,
pasó de 67 en el año 2009, a 101 en el año 2010 y 47 durante el primer
semestre de 2011. Para el periodo 2012 - 2017, las estancias de profesores
universitarios, en 47 países de los 5 continentes, es del orden de 876.
Se evidencia entonces que la institución ha estimulado, en primer lugar, la
gestión de la internacionalización, generando la estructura y las dinámicas para
propiciar las condiciones necesarias e inherentes para la internacionalización.
En segundo lugar, ha favorecido y apoyado la movilidad académica internacional,
entrante y saliente de profesores, estudiantes e investigadores.
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En tercer lugar, se ha fortalecido la cooperación
internacional para el desarrollo de los programas
académicos y los proyectos de investigación
favoreciendo las alianzas, conocimientos e
intercambios de experiencias.

Autoevaluación 2018

Juicio de cumplimiento
En sus procesos académicos, la institución toma
como referencia las tendencias, el estado del arte
de las disciplinas o profesiones y los criterios de
calidad aceptados por las comunidades académicas
nacionales e internacionales, estimula el contacto
con miembros reconocidos de esas comunidades
y promueve la cooperación con instituciones y
programas en el país y en el exterior.

Las relaciones internacionales han sido parte integral
desde la fundación de la Universidad; sin embargo,
su estructura legal se formalizó con el Acuerdo 270
de 1953 (Anexo 05-01) que creó el cargo y asignó
funciones al Secretario de Relaciones Públicas. Esto
constituyó un primer intento de fortalecer los procesos
de relacionamiento académico, investigativo y de
interacción social con el entorno; con universidades,
centros investigativos, entes gubernamentales y
empresas. Esta dinámica se ratifica con el Acuerdo
034 de 1995 (Anexo 05-02) que creó la Oficina de
Relaciones Interinstitucionales, con asignación de
funciones relacionadas con el acompañamiento y
la operatividad del proceso de internacionalización,
dirigidas a realizar acompañamiento a los miembros
de la comunidad académica que participan en
procesos internos o externos de movilidad.
El PEI o Acuerdo Superior 096 de 1998 (Anexo
05-03), considera la Internacionalización como
uno de los objetivos importantes del proyecto
educativo del alma máter, lo explicita en el ítem
2.4.4, el cual plantea adelantar estrategias, con
la finalidad de articular la Universidad con los
procesos de apropiación de ciencia y tecnología,
desarrollo social, cultural y productivo en el
ámbito regional, nacional e internacional.

La Institución en el Estatuto Académico o
Acuerdo Superior 036 de 2011 (Anexo 05-04),
en su capítulo 1 y literal j, define oficialmente
la perspectiva de la Internacionalización así:

La universidad promueve el intercambio cultural, la
comprensión del mundo, de tal manera que el proceso
educativo se pueda relacionar con las corrientes no
locales del pensamiento, la generación mundial del
conocimiento y el reconocimiento internacional de
los títulos y planes de estudio.

A través del Acuerdo Superior 003 de 2012
(Anexo 05-05), la Universidad estipula que la
Internacionalización debe hacer parte de la estructura
orgánica de la Universidad del Cauca y que la Oficina
de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales
es la dependencia encargada de dirigir, coordinar,
diseñar, adoptar, e implementar, las políticas
institucionales en materia de internacionalización
y relaciones interinstitucionales.

La internacionalización en la propuesta rectoral
2012-2017 se planteó en el Eje 6: “Fortalecimiento
de la internacionalización”. Con tal fin, el Plan de
Desarrollo Institucional para la realización de
actividades conducentes a la Internacionalización,
se guió a partir de las normas establecidas como:
Acuerdo Superior 024 de 1993 - Estatuto Docente
(Anexo 05-06), Acuerdos Superiores 063 de 2000
(Anexo 05-07) y 010 de 2005 Periodo Sabático
(Anexo 05-08), Acuerdo Superior 047 de 2010
Derechos Pecuniarios Movilidad estudiantil (Anexo
05-09), Acuerdo Académico 005 de 2012 Políticas
de Movilidad estudiantil (Anexo 05-10), Acuerdo
Académico 019 de 2013 (Anexo 05-11), Acuerdo
Superior 044 de 2015 Movilidad Internacional como
opción de trabajo de Grado (Anexo 05-12).

El compromiso actual relacionado con la
internacionalización de la Universidad, está
estipulado en el Plan Estratégico Bicentenario
2027. La variable estratégica j. establece que “es
necesario fortalecer la presencia internacional en
un contexto donde el reconocimiento dado por la
acreditación de alta calidad le propone importantes
retos para consolidarse en el plano regional, nacional
y latinoamericano. Así mismo, propone pensar la
universidad desde la realidad latinoamericana, más
que desde el modelo tradicional centro-europeo”.

Desde el 2012 se elaboró un documento que guía
la política y el plan de acción en relación con la
Internacionalización de la Universidad, el cual
fue sometido a varias revisiones de académicos y
administrativos, liderado por la Vicerrectoría Académica.
En enero del 2015 se asignó un comité para su revisión.
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Finalmente, después de cinco años de reflexión, el
10 de octubre de 2017 el Consejo Superior emite el
Acuerdo Superior 037 (Anexo 05-13) por el cual se
establece la Política de Relaciones Interinstitucionales
e Internacionales de la Universidad del Cauca y se
dictan otras disposiciones. El documento enuncia que
la Universidad del Cauca considera esencial, para tener
presencia nacional e internacional, identificar líneas de
trabajo que apoyen la formación, la investigación, la
creación artística, la interacción social y la movilidad,
con el fin de contribuir a la formación de ciudadanos
críticos frente a los distintos fenómenos sociales, entre
ellos, el de la globalización.
El objetivo general de la Política de Relaciones
Interinstitucionales e Internacionales de la
Universidad del Cauca, consiste en integrar las
dimensiones nacional e internacional en la cultura
institucional, a partir del ajuste de los procesos
misionales de docencia, investigación e interacción
social, y establece las siguientes líneas de acción:
1. Nacionalización e Internacionalización de la
docencia. 2. Nacionalización e Internacionalización
de la investigación. 3. Nacionalización e
Internacionalización de la interacción social.
La Universidad desde su Misión, como proyecto
cultural, tiene un compromiso vital y permanente
con el desarrollo social a través de educación crítica,
responsable y creativa. Con base en dicha Misión, el
proceso de internacionalización de la Universidad
plantea el fomento, seguimiento y ejecución de
convenios para que a través de la cooperación
interinstitucional se generen estrategias y se ofrezcan
oportunidades permanentes de participación en el
ámbito regional, nacional e internacional.

Actualmente los profesores a través de comisiones
de estudio y comisiones académicas participan como
asistentes y expositores en cursos de actualización,
maestrías y doctorados, adquiriendo conocimiento,
socializando sus investigaciones y actualizándose en
nuevas tecnologías y competencias, para compartir
con sus estudiantes las experiencias internacionales
realizadas.

La Universidad forma estudiantes con visión
global, preparándolos académica y culturalmente
para afrontar un mundo internacional, incluyendo
en sus programas de pregrado y posgrado cursos
con contenido internacional y capacitándolos en
el dominio lenguas extranjeras que posibilitan

la movilidad académica a través de convenios
interinstitucionales. La ORII presenta informes
periódicos de su gestión y ha participado de manera
activa en la elaboración de documentos que soportan
los procedimientos de internacionalización.

La movilidad académica es uno de los referentes
más comunes para establecer los niveles de
internacionalización de las Universidades, esta ha
sido una actividad central en la Universidad del
Cauca y se orienta básicamente a facilitar:
1. Intercambio académico nacional o internacional:
entre 1 y 2 semestres.

2. Prácticas y pasantías: que contribuyen a la
formación profesional de los estudiantes.

3. Proyectos investigativos o de grado en cotutela:
modalidad especial en la cual existe una dirección
o tutoría conjunta por parte de dos o más
instituciones.

4. Cursos de idiomas: en instituciones nacionales
o internacionales.

5. Cursos de verano: ofrecidos por instituciones
nacionales o internacionales.
6. Movilidad académica como opción de trabajo de
grado: es la posibilidad realizar el número de
créditos equivalente al del trabajo de grado en
una universidad extranjera, y reconocida como
requisito para la obtención del título académico
de pregrado. A través de esta experiencia, no solo
se adquieren competencias académicas, sino
también competencias transversales como la
capacidad para adaptarse en otras culturas, la
comprensión de la diversidad cultural y política,
junto con la capacidad de entender otras maneras
de actuar y de pensar en un claro compromiso de
preparar profesionales con visión global. Esto es
posible con la aplicación del Acuerdo Superior 44
de 2015 (Anexo 05-12), documento que ajusta
el Acuerdo Superior 027 de 2012 (Anexo 05-14)
referente a las modalidades de trabajo de grado.
Ya tenemos cinco estudiantes de la Facultad de
Ciencias Agrarias y uno de la Facultad de Ciencias
Contables, Económicas y Administrativas,
autorizados para realizar su trabajo de grado
bajo esta modalidad.
7. Movilidad de docentes: que hacen cursos en el
exterior o pasantías, a veces a través de becas
en instituciones internacionales que divulga y
gestiona la ORII.
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8. Movilidad de docentes- investigadores: hacía
institutos y Universidades del exterior por
conexión de los grupos de investigación (esta
actividad se gestiona con la Vicerrectoría de
Investigaciones).

Como articuladora del proceso, la Oficina de
Relaciones Interinstitucionales e Internacionales
―ORII― tramita las admisiones y conecta a los
estudiantes que llegan a la institución, provenientes
de instituciones nacionales e internacionales, con
las Facultades y programas donde realizarán sus
estudios o pasantías. De esta manera, se crean y
fortalecen redes de universidades que se apoyan
en estos procesos de internacionalización.
Desde el 2014 se han realizado 520 reportes de
asesoría personalizada a estudiantes a través de
la ORII. Los mayores usuarios de este servicio
fueron los estudiantes de pregrado. Es importante
anotar que personas ajenas a la institución
también solicitan servicios a esta dependencia,
la cual los presta de forma desinteresada dado el
compromiso institucional con la comunidad.
Una de las condiciones para homologar las
experiencias internacionales obtenidas por los
estudiantes, es la socialización de las mismas
a todos los estudiantes de la institución. La
homologación de los cursos o de las actividades,
se realiza teniendo en cuenta los contenidos
curriculares y la equivalencia en créditos.

La Institución a través de Lvmen dispone para
la comunidad académica, lo correspondiente al
diligenciamiento de Formatos y Procedimientos
para los procesos de internacionalización. (Anexo
05-15). La ORII divulga de manera continua
las posibilidades de intercambio académico a
estudiantes y profesores, en reuniones periódicas
con la comunidad universitaria, en la página web en
el portal de universidad, medios universitarios de
prensa, radio, televisión, Membresía OUI, Membresía
ASCUN, Red social y fanpage de Facebook.
Los costos que asumen los estudiantes con la
Universidad para actividades de internacionalización
son mínimos, solo pagan como matrícula financiera
el valor del seguro de accidentes, a precio del 2016
es de $ 17.000 pesos. Por otra parte, respecto a la
visibilidad de sus dinámicas académicas e investigativas,
la administración universitaria desde el año 2009 se ha

interesado en mejorar su internacionalización, como
un elemento de evaluación para obtener Acreditación
de Calidad, tanto a nivel institucional como de sus
programas académicos. Para lograr estos propósitos
la Universidad a través de los planes de mejoramiento
relacionados con este factor, ha realizado el análisis
de los siguientes elementos:
1. Las misiones académicas internacionales
como espacio para conocer los contextos de
intercambio universitario, la participación
en las Misiones Académicas promovidas y
financiadas por el MEN, a Turquía, China y
México, a nivel nacional también participa de
manera constante en las reuniones de la Red
Colombiana para la Internacionalización.

2. La participación activa de la Universidad
en las redes nacionales y regionales para la
internacionalización de las IES. La Universidad
ha sido pionera en el desarrollo local de la
Internacionalización de la Educación Superior,
durante la Presidencia en la Asociación de
Instituciones de Educación Superior del
Cauca ASIES – Cauca, se crea la Red Redies; A
través de esta Red se apoyan las dinámicas de
internacionalización de otras instituciones y se
crean las Jornada de internacionalización, donde
se realizan actividades de Internacionalización
del currículo, de la investigación.
3. Uno de los esfuerzos más grande de la ORII y
que ha sido progresivo es el apoyo continuo y
decidido a las actividades de movilidad entrante
y saliente de docentes y estudiantes. Ello permite
reconocer tanto fortalezas, como debilidades,
así como también abre el camino a los ajustes
curriculares y de planes de estudio o alianzas
investigativas con perspectivas más amplias y
prometedoras para el desarrollo académico.
Las diversas actividades del proceso de
internacionalización que ha llevado la Universidad
en estos años, ha tenido diversos impactos en planes
de acción y mejoramiento académico e investigativo,
al respecto mencionamos:

1. Se ha fomentado exponencialmente la
participación de profesores en eventos
académicos e investigativos a nivel nacional e
internacional.
2. Aumento importante de la movilidad de
estudiante saliente que va en representación
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de la universidad a eventos nacionales e
internacionales, ello se ha logrado con un
patrocinio económico y logístico importante
por parte de la Universidad con presupuesto de
dependencias como la Rectoría y Vicerrectoría
Académica, Vicerrectoría de Bienestar y Cultura
y la Vicerrectoría de Investigaciones.

3. Participación activa y representación
institucional en las asociaciones de las que
la Universidad hace parte: Vicepresidencia
regional de la Organización Universitaria
Interamericana (dos años de 2013 – 2015),
Presidencia ASCUN (2016), Presidencia
ASIES Cauca (2012 – 2014), Vicepresidencia
ASIES Cauca (2014 – 2016). A nivel nacional
la Universidad a través de su participación en
la Asociación Colombiana de universidades ―
ASCUN―, participa de manera permanente en
la Red Colombiana para la Internacionalización
de la Educación Superior ―RCI―, la cual está
representada a nivel regional por cada uno de
sus nodos. En el 2011 la Universidad del Cauca
participó en la organización de la III Conferencia
Latinoamericana y del Caribe de la Educación
Superior ―LACHEC por sus siglas en inglés―
y lidera actualmente con Universidades de
la región y del nodo la constitución de la Red
Binacional, proyecto que inició en el 2012 a
través de la realización del primer encuentro de
instituciones de educación Colombia - Ecuador y
que actualmente está en su fase de consolidación.
La Universidad del Cauca ocupó entre el 2014 y
2016 la Vicepresidencia Regional Colombia de
la Organización Universitaria Interamericana,
espacio común de colaboración que agrupa
alrededor de 328 instituciones de educación a nivel
mundial, 26 de ellas en Colombia, liderada por la
Universidad del Cauca se realizaron actividades a
nivel nacional tales como: Asamblea Regional 2014
y 2015 en Popayán y Bogotá respectivamente,
Curso IGLU en colaboración con la Universidad del
Rosario, Conferencias Fundraising (Cali - Bogotá),
Seminario de internacionalización Curricular y
Taller de Couching también en la Capital.

En el ámbito internacional se destaca la participación
de la universidad en redes como la Asociación de
Universidades Públicas y Privadas de América
Latina y del Caribe ―AUALCPI―, cuyo objetivo es la
agrupación en torno a la integración.

La Asociación Universitaria Iberoamericana de
Posgrados ―AUIP―, que a través de sus programas
busca principalmente la formación y movilidad de
estudiantes, egresados y profesores universitarios
cuyo objetivo general escontribuir con criterio de
alta calidad académica a la formación de profesores
universitarios, científicos y profesionales en el
nivel de posgrado, en función de las necesidades
de desarrollo de cada país y de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones.

Las relaciones con redes y sus alianzas, le
han permitido a la Universidad participar en
convocatorias nacionales e internacionales para
favorecer a sus docentes y estudiantes. Esto le
permite de manera permanente hacer parte de
los programas de movilidad internacional Alianza
Pacífico de Colombia, México, Perú y Chile; también
en programas latinoamericanos e iberoamericanos,
como CAMPUS de la Organización Universitaria
Interamericana, Programa de Movilidad Universia
Banco Santander, y como opción con la Unión
Europea programas de movilidad académica de
Erasmus Mundus. Los resultados iniciales de
participar en las convocatorias han sido buenos.
Los beneficiarios del Programa de Alianza Pacífico:
México y Chile han sido los países elegidos por los
estudiantes de la institución para aplicar en esta
convocatoria. En dos convocatorias (2015-2016)
cuatro estudiantes de la Universidad del Cauca
han sido favorecidos para realizar movilidad
académica financiada por este programa y seis
estudiantes extranjeros provenientes de México
han sido favorecidos para la realización de esa
actividad en nuestra universidad.
La Universidad del Cauca, gracias a su participación
en el programa de profesores visitantes del
Ministerio de Educación Nacional administrado
por el ICETEX, ha sido beneficiaria para el
cofinanciamiento que permitió la presencia de
expertos institucionales en la alma máter.

La Institución participa en diferentes programas
nacionales e internacionales que están dirigidos
al fortalecimiento de la internacionalización. En
el ámbito regional hace parte de la Asociación de
Instituciones de Educación Superior del Cauca
―ASIES - Cauca―, en la cual se ha creado la Red
Departamental para la Internacionalización que
agrupa a 12 instituciones de Popayán.
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A través de esta Asociación se planean de manera
sinérgica la realización de actividades conjuntas,
como las Jornadas de Internacionalización, que
para el primer Semestre del 2016 ha alcanzado su
sexta versión. Su objetivo principal es la presentación
de sistemas académicos y oportunidades para la
realización de estudios de posgrado en un país
invitado, también se incluye un componente cultural
y/o artístico para promover el conocimiento de la
cultura de esa región y un componente académico
con el fin de reforzar y presentar las tendencias
e indicadores que se manejan en temáticas de
internacionalización a nivel regional e internacional
con miras a la acreditación.

Con la presencia de invitados internacionales, desde
el 2012 se vienen realizando las actividades de
‘Internacionalización en casa’, diferentes países con
representantes tanto de Instituciones de Educación
Superior como expertos en internacionalización
han apoyado la realización de eventos como
conversatorios sobre temas relacionados contando
con invitados de reputación mundial como el caso del
PhD. Jamil Salmi, experto marroquí en temas como la
internacionalización del Currículo; doctor Maximiliano
Sains, argentino, Asesor de Relaciones Internacionales,
Université du Québec à Montréal ―UQAM― quien
apoya la internacionalización de las Instituciones de
Educación Superior en los cinco continentes.

Expertos nacionales como el doctor Javier
Cañón Pinto, Asesor del Ministerio de Educación
Nacional, ex director de Oficinas de Relaciones
Internacionales de Universidades como la Nacional,
Antonio Nariño, Santo Tomas, consultor y también
ex director de Internacionalización COLCIENCIAS;
el Doctor Pedro Prieto, Jefe de Cooperación de
Asuntos internacionales del CNA, Jefe de Oficina de
Cooperación y asuntos internacionales del Ministerios
de Educación Nacional; Omar Camilo Mejía Ardila y
Fernando Téllez; doctor William Barreto director
de Internacionalización ICETEX; doctor Giovanni
Anzola, coautor de Guía de Internacionalización
editada por el Ministerio de Educación Nacional
y actual Director de Relaciones internacionales
de la Universidad Lasalle de la Ciudad de Bogotá;
doctor Alexis Ortiz Morales, Director de la Oficina
de Relaciones internacionales de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, quien
ha sido ponente en escenarios como la Conferencia
Internacional para la Internacionalización de la
Educación CAEI, LACHEC, orientador diplomado OUI.

Todos estos personajes que gracias a la gestión
de la oficina de Relaciones interinstitucionales e
Internacionales han compartido sus conocimientos,
experiencia y buenas practicas orientadas a crear al
interior de las instituciones de la región una cultura
de internacionalización.
También se ha contado con la presencia de embajadores
y representantes de otros gobiernos como el doctor
Celso Jaque, embajador de la República de Argentina; el
doctor Rhayne Gómez, en representación del Gobierno
mexicano; el doctor Raúl Vallejo Corral del Gobierno
ecuatoriano; igualmente, los representantes de las
secciones culturales y académicas de países como
Francia ―Campus France―, Alemania ―AAD―,
Estados Unidos ―Fulbrigth y Centro Cultural Colombo
Americano―, Embajada de Holanda ―socialización
NUFIC―, Brasil ―IBRACO―, Ecuador y Argentina.

1. Aumento del interés de instituciones extranjeras
por crear vínculos de cooperación con la
Universidad del Cauca. El Cauca se convierte en
laboratorio natural para procesos investigativos
y la permanencia de extranjeros en diferentes
campos académicos es cada vez más frecuente
debido a la firma del Acuerdo de paz entre
el gobierno y las FARC-EP, que ha dado una
sensación de tranquilidad a los estudiantes y
docentes extranjeros interesados en una región
de gran potencial investigativo interdisciplinario
que estuvo largo tiempo poco accesible en gran
parte de su territorio.
2. Incremento en el número de profesores visitantes
extranjeros participantes en los eventos
académicos realizados por la Universidad del
Cauca

3. Ampliación constante en las solicitudes de
movilidad de estudiantes extranjeros en
actividades como: pasantías, cursos, inscripción
a semestres y años académicos en nuestra
universidad.

4. Aumento de publicaciones y reconocimiento
de puntos salariales o bonificaciones, que se
ve reflejado en los salarios de docentes que
publiquen en revistas indexadas o publiquen
libros fruto de intercambios con universidades
extranjeras.
5. Fortalecimiento de la oferta de cursos para la
adquisición de una segunda lengua para los
estudiantes. Se ha buscado alianzas para lograr
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mayor efectividad en motivar y apoyar a los
jóvenes a vivir la experiencia del aprendizaje
de una segunda lengua en países extranjeros,
donde puedan vivir, pensar, soñar en otra lengua
y aprenderla de manera más rápida y efectiva.
Por ello se ha buscado el concurso de diversas
agencias. Actualmente se participa en los
diversos eventos y actividades de las siguientes
organizaciones: Egali, AFS, Culture Care, Trot@
Mundos, Aston House College, Latina Australia
Education, Centros Internacionales de Idiomas,
Interlatina Colombia.

La iniciativa de reunir varios oferentes que posibiliten
intercambios, permite a los estudiantes y profesores
conocer las opciones que presentan este tipo
de organizaciones en el mercado, facilitando el
conocimiento de ventajas y desventajas de cada oferta,
al igual que los costos de participación en los programas.

Además, la Universidad del Cauca desde la ORII
ha realizado un esfuerzo importante por impulsar
la internacionalización de sus administrativos,
docentes y estudiantes. Su actividad ha sido intensa
en los últimos años, si bien inicialmente ha tenido
un carácter exploratorio y estaba guiada por las
necesidades expresadas por los programas de
la Universidad, en particular los programas con
acreditación de alta calidad. Se tiene establecida una
política ligada a sus necesidades particulares, la cual
se conecta con las acciones y planes de mejoramiento
resultado de los procesos de acreditación, tanto de
los programas como de la Institución.
La Universidad ha realizado un análisis sistemático
de sus tendencias y falencias, por ello se espera que
la política creada a finales de 2017, sea el elemento
central para continuar guiando el desarrollo de la
Internacionalización de la Universidad.

A través de sus docentes, estudiantes y
administrativos, la Universidad ha tenido una gran
actividad en la ejecución de convenios activos, así
como reconocimientos en sus actividades nacionales
e internacionales que le han dado visibilidad a la
institución.
Existen proyectos de investigación producto de
convenios activos de innovación, creación artística
y cultural, y proyección, desarrollados como
producto de cooperación académica y profesional,
realizada por directivos, profesores y estudiantes

de la institución, con miembros de comunidades
nacionales e internacionales importantes en estos
últimos 5 años.

Actualmente, la Universidad del Cauca sobresale
como una de las primeras IES del país en la ejecución
de proyectos y recursos económicos provenientes
de los fondos de regalías, buscando la solución
de problemas en el departamento, a través de la
investigación científica por un monto de $ 78.000.000,
lo cual significó un incremento significativo en los
recursos financieros para investigación.
Los proyectos financiados por regalías son:

1. Red de formación de talento humano para
la innovación social y productiva en el
departamento del Cauca.
2. Alternativas para el uso de subproductos
derivados de la agroindustria piscícola.

3. Investigación y desarrollo de empaques
biodegradables
4. Centro de investigación, promoción e innovación
social para el desarrollo de la caficultura caucana.
5. Implementación de estrategias para el uso
eficiente del agua con pequeños y medianos
productores de carne de los municipios de Patía
y Mercaderes, Cauca.

6. Estudio de emisión de gases de efecto
invernadero y captura de carbono en sistemas
de pequeños y medianos productores de carne
en los municipios de Patía y Mercaderes, Cauca.

7. Investigación del uso de especies forrajeras y
no forrajeras multipropósito en sistemas de
pequeños y medianos productores de carne en
los municipios de Patía y Mercaderes, Cauca.
8. Estudio de sistemas de pequeños ganaderos
ecoeficientes: enfocados hacia la diferenciación
de productos y pago de servicios ambientales
en los municipios de Patía y Mercaderes, Cauca.

9. Rehabilitación de tierras degradadas con forrajes
multipropósito en sistemas de pequeños y
medianos productores de carne, municipios
Patía y Mercaderes, Cauca.
10. Fortalecimiento de una cultura ciudadana en
ciencia, tecnología e innovación a través de la
investigación como estrategia pedagógica en el
departamento del Cauca.
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11. Desarrollo tecnológico para la obtención de
productos orgánicos e innovadores de seda
natural Popayán, Cauca,
12. Fortalecimiento de la calidad de la Educación
Básica y media en 64 instituciones educativas
de bajo logro, en trece municipios del norte
del Cauca.
En el Anexo 05-16 se presenta una lista no exhaustiva
de diversas actividades de visibilidad internacional
de tipo académico e investigativo de profesores y
estudiantes de la institución que en los últimos cinco
años han participado en actividades de cooperación
académica y profesional con instituciones nacionales
e internacionales.

Por otra parte, la Universidad del Cauca ha realizado
proyectos con Instituciones Internacionales como: la
Universidad de Johns Hopkins, la carrera de Filología
y Lenguas Modernas de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma
Gabriel Rene Moreno ―UAGRM―, la Secretaria
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
República de Panamá ―SENACYT―, El Museo Chileno
de Arte Precolombino ―MChAP―, el Comité Ejecutivo
del Congreso Mundial de Arqueología ―WAC―, la
Asociación de Paleopatología en Sur América ―UBCRN/PAGES y IUCN-Ramsar Wetlands―, la Secretaria
Nacional de Ciencia y Tecnología del Ecuador –
Universidad Estatal Amazónica, La Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,
el Comité organizador Primer Foro Sudamericano
sobre Derechos indígenas en Olavarría. La evidencia
de lo anterior, se encuentra en la plataforma de la
VRI y la VRA en la cual se muestra la lista detallada
de los últimos cinco años.

Todos los programas de la Universidad tienen
proyectos de investigación de carácter nacional e
internacional, en particular se caracterizan por esta
actividad los programas académicos que cuentan con
acreditación de alta calidad como son: Ingeniería
electrónica, Antropología, Biología; Administración
de empresas, entre otros (para mayores detalles ver
el Factor 6. Investigación y Creación Artística).

La Universidad del Cauca ha realizado proyectos
de investigación, innovación, creación artística y
cultural e interacción social realizada por profesores,
estudiantes y administrativos. De manera directa del
presupuesto de rectoría se solventan los salarios del

coordinador de la ORII y su equipo colaborador. El
presupuesto de dicha dependencia según la Oficina
de Planeación de la Universidad se presenta en el
Anexo 05-17.
El apoyo a la movilidad estudiantil lo asumen los
presupuestos de Rectoría, Vicerrectoría Académica,
Vicerrectoría de Bienestar y Cultura, Vicerrectoría
de Investigaciones y de las Facultades (Tabla 47).
Tabla 47. Recursos de movilidad
(2012 – 2016)

Año
2012

Monto
$ 71.288.598

Estudiantes
beneficiados
32

2013

$ 264.257.037

105

2015

$ 755.254.635

174

2014
2016
Total

$ 883.889.536
$ 598.597.536

$ 2.573.287.342

209
209
729

Fuente: Informes de gestión rectoral, 2012- 2016.

Los profesores realizan la movilidad con los apoyos
de la Vicerrectoría Académica, de la Vicerrectoría
de Investigaciones y de las Facultades que aportan
para los costos de pasajes aéreos, o inscripción a
los eventos académicos.
Los docentes que realizan salidas relacionadas con los
proyectos de investigación, cuentan con recursos de
transporte aéreo, inscripción al evento, costos de estadía
y alojamiento, esto hace parte de los presupuestos de
los diversos proyectos de investigación o de convenios
de cooperación nacional o internacional.

La Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de
Investigaciones apoyan financieramente a los
profesores que asisten a actividades de visibilidad e
internacionalización de la Universidad, si bien el apoyo
no cubre todos los gastos, se constituye en una ayuda
importante ya que los profesores asisten en calidad
de comisión académica sin afectación de su salario.
Sin duda la Universidad ha hecho aportes financieros
para apoyar a sus docentes y estudiantes en estas
actividades, es necesario mantener esta dinámica
y continuar haciendo esfuerzos por mejorar los
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apoyos económicos que generen mayor número
de oportunidades tanto de docentes como de
estudiantes en las diferentes dinámicas de
internacionalización, prestando especial atención a
los estudiantes, cuyo principal obstáculo para viajar
es sin duda las “limitaciones económicas”, debido a
que en su gran mayoría pertenecen a estratos 1, 2 y
3, o provienen de comunidades vulnerables.
Otro punto a resaltar son las propuestas de doble
titulación. Se trata de una iniciativa muy reciente
en la Universidad del Cauca, pocos programas
han estado interesados en estas dinámicas; sin
embargo, se han presentado algunas propuestas
como: el programa de Filosofía presentó una
propuesta de doble titulación al Programa de
Antropología, los dos pertenecientes a la Facultad
de Ciencias Humanas y Sociales; no obstante, no
se llegó a hechos concretos.
En la actualidad el Programa de Turismo, de la
Facultad de Ciencias Contables, Económicas y
Administrativas, está realizando la propuesta
de doble titulación con el programa de Lenguas
Modernas inglés-francés.

Entre los programas de doctorado, que la
Universidad del Cauca ofrece en conjunto con
otras Universidades del país se encuentran el
Doctorado en Educación, con las universidades
pertenecientes a RUDECOLOMBIA, y el Doctorado
en Ciencias Ambientales, con las Universidades
Tecnológica de Pereira y del Valle.
En el ámbito internacional se han desarrollado
experiencias como:
La Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del
Cauca y el Instituto Salvadoreño del Asfalto ―ISA―,
graduaron a 28 Ingenieros Civiles en el Diplomado
en Diseño y Rehabilitación de Pavimentos Flexibles,
la cuarta promoción del diplomado que inició el año
anterior, hace parte del convenio interinstitucional
que se firmó en el 2013 con el objetivo de capacitar
profesionales de El Salvador y Guatemala.

En la Universidad el Cauca existen dos experiencias
de doble titulación con instituciones, europeas: Italia
y España; la primera experiencia fue el 8 de marzo
de 2011, se firma un convenio con el Politecnico de
Turin (Torino) en Italia y la Universidad del Cauca,
covenio de co-dirección de tesis en el Doctorado en

Investigación en Ingenieria de Sistemas e Información
y el Doctorado en Ingeniería Telemática. La segunda
experiencia fue el 23 de noviembre de 2015 que se
firma el Convenio especifico de cotutela de tesis
doctoral entre la Universidad Carlos III de Madrid
(España) con el Programa de Ciencia y Tecnología y la
Universidad del Cauca con el programa de Doctorado
en Ingenieria Telemática (Acuerdo superior 022
de 23 abril de 2013). Este convenio de cotutela de
tesis doctoral conducente a la obtención de titulo de
doctor en cada una de las instituciones participantes,
siguiendo los requerimientos academicos y de
calidad exigidos para los estudios doctorales en
cada una de las instituciones participantes, estos
convenios se constituyen en ejemplos que le
permitirán a la universidad desarrollar programas
de doble titulación.

Las relaciones académicas nacionales e
internacionales se han organizado y centralizado
institucionalmente en los últimos siete años y
los resultados en la movilidad internacional de
estudiantes (entrante y saliente) es la mayor en la
historia de la institución. Así mismo, la circulación
del personal docente y administrativo ha aumentado
y sigue una progresión ascendente, los convenios
activos de colaboración y cooperación académica
e investigativa van en aumento, las relaciones con
las empresas, las actividades ligadas a desarrollos
tecnológicos, registros y patentes, la propiedad
intelectual de resultados de investigación son temas
de mayor relevancia para la institución. La búsqueda
y creación de redes y alianzas son actividades
cotidianas de todos los estamentos de la Universidad.

De igual manera, la Universidad fortalece sus
relaciones con instituciones extranjeras gracias a la
participación en las Misiones Académicas promovidas
por el MEN como las realizadas con: Turquía, China
y México, la participación en las actividades en la
RED colombiana para la internacionalización, el ser
parte de la Asociación de Instituciones de Educación
Superior del Cauca ―ASIES Cauca― y la Red
Departamental de Internacionalización en el ámbito
regional ―REDIES― y REDEC (alianza colombo
ecuatoriana), como un claro ejemplo del trabajo
de frontera para impulsar la cultura, la ciencia, la
tecnología, la innovación y el emprendimiento de los
dos países. Es un objetivo de la Red, lograr el apoyo
económico para la movilidad académica como se
viene realizando con otros países latinoamericanos
a través de programas como Alianza Pacífico.
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La representatividad de la Universidad del Cauca
en escenarios tan importantes como Asociación
Colombiana de Universidades ―ASCUN―, Consejo
Nacional de Paz en representación del sector
académico, CIDESCO, ASIES Cauca, en la Red
Colombiana para la internacionalización Nodo
suroccidente, la participación en eventos como
Conferencia Latino Americana y de Caribe para la
Educación Superior ―LACHEC―, entre otros, es
muestra evidente de las claras acciones tendientes
a fortalecer la internacionalización en la institución.
La Universidad del Cauca lidera regionalmente los
procesos de internacionalización y sus alianzas con
otras IES departamentales y regionales, las cuales
son parte de la estrategia de unir esfuerzos para
desarrollar las dinámicas de internacionalización de
las Universidades nacionales y entrar en la esfera de
las universidades extranjeras. Sin duda esta situación
genera un impacto social que va en aumento gradual
y corresponde a la Universidad estudiar y analizar
de forma sistemática el impacto social de estos
procesos y dinámicas de la internacionalización, que
han cobrado auge en los últimos cinco años.
En suma, la Universidad a través de la ORII
busca constantemente realizar contactos y
alianzas para promover y ampliar las actividades
académicas e investigativas de la comunidad
Universitaria. Al respecto la institución ha
realizado las siguientes alianzas:

Programas Erasmus Mundus, Programas nacionales
de movilidad académica para estudiantes nacionales
(Alianza Pacífico), estudiantes extranjeros (Programa
extranjeros en Colombia ICETEX), para profesores
internacionales (Programa de profesores invitados
ICETEX), Asociaciones y membresías: Red de
Universidades Universia, Organización Universitaria
Interamericana ―OUI―, Asociación Iberoamericana
Universitaria de Posgrados ―AUIP―, Asociación
Colombiana de Universidades ―ASCUN―, Asociación
de Instituciones de Educación Superior del Cauca
―ASIES - Cauca―, Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales ―CLACSO―, canal universitario
Nacional ZOOM, Asociación Colombiana de
Herbarios, Asociación Red Universitaria de Popayán,
RUDECOLOMBIA, Red Colombiana de Posgrados,
Red Colombiana para la internacionalización de la
Educación Superior ―RCI―.

Existen contactos y divulgación de actividades de
estas instituciones: Consorcios PUEDES, ERACOl,
COOPEN, Socializaciones Campus France, DAAD,
Fulbrigth, Charlas informativas Becas Brasil,
Jornadas de Internacionalización, Socialización
convenio YMCA, Socialización AIESEC, Apertura
de convocatoria movilidad Instituciones de
Educación con las que se cuenta convenio, Apertura
convocatoria de movilidad Facultad de Ciencias
Agrarias, Programa INNOVACCIÓN, Programas AUIP,
Programas OUI, Programa Iberoamericano CYTED,
Becas Fundación BOTIN, Movilidad Universidades
Andaluzas, Universidad de MUNICH y BAYREUTH
–Cursos de verano. Los diferentes programas de
estudio, escogen las instituciones para hacer alianzas
las cuales se realizan a través de las decanaturas, así
mismo todos los programas de la universidad están
vinculados a todas las Asociaciones Nacionales de
Facultades y de Profesionales.
Los países en los que ha participado la comunidad
académica de la Universidad del Cauca son:
Suecia, Francia, España, Grecia, Holanda e Italia.
De manera particular existe un gran dinamismo
cooperativo con la Asociación Internacional de
Educación Superior de Instituciones Europeas y
Latinoamericanas ―COOPEN―, las universidades
participantes en el consorcio fueron: Universidad
Tecnológica de München, Universitat Politècnica
de València, Universidad de Deusto, Universidad
de Granada, Politécnico de Turín, Universidad
de Porto, Universidad de Malmö, Instituto
Tecnológico de Costa Rica, Universidad Nacional
de Costa Rica, Universidad Tecnológica de
Panamá, Universidad de Panamá, Universidad de
Antioquia, Universidad de Santander, Universidad
del Cauca, Universidad del Quindío, Universidad
del Valle, Universidad Nacional de Colombia,
Universidad Tecnológica del Chocó y la anfitriona,
la Universidad Tecnológica de Bolívar.

Otra experiencia en este aspecto es la Red ERACOL
―Programa de becas de medicina para estudiantes
colombianos―: Proyecto coordinado por Erasmus
University Rotterdam de Holanda, hizo parte de la
iniciativa de Cooperación Externa de la Comisión
Europea, que apuntó al enriquecimiento mutuo y
al mejor entendimiento del continente con países
del tercer mundo en áreas específicas de la Salud.
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Los socios en este proyecto fueron: Universidad
Autónoma de Centro América, Costa Rica,
Universidad de Costa Rica, Costa Rica, Universidad de
Panamá, Panamá, Universidad del Cauca, Colombia,
Universidad del Rosario, Colombia Universidad
Latina de Panamá, Panamá, Erasmus University
Medical Center Rotterdam (Erasmus MC) Rotterdam,
Holanda, Karolinska Institutet, Stockholm, Suecia,
Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica, Universitat
Pompeu Fabra, España, Italia.

En el mismo sentido, el Consorcio PUEDES ―
Participación Universitaria para El Desarrollo
Económico y Social en Latinoamérica― estuvo
compuesto por 20 universidades socias. Este proyecto
creó la oportunidad de consolidar las relaciones
institucionales entre socios y explorar nuevas
oportunidades de cooperación. Las universidades
participantes por Europa y América Latina fueron:
Universidad Aristotélica de Tesalónica (Grecia),
Universidad Europea de Viadrina – Frankfurt (Oder),
(Alemania), Universidad Caledonia de Glasgow (UK),
Universidad de Burdeos I (Francia), Universidad de
Lodz (Polonia), Universidad de Pisa (Italia), Escuela
Politécnica Nacional (Ecuador), Universidad Mayor
de San Andrés (Bolivia), Universidad Nacional de
Asunción (Paraguay), Universidad Nacional de Pilar
(Paraguay), Universidad Nacional de Piura (Perú),
Universidad Privada de Tacna (Perú), Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (México),
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(México), Universidad de Chile (Chile), Universidad
del Cauca (Colombia), Universidad Nacional de
Catamarca (Argentina), Universidad Nacional de San
Luis (Argentina). Las plazas ofertadas por los socios
cubrían los siguientes campos temáticos: Dirección
y Gestión de Empresas, Ingeniería y Tecnología,
Derecho, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales.
Otras alianzas importantes que han permitido la
consecución de recursos para la financiación de la
Movilidad Académica entrante a la Universidad del
Cauca los últimos cinco años se pueden visualizar
en el Anexo 05-18. Las fuentes de financiación de la
movilidad académica internacional saliente en los
últimos cinco años se presentan en el Anexo 05-19.

La Universidad del Cauca, a pesar de la difícil
situación financiera por la que atraviesan las
universidades públicas colombianas, gestiona ayudas
de instituciones nacionales e internacionales para
financiar a sus estudiantes y docentes en actividades

de cooperación, intercambios académicos
e investigativos, así, ha logrado un aumento
gradual en ascenso de las diversas actividades de
internacionalización de la institución.

Tradicionalmente la Universidad ha realizado
convenios de colaboración con diversas instituciones
educativas de primaria y secundaria para la
realización de prácticas educativas y académicas
de los estudiantes de los últimos semestres de
programas de la Facultad de Ciencias Naturales,
Exactas y de la Educación, y de la Facultad de
Ciencias de la Salud y Ciencias Humanas y Sociales,
específicamente de las licenciaturas, pero quizás una
de las iniciativas más interesantes desde diciembre
2008 con el decreto 4790, ha sido la que se firmó
entre la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de
la Educación y las Normales Superiores, que permite
a los estudiantes realizar los primeros dos años de
estudio fuera de la Universidad y después, previo a
una verificación de requisitos (presentación de la
prueba interna y admisión del normalista superior
al programa de Unicauca) el estudiante ingresa a
quinto semestre de un programa de licenciatura en:
Educación Básica con énfasis en Educación Artística;
Ciencias Naturales y Educación Ambiental y Lengua
Castellana e inglés.
El convenio vigente, el cual se renovó el 22 de abril
de 2014 se estableció con las siguientes Normales
Superiores:
• Normal Superior de Popayán

• Normal Santa Clara del Municipio de Almaguer.
• Normal los Andes del municipio de la Vega.
• Normal Inmaculada de Guapi.

• Normal superior de Tierradentro Enrique
Vallejo del Municipio de Páez.1

Otra experiencia interesante en esta dirección es
la posibilidad de que estudiantes de posgrado de
la institución obtengan créditos por labores como
docentes en programas de pregrado. Entre 2011 y
2016, se han creado 185 convenios de cooperación
nacional e internacional encaminados a posibilitar
la movilidad académica y a la realización conjunta
de proyectos (Tabla 48).
1
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El área geográfica de estos convenios abarcó cuatro
de los cinco continentes, abriendo puertas para
que estudiantes, profesores y administrativos,
dispusieran de un amplio portafolio de universidades
en las cuales desarrollar sus proyectos de interés.
Tabla 48. Número de convenios
entre 2011 y 2016
Año

Número de convenios

2011

33

2013

29

2012
2014
2015
2016

Fuente: ORII, 2017.

30
20
40
33

En la Tabla 49 se presentan el número de convenios
académicos macro activos con instituciones de
Educación Superior celebrados entre 2011 y 2016.
Tabla 49. Convenios por área geográfica
Área geográfica
de los convenios

Número de convenios

Nacionales

76

Latinoamérica

57

Europa

Centroamérica
Norteamérica

Fuente: ORII, 2017.

30
12
9

En el Anexo 05-21 se puede observar la lista detallada
de convenios de cooperación, realizados por la
Universidad del Cauca con diferentes instituciones
nacionales e internacionales. Sin duda es muy
dinámica la formalización de convenios que cada año
ha realizado la Universidad y cada vez son mayores
las expectativas de mejorar esta situación, lo que
permite crear gradualmente los lazos y alianzas
docentes e investigativas de la institución.

Siempre en todos los Departamentos de la
Universidad del Cauca ha existido una importante

circulación de profesores visitantes de otras latitudes,
las Facultades o programas llevaban informalmente
dicho registro. Hoy existe el interés de la Universidad
por sistematizar estas estadísticas, debido a las
exigencias de migración Colombia, la cual se enlaza
a través de su plataforma con la Universidad, quien
debe registrar la presencia de extranjeros en
calidad de docentes, investigadores y estudiantes.
En el Anexo 05-22, se detalla la lista de profesores
visitantes a los diversos programas de la Universidad
del Cauca (antes de tener los registros de migración
Colombia que lleva la ORII).
Los objetivos centrales de los visitantes expertos
internacionales a la Universidad, han sido en
su mayoría para participar en los programas de
posgrado, tanto como docentes en estos programas,
como conferencistas para toda la comunidad
universitaria y el público en general. Otro grupo
de docentes visitantes se interesa a las propuestas
y actividades particulares de proyectos de
investigación, ya que existe una importante actividad
académica e investigativa de la Universidad fruto
de los convenios activos, que permiten la llegada
de expertos internacionales que interactúan con
docentes y estudiantes de pregrado y posgrado e
imprimen un gran dinamismo a los intercambios
con universidades de gran calidad y reconocimiento.

De igual manera, la presencia de estudiantes
extranjeros en la Universidad históricamente no
ha sido muy numerosa. Nuestros estudiantes en su
mayoría nacionales han procedido y proceden en un
50 % del suroccidente del país (departamentos de
Nariño, Valle, Huila, Putumayo, Caquetá), algunos
pocos de la costa Caribe, el eje cafetero y el centro
del país. Sin embargo, en los últimos siete años, esa
situación ha comenzado a cambiar, presentando
un panorama prometedor, ya que las solicitudes de
estudiantes extranjeros interesados en venir a nuestra
institución, son más numerosas cada semestre.
La movilidad entrante ha tenido una evolución
favorable. Se cuenta con beneficiarios de becas
provenientes de la Alianza del Pacífico y Programa
becas Universia Banco Santander, o movilidad de
posgrados patrocinada por los grupos de investigación.
Los estudiantes europeos muestran mayor presencia
en las aulas de la institución en los últimos cinco años,
como se aprecia en las Tablas 50 y 51.
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Tabla 50. Tabla movilidad entrante
de estudiantes que llegan a la
Universidad del Cauca
Año

Número de casos

2011

20

2013

12

2015

14

2012
2014
2016

2017 (I)
Total

Fuente: ORII, 2017.

7

10
17
10
90

Tabla 51. Países con mayor movilidad
de estudiantes
País

Número de estudiantes

Alemania

7

Bolivia

1

Argentina
Brasil
Chile

Costa Rica

Dinamarca

4
2
5
1
2

Ecuador

20

Francia

28

España
México
Perú

EE. UU.

Fuente: ORII, 2017.

1

16
1
1

Los estudiantes internacionales entrantes proceden
de las siguientes universidades: U. Técnica del
Norte de Ibarra (Ecuador), U. Nacional de San Juan
(Argentina);; Instituto Federal de Rio Grande del
Norte, UNILA (Brasil); Universidad Lumiére Lyon
2 (Francia); Universidad Franz Tamayo (Bolivia);
Universidad de Costa Rica (Costa Rica); Universidad
Autónoma de Tlaxcala, Universidad Autónoma
del Estado de Morelos, Universidad del Valle de
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Universidad Autónoma Metropolitana,
Universidad Veracruzana Intercultural de (México);

Universität Bayreuth, Universidad deChemnitz
(Alemania); Universidad Autónoma de Querétaro
(México); Universidad de ROSKILDE, Universidad
de Copenhague (Dinamarca); Universidad Austral
y Universidad San Sebastián, Universidad Pedro de
Valdivia, Universidad Austral Chile (Chile); Centre
Universitaire Jean-François Champollion (Francia);
; Hospitalario Universitario de Orense (España);
Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú);
becaria Fulbright Colombia ICETEX de EE. UU.
Los estudiantes de movilidad entrante, a la
Universidad del Cauca, se evidencian en el Anexo
05-23.

Los estudiantes de la Universidad del Cauca que
han realizado cursos, pasantías o prácticas en el
exterior o en otras instituciones nacionales, deben
realizar antes de su salida un trámite ante la jefatura
del departamento y ante el comité de plan de su
programa la solicitud de homologación de su curso
u actividad en el contexto de su plan de estudios. El
aval de homologación lo otorga el Consejo de Facultad
con previo estudio del departamento, cuando el
estudiante regresa al país y a la Universidad, hace la
solicitud de homologación diligenciando el formato
Lvmen y adjuntando el boletín de calificaciones
obtenido, además de la copia oficial de los programas
(syllabus). Estos documentos se entregan a la jefatura
del departamento, para que la solicitud sea revisada y
se realice el estudio de equivalencia entre los sistemas
de nota extranjeros y el de la Universidad del Cauca.
El jefe de departamento lo remite al Consejo de
Facultad quien avala y emite resolución que se envía a
la dirección de SIMCA, quien sube las notas respectivas
a la historia académica del estudiante.
En general las homologaciones de los cursos o
actividades en el exterior o en otra institución
universitaria nacional no han presentado
dificultades, los procesos pueden consultarse en los
archivos de cada programa o en la hoja de vida de
los estudiantes que han realizado los intercambios.
Los estudiantes que se destacan en el uso de
movilidad pertenecen a los programas de Ingeniería
en Automática Industrial, Ingeniería Electrónica y
Telecomunicaciones y Antropología. La experiencia
de homologación ha sido positiva y a los estudiantes
de la universidad se les ha reconocido su experiencia
de estudios fuera de la institución, esto se refleja en
el incremento de solicitudes de nuestros estudiantes
para la realización intercambios académicos.
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En tal sentido la Vicerrectoría de Investigaciones,
es la dependencia institucional que más recursos
ejecuta para el desarrollo de la actividad investigativa
(convocatorias nacionales e internacionales), Esta
instancia, administra los recursos obtenidos para la
realización de proyectos y vela por la ejecución de
los mismos. Los datos, detalles e informes sobre la
participación de profesores, estudiantes y directivos es
minuciosamente registrada en la plataforma de la VRI.2

En la VRI se creó por el acuerdo 047 de 2011
la División de Innovación, Emprendimiento
y Articulación con el Entorno ―DAE―, que se
constituye en la unidad de transferencia tecnológica
de la Universidad del Cauca. Sus funciones se amplían
con el acuerdo 015 de 2015, que apoya las actividades
de Investigación, desarrollo e investigación (I+D+i),
gestión del conocimiento y propiedad intelectual;
facilitando la articulación de la Universidad con el
entorno empresarial y la sociedad.
Las principales actividades de la DAE son:

• Promover y apoyar la interacción de los
investigadores con las comunidades académicas,
científicas, tecnológicas, empresariales, artísticas
y las organizaciones de la sociedad civil.
• C o o r d i n a r y a p o ya r l a s r e l a c i o n e s
interinstitucionales para la ejecución de
planes, programas, proyectos y actividades
de investigación, ciencia, innovación y
emprendimiento.
• Participar y apoyar en la realización de eventos
interinstitucionales sobre ciencia, tecnología,
innovación y sociedad, en los cuales intervenga
la Universidad.
La DAE pretende consolidarse en la Universidad del
Cauca como núcleo de investigación y desarrollo,
que potencialice la transferencia tecnológica aliado
al sector empresarial, el cual contribuye a generar
reconocimiento internacional para el alma máter,
muestra de ello son los convenios manejados por la
DAE entre 2015 y 2016. A continuación se evidencian
los resultados a nivel nacional e internacional:

2

Ver en detalles en el Factor Investigación

• Convenio marco de cooperación suscrito entre
el Instituto de Astrobiología de Colombia y
la Universidad del Cauca. Fecha suscripción:
abril de 2015.
• Convenio marco de cooperación suscrito entre
la Federación de Cooperativas del Cauca –
CONFECOOP y la Universidad del Cauca. Fecha
suscripción: septiembre de 2015.

• Contrato de licenciamiento exclusivo de
productos tecnológicos No. 0002 – 2015 suscrito
entre Ecopetrol y la Universidad del Cauca. Fecha
suscripción: noviembre de 2015.
• Convenio marco de cooperación interinstitucional
No. 6-81.2/036 de 2016 entre la Asociación de Ex
alumnos de la Universidad del Cauca ASECAUCA
capítulo Bogotá y la Universidad del Cauca. Fecha
suscripción: diciembre de 2016.
• Convenio marco de cooperación suscrito entre el
Instituto de Investigación en Vacunas Sintéticas y
Nuevos Medicamentos IVSI y la Universidad del
Cauca. Fecha suscripción: junio de 2016.

• Convenio interadministrativo No. 801-2016
celebrado entre la Superintendencia de
Industria y Comercio SIC y la Universidad del
Cauca. Fecha suscripción: mayo de 2016.
• Convenio específico suscrito entre el Municipio
de Suarez y la Universidad del Cauca. Fecha
suscripción: marzo de 2016.

• Convenio marco de cooperación suscrito entre
la Alcaldía Municipal de Silvia y la Universidad
del Cauca. Fecha suscripción: febrero de 2016.

• Contrato de sub-licenciamiento no exclusivo
de productos tecnológicos suscrito entre JPT
Consulting and Services y la Universidad del Cauca
2017.3

Estos convenios entre la Universidad, los municipios
y empresas nacionales e internacionales tienen
una perspectiva orientada más al área tecnológica,
se encausan a hacer registros, a la consecución de
patentes y entablan negociaciones particulares sobre
derechos de autor o propiedad intelectual y sobre
producción científica.
3
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La DAE ejecuta proyectos de capacitaciones
internacionales, y realiza actividades de formación
en contextos internacionales como por ejemplo,
el primer semestre del año 2015 se desarrolló de
proyecto: “Fortalecimiento de las Capacidades
institucionales de Transferencia y Comercialización
de tecnologías de la Universidad del Cauca” ID:
4126. Entidad Acompañante: CSU Ventures de la
Universidad Estatal de Colorado a través del Dr.
Denichiro Otsuga - Vicepresidente.

Japón, España, Brasil, Alemania, Sudáfrica, Polonia,
Indonesia, Emiratos Árabes.
Tabla 52. Número de estudiantes
en movilidad internacional saliente
(2011 – 2017)
Año
2011

La Universidad con sus diferentes dependencias busca
todas las posibilidades para entrar a los circuitos
internacionales y hace partícipe de esta actividad
a sus administrativos, docentes y estudiantes. Sin
duda en muchos de los convenios que maneja la
Vicerrectoría de investigaciones hay participación
activa y constante de los investigadores en redes
académicas, científicas, técnicas y tecnológicas que
han derivado su producción en productos concretos
tales como: publicaciones en coautoría, patentes y
cofinanciación de proyectos que le dan visibilidad
nacional e internacional a la institución. Es necesario
en adelante sistematizar la información al respecto,
para tener un consolidado preciso que nos permita
evaluar en detalle los desarrollos e impactos de estas
dinámicas.

7

2012

19

2014

15

2013
2015
2016
2017
Total

Fuente: ORII, 2017.

24
10
31
10

116

Tabla 53. Destino de los estudiantes
en movilidad internacional
País

En las Tabla 52 y Tabla 53 se evidencia el número
de estudiantes con movilidad internacional saliente
por año y país, respectivamente.

1

Argentina

8

Bolivia
Brasil
Chile

Costa Rica
España

La visibilidad institucional a través de la participación
de profesores en eventos internacionales como
expositores o profesores invitados o en la realización
de estancias académicas o investigativas en el
extranjero, permite a través del talento humano
la proyección institucional y el intercambio de
conocimientos y experiencias encaminadas a la
internacionalización del conocimiento y por ende
a la internacionalización institucional.

Francia
India
Italia

México

Panamá
Perú

Reino Unido
Suiza

EE. UU.
Total

Fuente: ORII, 2017.
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Número de
casos

Alemania
Arabia

A continuación se presenta un consolidado de las
instituciones y sus respectivos países donde los
estudiantes han realizado movilidad académica,
excluyendo los casos de estudio de una segunda
lengua:

Se reportaron entre 2011 - 2017 (I) un total 876
estancias de profesores universitarios en los últimos
6,5 años, en 47 países de los cinco continentes,
algunos de los países visitados fueron: USA, China,

Número de casos

1
2

11
17
2

31
6
1
1

25
1
1
1
1
6
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En las Tablas 54 y 55 se evidencia el número de
docentes beneficiados con movilidad internacional.
Tabla 54. Movilidad saliente de profesores
Año

Casos

2011

107

2013

112

2012

123

2014

97

2015

167

2017

104 (hasta junio)

2016
Total

166
876

Fuente: ORII, 2017.

Tabla 55. Destino de los profesores
en movilidad internacional
País

Número de profesores

EE. UU.

77

España

66

México

Argentina
Brasil

Otros países
Fuente: ORII, 2017.

72
55
46

China, Japón, Sudáfrica, Polonia,
Austria, Finlandia, Suecia,
Holanda, Italia, Francia, Escocia,
Grecia, Bélgica, Indonesia,
Emiratos Árabes, Egipto, Bolivia,
Chile, Cuba, Canadá, Perú,
Ecuador, Panamá, Australia

Para ver en detalle algunos de los lugares visitados,
revisar el Anexo 05-25.

Un significativo número de docentes han obtenido
comisiones académicas con apoyo de las Vicerrectorías
o directamente desde la Rectoría. Sin embargo,
existen casos de profesores favorecidos a través
de convocatorias de instituciones internacionales
como Erasmus Mundus en 2010, a la convocatoria
de Ciencias de la Salud. Ver más detalles en el Anexo
05-26. Las listas de profesores en comisión académica
y de profesores visitantes en eventos académicos, se
muestran en detalle en los Anexos 05-27 y 05-28.

El apoyo económico para movilidad ha beneficiado
a 844 estudiantes durante la vigencia 2012-2017(I)
con un monto de $ 2.564.287.334. Estos apoyos
económicos involucran a estudiantes de pregrado
y posgrado, y cubren gastos de viaje, alimentación,
hospedaje, desplazamientos, inscripción a congresos,
de igual manera cada Facultad otorga apoyos
económicos para las salidas de campo, salidas técnicas
propias correspondientes a los planes de estudio.
El fundamento normativo institucional para el
otorgamiento de diversos tipos de apoyo es el
Acuerdo 085 de 2008, por el cual se crean incentivos
y exenciones para el personal activo perteneciente
al cuerpo profesoral y administrativo, al igual que
para el cuerpo de docentes ocasionales y catedráticos
vinculados a la Universidad del Cauca, pensionados y
estudiantes regulares del pregrado y posgrado. Para
el caso específico de posgrados, existen las becas
trabajo, que son otorgadas por el Comité de Posgrado
de cada programa quien verifica el cumplimiento de
los requisitos y méritos por parte del estudiante, para
presentarlo ante el respectivo Consejo de Facultad,
quien mediante acto administrativo aprueba el
otorgamiento de dicho beneficio, que puede ser
efectivo o abonado a su matrícula.
Los profesores de planta de la Universidad del
Cauca en su mayoría cuentan con maestría y
hay un importante número que ostenta título
de doctorado en instituciones nacionales como
la Universidad Nacional, Universidad del Valle,
Universidad de Antioquia, Pontificia Universidad
Javeriana; Universidad de los Andes. Así mismo,
un significativo número de docentes cuenta con
formación doctoral en países como: España,
Alemania, Francia, Inglaterra, Canadá, Portugal,
Estados Unidos, México; Rusia, Costa Rica, Brasil,
Argentina, Ecuador, Perú, entre otros.

Actualmente hay 30 profesores de la Universidad
del Cauca en comisión académica en estudios
doctorales, 22 de ellos en universidades nacionales
como: Universidad Nacional sede Bogotá, sede
Palmira, Universidad del Valle, Universidad del
Cauca; Universidad de San Buenaventura sede Cali
y 8 profesores cursan su doctorado en universidades
extranjeras como: Universidad Autónoma Nacional
de México ―UNAM―, Universidad Internacional
Iberoamericana - México, Universidad Estatal
Paulista de Brasil, École Central de Lyon en Francia,
Universidad de la Salle, Costa Rica, Universidad
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Pública de Navarro-Pamplona-España, Universidad
de Valencia España, Universidad de Buenos Aires.

Los profesores de la Universidad del Cauca, buscan
buenas y reconocidas instituciones para realizar sus
posgrados. En los últimos años la tendencia es la de
buscar universidades nacionales con acreditación
institucional y de programas acreditados para
realizar sus estudios de maestrías y doctorados, es
importante mencionar que un buen un número de
docente ha elegido a la Universidad del Cauca para
realizar sus estudios de posgrado.

propiciado actividades de cooperación académica
con reconocidas universidades de América y Europa,
principalmente consolidando en estos cinco años
alrededor de 193 nuevas alianzas muy dinámicas y
de gran proyección a futuro. El apoyo a la movilidad
estudiantil saliente y entrante ha sido importante y
año tras año presenta un ascenso constante.
Tabla 56. Movilidad nacional estudiantil,
2012 – 2017

La circulación de los estudiantes en el ámbito
nacional ha ido en aumento en los últimos cinco años.
Respecto a la movilidad nacional entre 2012 y 2017
se reporta un total de 59 estudiantes provenientes
de otras instituciones del país y 93 estudiantes de
la Universidad del Cauca que han salido a otras
universidades nacionales. Es importante destacar
que los estudiantes visitantes provienen en su
mayoría de las universidades de Nariño (27,12 %),
Nacional de Colombia – diferentes sedes (20,33 %)
y del Valle (18,64 %), prefiriendo los programas
de Medicina (54,24 %) y el Doctorado en Ciencias
Agrarias y Agroindustriales (8,47 %), mientras
que los estudiantes de Unicauca que más salen
pertenecen a los programas de Biología (18,87 %)
y Fonoaudiología (13,21 %). Ver Tablas 56 y 57.

Análisis global del Factor 5

Desde el año 2009 la Universidad del Cauca ha venido
estructurando su política de internacionalización,
canalizando sus acciones a través de la ORII,
dependencia que se ha caracterizado por su
dinamismo a nivel nacional e internacional en la
búsqueda de la visibilidad de la alma máter. Hoy
la Universidad cuenta con una política clara sobre
visibilidad e internacionalización (Acuerdo Superior
037 de 2017, Anexo 05-13).
Es importante que la institución consolide, analice
y sistematice las experiencias de cada equipo
docente de los programas de pregrado y posgrado
en lo relacionado con los referentes externos,
apoyándose en la experiencia e información que
poseen sus programas acreditados de alta calidad.

La Universidad ha sido exitosa al establecer
alianzas que han generado convenios activos y

Movilidad
entrante

Movilidad
saliente

Año –
periodo
académico

No.

2012 – 01

0

0,00 %

3

5,66 %

2013 – 01

1

1,69 %

5

9,43 %

2012 – 02
2013 – 02
2014 – 01
2014 – 02
2015 – 01

1
4
0
4
2

%
1,69 %
6,78 %
0,00 %
6,78 %
3,39 %

2015 – 02

16

27,12 %

2016 – 02

11

18,64 %

2017 – 02

11

2016 – 01
2017 – 01
Total

5
4

59

8,47 %

No.
1
1
3
0
4
4
1
7

6,78 %

16

100,00 %

53

18,64 %

8

%
1,89 %
1,89 %
5,66 %
0,00 %
7,55 %
7,55 %
1,89 %

13,21 %
30,19 %
15,09 %

100,00 %

Fuente: ORII - Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Sin duda, un número importante de proyectos de
investigación, innovación, creación artística y cultural
y/o proyección ha sido ejecutado por profesores,
estudiantes y administrativos dándole a nuestra
alma máter visibilidad nacional e internacional. Es de
destacar que Unicauca es la universidad colombiana
con la mayor cantidad de proyectos en ejecución con
fondos regalías, ello implico un aumento exponencial
de recursos para investigación que se incrementó a $
78.000 millones.

La Universidad ha asumido los costos financieros
requeridos para los procesos de visibilidad e
internacionalización, esfuerzo que debe continuar en
beneficio de la política, no obstante la Universidad
no cuenta con programas de doble titulación con
universidades nacionales e internacionales, aunque
sí tiene algunas experiencias en esta dinámica
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académica, esta actividad no se ha desarrollado de
forma significativa. La universidad debe realizar
un análisis exhaustivo sobre la influencia y
enriquecimiento e impacto social en la calidad de
sus programas como consecuencia de sus múltiples
interacciones con comunidades académicas nacionales
e internacionales. Si bien se han realizado análisis
individuales de los programas influenciados en el
marco de los procesos de autoevaluación, esto debe
extenderse a todos los programas de la institución.
Tabla 57. Instituciones de origen
de los estudiantes que llegan a la
Universidad del Cauca, 2012 – 2017

Universidad de origen
Universidad de Nariño
Universidad del Valle

Universidad Nacional de
Colombia - Palmira

Universidad Libre seccional Cali
Universidad Nacional de
Colombia

Universidad Surcolombiana
Universidad de Antioquia
Fundación Universitaria
San Martín
Universidad Autónoma
de Occidente

Universidad Autónoma del Caribe
Universidad CES

Universidad Cooperativa
de Colombia - Pasto

Universidad Jorge Tadeo Lozano
Universidad San Buenaventura
– Cali
Universidad del Rosario

Universidad Distrital Francisco
José de Caldas - Bogotá
Universidad Javeriana – Cali
Total

No.

%

16

27,12 %

9

15,25 %

11
5
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

59

18,64 %
8,47 %
5,08 %
5,08 %
3,39 %
1,69 %
1,69 %
1,69 %
1,69 %
1,69 %
1,69 %
1,69 %
1,69 %
1,69 %
1,69 %

100,00 %

Fuente: ORII - Comité de Acreditación Institucional, 2018.

La Universidad ha realizado contactos y búsqueda
de alianzas interinstitucionales para compartir
recursos, impulsar procesos misionales y buenas
prácticas, de hecho lidera proyectos y proceso a
nivel local y regional, por tanto ha estado y está
abierta a las posibilidades de articularse con diversos
niveles del sistema educativo que redundan en el
mejoramiento de la calidad y la equidad en el
acceso a la Educación Superior para las poblaciones
vulnerables de la región y el país, lo cual se evidencia
a través de los convenios con la Normales Superiores
y el programa de Mejoramiento en el Tránsito a la
Educación Superior ―Mentes―.
La llegada de más de 150 invitados a la Universidad
del Cauca en el marco de eventos académicos e
investigativos entre 2014 y 2017 ha sido importante,
esta cifra va en aumento debido al incremento de
los programas de posgrado y los proyectos de
investigación que sigue una línea de crecimiento
año tras año.

La llegada de estudiantes extranjeros a la Universidad
del Cauca ha ido en ascenso, se destaca la presencia
de estudiantes europeos, particularmente franceses
y germanos, le siguen los provenientes de países
latinoamericanos como México y Ecuador. Los últimos
cinco años han sido de gran movilidad académica
saliente y entrante. Todas las salidas académicas de
los estudiantes son debidamente homologadas a sus
planes de estudio y el procedimiento es conocido,
claro y asequible a todos.
La Universidad está liderando alianzas para
apoyar a otras IES regionales en sus procesos de
relacionamiento nacional e internacional. Los
profesores de la Universidad del Cauca se han
cualificado académicamente en importantes y
reconocidas instituciones nacionales y extranjeras,
actualmente esta tradición continúa, las comisiones
de estudio otorgadas durante los últimos cinco años
han sido para realizar posgrados en universidades
nacionales acreditadas y universidades extranjeras
reconocidas en ranking internacionales.
Esta es la primera vez que el modelo de acreditación
institucional crea el Factor Visibilidad Nacional e
Internacional de forma independiente. En el anterior
modelo estas dinámicas fueron abordadas en los
factores Profesores y Estudiantes, hoy este factor
cobra importancia y la Universidad así lo asume.
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a) Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de
referentes académicos externos, nacionales e internacionales de reconocida
calidad para la revisión y actualización de los planes de estudio
b) Análisis sistemático realizado por la institución con respecto a otras
instituciones nacionales e internacionales y su incidencia en las acciones y
planes de mejoramiento
c) Convenios activos y actividades de cooperación académica desarrollados
con instituciones de reconocimiento nacional e internacional
d) Proyectos de investigación, innovación, creación artística y cultural y/o
proyección –de acuerdo con la naturaleza de la institución– desarrollados
como producto de la cooperación académica y profesional, realizada por
directivos, profesores y estudiantes de la institución, con miembros de
comunidades nacionales e internacionales de reconocido liderazgo
e) Inversión efectivamente realizada por la institución para los fines de
internacionalización en los últimos cinco años
f) Convenios activos de doble titulación con otras instituciones de
reconocido prestigio. Análisis de la calidad académica de las instituciones
con las cuales se tienen dobles titulaciones
g) Incidencia verificable en el enriquecimiento de la calidad de la
institución de la interacción con comunidades académicas nacionales e
internacionales
h) Evidencias del impacto social que ha generado la inserción de la
institución en los contextos académicos nacionales e internacionales
i) Existencia e impacto de alianzas interinstitucionales para compartir
recursos, impulsar procesos misionales y buenas prácticas
j) Iniciativas de articulación con otros niveles del sistema educativo que
redunden en el mejoramiento de su calidad

Aspectos a evaluar de la característica

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Calificación total de la característica

5A10

5A9

5A8

5A7

5A6

5A5

5A4

5A3

5A2

5A1

Código

3,85

4,50

4,50

3,00

3,00

3,00

4,49

4,50

4,50

3,49

3,49

B

A

A

C

C

C

B

A

A

C

C

Numérica
No
(C)
numérica

Se cumple
aceptablemente
Se cumple
plenamente
Se cumple
plenamente
Se cumple en
alto grado

Se cumple
aceptablemente

Se cumple
aceptablemente

Se cumple en
alto grado

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

Se cumple
aceptablemente

Se cumple
aceptablemente

Grado de
cumplimiento

Calificación

50 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

Peso o
ponderación
(P)

Característica 15. Inserción de la institución en contextos académicos nacionales e internacionales

Tabla 58. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 15

1,92

0,45

0,45

0,30

0,30

0,30

0,45

0,45

0,45

0,35

0,35

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)

Factor 5. Visibilidad Nacional e Internacional
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Calificación total de la característica

d) Experiencias de homologación de cursos realizados en otras instituciones
nacionales o extranjeras
e) Profesores, estudiantes y directivos de la institución con participación
activa en redes académicas, científicas, técnicas y tecnológicas a nivel nacional
e internacional de la que se hayan derivado productos concretos como
publicaciones en coautoría en revistas indexadas con visibilidad e impacto,
cofinanciación de proyectos, registros y patentes, entre otros
f) Profesores y estudiantes de la institución que en los últimos cinco años
han participado en actividades de cooperación académica y profesional con
instituciones nacionales e internacionales de reconocido liderazgo (semestre
académico de intercambio, pasantía o práctica, rotación médica, curso corto,
misión, profesor visitante/conferencia, estancia de investigación, estudios
de posgrado, profesor en programa de pregrado y/o posgrado, congresos,
foros, seminarios, simposios, educación continuada, par académico, parques
tecnológicos, incubadoras de empresas, mesas y ruedas de negociación económica
y tecnológica, entre otros)
g) Presupuesto ejecutado en proyectos de movilidad en doble vía en los últimos
cinco años
h) Calidad y reconocimiento de las instituciones en las cuales se han graduado
sus profesores

c) Número de estudiantes extranjeros en la institución en los últimos 5 años

a) Convenios activos de intercambio con Instituciones de Educación Superior
nacionales y extranjeras de alta calidad y reconocimiento
b) Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros que ha recibido
la institución en los últimos cinco años (objetivos, duración y resultados de su
estadía)

Aspectos a evaluar de la característica

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

5B8

5B7

5B6

5B5

5B4

5B3

5B2

5B1

Código

4,48

4,50

4,30

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

B

A

B

A

A

A

A

A

12,5 %

50 %

12,5 %

12,5 %

12,5 %

Se cumple
plenamente
Se cumple en
alto grado
Se cumple
plenamente
Se cumple en
alto grado

12,5 %

12,5 %

12,5 %

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente
Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

0,56

2,24

0,56

0,54

0,56

0,56

0,56

0,56

Calificación
Peso o
ponderada
ponderación del aspecto
Numérica
No
Grado de
(P)
evaluado
(C)
numérica cumplimiento
(CxP)
Se cumple
4,50
A
12,5 %
0,56
plenamente

Calificación

Característica 16. Relaciones externas de profesores y estudiantes.

Tabla 59. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 16
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Factor 5. Visibilidad Nacional e Internacional

Tabla 60. Calificación y grado de cumplimiento del Factor 5
Calificación
Código

5A

5B

Características
del factor

Descripción

En sus procesos
académicos, la
institución toma como
referencia las tendencias,
el estado del arte de las
disciplinas o profesiones
15. Inserción de y los criterios de
la institución
calidad aceptados
en contextos
por las comunidades
académicos
académicas nacionales
nacionales e
e internacionales,
internacionales estimula el contacto con
miembros reconocidos
de esas comunidades y
promueve la cooperación
con instituciones y
programas en el país y
en el exterior
La institución promueve
la interacción con
otras instituciones
del nivel nacional
16. Relaciones
e internacional y
externas de
coordina la movilidad de
profesores y
profesores y estudiantes,
estudiantes
entendida ésta como
el desplazamiento
temporal, en doble
vía con propósitos
académicos

Calificación global del factor

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Numérica
No
(C)
numérica

Grado de
cumplimiento

Peso o
ponderación
(P)

Calificación
ponderada
de la característica
evaluada
(CxP)

3,85

B

Se cumple
en alto
grado

50 %

1,92

4,48

B

Se cumple
en alto
grado

50 %

2,24

4,16

B

Se cumple
en alto
grado

8%

0,33
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Factor 6. Investigación y Creación Artística
Tabla 61. Calificación comparativa del Factor 6
(autoevaluaciones 2012 y 2018)
Autoevaluación 2012

Autoevaluación 2018

4,19

4,37

Satisfactorio

Se cumple en alto grado

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Autoevaluación 2012
La Universidad del Cauca contempla políticas claras para el desarrollo de la
investigación, la Misión hace explicito que la Universidad genera y socializa
la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura en sus funciones sustantivas de
docencia, investigación y proyección social. Acorde con la normatividad
nacional vigente, creó el Sistema de Investigaciones, aunque ya existían grupos
de investigación desde el año 1975. Como resultado de su implementación,
ha aumentado el número de grupos inscritos, las publicaciones realizadas
por los investigadores, la cooperación internacional y las relaciones con el
entorno. Este trabajo ha posicionado nacionalmente a la Universidad del
Cauca dentro de los primeros lugares de las universidades colombianas.
Ahora bien, desde su constitución en 1998, el Sistema de Investigación ha
incrementado sustancialmente la participación investigativa en la Universidad,
contando en 2011 con 65 grupos de investigación reconocidos y escalafonados
por Colciencias: 2 en A1, 4 en A, 10 en B, 20 en C, 29 en D.

Los Pares Académicos del CNA manifestaron que la Universidad del
Cauca cuenta con un Sistema de Investigaciones que se ha consolidado y
fortalecido durante los últimos doce años. El sistema logró sensibilizar a la
comunidad universitaria acerca de la importancia de la investigación, que
ya es reconocida como misión central de la institución y como parte integral
de la formación de los estudiantes. Si bien hay limitaciones económicas y
de infraestructura, la Universidad ha puesto en marcha estrategias para
complementar regionalmente y a través del nuevo sistema de regalías,
algunas de sus carencias.
Por su parte, el MEN en su resolución expresó:

El creciente impulso dado a la investigación. La Universidad cuenta con
cerca del 60 % de su planta docente en esta actividad. De 78 proyectos
en el año 2000, la Institución pasó a tener 199 en el 2010. Así mismo,
cuenta con 65 grupos de investigación reconocidos y escalafonados en
Colciencias, 16 de ellos en las categorías más altas, así como programas
139

Autoevaluación Institucional 2018

de doctorado pioneros en el país, como el
caso de Antropología. Igualmente, mientras
en 2004 la Universidad contaba con 8 jóvenes
investigadores, en el 2012 se registran 92.
Hoy la Universidad del Cauca tiene más de 65
estudiantes de doctorado.
El aumento en las publicaciones. La
Universidad registra 400 productos Scienti
anuales en los años anteriores a 2009, así
como 295 textos reconocidos en Scopus. El
reconocimiento de la calidad de la Universidad
en rankings como U-Sapiens donde ocupa el
noveno lugar o Webometrics que lo ubica en
el quinto lugar para Colombia.

Fomentar actividades que se traduzcan en
una mayor visibilidad de la Universidad,
particularmente mediante la financiación
de proyectos a través de fuentes externas,
la interacción académica de sus docentes y
estudiantes con otras universidades nacionales
e internacionales, y un incremento en las
actividades de publicación de resultados de
investigación, especialmente en medios
externos a la Universidad.

En respuesta a estas observaciones, entre los años
2012 y 2017 la Universidad del Cauca ha promovido
y apoyado la participación de grupos de investigación
en las convocatorias anuales de medición de
Colciencias, lo que permitió que el número total
de grupos escalafonados se haya mantenido en
el tiempo, aún con el aumento de exigencia en los
cambios del modelo de evaluación. Sin embargo, se
debe resaltar que los grupos han venido mejorando
su escalafonamiento, lo que evidencia la madurez
de los procesos de investigación que estos grupos
realizan. En la Convocatoria 781 de 2017, se
reconocieron 5 grupos en A1, 8 en A, 14 en B, 25
en C y 12 reconocidos, para un total de 64 grupos.
A 2017, según la base de datos de Scopus, la Institución
cuenta con 1255 artículos de investigación publicados
en revistas de alto impacto ubicado en los diferentes
cuartiles de Scimago. Además, 583 investigadores con
filiación a la Universidad, han realizado publicación
en alguna revista internacional, y de los resultados de
investigación, se cuenta con 5 patentes registradas.

Con relación al programa Jóvenes Investigadores,
la Universidad del Cauca ha mantenido la política

de apoyo a pesar de la disminución de recursos
por parte de Colciencias, con una financiación
interna que asciende a 263 millones de pesos.

Un aspecto a resaltar es la continua formulación
de proyectos para ser presentados a los diferentes
OCAD del Sistema General de Regalías (13 proyectos
en este periodo), lo que permitió que entre 2012
y 2017, ingresaran recursos por más de 62 mil
millones de pesos para actividades de investigación,
superando considerablemente los 8 mil millones de
Colciencias. A través de otras fuentes de financiación,
han ingresado cerca de 4 mil millones de pesos para
este mismo concepto, evidenciando las relaciones
con otras entidades del Estado, la empresa privada,
Instituciones internacionales y organizaciones
sociales.
Respecto de la interacción académica de los docentes
y estudiantes con otras universidades nacionales
e internacionales, en el Factor 5 sobre Visibilidad
Nacional e Internacional, se muestra como la
movilidad de estudiantes y docentes, tanto entrantes
como salientes, ha aumentado de forma importante.

En este mismo periodo, se ha visibilizado el
reconocimiento de la calidad de la Universidad en
diferentes rankings, preferencialmente enfocados
hacia los campos de la investigación, a pesar del
ingreso de nuevas universidades que participan
y compiten en ellos en Colombia y el mundo. En
el ranking U-Sapiens se avanzó del puesto 18 en
el año 2012-1 al 13 en el año 2017. En el ranking
Scimago Institutions, en el año 2012 se ocupaba el
puesto 731 en el mundo y se pasó al puesto 635
en el año 2017; en el QS Latin America University
Rankin, en el año 2017 la Institución se encontró
clasificada en el rango 201-250; en el Ranking Web
of University, en el año 2017 ocupó el puesto 15. Por
otro lado, en el informe del año 2017 del Modelo
de Indicadores de Desempeño de la Educación –
MIDE–, la Universidad del Cauca se encuentra en
el grupo de instituciones de pregrado con enfoque
doctoral, grupo compuesto por 8 IES en el país, y
que corresponden a instituciones con más de 10
graduados de doctorado o más de diez programas
de doctorado que ofrecen programas de pregrado
en más de cinco áreas del conocimiento SNIES.
Además, la Institución cuenta con dos revistas
indexadas en Publindex: Revista de Biotecnología en
el sector agropecuario y agroindustrial, Categoría A2;
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y Revista de la Facultad Ciencias de la Salud, Categoría
C, ambas con reconocimiento vigente hasta el mes
de septiembre de 2017.

Como parte de la política de flexibilidad curricular de
la Universidad del Cauca, el Acuerdo Superior 002 de
1999 (Anexo 06-03), establece que las asignaturas
relacionadas con la introducción, fundamentación
o metodología en investigación, los seminarios de
investigación, las materias electivas y de énfasis,
o similares, puedan ser homologables a través de
actividades de los grupos de investigación de la
Universidad. Desde el año 2012 la Vicerrectoría de
Investigaciones reactivó la convocatoria semestral de
homologación de asignaturas con trabajos de apoyo
en grupos de investigación, con el fin de motivar a
los estudiantes a participar de forma temprana en
actividades de investigación, estimular la definición
de las asignaturas homologables por parte de los
comités de programa y facilitar la convocatoria,
selección y vinculación de estudiantes en las
actividades de los grupos de investigación (Tabla 62).

Autoevaluación 2018

Juicio de cumplimiento
La Universidad del Cauca cuenta con políticas y
estrategias para favorecer la formación investigativa
de los estudiantes de acuerdo con los diferentes
niveles de formación, las cuales se actualizan
conforme a los requerimientos de orden nacional y
las necesidades identificadas de forma local.

Mediante el Acuerdo Superior 014 de 2014 (Anexo
06-01) se reglamenta el sistema de créditos en la
Universidad del Cauca, en el cual se establece que el
porcentaje de créditos académicos que todo programa
de pregrado debe tener para la Dimensión de la
Innovación, el Emprendimiento y la Investigación,
debe estar entre el 5 % y el 35 % del total de créditos.
Con esta dimensión curricular se busca introducir
al estudiante en las problemáticas de la práctica y
la teoría disciplinaria y en las formas de proponer,
encontrar y emprender soluciones creativas o
innovadoras a través de la generación de conocimiento
(Art. 3 del Acuerdo Superior 013 de 2014 que modifica
el Estatuto Académico, Anexo 06-02).

Esta estrategia ha tenido buena acogida; mientras que
en el año 2009 se contó con 22 homologaciones, a
partir del año 2012, el número de estudiantes que han
optado por vincularse con actividades de los grupos de
investigación como parte de su formación académica y
profesional ha crecido significativamente hasta llegar
a 190 en el año 2017. El éxito de esta estrategia se
debe a la dinámica de los 45 grupos de investigación
que han recibido a estos estudiantes y al trabajo de
los Comités de Programa para definir las asignaturas
susceptibles de ser homologadas.

Tabla 62. Estudiantes de pregrado que homologaron trabajo de grado
por participar en grupos de investigación
Facultad

2012

2013

Ciencias Agrarias

19

Ciencias Contables, Económicas
y Administrativas
Ciencias de la Salud

Ciencias Humanas y Sociales

3

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

2

Ciencias Naturales, Exactas
y de la Educación
Ingeniería Civil

Ingeniería Electrónica
y Telecomunicaciones
Total

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2017.

2014

8

5

18

37
3

16
4
3

63
141

30
53
34
3
5

144

2015

79

2016

39

2017

Total

28

47

19

167

4

12

50

118

127

11

24

4

9
7

156

2
1
3

187

3
5

190

385
97
19
3

28

758
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De otro lado, se encuentran los espacios generados
por los semilleros de investigación. Desde su
surgimiento a mediados de los años 90, los
estudiantes de la Universidad del Cauca han
participado no solo en la conformación autónoma
de semilleros de investigación, sino que también
aportaron en la conformación y consolidación de
la Red Colombiana de Semilleros de Investigación
–RedColSI– y del Nodo Cauca a través del Grupo
Multidisciplinar en Busca de una Cultura Científica
–GMBCC–, un semillero de investigación creado
en 1997. 4 Hoy RedColSI cuenta con 19 nodos
departamentales, la vinculación de 855 instituciones,
principalmente de Educación Superior, reúne a más
de 7900 semilleros y cuenta con un registro de más
de 42.000 proyectos presentados en sus eventos.

Desde la definición del Sistema de Investigaciones
de la Universidad del Cauca en 1998, los Grupos de
Investigación son conformados por profesores y
estudiantes de la Universidad (Art. 20 del Acuerdo
Superior 068 de 1998, Anexo 06-05), posteriormente
se amplía esta definición a cualquier miembro de la
comunidad académica (Art. 7 del Acuerdo Superior
015 de 2015, Anexo 06-06). En consecuencia, en la
última reforma del Sistema de Investigaciones del año
2015, se plantea como una de las responsabilidades
de los grupos de investigación, la formación y
acompañamiento de semilleros de investigación
(Art. 7, numeral 7.2.5 del Acuerdo Superior 015 de
2015, Anexo 06-06).
Esta política, sumada a las convocatorias internas
para la financiación de proyectos de estos grupos,
que en el periodo 2015-2017 ha contado con un
presupuesto de 95 millones de pesos, permitió
pasar de 8 semilleros de investigación activos en
el año 2011 a 62 en el año 2017. Según los datos
del año 2017, los semilleros activos agrupan a 594
estudiantes y son acompañados por 45 grupos de
investigación de la Universidad (Tabla 63).

En materia de flexibilidad curricular, la Universidad
del Cauca cuenta con el Acuerdo Académico 032
de 2013 (Anexo 06-07), que reglamenta el Plan
Coterminal, una figura que permite a los estudiantes
de pregrado realizar cursos de posgrados, los cuales
4

Molineros, Luís F. (ed.). 2009. Orígenes y dinámicas de los
Semilleros de Investigación en Colombia: La visión de los fundadores. Popayán: Universidad del Cauca. (Anexo 06-04).

son validados si el estudiante se gradúa e ingresa al
programa de posgrado.

La Institución define el alcance del proceso de
formación en investigación de acuerdo con el
nivel de los programas académicos. En el Acuerdo
Superior 027 de 2012 (Anexo 06-08), se indica que
el Trabajo de Investigación es una de las modalidades
de trabajo de grado para los programas de pregrado
de la Universidad, en él se desarrollan competencias
en investigación a través del diseño y ejecución
de un plan de trabajo que aporte a la descripción,
explicación, comprensión o solución de un problema
teórico o práctico en su campo de formación.

Para los programas de posgrado, el alcance de los
trabajos de grado en las maestrías de investigación
y en las tesis de doctorado se encuentra definido en
el Acuerdo Superior 022 de 2013 (Anexo 06-09).
En el primer caso, el trabajo de grado debe reflejar
la adquisición de competencias propias de un
investigador académico; en el segundo caso, la defensa
de una tesis debe evidenciar una contribución original
y significativa al avance de la ciencia, la tecnología, las
humanidades, las artes o la filosofía.
La Universidad del Cauca crea también espacios
para promover la creación artística. Desde el año
2013, la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar hace
una convocatoria con el propósito de incentivar y
promover la creación de grupos que propongan y
gestionen proyectos de cultura y el bienestar junto
con las artes como una expresión de la formación
integral. Así mismo, tiene el Premio en Artes para
incentivar la creación artística.

La disminución del apoyo de Colciencias para la
vinculación de profesionales recién egresados
en proyectos de grupos de investigación bajo la
figura de Jóvenes Investigadores, se ha logrado
subsanar en parte, por las convocatorias de
InnovAcción Cauca, proyecto de la Universidad
del Cauca financiado con recursos del Sistema
General de Regalías. En el periodo 2012 a 2016,
se ha vinculado a 43 Jóvenes Investigadores de
tiempo completo (Tabla 64).

Para hacer posible la vinculación de estos jóvenes
investigadores, la Universidad del Cauca ha realizado
aportes por 263 millones de pesos y obtuvo
financiación de las entidades externas por 714
millones de pesos en el periodo 2012-2016 (Tabla 65).
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Tabla 63. Semilleros de investigación por Facultad
Facultad

Semilleros
No.
activos estudiantes

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Artes

0

0

0

1

2

2

2

11

Ciencias Contables, Económicas y Administrativas

0

1

3

0

1

3

7

36

Ciencias Agrarias

Ciencias de la Salud

Ciencias Humanas y Sociales

0

0

0

0

0

1

0

0

Total

2

0

0

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

1

1

0

Ingeniería Civil

0

0

0

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

0

0

1

Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación

Interinstitucional

0

0

1

2

3
0

10

0

1

2

4

0

2

1
2
0
1
7

3

7

39

8

4

46

4

34

6

11

19

241

1

6

8

73

1

0

2

0
0

18

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones y Coordinadores de Grupos de Investigación, 2017.

5

6

5

70

5

0

44

0

45

0

62

594

Tabla 64. Número de Jóvenes investigadores vinculados por Facultad
Facultad

2012

2013

2014

2015

2016

Total

Ciencias Agrarias

3

1

3

1

0

8

Ciencias Humanas y Sociales

0

3

0

0

0

3

Ciencias de la Salud

1

Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación

0

10

Ingeniería Civil

3

0

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

0

2

15

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2017.

5

0

1

Total

0

2

9

10

0

0

4

1

1

2

23

0

1

2

0

8

6

1

43

Tabla 65. Fuentes de financiación de Jóvenes investigadores por Facultad en el periodo 2012-2016
Financiación Externa
Facultad

InnovAcción
Cauca

Colciencias

Financiación
interna

Total

Ciencias Agrarias

$ 103.599.720

$ 40.000.000

$ 44.399.880

$ 187.999.600

Ciencias Humanas
y Sociales

$ 59.421.600

0

$ 25.466.400

$ 84.888.000

Ciencias de la Salud

$ 14.280.840

0

$ 6.120.360

$ 20.401.200

Ciencias Naturales,
Exactas y de la Educación

$ 330.513.960

$ 20.000.000

$ 141.648.840

$ 492.162.800

Ingeniería Electrónica y
Telecomunicaciones

$ 106.130.640

0

$ 45.484.560

$ 151.615.200

Ingeniería Civil

Total

0

$ 613.946.760

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2017.

$ 40.000.000
$ 100.000.000
143

0

$ 263.120.040

$ 40.000.000

$ 977.066.800
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La vinculación de los estudiantes en los diferentes
espacios de investigación ha generado un aumento
en el número de publicaciones en revistas indexadas,
que para el primer semestre de 2017 asciende a 63
publicaciones. Así mismo, ha aumentado el número
de participaciones de estudiantes en eventos
científicos para la socialización de resultados de
investigación con apoyo de la Universidad, ya que
han sido 154 los estudiantes beneficiados hasta el
primer semestre de 2017.
El papel preponderante que tienen los estudiantes
en las actividades de investigación fue reconocido
en la última reforma del Sistema de Investigaciones,
al incluir un estudiante que participa en grupos o
semilleros de investigación como representante
en el Consejo de Investigaciones de la Universidad
del Cauca (Art. 3, numeral 3.1.4 del Acuerdo
Superior 015 de 2015, Anexo 06-06).
En cuanto a la percepción que tienen estudiantes
y profesores, el 74,9 % de los estudiantes y el 72,5
% de los docentes consideran que las políticas y
estrategias institucionales favorecen (totalmente,
en gran parte o en cierta parte) la formación
investigativa de los estudiantes.

El Acuerdo Superior 015 de 2015 (Anexo 06-06),
que establece el Sistema de Investigaciones de la
Universidad del Cauca en su Artículo 2 define los
objetivos, entre los cuales se busca establecer de
manera directa los mecanismos de evaluación de
los procesos pedagógicos dirigidos a la formación
en investigación, y ello se hace explícito en los
siguientes literales:

motivar a los estudiantes, formar nuevos
investigadores y fortalecer la capacidad institucional
de investigación. En el marco de estos lineamientos,
algunos espacios académicos de los programas
académicos institucionales pueden ser aprovechados
para lograr una participación estudiantil en
actividades que realizan los grupos de investigación
de la Universidad, de tal manera que, en el Acuerdo
027 de 2012 (Anexo 06-08), se reglamenta el trabajo
de grado en los programas de pregrado.
Es por esto que la Universidad ha establecido
entre las diversas modalidades de trabajo de grado
el trabajo de investigación, denominando así al
diseño y ejecución de un plan de trabajo orientado
al desarrollo de habilidades investigativas del
estudiante, quien lo realiza en busca de aportar a la
descripción, explicación, comprensión o solución
de problemas teóricos o prácticos, propios de
su campo de formación. A nivel de posgrado la
reglamentación de trabajo de grado se estipula en
el Acuerdo Superior 022 de 2013 (Anexo 06-09).
Estos trabajos de grado son también una manera
como los estudiantes se vinculan con los procesos
de investigación y proyección social de los grupos
de investigación. Entre 2012 y octubre de 2017,
se han realizado 3639 trabajos de grado como
proyectos de investigación en las nueve Facultades
de la Universidad (Tabla 66).
Tabla 66. Relación de Trabajos de grado en
modalidad de investigación por año

2.2 Promover el desarrollo de las actividades
de investigación y de formación para la
investigación y su enseñanza en el ámbito de
los programas de posgrado y de pregrado, en las
disciplinas del conocimiento que se cultiva en la
Universidad, en investigación básica y aplicada.

2.5 Fomentar programas para la sensibilización
y formación de investigadores, y para la
creación y consolidación de los grupos de
investigación articulados con el entorno local,
regional, nacional e internacional.

La Universidad del Cauca establece como una de
las competencias del Sistema de Investigaciones,
articular la investigación y la docencia buscando

Año

Trabajos de
investigación

2012

733

2014

768

2013
2015
2016
2017

Fuente: Biblioteca Central, junio 2017.

822
683
468
165

La Universidad ha logrado avances importantes en
su fortalecimiento y el fomento de los programas de
formación de investigadores de alto nivel apoyando
la financiación de 62 proyectos de investigación de
maestrías y doctorados a través de convocatorias.
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La Institución muestra constante y decidido
interés en el acompañamiento a los grupos de
investigación y está solícita a las necesidades y
requerimientos para el desarrollo de los proyectos
que los grupos proponen, esto se puede evidenciar
en los proyectos de inversión que la Universidad
ha realizado en cuanto a mejorar la infraestructura
física para el desarrollo de la academia (ver Factor
11: Inversiones en Infraestructura Física y Apoyo a
la Gestión Académica). Lo anterior ha permitido que
la Universidad en el ámbito nacional ocupe un lugar
destacado en lo relacionado con la investigación.

De otro lado, y como parte de estas políticas, la
Universidad cuenta con una tradición de procesos y
criterios claramente definidos en el Estatuto Docente
(Acuerdo 024 de 1993 con sus modificaciones
y actualizaciones, Anexo 06-10): promover la
formación de alto nivel a través de comisiones de
estudio; propiciar la cualificación, investigación,
producción académica y los intercambios docentes
con el disfrute del periodo sabático; y el fomento
de la actualización y la presentación de resultados
de investigación por medio de las comisiones
académicas (Tabla 67).
Desde el año 2013, se ha mantenido un promedio
de 41 docentes en comisión de estudios. En este
periodo se han otorgado 51 comisiones nuevas, de
las cuales una ha sido para estudios de maestría y
cincuenta para estudios de doctorado. El 27 % de

estas comisiones son para realizar estudios en el
exterior, el 25 % para realizar estudios en el país y
el 47 % para realizar estudios en los programas de
doctorado de la misma Universidad, lo que evidencia
el esfuerzo institucional por la formación de alto
nivel de su cuerpo docente para el fortalecimiento
del Sistema de Investigaciones (Tabla 68).
También se cuenta con el disfrute del periodo
sabático, un derecho que tienen los docentes de
planta de la Universidad del Cauca que se encuentran
escalafonados en la categoría de Asociado o Titular,
después de haber laborado ininterrumpidamente
por más de 7 años, para descargarlo de labor hasta
por un año calendario con el propósito de dedicarse
de forma exclusiva a labores de investigación,
capacitación, escritura de libros y realización de
intercambios académicos (Acuerdo Superior 052 de
2017, Anexo 06-11). En este sentido, la Universidad
ha mantenido un promedio de 21 docentes por año
en periodo sabático, para un total de 104 docentes
entre los años 2013 y 2017, lo que ha favorecido la
sistematización y publicación académica (Tabla 69).

Las comisiones académicas son el mecanismo a
través del cual los profesores de la Universidad del
Cauca realizan viajes para asistir a foros, seminarios,
congresos, encuentros o cursos para cualificarse,
establecer relación con otros académicos y
presentar los avances y resultados de sus procesos
de sistematización o investigación.

Tabla 67. Docentes en comisión de estudios por Facultad y por año
Facultad

2013

2014

2015

2016

2017

Promedio

Artes

4

3

2

2

2

2,6

Ciencias Contables, Económicas
y Administrativas

4

6

5

5

5

5

Ciencias Agrarias

Ciencias de la Salud

Ciencias Humanas y Sociales
Ciencias Naturales, Exactas
y de la Educación

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Ingeniería Civil

Ingeniería Electrónica y
Telecomunicaciones

Total

Fuente: Vicerrectoría Académica, 2017.

1

1

3

4

3

4

2
5
2

2
5
2

16

14

14

15

3

2

3

2

2

3

8

9

40

43
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3
7

41

4
8

43

4

2

6

4,6

9

13,6

2

2,4

4
3
5

38

3
3

7,4

41
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Tabla 68. Comisiones académicas por Facultad y por año
Facultad

2013

2014

2015

2016

Artes

35

47

43

28

38

38,2

191

Ciencias Contables, Económicas
y Administrativas

17

23

20

36

37

26,6

133

Ciencias Agrarias

33

20

10

19

2017

Promedio

33

23

Ciencias de la Salud

104

128

133

103

121

117,8

Ciencias Naturales, Exactas
y de la Educación

163

142

129

120

160

142,8

18

12

9

14

17

14

Ciencias Humanas y Sociales
Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales
Ingeniería Civil

Ingeniería Electrónica
y Telecomunicaciones
Total

Fuente: Vicerrectoría Académica, 2017.

87
44
66

567

78

83

35

27

86

71

571

525

64
21
60

465

87

79,8

28

31

50

66,6

571

539,8

Total
115
589
399
714
155
70

333

2699

Tabla 69. Docentes en año sabático por Facultad y por año

Facultad

2013

2014

2015

2016

2017

Promedio

Total

Ciencias Agrarias

3

3

3

2

1

2,4

12

Ciencias de la Salud

5

5

3

6

1

4

20

5

4

5,2

26

Ciencias Contables,
Económicas y Administrativas
Ciencias Humanas y Sociales

Ciencias Naturales, Exactas y
de la Educación
Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales
Ingeniería Civil

Ingeniería Electrónica y
Telecomunicaciones
Total

Fuente: Vicerrectoría Académica, 2017.

1
6
6
2
1
3

27

2

0

5

4

1

3

2

0

0

1

23

En este sentido, la Universidad ha mantenido un
promedio de 540 comisiones académicas por año,
de las cuales el 67 % son para asistir a eventos
nacionales y el 33 % son fuera del país. Los destinos
más frecuentes en el exterior son: México, Estados
Unidos, España, Argentina, Perú, Brasil, Ecuador,
Chile, El Salvador y Panamá.

18

1
3
5
1
1
1

20

0

0,8

4

4,4

1

1,6

6
2
1

16

1,2
1,2

20,8

4

22
8
6
6

104

Para la Universidad del Cauca, los grupos de
investigación son las unidades básicas de generación
de conocimiento científico e investigación-creación,
que propician el desarrollo de las áreas del
conocimiento a través de la investigación básica y
aplicada. Están constituidos por integrantes de
la comunidad académica de igual o diferentes
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disciplinas, líneas o áreas del conocimiento de la Universidad
e investigadores de otras instituciones (Acuerdo Superior
015 de 2015, Anexo 06-06).

En la convocatoria 781 de 2017 para la medición de grupos de
investigación e investigadores de Colciencias, la Universidad
del Cauca logró el reconocimiento de 64 grupos de los cuales
5 están en el escalafón A1, 8 en A, 14 en B, 25 en C, y 12
reconocidos. La Universidad ha mantenido el promedio
de grupos escalafonados, aunque mejorando el nivel de
escalafonamiento de los grupos, esto a pesar de los cambios
en el modelo de evaluación, que se ha vuelto cada vez más
exigente, y de la disminución en la financiación de proyectos
de investigación por parte de Colciencias (Gráfico 1).
De igual forma se incrementó el número de investigadores
reconocidos en el año 2017 y ha mejorado su
escalafonamiento, con: 1 investigador emérito, 18
investigadores senior, 29 investigadores asociados y 67
investigadores junior (Gráfico 2).
Gráfico 1. Categorización de grupos
de Investigación de la Universidad del Cauca

2013

2014

2015

A1
A
B
C
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2017.

2017

D

Reconocido

Gráfico 2. Investigadores de la Universidad del Cauca
reconocidos en las convocatorias de Colciencias
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Junior
Asociados
Senior
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2017.

La Universidad del Cauca, a través de
la Vicerrectoría de Investigaciones, ha
mantenido la política de apoyo a los grupos de
investigación a través de convocatorias para
la financiación en tres líneas: Proyectos de
articulación de la Investigación, el Desarrollo,
la Innovación y la Sociedad, así como
proyectos de creación artística; Proyectos
para el desarrollo de trabajos de maestría
o doctorado; Y recientemente, proyectos de
Semilleros de Investigación. En los últimos
cinco años se han realizado convocatorias
internas por un monto aproximado de $
1.919.000.000 millones (Tabla 70).

Este proceso de asignación de recursos
sigue el mismo proceso de Colciencias,
incluyendo la evaluación de las propuestas
de parte de pares académicos nacionales, con
el fin de propiciar espacios de aprendizaje
para los grupos de investigación menos
desarrollados.

Grupos de investigación clasificados
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Esta dinámica investigativa en la Universidad
del Cauca se ha mantenido gracias a
dos procesos: El apoyo a los grupos de
investigación con baja trayectoria a través de
las convocatorias de financiación internas, y
el apoyo para que los grupos de investigación
consolidados se presenten en convocatorias
de financiación externas.

2013
2014
2015
2017

Emerito
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Debido a la reforma del Sistema General de
Regalías –SGR– y la política de la Universidad
del Cauca de fortalecer la investigación a
través del modelo de la triple hélice (relación
academia, Estado y empresa privada), desde
el año 2012 ha logrado la financiación de
trece proyectos de investigación a través del
Sistema General de Regalías por un monto
aproximado de 62 mil millones de pesos, de
los cuales tres de son de ejecución directa
y diez en convenio con la Gobernación del
Cauca. Gracias a la financiación de estos
proyectos, se ha logrado una inversión de
aproximadamente tres mil millones de pesos
entre equipos, formación de recurso humano
e infraestructura, fortaleciendo los grupos
de investigación, además de aumentar
los productos de nuevo conocimiento, el
desarrollo tecnológico y la articulación con
diferentes entes regionales.
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Tabla 70. Convocatorias internas de Investigación y Creación Artística
Año
2013
2014
2015
2016
2017

N° proyectos
presentados

Convocatoria

N° proyectos
financiados

Valor total de la
financiación ($ )

VIII de I+d+i+ Creación Artística

33

16

$ 160.000.000

IX de I+d+i+ Creación Artística

27

16

$ 160.000.000

VI en el marco de Maestrías y Doctorados

22

VII en el marco de Maestrías y Doctorados

10

9

7

$ 150.000.000
$ 70.000.000

X de I+d+i+ Creación Artística

22

15

$ 150.000.000

XI de I+d+i+ Creación Artística

43

18

$ 189.000.000

VIII en el marco de Maestrías
y Doctorados

19

IX en el marco de Maestrías
y Doctorados

16

18

I para Semilleros de Investigación

16

23

X en el marco de Maestrías y Doctorados

19

38

XII de I+D+I+ Creación artística

13

19

Total

18

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2017.

$ 248.000.000
$ 95.000.000

$ 260.000.000
$ 197.000.000

$ 1.919.000.000

Tabla 71. Entidades que han financiado
proyectos de investigación

Aunque Colciencias sigue siendo una fuente
importante de recursos para la investigación, el
vínculo con otras entidades de orden nacional y local,
muestran el interés y la capacidad de la Universidad
del Cauca por poner el conocimiento al servicio
de la región (Tabla 71). A través de estas fuentes
de financiación han ingresado cerca de cuatro mil
millones de pesos, evidenciando el relacionamiento
con otras entidades del Estado (Ministerio del
Interior, Ministerio de Agricultura y Ministerio
de Educación, Ingeominas, Ecopetrol, Banco de
la República, Bancoldex, Instituto Alexander Von
Humbolt, Gobernación del Cauca, Municipio de
Popayán y de Timbío), la empresa privada (Compañía
Energética de Occidente - Cauca), Instituciones
internacionales (Unión Europea, Universidad de
Alberta - Canadá, Universidad Peruana Cayetano
Heredia, FUNPROIB ANDES, FRIDA) y organizaciones
sociales (Corporación NASA KIWE – Cauca, CENIRED)
El análisis de la financiación externa según la
Facultad a la que pertenece el grupo que formuló
el proyecto de investigación, muestra cómo
la Faculta de Ciencias Agrarias, la Facultad de
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, y
la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y
Administrativas son las mayores generadoras de
recursos externos en los últimos años (Tabla 72).

$ 240.000.000

Entidad
SGR

COLCIENCIAS
CENIRED

BANCOLDEX

Ministerio del Interior
Unión Europea

Ministerio de Agricultura
Corporación NASA KIWE
Instituto Alexander Von
Humbolt

Ministerio de Educación
Nacional

Compañía Energética de
Occidente
INGEOMINAS
ECOPETROL

Municipio de Popayán
FPIT

Gobernación del Cauca
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Financiación
$ 62.209.813.067
$ 8.320.838.031
$ 646.126.200
$ 595.371.700
$ 500.000.000
$ 452.260.642

$ 4350.000.000
$ 300.000.000
$ 249.194.000
$ 212.500.000
$ 170.224.000
$ 142.100.000
$ 66.513.333
$ 60.000.000
$ 53.460.000
$ 50.000.000
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Entidad

Financiación

Universidad de Alberta

$ 42.644.000

Programa FRIDA

$ 28.495.000

Universidad Peruana
Cayetano Heredia
FUNPROEIB ANDES

Municipio de Timbio
Total

$ 29.880.032
$ 24.000.000
$ 5.000.000

$ 74.508.420.005

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2017.

Tabla 72. Gestión de los grupos de
investigación por Facultad para obtener
financiación externa para investigación
Facultad

Financiación

Ciencias Agrarias

$ 28.002.765.723

Ciencias Contables, Económicas
y Administrativas

$ 10.135.683.063

Ingeniería Electrónica y
Telecomunicaciones

Ciencias Naturales, Exactas
y de la Educación
Interinstitucional

Ciencias Humanas y Sociales
Ciencias de la Salud
Ingeniería Civil

Total

$ 18.879.447.671
$ 8.570.005.382
$ 6.919.571.202
$ 1.628.421.464
$ 367.525.500
$ 5.000.000

$ 74.508.420.005

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2017.

El fortalecimiento del Sistema de Investigaciones de
la Universidad del Cauca en el periodo 2012-2017, se
evidencia además, en el incremento del presupuesto
para el funcionamiento de la Vicerrectoría de
Investigaciones, que pasó de 736 millones en el
año 2012 a 1874 millones en el año 2017, lo que
representa un incremento del 138 % (Gráfico 3).
La Universidad del Cauca cuenta desde hace 18
años con el Estatuto de Propiedad Intelectual
(Acuerdo Superior 008 de 1999, Anexo 06-12), un
instrumento que establece unas reglas de juego
claras y transparentes para el relacionamiento de
los diferentes actores, tanto internos como externos,
en los proyectos de investigación.

Respecto a la percepción sobre el apoyo
administrativo y financiero de la Institución para
el desarrollo y gestión de la investigación y el
emprendimiento, el 56,8 % de los estudiantes y el
52,9 % de los docentes lo considera satisfactorio
(totalmente, en gran parte, en cierta parte). De
otro lado, el 57,1 % de los estudiantes y el 57,7 %
de los docentes consideran satisfactorio el apoyo
administrativo y financiero de la Institución para el
desarrollo y gestión de la creación artística y cultural.
La Universidad del Cauca en los últimos años ha
logrado posicionarse como una de las Universidades
líderes en el campo de la investigación en la región.
De acuerdo con fuente Scopus la principal área de
conocimiento en investigación de la Universidad es
la ciencia computacional seguida de las ingenierías y
ciencias de la salud y matemáticas. Se hace evidente
un crecimiento en las ciencias biológicas y de
agricultura en parte justificado por los proyectos
del sistema general de regalías que actualmente
viene desarrollando la Universidad con algunos
convenios, lo cual ha permitido impacto significativo
de la investigación en la región (Gráfico 4).
De acuerdo con a la información registrada en la base
de datos de SCOPUS, la Universidad del Cauca registra
un índice h de 32 con 1255 artículos de investigación
publicados en revistas de alto impacto ubicado en los
diferentes cuartiles de Scimago de Q1 a Q4, además
583 investigadores con filiación a la Universidad han
realizado publicación en alguna revista internacional
y de los resultados de investigación se cuenta con 5
patentes registradas (Tabla 73). La citación de artículos
publicados por docentes de la Universidad del Cauca
ha venido creciendo en este periodo, pasando de 668
en el año 2014 a 732 en el año 2017 (Tabla 74).

La publicación de libros través del Sello Editorial de
la Universidad del Cauca resultado de los procesos de
investigación que adelantan profesores y estudiantes,
así como de los procesos de sistematización de las
prácticas pedagógicas de los profesores, también ha
crecido. Mientras en el periodo 2000 a 2011 se tuvo
un promedio de publicación de 24 libros por año, en el
periodo 2012 a 2017, este promedio subió a 35 libros.
En el año 2017 se registró la mayor cantidad de libros
publicados por el Sello Editorial de la Universidad,
desde su creación, esto debido a las convocatorias
de publicación de libros resultados de proyectos de
investigación o de trabajos de grado del programa
InnovAcción Cauca, proyecto de la Universidad del
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Gráfico 3. Presupuesto de la Vicerrectoría
de Investigaciones

Cauca financiado con recursos del Sistema
General de Regalías (Gráfico 5).
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Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2017.

Gráfico 4. Distribución de resultados de
Investigación de acuerdo a SCOPUS
por área de conocimiento.
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Fuente: SCOPUS, 2017.

Grafico 5. Libros publicados por el Sello Editorial
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Un resultado a destacar es que en los
últimos cinco años los investigadores de
la Universidad del Cauca han realizado
trabajo colaborativo con 43 instituciones
internacionales con resultados en la
generación de conocimiento, de estas
43 instituciones internacionales, 28 se
encuentran ubicadas dentro de las mejores
universidades del mundo según el Academic
Ranking of World Universities y con tres
centros de Investigación y/o centros
de desarrollo tecnológico e innovación
ubicados en los cinco primeros lugares del
Thomson Reuters.

El Scimago Institute realiza cada año un
ranking que se basa en la evaluación de
tres indicadores: investigación, innovación
y sociedad para medir la calidad de las
universidades en el campo de la investigación.
Dentro del indicador de investigación se tiene
en cuenta el talento científico, excelencia,
liderazgo, publicaciones de alto impacto,
entre otros. Para evaluar la innovación, se
consideran las patentes e innovación social.
Por último, está el componente social, en el
que se consideran la página web y las visitas
externas al web de la institución. De acuerdo
con estos indicadores, la Universidad se
ha consolidado en los últimos años en
investigación no solo en la región sino a nivel
nacional e internacional, ya que pasó de estar
en el puesto 731 a nivel internacional en el
año 2012, a ocupar el puesto 635 en el año
2017, mejorando su calificación al subir 96
puestos en los últimos 5 años (Gráfico 6).
Por su parte, en el ranking U-Sapiens se
avanzó del puesto 18 en el año 2012-1 al
13 en el año 2017); en el QS Latin America
University Ranking, en el año 2017 la
Institución se encontró clasificada en el rango
201-250; en el Ranking Web of University, en
el año 2017 en el puesto 15. De otro lado,
el Modelo de Indicadores de Desempeño de
la Educación –MIDE–, en el informe del año
2017, la Universidad del Cauca se encuentra
en el grupo de instituciones de pregrado con
enfoque doctoral, grupo compuesto por 8 IES

Factor 6. Investigación y Creación Artística

Tabla 73. Revistas internacionales con el
mayor número de publicaciones de resultados
de investigación de la Universidad del Cauca
Revista

Cite
H
Scored índex

Lecture Notes in
Computer Science
Studies in Health
Technology and
Informatics
Información
Tecnológica
Communications
in Computer
and Information
Science
Ingeniería e
Investigación
New Journal of
Physics
Health and
Technology

Fuente SCOPUS, 2017.

Número de
publicaciones

0,67

251

76

0,47

18

26

0,40

43

41

0,31

29

22

0,50

16

16

43

6

2,97
1,05

119

6

Tabla 74. Investigadores de la Universidad
del Cauca con los H Índex de mayor
impacto a nivel internacional
Investigadores

H-index

Citaciones

Carlos Hernán Sierra

15

829

Francisco J. Pino

13

627

César Collazos

Juan Carlos Corrales
Cesar Pardo

Jorge Enrique
Rodríguez

Carlos Alberto Cobos
Diego Mauricio
López Gutiérrez
Héctor Samuel
Villada Castillo

Cristóbal Gnecco
José Andrés
Calvache España

Fuente: SCOPUS, 2017-2.

14
8
8
7
7
6
6
6
4

626
282
202
348
179
244
86

en el país, y que se caracterizan por ser Instituciones
de Educación Superior con más de 10 graduados de
doctorado o más de diez programas de doctorado
que ofrecen programas de pregrado en más de cinco
áreas del conocimiento SNIES.

La Universidad del Cauca cuenta con un proceso,
unos criterios de evaluación y reconocimiento de
la productividad académica (Acuerdo Superior 078
de 2002, Anexo 06-13 y Acuerdo Superior 032 de
2003, Anexo 06-14) y una estructura organizacional
(Acuerdo 051 de 2002, Anexo 06-15), claramente
definido y en el marco de las disposiciones nacionales
sobre esta materia.

En cuanto a la calidad de la infraestructura
institucional para la investigación y la creación
artística, la calificación que más prevaleció entre
docentes y estudiantes fue buena, esto se evidencia
en el Gráfico 7.
Todos estos resultados son fruto de un trabajo
articulado que asumió la Universidad del Cauca en
su compromiso con la región de ofrecer servicios
de calidad que impacten sobre el desarrollo de
la comunidad; por ello, se tiene una cultura de
mejoramiento continuo que permite el ajuste de
procesos y actividades que facilitan la actualización
de políticas institucionales buscando la excelencia.

Análisis global del Factor 6

La Universidad del Cauca asume la investigación
dentro de su Misión institucional y en el planteamiento
de sus objetivos generales, como un proceso a través
del cual produce y valida conocimientos de las ciencias,
la tecnología, las humanidades, el arte y la cultura para
aportar a la solución de los problemas del entorno y
para mejorar las condiciones de vida de las personas
(Acuerdo 096 de 1998, Anexo 06-16), con un sentido
de responsabilidad ética y social ante su compromiso
con la Paz Territorial.1

134
88

1
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Diago, José L. 2017. ‘Hacia una universidad comprometida
con la Paz Territorial 2017-2022: Propuesta de trabajo
rectoral’. Anexo 06-17.
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Gráfico 6. Resultados de artículos publicados
en los últimos 5 años
Overall Rank

y recuperación de la ciudad de Popayán
después del terremoto de 1983.5
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Fuente: Scimago Institute, 2017.

Gráfico 7. ¿Cómo califica usted la calidad de la
infraestructura institucional para la investigación
y la creación artística de acuerdo
con el uso que hace de ella?
Consulta (estudiantes)
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Fuente: Encuesta realizada por el Comité de Acreditación Institucional,
2017-1.

Por su trayectoria histórica, la evolución del Sistema de
Investigaciones de la Universidad del Cauca ha estado
marcada por la propia evolución del Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología. Con la creación de Colciencias a finales
de los años 60, se inició la formalización y consolidación
de los procesos de investigación de la Universidad a través
de Grupos de Investigación. A principios de los años 80 la
Universidad del Cauca crea el Centro de Investigación y
Servicios –CIS– para promover los procesos de investigación,
así como el ofrecimiento de asesorías y consultorías, lo que
jugó un papel preponderante en el proceso de reconstrucción
152

Desde la creación del Consejo Departamental
de Ciencia y Tecnología –CODECYT, Cauca–,
en el año 1993, como parte de la política
nacional de promoción y regionalización
de la Ciencia y la Tecnología, la Universidad
del Cauca ha sido un actor clave para la
generación de alianzas interinstitucionales
y para la construcción de una visión conjunta
de futuro, considerando la Ciencia y la
Tecnología como motor de desarrollo en la
región, lo que ha quedado plasmado en los
documentos de Visión Cauca 2020 (2004),
la Agenda Caucana de Ciencia y Tecnología
(CAUCACYT-2005, Anexo 06-19) y el
Plan Estratégico ConCiencia Cauca-2013
(Anexo 06-20).

Estos antecedentes llevan a la Universidad
del Cauca a transformar su Centro de
Investigaciones y Servicios –CIS– en la
Vicerrectoría de Investigaciones, mediante
el Acuerdo 037 de 1997 (Anexo 06-21), y
a definir el Sistema de Investigaciones a
través del Acuerdo 068 de 1998 (Anexo 0605), ambos acuerdos del Consejo Superior.
Después de esta fecha, se han realizado
dos reformas al sistema, de acuerdo con
los cambios en las políticas de Ciencia y
Tecnología del país, y como parte del proceso
de mejoramiento continuo de la misma
institución. La última reforma fue en el año
2015 a través del Acuerdo Superior 015
(Anexo 06-06), con el propósito de mejorar
los procesos de apoyo a la investigación e
innovación, incentivar la creación artística
y cultural, consolidar los grupos y semilleros
de investigación, y adaptar sus procesos
administrativos para manejar los recursos
del nuevo Sistema General de Regalías –SGR–.
El compromiso con el desarrollo de procesos
de formación en investigación se ve reflejado
en las políticas de flexibilidad curricular, el
apoyo administrativo para la homologación
5

Comité de Acreditación Institucional (2012).
‘Sinopsis institucional’. Popayán: Universidad
del Cauca, Anexo 06-18.
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de asignaturas con el trabajo en los grupos de
investigación, el apoyo financiero a proyectos
formulados por los semilleros de investigación y las
convocatorias de apoyo a los trabajos de maestría
y doctorado, así como la cofinanciación de jóvenes
investigadores.

Frente a la generación de condiciones para el
desarrollo de la investigación como un eje misional
de la Universidad, se cuenta con la política y el apoyo
económico que la Institución ofrece a sus docentes
a través de las comisiones de estudio, el periodo
sabático, las comisiones académicas, las convocatorias
internas para el apoyo al desarrollo de proyectos de
investigación para los grupos de investigación de
menor desarrollo, y el apoyo técnico y administrativo
para la presentación de proyectos a convocatorias
externas. Estas acciones se ven reflejadas en el
mejoramiento del escalafonamiento de los grupos de
investigación, de los investigadores, en los resultados
de los rankings y en la gestión para la consecución
de recursos externos para el desarrollo de procesos
de investigación que posibilitan la transferencia de
conocimiento aplicado en la región.
El Sistema de Investigaciones de la Universidad del
Cauca se articula con el Sistema de Cultura y Bienestar
en los temas de investigación y creación artística,
el fortalecimiento de la cultura de la innovación, el
fomento del emprendimiento y la formación ética.
Mientras que, con el Sistema Académico, la articulación
se da en los espacios curriculares destinados a
formar y fomentar la investigación, en el apoyo de
los trabajos de grado que se desarrollan como o en el
marco de proyectos de investigación, en la creación de
programas de maestrías y doctorados y en el apoyo a
la divulgación de los resultados de las investigaciones.
Finalmente, un aspecto a mejorar tiene que ver con
lograr un aprovechamiento más equilibrado en
los diferentes programas académicos y Facultades
de las estrategias de formación en investigación.
Si bien se cuenta con Facultades con grupos de
investigación con una amplia trayectoria, otras
no tienen el mismo desarrollo, lo que requiere
estrategias que aborden esta situación.
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Evaluación y acciones de mejora relacionadas con las políticas
y estrategias de enseñanza y de aprendizaje en el marco de la
formación para la investigación

Facilidades para la participación de los estudiantes en actividades
académicas relacionadas con la investigación científica y/o la
creación artística y cultural

f)

e)

Existencia de elementos de flexibilización curricular que permitan
el ejercicio de procesos de investigación por parte de profesores y
estudiantes

Estrategias y apoyos institucionales que faciliten la construcción
y sistematización de conocimientos a los profesores y a los
estudiantes

Compromiso del profesorado y de los estudiantes en la
construcción y sistematización del saber, como forma de
actualización permanente

Políticas y estrategias institucionales para favorecer la formación
investigativa de los estudiantes, concordantes con los diferentes
niveles de formación en el pregrado y el posgrado

d)

c)

b)

a)

Aspectos a evaluar de la característica

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Calificación total de la característica

6A6

6A5

6A4

6A3

6A2

6A1

Código

4,37

4,50

4,10

4,30

4,50

4,30

4,50

Numérica
(C)

B

A

B

B

A

B

A

No
numérica

Se cumple en
alto grado

Se cumple
plenamente

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple
plenamente

Se cumple en
alto grado

Grado de
cumplimiento
Se cumple
plenamente

Calificación

50 %

16,67 %

16,67 %

16,67 %

16,67 %

16,67 %

16,67 %

Peso o
ponderación
(P)

Característica 17. Formación para la investigación científica y/o la creación artística y cultural

Tabla 75. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 17

2,18

0,75

0,68

0,72

0,75

0,72

0,75

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)
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6B6

6B5

6B4

6B3

6B2

6B1

Código

f)

e)

d)

c)

b)

a)

Premios y distinciones por trabajos de investigación, creación artística,
gestión y producción cultural, obtenidos por los docentes y otorgados
por instituciones de reconocido prestigio académico, artístico y
cultural

Publicaciones resultado de investigación elaboradas por profesores de
la institución de acuerdo con su tipo y naturaleza, tales como libros,
capítulos de libros, artículos de revistas indexadas y especializadas
nacionales e internacionales. Innovaciones, patentes, productos o
procesos técnicos y tecnológicos patentables o no patentables o
protegidos por secreto industrial, prototipos, dirección de trabajos
de grado de maestría y doctorado, paquetes tecnológicos, normas
resultado de investigación, producción artística y cultural, productos
de apropiación social del conocimiento, productos asociados a
servicios técnicos o consultoría cualificada

Criterios aplicados para la asignación de tiempo a los profesores,
dentro de la labor académica para la investigación y la creación

Existencia, grado de desarrollo y estabilidad de las unidades de
investigación y creación tales como: institutos, centros, grupos, redes
y programas

Nivel de formación y reconocimiento académicos de los
investigadores, creadores y artistas

Calidad de la infraestructura investigativa: laboratorios, equipos,
recursos bibliográficos, recursos informáticos, desarrollo editorial,
talleres de creación, escenarios de interacción, museos y archivos de
memoria

Aspectos a evaluar de la característica

4,20

4,20

4,20

4,20

4,50

4,20

Numérica
(C)

B

B

B

B

A

B

No
numérica

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple
plenamente

Se cumple en
alto grado

Grado de
cumplimiento

Calificación

Característica 18. Investigación científico-tecnológica, artística, humanística y social

Tabla 76. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 18

8,33 %

8,33 %

8,33 %

8,33 %

8,33 %

8,33 %

Peso o
ponderación
(P)

0,35

0,35

0,35

0,35

0,37

0,35

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)
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Existencia y aplicación de mecanismos de evaluación de las diferentes
formas de producción académica de los profesores

l)

k)

Estudiantes de pregrado, maestría y doctorado pertenecientes a
semilleros de investigación, y trabajos de grado o tesis

Investigadores reconocidos en el Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología o por entidades de reconocida autoridad en el ámbito de
las ciencias sociales, artísticas y culturales

Existencia de régimen de propiedad intelectual y de explotación
comercial

j)

i)

Capacidad de gestión de recursos externos para la investigación
científico-tecnológica, artística, humanística y social

Apoyo administrativo y financiero para el desarrollo y gestión de la
investigación, la creación artística y cultural, la creación de empresas y
de planes de negocios (como los centros de incubación y financiación
empresarial o como los centros de investigación y desarrollo
tecnológico, entre otros)

h)

g)

Aspectos a evaluar de la característica

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Calificación total de la característica

6B12

6B11

6B10

6B9

6B8

6B7

Código

4,36

4,00

4,50

5,00

5,00

4,50

3,90

Numérica
(C)

B

B

A

A

A

A

B

No
numérica

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

Se cumple en
alto grado

Grado de
cumplimiento

Calificación

Característica 18. Investigación científico-tecnológica, artística, humanística y social

50 %

8,33 %

8,33 %

8,33 %

8,33 %

8,33 %

8,33 %

Peso o
ponderación
(P)

2,18

0,33

0,37

0,42

0,42

0,37

0,32

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)
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Descripción

La institución desarrolla políticas y estrategias
relacionadas con el reconocimiento de la
importancia de introducir a los estudiantes en
las dinámicas de generación y apropiación de
conocimiento, aplicables de manera diferenciada
en los diversos niveles educativos

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Calificación global del factor

6B

17. Formación
para la
investigación
científica y/o
la creación
artística y
cultural

Código

De acuerdo con su naturaleza, su misión y su
proyecto educativo institucional, la institución
ha planteado políticas claras y un compromiso
18. Investigación
explícito con la investigación en el campo de
científicolas ciencias, la tecnología y las artes. Dichas
tecnológica,
políticas incluyen el fomento y la evaluación de la
artística,
actividad investigativa y creativa de los profesores
humanística y
y estudiantes, la difusión de sus productos, el
social
apoyo a proyectos, la definición de una estructura
organizacional para la actividad investigativa y
creativa de acuerdo con su misión

Características
del factor

4,37

4,36

4,37

Numérica
(C)

B

B

B

No
numérica

50 %

10 %

Se cumple en
alto grado

50 %

Peso o
ponderación
(P)

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Grado de
cumplimiento

Calificación

Tabla 77. Calificación y grado de cumplimiento del Factor 6

0,44

2,18

2,18

Calificación
ponderada de
la característica
evaluada(CxP)
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07
F

a

c

t

o

r

Pertinencia e
Impacto Social

Factor 7. Pertinencia e Impacto Social
Tabla 78. Calificación comparativa del Factor 7
(autoevaluaciones 2012 y 2018)
Autoevaluación 2012

Autoevaluación 2018

4,03

4,57

Satisfactorio

Se cumple plenamente

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Autoevaluación 2012
Para la Universidad del Cauca la proyección constituye uno de los pilares
fundamentales de su quehacer, tanto que lo ha elevado a una de sus funciones
sustantivas en su Proyecto Institucional; pues se encuentra íntimamente
ligada con actividades de docencia e investigación hasta el punto de hacer
difícil la delimitación entre unas y otras.
La Institución desarrolla la interacción social mediante la ejecución de la
proyección, formulación y ejecución de proyectos de investigación aplicada,
la firma y ejecución de convenios de cooperación, las asesorías y consultorías,
la participación en organizaciones externas (juntas directivas, comités, etc.),
pasantías, prácticas y trabajo social desarrollado por estudiantes, la oferta de
actividades de Educación no formal y el desarrollo de actividades dirigidas a la
comunidad (eventos, seminarios, coloquios, ferias, conciertos, exposiciones);
entre otros.

La Universidad del Cauca participó en proyectos de índole nacional como
el Programa Ondas y el Programa Computadores para Educar (Fase de
profundización), mediante el cual se capacitaron profesores de la Educación
Básica y Media en distintas estrategias didácticas y el uso de las TIC aplicadas
a los procesos formativos.
Los Pares Académicos del CNA consideraron que la Proyección Social
constituye uno de los tres pilares del quehacer académico de la Universidad,
mediante la cual la comunidad académica se vincula y apoya activamente
procesos de otras instituciones con el fin de contribuir a la solución de
problemas específicos y del entorno. En 6 Facultades de la Universidad
se pudieron identificar 10 unidades académicas a través de las cuales se
ejercen actividades de proyección social. Hay varios ejemplos de desarrollo
de productos industriales derivados de investigación aplicada.
Al respecto el MEN expresó: “La interacción con el entorno que incluya
no solo el apoyo a estudiantes de minorías o situación de pobreza, sino
numerosos convenios y colaboraciones interinstitucionales, la creación
161
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del Centro Regional de Productividad e Innovación
del Cauca –CREPIC–, y las actividades de
innovación vinculadas con el sector productivo”.

Aunque no se realizaron recomendaciones por
parte del CNA y del MEN, la Universidad del Cauca
ha continuado reforzando políticas, estrategias
y proyectos de bienestar y proyección social
en las 9 Facultades, las cuales han asumido la
diversidad y complejidad social desde la naturaleza,
sentido y propósito de sus respectivos campos de
conocimiento. Ejemplos de esto son: en la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas se encuentra el Centro
de Consultoría Jurídica; la Facultad de Ciencias de la
Salud tiene a cargo el Centro Universitario de Salud
Alfonso López; la Facultad de Artes cuenta con el
Conservatorio, el cual coordina el Programa de
formación musical para niños; la Facultad de Ciencias
Contables, Económicas y Administrativas tiene el
Centro de Estudios y Servicios –CES–; en la Facultad
de Ciencias Humanas y Sociales, se encuentra la
Unidad de Servicios de Lenguas Extranjeras –
UNILINGUA– y el Instituto de Investigación Histórica
José María Llorente; en la Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y de la Educación, existe la
Oficina de Proyección Social; y en las Facultades de
Ingeniería Civil, Electrónica y Telecomunicaciones
y Ciencias Agrarias, se realiza la proyección social a
través de proyectos de investigación aplicada.

Así mismo, en la Vicerrectoría de Investigaciones
se encuentra la División de Innovación,
Emprendimiento y Articulación con el Entorno –
DAE– y el Sello Editorial; la Vicerrectoría de Cultura
y Bienestar coordina el programa de Voluntariado
de Servicio Social universitario y la Red de Museos
que administra la institución; y la Vicerrectoría
Académica cuenta con el Centro de Educación,
Continua, Abierta y Virtual –CECAV–. También se
cuenta con la Oficina de Egresados como espacio
de proyección social.
La reforma al Sistema General de Regalías permitió
la financiación de macroproyectos, presentados y
ejecutados por la Universidad del Cauca, que en
el periodo 2012 a 2017 ha posibilitado tener un
gran impacto en diferentes ámbitos sociales en
la región del suroccidente colombiano. Algunos
de estos son: el proyecto ‘Alternativas para el uso
de subproductos derivados de la agroindustria
piscícola’; ‘Investigación y desarrollo de empaques
biodegradables’; ‘Centro de investigación, promoción

e innovación social para el desarrollo de la caficultura
caucana’; ‘Fortalecimiento de una cultura ciudadana
en ciencia, tecnología e innovación a través de la
investigación como estrategia pedagógica en el Cauca’
(Programa Ondas); ‘Red de formación de talento
humano para la innovación social y productiva en
el departamento del Cauca’ (InnovAcción Cauca),
entre otros.

Autoevaluación 2018

Juicio de cumplimiento
La Universidad del Cauca gestiona planes, programas
y servicios dirigidos a la sociedad, y a la solución de
sus problemas, realizando intervención y apoyo a
su favor, reconociendo la diversidad como elemento
potencializador del desarrollo social (Informe
general de actividades División de Innovación,
Emprendimiento y Articulación con el Entorno –
DAE– 2015-2016, Anexo 07-01).
En el año 2013, como parte de las actividades de
implementación de programas de formación humana
y cultural, se creó el documento de “Políticas y
lineamientos del Voluntariado de Servicio Social
Universitario –VSSU–” mediante el cual instituciones
y organizaciones sociales demandan del apoyo de los
estudiantes universitarios, llegando a las comunidades
a través de actividades establecidas y proyectos
definidos (Políticas y Lineamientos del Voluntariado,
Anexo 07-02). En el cuarto Trimestre de 2016 se
implementa el Programa de Poblaciones diversas
(Programa Poblaciones Diversas, Anexo 07-03).
El Ministerio de Educación invitó a participar a la
Vicerrectoría Académica a exponer el programa del
Voluntariado como estrategia de retención a nivel
universitario, realizado en la Universidad del Norte.
En el tercer Trimestre de 2016 se realiza todo el
proceso de inscripción al Voluntariado, el cual reúne
419 estudiantes en 28 ofertas disponibles.

El Centro de Educación Continua, Abierta y Virtual
–CECAV– adscrito a la Vicerrectoría Académica
mediante los Acuerdos Superiores 006 y 007 de 2013
(Anexo 07-04), tiene como función apoyar, planificar,
dirigir, coordinar y acompañar a las unidades
académicas de la Universidad, para el desarrollo
exitoso de diplomados, cursos, seminarios, talleres
y eventos de Educación no formal, relacionados
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con programas y actividades de investigación y
de extensión o proyección social coherentes con
el contexto y con la naturaleza institucional, esto
se visibiliza mediante el plan de mercadeo para
el CECAV (Anexo 07-05, Ver Factor 4 Procesos
Académicos, CECAV).
Las unidades académicas de la Universidad del Cauca
con el apoyo del CECAV, en el periodo comprendido
entre enero y de diciembre del año 2017, tramitaron
y ofrecieron a la comunidad universitaria 94 eventos,
entre cursos, seminarios, diplomados, incluyendo
los convenios suscritos con entidades de la Región.
De los 94 eventos ofrecidos se realizaron 70, con
un total de 6170 participantes. En datos generales,
entre el año 2013 y el año 2017 el CECAV ha realizado
237 eventos con un total de 23.622 participantes
(Anexo 07-05).

En consideración al acuerdo 069 de 2017, por el
cual se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional
2018 – 2022 (Anexo 07-05), y a la Resolución 104
de 2018, por la cual se adopta el nuevo mapa de
procesos de la Universidad de la Cauca (Anexo 0705) y se establecen como procesos misionales: la
Gestión Académica y la Gestión de la Investigación,
Innovación e Interacción Social, la DAE presentó
la propuesta de diseño e implementación de una
Política de Interacción Social, en la cual se articularán
los objetivos del subproceso CECAV, en consideración
a que se constituye según lo expresado en el artículo
2 del Acuerdo 006 de 2013 (Anexo 07-04), como un
pilar de la Interacción social de la alma máter.
La Universidad del Cauca cuenta con un talento
humano calificado que le posibilita generar
desarrollo desde lo académico en los campos
científico, tecnológico y artístico, para atender los
requerimientos del contexto académico y social, a
través de estrategias como:

• Cubrimiento de las necesidades académicas
requeridas por las instituciones educativas de
nivel Básica y Media del sector urbano y rural,
lo que fortalece y consolida la formación de los
docentes pertenecientes a los programas de
Licenciatura, a través de prácticas docentes o
prácticas profesionales que exigen los diferentes
currículos de los programas.
• Se inician conversaciones con la Universidad
del Nariño y con la Universidad Surcolombiana
sede Pitalito - Huila, para ofertar programas de

posgrado en conjunto. Así mismo, se establecen
alianzas estratégicas con la Universidad Distrital
de Bogotá, San Buenaventura de Cali, Universidad
del Pacífico y Universidad del Valle, así como
convenios interinstitucionales (Anexo 07-06).
Ver Factor 5 Visibilidad Nacional e Internacional.

• Se realizan jornadas de promoción de programas
en 16 municipios del norte del Cauca y sur del
Valle, se realiza el VI Coloquio Internacional de
Filosofía del Derecho en Santander de Quilichao,
se apoya la participación de 20 estudiantes del
programa de Ingeniería Agroindustrial en la Feria
XVII Agroindustrial Artesanal organizada por la
Universidad del Valle en Santander de Quilichao,
se vinculan 25 estudiantes en la Semana Agraria
organizada por la Facultad de Ciencias Agrarias
en Popayán, se apoya la realización del evento
Total Inmersión, organizado por el programa de
Lenguas Modernas en Santander de Quilichao,
entre otros (ver Factor 4. Procesos Académicos
en relación con los espacios y ambientes de
discusión crítica).
• Desde el Centro de Estudios y Servicios –CES–,
unidad estratégica que articula la interacción
entre la Universidad y el medio externo, a
través de la gestión social, emprendedora
y socio-académica en busca del desarrollo
social en la región. En los año 2016 y 2017, se
han gestionado planes, programas y servicios
dirigidos a la sociedad a través de actividades
de gestión emprendedora, gestión social, gestión
socio-académica y comunicación; generando
desarrollo económico y social, en la búsqueda
del fortalecimiento de la competitividad de las
organizaciones empresariales y sociales de la
región (informe CES 2016-2017, Anexo 07-07).
Como parte de las actividades de apoyo a la gestión
de proyectos de formación humana y cultural de
la Universidad del Cauca, dirigidos a la sociedad
y a la solución de sus problemas, se realizó la
publicación del libro producto de investigación:
Educación Superior: Región y Territorio en el Cauca,
por Hugo Pórtela Guarín y Carlos Osorio Garcés.
Este pone en evidencia el ejercicio de la formación
universitaria con programas académicos que
atiendan las necesidades a partir de la diversidad
del departamento del Cauca, circunscritas al
desarrollo de la investigación, la proyección social y
la interacción entre la Universidad y el medio externo
(Anexo 07-08).
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Con relación al rediseño y adopción de la política de
regionalización, se elaboró un documento de apoyo,
construido paralelamente con el Acuerdo 005 de 2013
(que creó el Centro de Regionalización) como insumo
para actualizar o ajustar la política. En este aspecto, en
2014 se contrató un docente de Ciencia Política para
realizar el rediseño de la política de Regionalización,
dando prioridad a la definición de estrategias para las
TICs. Así lo estipula desde sus líneas de acción: el Plan
estratégico de internacionalización de la Universidad
del Cauca (Política de Relaciones Interinstitucionales
e Internacionales de la Universidad del Cauca,
Anexo 07-09).
Además, la Universidad cuenta con un Sello Editorial
que acoge y publica la producción intelectual
de sus docentes, contribuyendo así a visibilizar
los resultados de investigaciones que aportan al
desarrollo y avance del conocimiento científico,
socio-cultural y artístico que genera la academia
(Política editorial Unicauca, Anexo 07-10).

La División de Articulación con el Entorno –DAE– es la
unidad de transferencia tecnológica de la Universidad
del Cauca, que apoya las actividades de Desarrollo
e Investigación –I+D+i–, gestión del conocimiento
y propiedad intelectual; facilita la articulación de la
Universidad con el entorno empresarial y la sociedad.
Su misión es apoyar los grupos de investigación
mediante los procesos de emprendimiento y
transferencia tecnológica, impulsando su desarrollo
en conjunto con la comunidad científica y los
diferentes sectores empresariales. La información
respectiva se socializa a través de la Página Web:
https://sites.google.com/a/unicauca.edu.co/dae/
y redes sociales como Facebook (Anexos 07-01, 0711, 07-12 y 07-13).
La Universidad del Cauca a través de sus grupos de
investigación realiza un proceso de valoración de las
necesidades del contexto a nivel regional y nacional.
Se han desarrollado proyectos de investigación en
torno a problemáticas del medio, los cuales generan
un gran impacto y vinculan políticas públicas de
economía social, uso de las TIC, cultura y paz, entre
otras (Anexo 07-11).

La Universidad del Cauca ya planteó el primer
borrador de “Políticas de Operación Proceso
Interacción Social” que entre otras acciones propende
por el fortalecimiento de procesos de autoevaluación
de las actividades de interacción social (Anexo

07-14). Por ello, desarrolla constantes procesos
de evaluación de su quehacer como institución
formadora en relación con la pertinencia de sus
programas. Ofrece nuevos programas académicos
encaminados a dar solución a las inquietudes y
necesidades de las regiones. Los diferentes procesos
de Registro Calificado y Acreditación de Calidad,
permiten la retroalimentación de los programas
desde la visión de los egresados quienes, basados
en su experiencia real en el medio, generan reflexión
que asume la academia, realizando los ajustes
curriculares para mantener la vigencia de los
programas (Documentos encuentro con egresados,
Anexo 07-15; ver Factor Procesos Académicos,
característica 13).
La sociedad que confirma el entorno de interacción
de la Universidad del Cauca, siempre ha reconocido
la importancia de la institución en el desarrollo
comunitario, no solo a través de proyectos de
investigación, en muchos casos relacionados con
mejorar la calidad de vida de las comunidades, sino
a través de procesos de formación solicitada por
las comunidades urbanas y rurales, quienes ven en
la Universidad la posibilidad de dar solución a los
problemas de índole social, productivo, educativo y
de actualización de conocimientos desde las diversas
disciplinas que la universidad orienta (Anexos 0716 y 07-17).

En tal sentido, la Universidad del Cauca mantiene
comunicación activa y permanente con los egresados
en articulación con los programas académicos y les
ofrece información oportuna de las actividades
institucionales de su interés. Con sus egresados,
mantiene vínculos para conocer detalles de su
experiencia profesional y así retroalimentar
los programas académicos en sus procesos de
mejoramiento; además, hará seguimiento a los
exalumnos no titulados para conocer las razones
que impiden su titulación y los orientará para
alcanzar este propósito (Política de egresados, Anexo
07-15 y 07-18; ver Factor Procesos Académicos,
característica 13).

Es así como las condiciones de pobreza generan altos
índices de vulnerabilidad de las poblaciones que
conforman el entorno universitario; la Universidad
interviene posibilitando acompañamiento en sus
diferentes procesos sociales, económicos, culturales
y artísticos. Las diferentes vocaciones, fortalezas
y potencialidades, que poseen las comunidades
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son tenidas en cuenta por la institución que con
su intervención posibilita mejores Condiciones de
Calidad de vida para la población. Cada Facultad
desarrolla proyectos de interacción social y de
extensión desde las particularidades disciplinares
que administra, todas ellas encaminadas a generar
bienestar en poblaciones vulnerables tanto en lo
urbano como en lo rural y en entornos mediato e
inmediato, entre los proyectos que más impacto
generan en la comunidad están:
Servicios jurídicos y de conciliación a la
comunidad:

• Los servicios del Centro de Consultoría Jurídica,
acatando los lineamientos del pensum académico
y de proyección social del programa de Derecho
de la Universidad del Cauca, deben garantizar los
derechos y expectativas de la parte interesada
dando cumplimiento a la Ley y al reglamento del
Centro de Consultoría Jurídica (Acuerdo 029 de
2015).

• Los practicantes (estudiantes de derecho) del
Centro de Consultoría Jurídica deben cumplir
con las directrices impartidas por el Reglamento
del Centro, las directrices académicas y de la
dirección, en lo referente a la participación en las
jornadas de inducción y capacitación continua y
en la atención al usuario, acatando el compromiso
institucional con la interacción social.

• La Interacción social de la Universidad del Cauca
contribuye a la solución de problemas de la
comunidad (usuarios estrictamente definidos)
que debe brindar asesoría legal gratuita de
servicios jurídicos y de conciliación y de otros
programas que se desarrollan, mediante atención
en la sede y demás actividades que faciliten la
prestación del servicio acorde a la ley enfocadas
a población de escasos recursos.
Servicios de Salud a la comunidad

• Servicios de salud de bajo nivel de complejidad
con énfasis en la atención ambulatoria de
manera oportuna, continua, con profesionales
competentes en el marco docencia-servicio, que
garanticen procesos de mejoramiento continuo
con calidad humana a los usuarios del área de
influencia.
• Prestación de los servicios de salud que ofrece
el Centro Universitario de Salud Alfonso López

de manera equitativa y accesible, teniendo en
cuenta los requisitos y objetivos definidos en el
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del
Ministerio de Salud y de la Protección Social

• Atención integral y personalizada a través del
Centro Universitario de Salud Alfonso López, que
ofrece servicios a las familias del entorno social.

• Promoción de la Salud de los usuarios del
Centro Universitario de Salud Alfonso López,
mediante acciones de información, educación y
comunicación en salud, dirigidos a la modificación
de comportamientos, para el logro de estilos de
vida saludable y fomentar el autocuidado.
• Apoyo prioritario a las actividades de formación e
investigación de los estudiantes de la Universidad
del Cauca, garantizando las condiciones óptimas
para su ejecución.

Otras Facultades de la Universidad, como la
de Artes, también se centran en actividades
diversas; por ejemplo, el Conservatorio de Música
con su programa de formación musical para
niños. De igual manera, los trabajos de grado de
los estudiantes de licenciatura en música van
encaminados a desarrollar y fortalecer procesos
culturales a nivel local, regional y nacional.
El Centro de Estudios y Servicios –CES–, en la
Facultad de Ciencias Contables, Económicas y
Administrativas, es otra experiencia de interacción
social de la Institución. La misión de este Centro es
articular la interacción entre la Facultad y el medio
externo a través de la gestión social, emprendedora
y socio-académica: De esta manera, complementa la
formación de profesionales idóneos y comprometidos
con la región (Anexo 07-19).

UNILINGUA es un programa de extensión de la
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales que a
través de un equipo capacitado y comprometido con
la Proyección Social, la Docencia y la Investigación,
ofrece un servicio de formación en lengua extranjera
en la ciudad de Popayán, esta busca contribuir al
desarrollo personal de sus usuarios.

A través de la Interacción Social, la comunidad
académica se vincula y apoya activamente procesos
de instituciones públicas, privadas o comunitarias
con el objetivo de articular la investigación y la
extensión que posibiliten contribuir a la solución de
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problemas que presenta el país en campos específicos
correspondientes a lo científico, social, cultural,
tecnológico, económico, ambiental y artístico.

El asumir la Interacción Social como uno de los
tres pilares que fundamentan el quehacer de la
Universidad, forma una urdimbre con la Docencia
y la Investigación, en un permanente proceso de
complementariedad, posibilitando vínculos con
instituciones y organismos sociales y académicos
del orden nacional e internacional, promoviendo
el intercambio y desarrollo del conocimiento y el
fortalecimiento de la conciencia social frente a lo
público. La Universidad del Cauca oferta programas
de Formación Superior en distintas zonas del
departamento del Cauca, teniendo en cuenta que
la Regionalización forma parte del proceso de
descentralización en que se encuentra comprometida
la Universidad y se inscribe en el marco de una
sociedad pluralista y participativa como lo señala
la Constitución Nacional (Anexos 07-08 y 07-20).
El sentido de lo social asumido por la Universidad
con responsabilidad, se encamina tras la
búsqueda del bien común de los actores sociales,
permea las políticas universitarias plasmadas en
el PEI y materializa formalmente su interacción
con el entorno a través de oficinas como la de
Relaciones Interinstitucionales e Internacionales
–ORII–, mediante los cuales firma convenios de
intercambio y colaboración interinstitucional
(Convenios, Anexo 07-21).

Para materializar la vinculación de la Universidad
del Cauca con el sector productivo, la Vicerrectoría
de Investigaciones promovió el Centro Regional de
Productividad e Innovación del Cauca –CREPIC–, que
con sus dos socios estratégicos (la Gobernación y la
Cámara de Comercio del Cauca) desde el año 2000
desarrolla proyectos de impacto social.
La Universidad del Cauca, como Institución pública
comprometida con la excelencia académica y los
procesos de acreditación institucional, asume
al conjunto de sus egresados, como parte activa
de la comunidad universitaria, favorece tanto
al desarrollo de la sociedad colombiana como al
cumplimiento de la Misión y Visión institucionales.
La institución a través del Área de Egresados, orienta
los procesos de identificación, registro y seguimiento
de sus egresados de manera que continúen

vinculados a la institución, lo anterior permite
fortalecer sus procesos académicos, incentivar la
continuidad en formación superior, participar en
proyectos de investigación e interacción social y
brindar espacios de intermediación laboral.
La Universidad considera que los egresados se
deben vincular activamente a la construcción y
revisión permanente de los procesos académicos
que la institución oferta, así los egresados
continuarán siendo agentes activos de desarrollo
y progreso en sus entornos en los ámbitos local,
regional, nacional e internacional.
Para la institución es esencial mantener contacto
permanente y directo con sus egresados, ya que
estos son la imagen de la Universidad y de sus
programas, el saber dónde se desempeñan, que
hacen, en qué contextos son más eficientes, entre
otras posibilidades, permite percibir la efectividad
y pertinencia de los programas. Acuerdo 054 de
2017, Política de Egresados (Anexo 07-18).

Por otra parte la Universidad del Cauca forma
parte de la Red Sur de Oficinas de Egresados, de
universidades pertenecientes a CIDESCO. La red está
conformada por 16 universidades del suroccidente
colombiano, que trabajan conjuntamente para
fortalecer lazos entre las universidades y sus
egresados. Haciendo uso de las redes sociales, la
Universidad del Cauca, ha mejorado los mecanismos
de comunicación con sus graduados. Además, con
el fin de que la Universidad del Cauca se convierta
en Bolsa de empleo, se ha tramitado la autorización
correspondiente, con el Ministerio de Trabajo. En
el portal web los egresados y estudiantes pueden
registrar sus datos, lo que posibilita mantener
contacto directo con los egresados para el desarrollo
de los procesos académicos que coadyuvarán al
desarrollo de la región y el país (Anexo 07-22).
La Política de Egresados posibilita establecer y
mantener el seguimiento constante a egresados,
esto lo plantea desde sus objetivos que propenden
por la actualización permanente de la base de
datos, la que se enriquece desde la información
que facilitan los programas a partir de sus
encuentros para efectos de Registro Calificado y
Acreditación de Alta Calidad, como también para
mantener nexos activos de tipo social y académico
a través de convocatorias que les permita
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socializar experiencias significativas desde sus
diversas disciplinas (Anexos 07-15 y 07-23).

La actualización de información de egresados
se solicita desde la página web de la institución
y también se aprovechan los medios masivos
de comunicación: redes sociales, asociaciones
(ASECAUCA), correo electrónico, reuniones y
encuentros con egresados (Anexo 07-23 y 07-24).
De igual manera, los medios de información que
usa la Universidad para mantener contacto real y
actualizado con sus egresados, son adecuados y
cumplen el cometido institucional de mantenerlos
informados de las actividades que requieren su
presencia y de la oferta de servicios institucionales
que para ellos propone la institución (Anexos 07-15,
07-22 y 07-25).
La alma máter también convoca a los egresados
para que se vinculen a los diferentes cuerpos
colegiados institucionales como Consejo Superior,
Consejo Académico, Consejos de Facultad, y
participen en procesos universitarios de diferente
índole (Anexo 07-25). En este sentido, los
docentes junto con los egresados han logrado
establecer sinergias que entrelazan la teoría y las
prácticas que han permitido establecer análisis
desde la evaluación de eficacia, pertinencia y
efectividad entre lo aprendido y las necesidades
de los diferentes entornos donde la institución ha
hecho presencia.

El establecer la oficina de egresados y plantear una
política encaminada a mantener vínculos constantes
con los egresados, es muestra fehaciente de como
la institución está consciente de la importancia de
estos en sus desarrollos curriculares, con la clara
intención de lograr una mayor eficiencia y eficacia
en sus planteamientos académicos, en pos de no
estar al margen de las necesidades sociales reales y
de potenciar una pertinencia acorde a los retos del
presente histórico.
La percepción de los egresados respecto al grado
de coherencia de la Misión Institucional con
los objetivos y los logros institucionales es: el
76,84 %, considera que el grado de coherencia
se cumple totalmente y en gran parte, el 23,17
%.considera que se cumple en cierta parte y poco
(Anexo 07-26). A la pregunta: ¿Cree usted que
el programa del cual es egresado responde a las

necesidades del contexto? El 71,33 %, manifiesta
que totalmente y en gran parte y el 27,66 % en
cierta parte y poco (Anexo 07-26).

Según la percepción de los egresados, la imagen
que proyecta la Universidad del Cauca, es:
excelente y buena en un 93,84 % y regular, mala
y pésima en un 6 % (Anexo 07-26). Respecto a la
información que posibilita la institución mediante
la página web desde la actualización y pertinencia,
los egresados consideran: que es totalmente y en
gran parte actualizada y pertinente un 71,30 %,
en cierta parte y poco el 28,17 % (Anexo 07-26). A
la pregunta: ¿Considera usted que la página Web
institucional facilita la comunicación académica y
administrativa de la comunidad universitaria?, los
egresados responden: que facilita la comunicación
totalmente y en gran parte para 61,50 %, en cierta
parte y poco 37 % (Anexo 07-26).

Análisis global del Factor 7

Para la Universidad del Cauca, la Interacción social
constituye uno de los pilares fundamentales de su
quehacer, a través de la cual se establecen sinergias
entre los desarrollos del conocimiento académico y
los saberes de la comunidad y sus necesidades. La
interacción social cualifica la ciencia, la tecnología,
las artes y la cultura en general.
Es así como de conformidad con la Ley 29 de
1990 y la Ley 1286 de 2009, la Universidad del
Cauca, como entidad del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación, debe propiciar
la innovación y el uso del conocimiento científico
y tecnológico para aumentar la productividad
y la competitividad del aparato productivo y
elevar el bienestar de la población en todas sus
dimensiones, en concordancia con las agendas
y planes de desarrollo de los niveles nacional,
regional y local del país.
La Institución desarrolla la interacción social
mediante la formulación y ejecución de proyectos
de investigación aplicada, la firma y ejecución
de convenios de cooperación, las asesorías y
consultorías, la participación en organizaciones
externas (juntas directivas, comités, etc.),
pasantías, prácticas y trabajo social desarrollado
por estudiantes, el ofrecimiento de actividades de
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educación no formal y el desarrollo de actividades
dirigidas a la comunidad (eventos, seminarios,
coloquios, ferias, conciertos, exposiciones), que
buscan el bienestar de la comunidad, el desarrollo
de la producción articulando la docencia, la
investigación e interacción social entre otros
(Anexo 07-27).
La pertinencia de este factor se mantiene en una
actualización constante, teniendo en cuenta las
dinámicas culturales de la población y los avances
científicos que comprometen a la institución a
permanecer alerta y en disposición de establecer
rutas encaminadas a generar soluciones frente a
las diferentes problemáticas del entorno.

Es así como en el año 2016 se elabora el primer
borrador de “Políticas de Operación Proceso
Interacción Social” a partir del Modelo Estándar
de Control Interno –MECI– (Anexo 07-14), el cual
establece la necesidad de formular las Políticas
de Operación como herramientas de control para
el establecimiento de acciones estratégicas. Las
Políticas de Operación se convierten en el marco
de referencia para el desarrollo de las acciones en
el cumplimiento de los objetivos de los procesos
que componen el Sistema, facilitan los controles
medibles en la evaluación, permiten la orientación
hacia la gestión de forma eficaz, eficiente y efectiva,
compilan criterios, dan cumplimiento normativo
y facilitan la evaluación desde el control interno.

Tabla 79. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 19
Característica 19. Institución y entorno
Calificación

Código

7A1
7A2

7A3

7A4

7A5

Aspectos a evaluar de la
característica
a) Evaluación de las
necesidades del contexto
y visión prospectiva del
desarrollo social

b) Aporte de la institución
al estudio y a la solución
de problemas regionales,
nacionales e internacionales
c) Programas y actividades
de investigación y de
extensión o proyección
social coherentes con el
contexto y con la naturaleza
institucional

d) Evaluación de los
resultados de los programas
y actividades de educación
continuada, consultoría,
extensión, transferencia
de tecnología, y de las
políticas para el desarrollo
y mejoramiento de estos
servicios
e) Aprendizaje institucional
como resultado de su
interacción con el medio,
evidenciado en cambio
de políticas, formulación
de nuevos programas y
estrategias, entre otros

Numérica
No
(C)
numérica

Grado de
cumplimiento

Peso o
ponderación
(P)

Calificación
ponderada
del Aspecto
Evaluado
(CxP)

4,70

A

Se cumple
plenamente

10 %

0,47

4,80

A

Se cumple
plenamente

10 %

0,48

4,80

A

Se cumple
plenamente

10 %

0,48

4,80

A

Se cumple
plenamente

10 %

0,48

4,80

A

Se cumple
plenamente

10 %

0,48
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Característica 19. Institución y entorno
Calificación
Código

7A6

7A7

7A8

7A9

7A10

Aspectos a evaluar de la
característica
f) Reconocimiento externo
de las repercusiones
sociales de las actividades
de docencia, investigación
y extensión o proyección
social de la institución

g) Aportes sociales de
los graduados en los
campos empresarial,
científico, artístico, cultural,
económico y político
h) Coherencia de las
prácticas enmarcadas en
los programas académicos
con las necesidades de la
institución y del sector
externo

i) Presencia e impacto
de acciones orientadas a
poblaciones en condiciones
de vulnerabilidad en el
área de influencia de la
institución

j) Desarrollo de iniciativas
de transferencia del
conocimiento científico y
tecnológico que permitan
la efectiva integración a
contextos locales y sociales
específicos, contribuyendo a
su desarrollo

Calificación total de la característica

Numérica
No
(C)
numérica

Grado de
cumplimiento

Peso o
ponderación
(P)

Calificación
ponderada
del Aspecto
Evaluado
(CxP)

4,80

A

Se cumple
plenamente

10 %

0,48

4,40

B

Se cumple en
alto grado

10 %

0,44

4,40

B

Se cumple en
alto grado

10 %

0,44

4,50

A

Se cumple
plenamente

10 %

0,45

4,40

B

Se cumple en
alto grado

10 %

0,44

60 %

2,78

4,64

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Se cumple
plenamente

A
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Tabla 80. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 20
Característica 20. Graduados e institución
Calificación
Código

Aspectos a evaluar de la
característica

7B1

a) Servicios que presta la
institución para facilitar
la incorporación de los
graduados al ámbito
laboral

7B2

7B3

7B4

b) Eficacia de los
sistemas de información
y seguimiento a los
graduados

c) Canales de
comunicación con los
graduados para apoyar el
desarrollo institucional
y fomentar procesos de
cooperación mutua

d) Participación de
los graduados en la
evaluación curricular y en
la vida institucional

Calificación total de la característica

Calificación
ponderada
del Aspecto
Evaluado
(CxP)

Numérica
(C)

No
numérica

4,50

A

Se cumple
plenamente

25 %

1,13

4,50

A

Se cumple
plenamente

25 %

1,13

4,40

B

Se cumple
en alto grado

25 %

1,10

4,50

A

Se cumple
plenamente

25 %

1,13

4,48

B

40 %

1,79

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.
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Grado de
cumplimiento

Peso o
ponderación
(P)

Se cumple
en alto grado
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Tabla 81. Calificación y grado de cumplimiento del Factor 7
Calificación

Código

Características
del factor

7A

19. Institución
y entorno

7B

20. Graduados
e institución

Descripción

La institución define,
mantiene y evalúa
su interacción con el
medio social, cultural
y productivo, de suerte
que pueda ejercer
influencia positiva
sobre su entorno
en desarrollo de
políticas claramente
formuladas y en
correspondencia
con su naturaleza.
La pertinencia de
estas políticas y de su
aplicación es objeto de
análisis sistemático
La institución realiza
seguimiento al
desempeño de sus
graduados como
profesionales y como
ciudadanos, y aprende
de sus experiencias
para mejorar
continuamente
las políticas y
el desarrollo
institucionales

Calificación global del factor

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Numérica
(C)

Calificación ponPeso o pon- derada de
deración
la caracNo
Grado de
(P)
terística
numérica cumplimiento
evaluada
(CxP)

4,64

A

Se cumple
plenamente

60 %

2,78

4,48

B

Se cumple
en alto grado

40 %

1,79

4,57

A

Se cumple
plenamente

8%

0,37
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Factor 8. Procesos de Autoevaluación
y Autorregulación
Tabla 82. Calificación comparativa del Factor 8
(autoevaluaciones 2012 y 2018)
Autoevaluación 2012

Autoevaluación 2018

4,52

4,18

Pleno

Se cumple en alto grado

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Autoevaluación 2012
La Institución mantiene mecanismos de autoevaluación y autorregulación
permanentes y apropiados teniendo en cuenta las regulaciones que el Estado
ha establecido en el Artículo 343 de la Constitución política, la Ley 42 de 1993,
el Estatuto de control fiscal y la Ley 87 de 1993, Estatuto básico de Control
Interno, artículo 8, la Ley 872 de 2003 (creación del sistema de Gestión de
la Calidad en entidades del Estado).

Desde los inicios del año 2000, la Universidad inició un proceso continuo
y exigente encaminado a desarrollar una cultura de calidad y de control
que han estado ligadas profundamente. La filosofía de esta voluntad fue
desarrollar una cultura de calidad que tienda a garantizar en toda la
comunidad universitaria y demás grupos de interés, principios claros
de transparencia, eficiencia, eficacia y efectividad en el desarrollo
institucional, principios enmarcados en el concepto de mejoramiento
continuo que ha tenido el equipo administrativo de la institución.
La Universidad del Cauca contó con diversos sistemas de información que
apoyaron el quehacer universitario de las diversas dependencias, aunque
por su origen no se encuentran suficientemente integrados, propiciando
en algunos casos, la no completa consistencia de la información mediante
la cual se construyen indicadores institucionales.

Históricamente, la Universidad del Cauca ha cumplido la reglamentación
relacionada con la implementación de sistemas de autoevaluación y
autorregulación. De manera particular, en los últimos cinco años se han venido
implementando MECI, GP: 1000 con asesoría del Ministerio de Educación.
De igual forma, los procesos de obtención Registro Calificado, Acreditación
de alta calidad de programas y la Acreditación Institucional fortalecen la
cultura de la autoevaluación y la autorregulación de la Institución.
Los pares académicos del CNA afirmaron que la Institución mantiene un
sistema de autoevaluación institucional que le permite desarrollar procesos
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participativos y permanentes de planeación y
autorregulación que orienten su renovación, sus
objetivos, planes y proyectos, y los de cada una
de sus dependencias, en forma coherente con su
misión y proyecto institucional; además demuestra
una preocupación constante por mantener una
estructura administrativa adecuada para el
cumplimiento de sus funciones, organizada a
través de sistemas (académico, de investigaciones,
de cultura y bienestar, y administrativo). También
cuenta con mecanismos adecuados de evaluación,
autoevaluación y autorregulación.
El MEN en la resolución de otorgamiento de la
Acreditación Institucional señaló:
Una cultura de autoevaluación de los
procesos académicos y administrativos, la
cual se traduce en un mejoramiento continuo
demostrado en 7 programas que han recibido
acreditación y 16 programas que se encuentran
en diferentes fases del proceso.
Fortalecer los procesos de autoevaluación de
posgrados y de acreditación de los mismos.

Entre los años 2012 y 2017, la Universidad del Cauca
ha seguido fortaleciendo la política para avanzar en una
cultura de la calidad y el mejoramiento continuo. La
adopción de la nueva política y los objetivos de calidad
de la Universidad, se realizó a través de la Resolución
R-685 de 2015; la creación del Centro de Gestión de
la Calidad y la Acreditación Institucional mediante el
Acuerdo Superior 051 de 2015 y la definición de sus
responsabilidades en el Acuerdo 001 de 2016.
La aplicación de la política de calidad se evidencia en
el aumento del número de programas académicos con
acreditación de alta calidad, que pasó de 7 en 2011 a
17 en 2017 además de los 22 programas de pregrado
que están en diferentes momentos del proceso.

De otro lado, a nivel de los programas de posgrado,
la Maestría en Ingeniería Telemática se encuentra
en proceso de evaluación del CNA y la Maestría
en Recursos Hidrobiológicos Continentales está
avanzando en el proceso de autoevaluación.
Además se viene realizando un proceso de
sensibilización para que todos los programas
de posgrados que cumplan con las condiciones,
inicien su proceso de acreditación de alta calidad.
De manera particular, se resaltan capacitaciones

en las especialidades médico-quirúrgicas para
fortalecer la dinámica de autoevaluación con fines
de acreditación.

Dado que la Institución estimuló la creación de
programas de posgrado, en la actualidad se están
generando las condiciones para que sus procesos
de autoevaluación se realicen con el fin de lograr
la acreditación de alta calidad en la medida que se
cumplan las condiciones requeridas, ya que el 50 %
de los actuales programas fueron creados después
del año 2014. De otro lado, se está en un proceso
de depuración de los programas, especialmente a
nivel de especialización que se encuentran inactivos.

Autoevaluación 2018

Juicio de Cumplimiento
Mantener una política de calidad para el desarrollo de
los programas académicos ha sido una preocupación
y compromiso constantes en la Universidad del Cauca
y ha trascendido las administraciones institucionales
convirtiéndose en un objetivo fundamental
establecido en el PEI (Acuerdo 096 de 1998, Anexo
08-01). En tal sentido, desde el año 2000, se establece
la “Prospectiva de la Universidad del Cauca al año
2012” que centró su accionar en cuatro ejes: (i)
Transformación Curricular, (ii) Posicionamiento
del Sistema de Investigaciones, (iii) Modernización
Administrativa y (iv) Desarrollo Integral del Talento
Humano. En el eje Transformación Curricular, se
propuso lograr la Acreditación de Alta Calidad de
programas académicos y lograr la Acreditación
Institucional entre otros. Por otro lado, el Plan
de Desarrollo Institucional 2013 – 2015, basó
su accionar en seis ejes estratégicos: Academia,
Investigación, Administración, Cultura y Bienestar,
Internacionalización y Regionalización.

Por otra parte, el Plan Estratégico de cara al
Bicentenario a 2027 (Acuerdo 055 de 2015, Anexo
08-02 y Plan Estratégico Bicentenario 2027, Anexo
08-03), se constituye en un documento que será el
marco orientador de la acción institucional hasta
la conmemoración de sus 200 años de existencia
institucional, el cual busca reafirmar el liderazgo, la
política de calidad y la proyección en el contexto regional,
nacional e internacional como una herramienta de
consulta y orientación para decidir sobre los principales
aspectos de la academia y su entorno.
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Mediante el Acuerdo Superior 069 de 2017 (Anexo
08-04), se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional
2018 - 2022, adoptando la gran meta que señala:
Para 2022 la Universidad del Cauca, como
Institución de Educación Superior de carácter
autónomo, comprometida con la Paz, la
Educación y la Equidad, será reconocida en
el ámbito nacional e internacional por una
educación pública de calidad, reflejada en la
implementación de un modelo de gobernanza
universitaria y un sistema de calidad integral,
académico, investigativo (innovación y
emprendimiento) y de Interacción Social
con pertinencia regional, comprometido con
un proyecto cultural en el Posconflicto con
sostenibilidad económica y financiera.

Además, adopta los siguientes ejes estratégicos:
1. Excelencia Educativa, 2. Fortalecimiento de la
Gestión de la Calidad, 3. Investigación, Innovación e
Interacción Social, 4. Formación Integral con Cultura
y Bienestar y 5. Fortalecimiento Institucional.
Desde este marco orientador, el Estatuto Académico
(Acuerdo 036 de 2011, Anexo 08-05) en el Capítulo IX
de La Autoevaluación y la Acreditación Institucional
y de Programas, establece que todos los programas
académicos, de investigación, desarrollo e innovación,
o de interacción social deberán incorporar ambientes,
estrategias y metodologías de autoevaluación.

A partir del año 2003, la Universidad del Cauca
acoge lo establecido en la Ley 489 de 1998, en
la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de entidades de orden nacional
(Anexo 08-06) y acata la Ley 872 de 2003, que
crea el sistema de gestión de la calidad en la rama
ejecutiva del poder público y en otras entidades
portadoras de Servicio (Anexo 08-07). De igual
manera, en el año 2006 la institución se acoge al
decreto 1599 de 2005 (Anexo 08-08) y mediante
la Resolución R-017 de 2006 (Anexo 08-09),
adopta el Modelo Estándar de Control Interno
para el Estado Colombiano (MECI 1000:2005).

A partir de la Resolución R-309 de 2009 (Anexo 0810) se adopta el Sistema de Gestión de la Calidad en la
Universidad del Cauca, como parte de la estrategia de
modernización administrativa establecida en el Plan
Prospectiva 2012. Las resoluciones R-218 y R-219 de
2011 (Anexos 08-11 y 08-12), adoptan el manual de

procesos y procedimientos de la institución y a través de
la Resolución R-220 de 2011 (Anexo 08-13) del mismo
año se establece el Manual de Calidad que define y
describe el sistema integrado de gestión institucional.

La Resolución R-440 de 2011 (Anexo 08-14)
adopta los indicadores de gestión de los procesos
que hacen parte del sistema integrado de gestión
de la Universidad del Cauca, en cumplimiento
de su misión y objetivos incluidos en el plan de
desarrollo institucional. A través de la Resolución
R-802 de 2011 (Anexo 08-15), se adopta el
sistema integrado de Gestión, el cual involucra
los requerimientos del sistema de gestión de
Calidad NTCGP1000:2009 y el Modelo Estándar
de Control Interno MECI, en adelante denominado
Sistema Integrado de Gestión-SIG.
En el año 2012, se emite la Resolución R- 402
(Anexo 08-16), por la cual se adopta el modelo de
gestión por procesos de la Universidad del Cauca,
cuya base es el mapa de procesos institucional,
integrado por
1. Procesos estratégicos
2. Procesos misionales
3. Procesos de apoyo
4.

Procesos de evaluación

La Resolución 504 de 2012 (Anexo 08-17), conforma
los equipos coordinador y operativo del sistema
MECI-Calidad en la Universidad del Cauca y así
mismo describe las funciones de dicho equipo.
En la Resolución R-685 de 2015 (Anexo 08-18),
se adopta la política y objetivos de calidad de la
Universidad, y se reformula a través del Acuerdo
008 de 2018,y en el Acuerdo 001 de 2016 (Anexo
08-19) establece las responsabilidades del Centro
de la Gestión de la Calidad y la Acreditación
Institucional. Este centro es el encargado de
dirigir y colaborar a todos los programas de la
Universidad en sus procesos ligados al control de
su calidad académica y administrativa.

Como evidencia de este esfuerzo en la permanente
búsqueda de la calidad y la excelencia institucional
se han obtenido la Acreditación Institucional
de Alta Calidad otorgada por el MEN en el año
2013 mediante Resolución 3218 (Anexo 08-20),
la Acreditación de Alta Calidad de 17 programas
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académicos, así como las certificaciones ICONTEC:
Certificado IQNET e ICONTEC, Certificado ISO
9001:2008 y Certificado NTCGP 1.000:2009 y la
verificadora VALUE AND RISK.
Para dar continuidad a estos procesos de
mejoramiento, el Centro de Gestión de la Calidad
y Acreditación Institucional de la Universidad
del Cauca, plantea un Sistema Integrado de
Gestión para la Acreditación Institucional
–SIGA– sustentado en la participación activa de los
diferentes actores de la comunidad universitaria
y en la armonización entre los factores de
acreditación –CNA– y los requisitos del Sistema de
Gestión de Calidad bajo los lineamientos de la ISO
9001:2015 (Anexo 08-21).

Para cumplir con el propósito expuesto, se hace
necesario, en primer lugar, adelantar el contraste
entre los factores de Acreditación Institucional y los
requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en el
contexto de la Universidad del Cauca; tal como se
ilustra en la Tabla 83. Como resultado de esta acción,
es importante resaltar la interdependencia de los
factores CNA y los requisitos de la norma ISO como
un aspecto crucial para la gestión. Se trata entonces,
en segundo lugar, de construir e implementar una
dinámica de complementariedad entre estos dos
modelos, basada en el mejoramiento continuo, que
permite fortalecer la alta calidad educativa para
la satisfacción, tanto de la comunidad académica,
como de los demás interlocutores de la institución.
Tal decisión hace parte del ejercicio de la autonomía,
de la autorregulación institucional con un enfoque
sistémico de gobernanza que proporciona una mejor
trazabilidad de los procesos y de los procedimientos
a partir de la gestión de calidad basada en la NTC
ISO 9001:2015.

La Tabla 83 permite visualizar la correspondencia
entre factores de acreditación CNA y los requisitos
de la norma ISO 9001:2015. Su integración permite
contar con una visión más amplia y estratégica
para la toma de decisiones por parte de la dirección
universitaria, al igual que focalizar los esfuerzos
para ser más eficientes en el logro de los objetivos
institucionales. Es de esta manera, que en forma
coherente se plantea el Plan de Desarrollo
Institucional 2018-2022.
Existe plena correspondencia entre los objetivos del PDI
y la nueva política de calidad. En este sentido, para la

formulación y construcción del plan se tomaron como
referentes tres fuentes: los factores de acreditación
institucional propuestos por el CNA; la participación de
la comunidad académica a través de la estrategia “Caja
de Voces”; y la dinámica del mejoramiento continuo
recopilada en los planes de mejora.

De esta manera, el SIGA se organiza para favorecer y
fortalecer la gestión universitaria con la mirada puesta
en la renovación de la acreditación institucional,
soportada en la dinámica de la acreditación de los
programas académicos, que a la fecha suman 17 que
corresponden al 36 % de los programas acreditables
de pregrado y al 28 % de los acreditables de toda la
Universidad. Es así como se puede comprender que
el Sistema Integrado de Gestión de Calidad para la
Acreditación, continúe con la revisión del contexto
institucional con base en su Proyecto Educativo
Institucional –PEI–; también, con la reorganización de
los procesos de la Universidad del Cauca, formalizada
mediante la Resolución R-104 de 2018 (en lo que se
denomina Mapa de procesos institucional, Anexo
08-22). Se agrega a lo anterior, la identificación y
establecimiento de acciones frente a los posibles
riesgos, al igual que a las oportunidades de mejora;
junto con la planificación de los cambios pertinentes.
Adicionalmente, dentro de las actividades académicoadministrativas, de una parte, se estable una estructura
logística para el seguimiento de la mejora continua
de los programas académicos a través de los Comités
de acreditación de Facultad mediante la resolución
R-1132 de 2017 (Anexo 08-23). Estos comités cuentan
con el apoyo de los gestores de calidad.

El Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación
Institucional, realiza periódicamente las consultas
de satisfacción a la comunidad institucional, con
el propósito de establecer planes de acción y de
mejoramiento. De igual manera, los procesos de
autoevaluación institucional como los de programas
académicos en el marco de procesos de registro
calificado y acreditación de alta calidad, requieren de
consultas periódicas para diagnosticar los aspectos
a mejorar y ser incorporados tanto en los planes de
mejoramiento y en los de desarrollo, manteniendo
un constante monitoreo por parte de las áreas
de Control Interno y Planeación (Anexo 08-24,
Encuestas Mejoramiento).
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Tabla 83 Contraste y correspondencia entre factores de acreditación
y requerimientos de la norma ISO 9001:2015

1

Acreditación Institucional

NTC ISO 9001:2015

Factor

Requisito ISO

Factor Misión y Proyecto Institucional

2

Factor Estudiantes

4

Factor Procesos Académicos

3
5
6

7.9
8
9

10.8
11

12.10

4.1

Contexto

5.2

Política

5

6.2
8

4.2
5

Factor Profesores

7
8

Factor Visibilidad Nacional e Internacional

4.1

Factor Pertinencia e Impacto Social

8.2

Factor Investigación y Creación Artística
Factor Procesos de Autoevaluación
y Autorregulación
Factor Bienestar Institucional

Factor Organización, Gestión y
Administración

Factor Recursos de Apoyo Académico
e Infraestructura Física
Factor Recursos Financieros

8.5
6.1
10

9.2
7

7.1.3
7.1.4
7

7.1

Liderazgo
Objetivos de calidad y planificación para
lograrlos
Operaciones

Partes interesadas
Liderazgo

Apoyo (7.1.2 - Personas)
Operaciones
Contexto

Producción y provisión del servicio
Requisitos para el servicio

Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Mejora

Auditoría interna

Apoyo (7.1 Recursos)
Infraestructura

Ambiente para la operación de los procesos
Apoyo

Recursos

Fuente: Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional 2018.

Respecto al diseño de planes y actividades de
mejoramiento, producto de los procesos de
autoevaluación, el Centro de Gestión de la Calidad y la
Acreditación Institucional ha diseñado instrumentos
como el Formato de Plan de Mejoramiento (Anexo 0825), el cual contempla las oportunidades de mejora
en correspondencia con cada uno de los factores del
modelo de autoevaluación estipulado por el MEN.
Cada oportunidad de mejora se aborda a través de
proyectos con sus respectivas actividades, tiempos
de ejecución, indicadores, responsables y recursos,
entre otros. Además, el control y seguimiento de los
planes de mejoramiento y de los logros asociados al
proyecto institucional y a sus planes de desarrollo,
se realiza mediante el formato estado de viabilidad
de las actividades del plan de mejoramiento (Anexo
08-26, formato viabilidad Plan de mejora).

Por otro lado, la obtención de registros calificados
y acreditación de alta calidad de los programas
académicos, con los actos administrativos
otorgados por el MEN, evidencian el desarrollo de
los procesos de autoevaluación y autorregulación
y la existencia de planes de mejora, documentos
que reposan en el Centro de Gestión de la Calidad
y la Acreditación Institucional.

A nivel de programas académicos se realiza
el análisis de los resultados de las pruebas de
Estado Saber Pro de los estudiantes, el cual se
constituye en un referente para los procesos
de autoevaluación con fines de obtención y
renovación de registro calificado y acreditación
de alta calidad. El resultado de las pruebas es un
insumo para los comités de programa que permite
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analizar y evaluar la pertinencia y enfoque de los
programas y la importancia de fortalecer áreas
específicas de conocimiento.

• La Universidad del Cauca cuenta con diversos
sistemas de información para el apoyo de
sus actividades tanto académicas como
administrativas, entre los cuales se encuentran:
Sistema de Recursos Físicos – SRF Plus–,Sistema
de Recursos Humanos –SRH–,Sistema de apoyo a
la gestión financiera –Finanzas Plus–,Sistema de
Información de Matrículas y Control Académico
–SIMCA–, Sistema de Información y Gestión
de Labor Académica – SIGELA–, Sistema para
Automatización de Bibliotecas –Unicornio–,
Sistema de ingresos y facturación y Sistema de
Información de la Vicerrectoría de Investigaciones
–SQUID– (ver Factor 4). La institución, a
pesar de haber avanzado sustancialmente en
la adopción sistemas de información para el
apoyo a las diversas actividades académicas y
administrativas acordes a la complejidad de los
procesos misionales, ha encontrado mediante los
procesos de autorregulación, que es necesario
buscar la inter-operabilidad de estos sistemas de
información y mejorar los niveles de seguridad
de la información y la protección de los datos
personales.

El Plan de Desarrollo Institucional 2013-2015, basó
su accionar en seis ejes estratégicos: Modernización
Administrativa, Formación Académica-Renovación
Curricular, Fortalecimiento del Sistema de
Investigación, Sistema de Cultura y Bienestar,
Compromiso Regionalización y Fortalecimiento de
la Internacionalización, los cuales se subdividieron
en programas y proyectos. Los ejes se midieron por
indicadores de impacto, los programas por indicadores
de efecto y los proyectos por indicadores de productoproceso (Anexo 08-27, PDI 2013 – 2015). Dado que el
Consejo Superior autorizó la ampliación del periodo
rectoral a 5 años (Acuerdo Superior 041 de 2013,
Anexo 08-28), el PDI 2013 – 2015, este fue ajustado
(PDI 2013 – 2017 Anexo 08-29).
El Plan Institucional de Desarrollo 2018-2022
“Hacia una Universidad Comprometida con la Paz
Territorial” adopta los siguientes ejes estratégicos:
Excelencia Educativa, Fortalecimiento de la Gestión
de la Calidad, Investigación, Innovación e Interacción
Social, Formación Integral con la Cultura y el Bienestar
y Fortalecimiento Institucional. Estos se estructuran

por componentes, programas, y proyectos que para
su evaluación y seguimiento cuentan con: agenda,
cronograma, objetivos, priorización, informes y
mantenimiento (Anexo 08-30, PDI 2018 – 2022).
La información suministrada por estos sistemas a
la Oficina Asesora de Planeación genera de manera
periódica un boletín de indicadores que se convierte
en el insumo principal para la elaboración de los
reportes institucionales (indicadores SUE, ICFES,
informes de gestión rectoral, entre otros) y contribuye
a la toma de decisiones para la implementación
de políticas, consolidaciones de planes de mejora
encaminados a resolver problemáticas específicas.
Cada uno de los sistemas de información con que
cuenta la Universidad, permite a los funcionarios
de la Institución y a sus directivas rendir informes
sobre las situaciones institucionales, no solo a
nivel académico, sino también administrativo,
financiero y de información docente, que son
constantemente actualizados; lo que permite
tener un panorama y diagnóstico de los procesos
llevados a cabo en la Institución, esto facilita
rendir los informes de acuerdo con las exigencias
de los sistemas nacionales y a su vez permite a la
directiva universitaria tener un panorama actual
de la situación de la institución. Un ejemplo de
ello es el Sistema Integrado de Matrícula y Control
Académico –SIMCA–, que suple las necesidades
de registro e información de prácticamente la
totalidad de los procesos académicos, tales como,
matrícula, asistencia, notas previas, exámenes
finales e historia académica, entre otros, los cuales
son alimentados permanentemente y en cada
periodo académico, dinamizando la información
con facilidad de acceso tanto para administrativos,
docentes y estudiantes.
La Universidad interactúa en doble vía con los
sistemas de información estatales entre los
que se destacan: SNIES, SPADIES, SACES, OLE,
SABER PRO, MIDE, SIRECI, SUIT, SUIP, SIGEP,
FURAG, eKOGUI. De igual manera la Institución
por su carácter público reporta información a
la Contraloría Nacional, Contaduría General de
la Nación, al Departamento Administrativo de
la Función Pública, a la Agencia Nacional para la
Defensa Jurídica del Estado.
La institución posee sistemas de evaluación
institucionalizados y se aplican de manera adecuada
en la de evaluación de los profesores, personal
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administrativo y directivas, para favorecer su
mejoramiento.

• Facilitar el planeamiento de las actividades
académicas.

Respecto a la evaluación profesoral, la institución
se fundamenta en el estatuto docente (Acuerdo
024 de 1993, Anexo 08-31), que regula el ejercicio
de la docencia, fomenta la excelencia académica
y el bienestar del profesorado, promoviendo la
capacitación, la evaluación, los estímulos y las
distinciones. El proceso de Evaluación del desempeño
profesoral se rige por el Estatuto docente (capítulo
X) y el Acuerdo 090 de 2005 (Anexo 08-32). Las
Facultades por medio del Comité de Personal Docente
realizan la evaluación docente de cada departamento
adscrito a ellas acorde con la normatividad vigente.
Corresponde al Comité de Personal Docente tramitar
anualmente la evaluación de los profesores y rendir
un informe ante los Consejos de Facultad, quienes
autorizan las respectivas resoluciones que reconocen
la experiencia calificada.

La calificación anual del docente se hace con base en
diversas fuentes, de tal manera que ellas permitan
recolectar información suficiente y pertinente para
el logro de este propósito. Para tales efectos, la
información proviene de los estudiantes, instancias,
organizaciones o instituciones en las cuales presta
sus servicios el profesor, del superior inmediato, de
las instancias de dirección y coordinación académica
y del mismo profesor (autoevaluación).

Para realizar la evaluación de sus funcionarios, la
Universidad se fundamenta en criterios establecidos
en la normatividad institucional que regula
estos procesos a nivel de sus docentes, personal
administrativo y directivo. La normativa está
encaminada a evaluar el grado de eficiencia y eficacia
de sus labores por medio de procedimientos de calidad
que constantemente se están realizando y ajustando
con el fin de mejorar la calidad institucional.

El Acuerdo 090 de 2005 (Anexo 08-32), define la
evaluación profesoral como un proceso permanente,
periódico, integral y público que permite establecer el
grado de cumplimiento de las actividades asignadas
y la calidad de las mismas, con el fin de propiciar
el mejoramiento continuo de la labor docente. Los
objetivos de la evaluación profesoral son:

• Calificar y cualificar la labor docente
desempeñada por el profesor.
• Permitir el ingreso y promoción del personal
docente en el escalafón universitario.
• Posibilitar el acceso al otorgamiento de los
estímulos contemplados en la ley y los estatutos
de la Universidad.

• Determinar la estabilidad laboral de los
profesores de la Universidad.
• Contribuir en la identificación de necesidades
y prioridades de capacitación docente.

Igualmente, mediante el Acuerdo 090 de 2005
(Anexo 08-32), se han definido las políticas para
asegurar el mantenimiento de la calidad y estabilidad
de profesores dedicados al servicio de los programas,
mediante la evaluación docente, la cual se realiza
de forma integral, estos acuerdos son aplicados al
personal docente de la Institución en igualdad de
condiciones y cumpliendo con todas las reglas y
procedimientos establecidos.

La evaluación de los docentes que desempeñan
cargos administrativos (Coordinadores de Programa,
Jefes de Departamento, Decanos de Facultad, Jefes
de Dependencias, Vicerrectores, Rector), se realiza
a través del superior inmediato, para efectos de
reconocimiento de puntos como lo estipula la
normatividad institucional.
En la evaluación de las actividades de docencia
participan los estudiantes quienes realizan la
correspondiente calificación a sus profesores al final
de cada semestre a través de un aplicativo del Sistema
Integrado de Matrícula y Control Académico –
SIMCA–. Allí los profesores pueden ver los resultados
del proceso evaluativo, posibilitando la detección de
fortalezas y aspectos a mejorar (Anexo 08-24). En la
Institución existe y se aplica un sistema de evaluación
semestral de desempeño docente, la cual se consolida
en el reconocimiento anual de experiencia calificada.
Para la evaluación del personal administrativo
de la institución se expide el Estatuto de Carrera
Administrativa de la Universidad del Cauca, Acuerdo
006 de 2006 (Anexo 08-33), el cual se adopta
mediante Acuerdo 007 de 2006 (Anexo 08-34). El
estatuto establece los procedimientos que permiten
determinar los logros institucionales alcanzados
mediante la gestión del servidor público e identificar
las áreas potenciales de este en el cumplimiento de
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funciones y objetivos precisos. En la evaluación del
desempeño se aprecia y califica el comportamiento
socio-laboral del empleado, propiciando tanto su
eficiencia institucional como su desarrollo integral.
El Título VII de la Evaluación del Desempeño de los
Empleados de Carrera administrativa Universitaria,
en sus artículos 55 a 59 detalla estos procesos
(Acuerdo 006 de 2006, Anexo 08-33).

La Universidad del Cauca, amparada en el Decreto
1279, de 2002 (Anexo 08-35), por el cual se
establece el régimen salarial y prestacional de
los docentes de las Universidades Estatales,
producciones académicas y/o investigativas de los
docentes, con el fin de asignar el reconocimiento
que la ley estipula según el tipo de productividad
académica presentada, ha reglamentado el
reconocimiento de la productividad académica
de los docentes, a través de un conjunto de actos
administrativos, entre ellos: el Acuerdo 078 de
2002 (Anexo 08-36), que define el Sistema de
Bonificaciones por productividad Académica para
los Docentes de Planta, el Acuerdo 079 del 2002
(Anexo 08-37), reglamenta la integración de la
Comisión de Pares Externos Evaluadores de la
Productividad Académica, Acuerdo 032 de 2003
(Anexo 08-38), por el cual regula el reconocimiento
de productividad académica previamente evaluada
y reconocida por la institución y otras universidades
públicas estatales con anterioridad a la entrada en
vigencia del Decreto 1279 de 2002 (Anexo 08-35),
el Acuerdo 001 del 04 de marzo de 2004 (Anexo
08-39), que dispone los Criterios de Evaluación y
Asignación de Puntajes, entre otros.
Amparado en este marco, para efecto del
reconocimiento de puntos salariales por
productividad académica, el docente presenta
solicitud por escrito dirigida al Comité de Personal
Docente de cada Facultad, organismo que conceptúa
y remite al Comité Interno de Reconocimiento y
Asignación de Puntaje -CIARP-, instancia que emite
la resolución respectiva. En tal virtud los criterios
de evaluación de la productividad académica son
claros, transparentes e institucionales, los cuales
se encuentran consagrados en la normatividad
antes relacionada. Los Actos Administrativos de
asignación salarial por reconocimiento de puntos a
profesores, son remitidos a la División de Gestión del
Talento Humano para su registro, dando aplicación
al Acuerdo 051 de 2002 (Anexo 08-40), artículo
quinto. Los docentes son notificados a través de la

página web institucional. Para el reconocimiento
de Producción Intelectual de los docentes de la
Universidad del Cauca, existe el formato PM FO 4
PR 4 (Anexo 08-41) y el formato PM FO 4 FOR 3
(Anexo 08-42)

Análisis global del Factor 8

La Institución ha desarrollado y avanza en la cultura
de la autoevaluación y autorregulación, conforme a
las exigencias que la Educación Superior demanda.
Al respecto, la institución cuenta con políticas claras
y un marco legal detallado que regula cada uno de
los procesos no solo para dar cumplimento a los
requerimientos estatales sino como una postura
ética fundamentada en el compromiso social como
institución pública. De igual manera, la Universidad
cuenta con la información necesaria para la
planeación de la gestión institucional.

Se ha promovido un ethos institucional con ambientes
propicios para el desarrollo de la cultura de la
autoevaluación, orientada hacia el aseguramiento de
la calidad y su mejoramiento continuo, evidenciada
en múltiples aspectos como: los planes de desarrollo
institucional (PDI 2013-2015, PDI 2013-2017, PDI
2018-2022) con ejes estratégicos referidos a la
excelencia educativa y fortalecimiento de la gestión
de la calidad; la formulación del Plan Estratégico
Bicentenario 2027, documento orientador de la
política institucional hasta la conmemoración de sus
200 años; el logro de la Acreditación Institucional
de Alta Calidad, en el año 2013; los procesos de
autoevaluación y mejora conducentes a obtener la
renovación de la misma, en el año 2019; la creación
del Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación
Institucional; la obtención de registros calificados
para todos los programas académicos de pregrado
y posgrado; la acreditación de alta calidad de 17
programas académicos y otros que están en diversas
fases del proceso; el incremento de programas de
posgrado con un crecimiento del 120 %, entre los
años 2012 y 2017; la oferta de programas de pregrado
y posgrado en diversos municipios de la región; el
posicionamiento del sistema de investigaciones; el
reconocimiento de la calidad en diferentes rankings;
una planta docente consolidada y apropiada en
cantidad y dedicación; el logro de certificaciones
ICONTEC: Certificado IQNET e ICONTEC, Certificado
ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, y Certificado NTCGP
1.000:2009, entre otros.
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La cultura de la autoevaluación y autorregulación
ha implicado cambios actitudinales, conceptuales y
procedimentales en los responsables de la dirección
de la institución y en el resto de la comunidad
universitaria para que la calidad sea el cimiento no solo
de la acreditación sino de la vida institucional y así se

constituya en el eje misional que impulsa los motores
administrativos, financieros, tecnológicos, formativos,
investigativos, humanos, y la dinámica inherente de su
comunidad académica para que el alma máter caucana
continúe manteniendo el liderazgo y trayectoria
histórica de servicio a la región y al país.

Tabla 84. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 21
Característica 21. Sistemas de autoevaluación
Calificación

Código

Aspectos a evaluar de
la característica

8A1

a) Políticas y
estrategias de
autoevaluación y
planeación para
las distintas áreas
de desarrollo y
unidades académicas
y administrativas de la
institución

8A2

8A3

8A4

8A5

b) Realización de
consultas periódicas
de satisfacción
a la comunidad
institucional y su uso
con propósitos de
mejoramiento

c) Diseño de planes
y actividades de
mejoramiento, a partir
de los resultados de la
autoevaluación
d) Sistemas de
control y seguimiento
de los planes de
mejoramiento y de los
logros asociados al
proyecto institucional
y a sus planes de
desarrollo

e) Análisis permanente
de los resultados de
las pruebas de Estado
de los estudiantes y su
uso con propósitos de
mejoramiento

Calificación total de la
característica

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)

Numérica
(C)

No
numérica

4,50

A

Se cumple
plenamente

20,00 %

0,90

4,20

B

Se cumple en
alto grado

20,00 %

0,84

4,20

B

Se cumple en
alto grado

20,00 %

0,84

4,00

B

Se cumple en
alto grado

20,00 %

0,80

4,00

B

Se cumple en
alto grado

20,00 %

0,80

4,18

B

Se cumple en
alto grado

40 %

1,67

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

183

Grado de
cumplimiento

Peso o
ponderación
(P)

Autoevaluación Institucional 2018

Tabla 85. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 22
Característica 22. Sistemas de información
Calificación
Código

Aspectos a evaluar
de la característica

8B1

a) Disponibilidad,
confiabilidad,
acceso, articulación
y pertinencia de la
información necesaria
para la planeación
de la gestión
institucional

8B2

8B3

8B4

b) Uso de indicadores
de gestión coherentes
con las proyecciones
institucionales
expresadas en sus
planes de desarrollo y
de mejora
c) Consolidación
y análisis de la
información y
mecanismos
adecuados para su
difusión y uso en la
toma de decisiones

d) Cumplimiento con
los requerimientos
de los sistemas
nacionales de
información y su uso
en las decisiones
institucionales

Calificación total
de la característica

Calificación
ponderada
del Aspecto
Evaluado
(CxP)

Numérica
(C)

No
numérica

3,90

B

Se cumple en
alto grado

25 %

0,98

4,00

B

Se cumple en
alto grado

25 %

1,00

4,00

B

Se cumple en
alto grado

25 %

1,00

4,30

B

Se cumple en
alto grado

25 %

1,08

4,05

B

Se cumple en
alto grado

30 %

1,22

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.
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Tabla 86. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 23
Característica 23. Evaluación de directivas, profesores y personal administrativo
Calificación
Código

Aspectos a evaluar de la
característica

8C1

a) Transparencia y
equidad en la aplicación
de los criterios para la
evaluación de profesores,
personal administrativo
y directivas, que
tengan efectos en el
mejoramiento de la
calidad en el desempeño
de sus funciones

8C2

b) Existencia y aplicación
de criterios claros
y conocidos para la
evaluación académica
de la producción
de profesores e
investigadores y de la
gestión y el desempeño de
administrativos

Calificación total de la característica

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)

Numérica
(C)

No
numérica

4,3

B

Se cumple en
alto grado

50 %

2,15

4,3

B

Se cumple en
alto grado

50 %

2,15

4,3

B

Se cumple en
alto grado

30 %

1,29

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.
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Tabla 87. Calificación y grado de cumplimiento del Factor 8
Calificación
Código

8A

8B

8C

Características
del factor

Descripción

La institución
mantiene un sistema
de autoevaluación
institucional
permanente y
participativo que le
permite desarrollar
21. Sistemas de procesos de planeación
autoevaluación y autorregulación,
orientando sus objetivos,
planes y proyectos, y
los de cada una de sus
dependencias, en forma
armónica y coherente
con su misión y proyecto
institucional
La institución cuenta con
sistemas de información
eficientes e integrados
que sustentan la
autoevaluación y la
planeación, y se usan
efectivamente para la
22. Sistemas de
toma de decisiones.
información
Dichos sistemas
incluyen el manejo de
indicadores de gestión
y están orientados al
fomento de un continuo
mejoramiento de la
calidad
La institución posee
sistemas de evaluación
institucionalizados
23. Evaluación y se aplican de
de directivas,
manera adecuada en
profesores
la de evaluación de
y personal
los profesores, del
administrativo personal administrativo
y de las directivas,
para favorecer su
mejoramiento

Calificación global del Factor

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Numérica
No
(C)
numérica

Calificación ponPeso o
derada de
ponderala caracGrado de
ción
terística
cumplimiento
(P)
evaluada
(CxP)

4,18

B

Se cumple en
alto grado

40 %

1,67

4,05

B

Se cumple en
alto grado

30 %

1,21

4,3

B

Se cumple en
alto grado

30 %

1,29

4,18

B

Se cumple en
alto grado

8%

0,33
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Factor 9. Bienestar Institucional
Tabla 88. Calificación comparativa del Factor 9
(autoevaluaciones 2012 y 2018)
Autoevaluación 2012

Autoevaluación 2018

4,36

4,34

Satisfactorio

Se cumple en alto grado

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Autoevaluación 2012
La Universidad del Cauca demuestra una preocupación constante por
mantener un ambiente institucional que propicie el desarrollo integral
de la comunidad universitaria a través de la ejecución de las funciones
misionales y actividades de cultura y bienestar. La Vicerrectoría de
Cultura y Bienestar promueve, estimula y apoya la participación de los
miembros de la comunidad universitaria en los programas y actividades
de bienestar orientadas al desarrollo intelectual, académico, afectivo,
social y físico de la comunidad universitaria. Así mismo, impulsa procesos
dinámicos de interacción que propician el sentido de pertenencia a la
institución y una cultura de la convivencia y de la integración entre sus
miembros; y cuenta con una oferta variada de actividades puestas al
servicio de la comunidad universitaria.

Los pares académicos del CNA señalaron que la Universidad ha definido
sus políticas y mantenimiento del clima institucional favorable para llevar
a cabo las labores de la comunidad universitaria; con ese propósito existe
la Vicerrectoría de Cultura Bienestar y el Sistema de Cultura y Bienestar,
fortaleciendo la estructura administrativa encargada de manejar las
actividades de cultura y bienestar en la institución y la prestación de
servicios a estudiantes, docentes, personal administrativo. Dispone de
un 2,6 % del presupuesto de la institución para abordar sus funciones y
promover el desarrollo humano integral de todos sus miembros.
La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, a través de su División de Bienestar
Universitario ha continuado la promoción, estimulación y apoyo para que
los miembros de la comunidad universitaria participen en los programas
y actividades de bienestar orientadas al desarrollo intelectual, académico,
afectivo, social-físico de la comunidad universitaria. Así mismo, impulsa
procesos dinámicos de interacción que propician el sentido de pertenencia
a la institución y una cultura de la convivencia y de la integración entre
sus miembros. La orientación de las diversas actividades evidencia la
búsqueda de esos propósitos.
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Cuida la difusión de los servicios y programas de
Bienestar Institucional entre todos los miembros de la
comunidad universitaria, así como el fortalecimiento
de las políticas de bienestar. Es importante señalar
las relaciones con las Facultades. Existen planes
y programas de ampliación de los servicios de
bienestar, de su cobertura y de los recursos humanos,
económicos y físicos para su adecuada prestación.
Respecto a las publicaciones, cuenta con personal
competente y se ha formalizado el proceso el apoyo
para la publicación de resultados de la investigación.
La presentación del personal de las distintas áreas
que conforman el Sistema de Bienestar evidencia
un alto grado de compromiso con la Universidad, la
comunidad y la región.

Es importante que la Universidad mantenga
especial atención a: la necesidad de propender por
el mejoramiento de los índices de percepción de los
servicios de bienestar por parte de los estudiantes
a partir del mejoramiento de la eficacia de la
información y de los canales de circulación de dicha
información, apoyando un mejor intercambio de las
buenas prácticas entre las Facultades.

La Universidad del Cauca, teniendo en cuenta el
Plan de Mejora institucional del año 2012, inició
un proceso de redireccionamiento estratégico del
Sistema de Cultura y Bienestar, a través de estos
momentos: a) Construcción de una metodología de
trabajo a partir de las opiniones y orientaciones de un
experto; b) Desarrollo de los denominados “Diálogos
de Cultura y Bienestar”; c) Sistematización y análisis
de los datos recolectados; d) Trabajo colectivo al
interior de la dependencia para la construcción de la
propuesta de reestructuración del Sistema de Cultura
y Bienestar; e) Socialización y retroalimentación
de la propuesta con la comunidad universitaria;
f ) Obtención del Aval del Consejo Académico y
aprobación por parte del Consejo Superior. El
resultado es la aprobación del nuevo Sistema de
Cultura y Bienestar a través del Acuerdo Superior
030 de 2015 y la definición de la Política de Cultura
y Bienestar para la Universidad del Cauca con la
Resolución 621 de 2016.
La manera como se construyó la política, aunada
a los mecanismos de divulgación de los servicios
de Bienestar Institucional, produce efectos en el
mejoramiento de la percepción del Sistema de
Bienestar y Cultura. La encuesta de autoevaluación
del año 2017 mostró que el 83,82 % de los estudiantes

y el 70,92 % de los docentes, consideran que el
impacto que han generado los programas de Cultura
y Bienestar es positivo. De otro lado, el 93,31 % de
los estudiantes y el 91,85 de los profesores evalúan
de forma satisfactoria los servicios de bienestar y
cultura para la atención a la comunidad universitaria.

La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, a través de
la División de Gestión de la Cultura, la División de
Gestión de la Recreación y el Deporte, y la División
de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano,
continuaron con el desarrollo de diferentes tipos
de programas y actividades que permitieron la
integración y participación de estudiantes, docentes
y administrativos de las diferentes unidades
académicas.

Autoevaluación 2018

Juicio de cumplimiento
El bienestar en la Universidad del Cauca, ha sido
trabajado constantemente, por ello desde el año
2001 cuenta con un Sistema de Cultura y Bienestar
el cual ha permitido direccionar el quehacer por
medio de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar,
ente de dirección universitaria.
Para la presente autoevaluación, se debe contar
con las dinámicas que ha tenido el bienestar
a través del tiempo en la Universidad del
Cauca. Los cambios que se presentan en el
siguiente documento de juicio, dan sentido a la
manera cómo durante los últimos cinco años,
la Institución ha sido pionera en procesos de
formación humana, cultural y al autocuidado del
universitario, llevándolo a construcciones de vida
más sanas, a líneas encaminadas hacia el disfrute
de la Universidad y a la organización de los planes
y programas dirigidos a la comunidad estudiantil.

Hoy hablar de cultura y bienestar en la Universidad
del Cauca, es hablar del sujeto universitario, “de su
formación integral, del Desarrollo Humano, social,
cultural, del buen vivir, del autocuidado de la vida,
tanto individual como colectiva; que facilite el
reconocimiento, el respeto y la convivencia entre
los miembros de la comunidad universitaria,
el entorno ambiental, de la región y del país”
(Acuerdo 030 de 2015, Anexo 09-01). El Acuerdo
030 reformó el Sistema de Cultura y Bienestar,
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tras un trabajo de conceptualización en torno a
significaciones y significados desarrollados entre
los años 2013 y 2015 con los universitarios.

El Acuerdo 030 de 2015 (Anexo 09-01), nace como
resultado de las jornadas denominadas Diálogos de
Cultura y Bienestar fomentadas por la Vicerrectoría y
trabajadas en las Facultades, dependencias y oficinas.
Este trabajo logra establecer una ruta metodológica
colaborativa y se encamina primordialmente a la
estructuración de las políticas de Bienestar.
La identificación del proceso que logra constituir
el Sistema de Cultura y Bienestar se desarrolló en
las siguientes fases:
Durante los años 2013-2014 se planteó como
un objetivo establecido en el plan de acción
de la Vicerrectoría, el “Implementar políticas,
normas y acciones que clarifiquen los conceptos,
estructuren y articulen el sistema de cultura y
bienestar” de donde se desprendieron todas las
acciones requeridas para construir lo que hoy
constituye el nuevo sistema. Para tal fin se realizó:
I.

Trabajo de orientación y exploración a partir
de un experto. Para iniciar el proceso se
contrata a un experto en el mes de junio de
2015 para el asesoramiento y orientación
en el desarrollo de trabajo de la cultura y el
bienestar universitario.

Este trabajo se realizó con funcionarios de todas
las divisiones y área de la Vicerrectoría de Cultura
y Bienestar, Delegados de Cultura y Bienestar las
Unidades Académicas, Consejo de Cultura y Bienestar,
Análisis de textos sobre cultura y bienestar anteriores
y normativas (Acuerdo 024 de 2001, Anexo 09-02).
A partir del trabajo con el experto se construyó un
instrumento que permitió la recolección de datos, su
cuantificación, y construcción de espacios de cultura
y bienestar.
• Diálogos de cultura y bienestar. Estos diálogos
fueron el resultado de los procesos participativos
con el experto y se desarrollaron con la
participación de: docentes, administrativos de
las Facultades y dependencias y estudiantes
universitarios
Los diálogos consistieron en un proceso de
retroalimentación respecto de los conceptos que

los universitarios conocían sobre sistemas de
cultura y bienestar. Centrando los procesos en:
• Participación en la construcción de los
procesos de reforma.
• Recolección de los datos tanto de la encuesta
como las notas de campo.
• Socialización del sistema actual en ese año.

II. Sistematización y análisis de los datos.
Este proceso se llevó a cabo a partir de
los datos recogidos en las encuestas y la
sistematización de las notas de campo, las
cuales arrojaron elementos puntuales dentro
del conocimiento, creencia y saber que tenían
nuestros universitarios sobre el sistema de
cultura y bienestar, los cuales son presentados
en el borrador y después en el documento
final del Acuerdo 030 de 2015 (Anexo 09-01).
III. Aprobación del Sistema de Cultura y Bienestar

Para el primer semestre del año 2015 se revisaron las
anotaciones pertinentes por el Consejo Superior, quien
plantea ajustes al documento borrador, precisando
conceptos y agrupando particularidades para que el
espíritu del Sistema fuese más coherente y articulado
a procesos operativos y administrativos. Por ello se
realizó una reunión con la Oficina Asesora de control
Interno y la División de la Articulación con el Entorno,
con quienes se ajusta y concreta el documento.
El nuevo documento se presenta ante el Consejo
Académico, quien lo avala y remite al Consejo Superior
para un segundo debate. El documento es aprobado
mediante el Acuerdo 030 de 2015 (Anexo 09-01).
IV. Documento de Políticas

A partir del trabajo anterior se solicitó realizar
el proceso de lineamiento de Políticas de Cultura
y Bienestar, por ello en el mes de junio de 2015
se contrató un experto quien trabajó sobre los
siguientes aspectos:

1. Tomar el acuerdo del Sistema de Cultura y
Bienestar, estableciendo líneas precisas de
trabajo, construcción conceptual de bienestar
y documentación organizacional del sistema.

2. Con la participación de la comunidad
universitaria se consolidó un documento claro
que permitió desarrollar operativamente la
cultura y el bienestar en la universidad del Cauca.
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El documento permite evidenciar las siguientes
líneas: a) Definición del Sistema, b) Desarrollo
humano, c) Patrimonio cultural universitario, d)
Diversidad cultural, e) Cultura estética, f) Cultura
y economía, g) Salud integral, h) Cultura deportiva.
El documento de la Política se publica en el portal
de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar.6 Se
procede a realizar acto administrativo para su
apropiación No 621 de 2016.7 Además, se publicó
en forma de cuadernillo para conocimiento de
toda la comunidad universitaria.
La Universidad asumió que, dentro de las Políticas
de Cultura y Bienestar, es fundamental tener en
cuenta su inclusión en los procesos de calidad,
por tal motivo se desarrollaron reuniones con la
oficina de Calidad y Acreditación encaminadas a:
• Reconocimiento y actualización de los
procedimientos existentes (con formatos).
• Elaboración del mapa de riesgos de gestión.

• Elaboración de la caracterización de la gestión
de cultura y bienestar.

• Realización de la condensación de los datos
según formato CNA para la acreditación de las
licenciaturas.
• Auditorías internas para la mejora de los
procesos internos de documentación.
• Seguimiento al Plan de Acción de Gestión.

• Auditoria a los Procesos y subprocesos de
Cultura y Bienestar.

• Actualización de la documentación del Proceso
de Cultura y Bienestar.
• Delegar a funcionarios de la Vicerrectoría como
veedores de la actualización de todo el proceso
de cultura y bienestar para estar articulado a la
auditoria de ICONTEC 2017.

Los procesos de calidad han permitido fomentar la
creación de espacios no solo de discusión sino de
visualizaciones del quehacer universitario desde
6
7

Disponible en: http://www.unicauca.edu.co/vicecultura/
politicas-de-cultura-y-bienestar
Disponible en : http://facultades.unicauca.edu.co/vicecultura/sites/default/files/documentos/resolucion_vicecb_621_2016.pdf

el bienestar (Anexo 09-03), donde las políticas de
cultura y bienestar están relacionadas, entre esos
espacios están:

• Comités para la Promoción de la Cultura y
el Bienestar en las Facultades, estos están
enmarcados dentro de la reforma al sistema de
Cultura y Bienestar descritos en el acuerdo 030
de 2015 (Anexo 09-01).
• Representación y restructuración del Consejo
de Cultura y Bienestar después de la reforma
sus integrantes son los decanos, representante
estudiantil y representante administrativo.

• Creación del Portal Web de la Vicerrectoría de
Cultura y Bienestar, este portal es un medio
comunicativo para dar a conocer todos los
servicios, dependencias y acciones encaminadas
a la cultura y bienestar universitario. Se puede
encontrar en el link: http://www.unicauca.edu.
co/vicecultura/

• Elaboración de los mapas de riesgo de corrupción
y de riesgo de gestión del sistema de cultura y
bienestar junto con la Oficina de Calidad.
• Participación de los estudiantes en eventos de
cultura, bienestar y del orden académico.
• Conversatorio “Universidades saludables”. Un
espacio que se originó para el manejo de las
cafeterías y restaurantes universitario y su calidad
en el servicio a la comunidad universitaria.

• Comité de Acreditación Institucional. Otro
espacio ha sido la representación que tiene la
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar en el comité
de acreditación institucional, el cual ha dado
pie a la elaboración de documentos análisis y
reflexiones sobre el bienestar universitario y la
importancia como Factor 9 en los documentos
del CNA.
• Presencia con campañas, conversatorios y plan
de desarrollo con el Centro de Regionalización.
El Bienestar laboral Institucional es promovido por la
División del Talento Humano, quien ha desarrollado
estrategias para atención de funcionarios docentes y
administrativos, las cuales se encuentran adoptadas
y reguladas a través de la Resolución No. 178 del 16
de febrero de 2016 (Anexo 09-04), tales como:

Las actividades de bienestar realizadas en el año 2016
fueron las siguientes: Celebración día de la mujer,

194

Factor 9. Bienestar Institucional

celebración del día de la secretaria, celebración día de
la madre, celebración del día del padre, celebración del
día del profesor, celebración de eucaristía, celebración
día del pensionado, celebración día del servidor
público, día de la confraternidad, una tarde en el
museo, Unicauca conectada con tu corazón, empresa
saludable, apoyo y asesoría en libranzas, sondeo de
caracterización de los servidores universitarios,
terapias Reiki, día de la mascota universitaria, paseos
turísticos, vacantes y promociones internas, apoyo
económico, negociación colectiva SINTRAUNICOL,
apoyo económico a docentes por comisiones
académico/ administrativas y capacitación, apoyo
económico funcionarios administrativos para
estudios de pregrado y posgrado. Así como también
el evento denominado “la noche de los mejores
universitarios” en el cual en su programación
se reconoce la labor docente, investigativa y de
interacción social. Se reconoce el trabajo realizado
por sus funcionarios administrativos, el trabajo en
equipo y su desempeño de calidad y humano. De
la misma manera se reconoce al estudiante en sus
procesos de desempeño académico, formación
humana e integral y sus procesos de participación
deportiva y/o cultural, representación estudiantil y
representación académica en eventos universitarios
nacionales o internacionales.
Otra actividad que la Universidad desarrolla en
forma periódica es la bienvenida a estudiantes de
primer semestre (Anexo 09-03). La Vicerrectoría
de Cultura y Bienestar es la encargada de
fomentar y diseñar la inducción y recibimiento
a los estudiantes de primer semestre en todos
los programas, por ello consolida acciones
encaminadas al fortalecimiento de su proyecto
de vida profesional, al fomento de estilos de
vida saludable, al desarrollo de sus expresiones
culturales (atendiendo a la diversidad cultural) y
les presenta los programas de atención.

Se debe tener en cuenta que todos los programas
se pueden visualizar en el portal de la Vicerrectoría
de Cultura y Bienestar link: http://www.unicauca.
edu.co/vicecultura/sistema-de-cultura-y-bienestar
de la misma manera para ampliar estadísticamente
este aspecto puede verse en el link: http://www.
unicauca.edu.co/vicecultura/descripcion-de-loscampos-de-accion-y-cobertura-de-los-programas-

del-bienestar-universitario-sus donde se presenta
información pertinente a los últimos cinco años en
cada una de sus divisiones de gestión o en los Anexos
09-03 y 09-05.
La Universidad del Cauca realiza procesos de
vinculación de personal idóneo, para atender los
aspectos relacionados con su misión.

La estructura orgánica de la Vicerrectoría de Cultura
y Bienestar cuenta con tres divisiones de apoyo:
División de la Gestión de Salud Integral y Desarrollo
Humano, División de la Gestión de la Recreación y
el Deporte y la División de la Gestión de la Cultura.
Cada una de las divisiones cuenta con un personal
idóneo que está clasificado en:
• Funcionarios de planta.
• Personal contratista.
• Monitores.

Lo anterior permite que cada una de las áreas y
dependencias obtenga el logro de los objetivos
que se han planteado en los programas y el
desarrollo de las acciones respectivas. En la
actualidad se cuenta con 63 funcionarios ubicados
de la siguiente manera: 37 funcionarios de planta,
21 contratistas, 10 monitores anuales.

La planta de funcionarios está dividida en cargos
que van desde: Vicerrector(a) de Cultura y Bienestar
(profesional), Profesionales especializados (jefes
de divisiones), Profesionales universitarios
(cada división cuenta con un cargo), Técnicos
administrativos, Secretarías ejecutivas, Auxiliares
administrativos e Instructores de deportes.
La Universidad del Cauca asigna el 2,4 % de su
presupuesto para Cultura y Bienestar Universitarios,
sobrepasando al 2 % estipulado en la Ley 30 de 1992.
Durante los años 2012 al 2017 se ha manejado el
incremento teniendo en cuenta las políticas estatales
de destinación del recurso económico.
En la Tabla 89 se presenta la Relación presupuestal
de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar para los
años 2013 a 2018.
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Tabla 89. Relación Presupuestal de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar
Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

$ 840.000.000

$ 900.000.000

$ 932.799.000

$ 1.375.000.000

Fuente: Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, 2017.

La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, promueve
desde su dirección estrategias que conlleven a la
promoción, divulgación y conocimiento de sus
servicios, para lo cual ha establecido un trabajo
mancomunado con el Centro de Comunicaciones
de la Universidad, quien maneja los medios de
comunicación institucionales logrando captar
la atención de la comunidad universitaria, para
tal fin se describe las siguientes estrategias
comunicativas:

• Televisión: El trabajo con los medios visuales,
ha permitido la divulgación del sistema y
actividades del bienestar universitario, en
esta línea se cuenta con los programas como
Unicauca Noticias y los videos institucionales.
Esta información puede observarse por
internet entrando al link: http://www.
unicauca.edu.co/versionP/conozca-unicauca/
medios-de-comunicacion/unicauca-television
• Radio: Los programas radiales han dado pie
a construcciones comunicativas acertadas
e interactivas, por ello la articulación con el
programa universitario “La Franja”, todas
las mañanas se enfoca en temas de interés,
entre los cuales se han abordado contenidos
como: emociones blandas, centro de
escucha, consumo de sustancias psicoactivas,
desarrollo humano y social, temas de salud y
autocuidado y presentaciones en directo de
eventos deportivos universitarios. Un aspecto
en consideración es la realización de promos
publicitarios para ser transmitidos en la
emisora universitaria, 104.1 FM, emisora por
internet link: http://www.unicauca.edu.co/
emisora/ los cuales informan a la comunidad
de los diversos procesos que se adelantan en
cultura y bienestar.
• Página Web: Es importante resaltar el papel
que juega el portal institucional en el manejo de
las comunicaciones a nivel digital. Cada acción
se convierte en nota y es enviada al Área de
Prensa, donde se realizan ajustes de redacción
y publicación en página web: www.unicauca.

Año 2017

Año 2018

$ 1.596.131.000 $ 2.400.000.000

edu.co, de la misma manera se maneja toda la
información visual y de prensa por este medio.

• Portal de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar:
La creación del Portal de la Vicerrectoría de
Cultura y Bienestar permitió un enlace directo
con la comunidad universidad. El link es:
http://www.unicauca.edu.co/vicecultura/,
permite ingresar al portal el cual cuenta con
un contenido concreto e informativo de todos
los procesos y procedimientos realizados por
el sistema de cultura y bienestar
Durante los años 2013 a 2017 se desarrollaron
estrategias a través de programas que apoyaron
la creación artística, patrimonial y cultural de
los universitarios, permitiendo de esta manera
construir procesos lúdicos-formativos-artísticos,
encaminados a fortalecer el desarrollo integral
y humano de los estudiantes, administrativos y
docentes de la Universidad.
Las estrategias determinadas para este caso se
referencian de la siguiente manera:
Desde la Cultura

La cultura en la Universidad del Cauca se expresa
como un entramado de configuraciones sociales,
de poder, de historicidad, de tramas simbólicas
y de sentido, a partir de la diversidad étnica, de
género, sexual, social, económica, generacional,
ideológica, de credo y de manifestaciones y
expresiones creativas, que conforman el colectivo
humano en la Universidad del Cauca.

La Universidad del Cauca reconoce en el plan
estratégico para la apropiación social del
patrimonio y el legado cultural e histórico que
posee la misma, su compromiso con el patrimonio,
cultura, historia y conservación, este debe
corresponder a los actores de la Universidad y
sociedad en general para así crear un sentido de
pertenencia sobre lo que tenemos que es nuestro,
para el departamento y para el país. La División de
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Tabla 90. Relación de estudiantes inscritos
en el Programa de Expresiones Artísticas

Gestión de la Cultura es la encargada de su manejo
link: http://www.unicauca.edu.co/vicecultura/
comunicaciones
• Creación del Programa de Expresiones Artísticas:
semilleros y grupos representativos.

El Programa de expresiones artísticas, nace
como una necesidad de reconocer todas estas
manifestaciones que el sujeto universitario
expresa y en las que está inmerso muchas veces.
Por ello, la consolidación de un programa que
articule la danza, el teatro, la plástica, la música,
la literatura entre otras, permitiría construir
elementos de apropiación al goce y disfrute de
muchos estudiantes, administrativos o docentes
que desean vivir o han vivido estas artes en sus
vidas (ampliar con Anexo 09-03).
Estas dos líneas llevan a cabo la intervención en
las nueve Facultades y las zonas de regionalización
(Tabla 90). El programa cuenta con la contratación
de tutores y monitores para ser ejecutadas, sus
reservas presupuestales ya están asignadas.

Igualmente, desde el segundo semestre del 2014,
se desarrolla el programa de artes integradas
para los hijos de los universitarios (docentes,
administrativos y estudiantes) que tiene un
impacto en toda la comunidad universitaria,
llegando a captar la atención de niños entre
edades de 5 a 14 años, quienes realizaron trabajos
artísticos integrando la música, la danza, el teatro
y la plástica (Anexo 09-03). En la Tabla 91 se
presentan las estadísticas de usuarios en talleres
y grupos representativos.

Dentro del reconocimiento de la diversidad
cultural de los universitarios como uno de los ejes
dinamizadores de la cultura, está la realización
de las convocatorias de Cultura y Bienestar,
que desde el año 2013 hasta el presente,
apoya la construcción colectiva de la creacióninvestigación-artística universitaria.
Al respecto se han realización las siguientes
convocatorias:
• Convocatoria de Estímulos a Proyectos de Cultura
y Bienestar.

Año
2013

Año
2014

Año
2015

Año
2016

Año
2017

300

380

430

370

320

Fuente: Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, 2017.

Tabla 91. Relación de los usuarios
en talleres y grupos representativos
Año
2013

Año
2014

Año
2015

Año
2016

Año
2017-IP

310

350

240

230

123

Fuente: Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, 2017.

Esta convocatoria pretende Fortalecer los proyectos
de cultura y bienestar y propiciar la creación de
grupos de cultura y bienestar entre la comunidad
universitaria, con base en el talento artístico,
Desarrollo Humano, la diversidad cultural para
propiciar una vida saludable de los Universitarios
(las líneas de la convocatoria se pueden visualizar
en el Anexo 09-03)
El estímulo otorgado está estipulado en un apoyo
económico con un monto de $ 2.500.000 M\Cte, y se
premian diez grupos ganadores de la convocatoria
los cuales por medio de la exposición de motivos de
toda la convocatoria da claridad sobre los pasos para
la presentación de las propuestas hasta la evaluación
de las mismas y de su resultados por medio de la
Resolución de ganadores.
Hasta el momento entre el 2013 y 2016 se han
apoyado 30 proyectos ganadores, las líneas de
trabajo han sido diversas porque han ganado
grupos que trabajan desde procesos culturales
hasta aquellos que han trabajado con salud, el
autocuidado y el buen vivir, en el 2014 dentro de
los ganadores también estuvieron propuestas de
publicaciones de libros. En el 2017 se realiza todo
el proceso y en el primer periodo se dan a conocer
los resultados de ganadores (ver Anexo 09-06).
• Creación del Premio Nacional Universitario de
Artes.
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El Premio Nacional Universitario de Arte Universidad
del Cauca se crea como un reconocimiento a
las diferentes manifestaciones culturales y de
expresiones artísticas de nuestra región y de la
nación. De esta manera, anualmente la Universidad
del Cauca resalta la calidad humana y desarrollo del
ser que interactúa con las letras, la música, la plástica,
entre otras, como formadoras de pensamientos
nuevos, creativos y reflexivos articulados a procesos
de contextos diversos que generan impulsos visuales,
auditivos y cognitivos que muchos artistas comunican
a través del paso del tiempo, como legados concretos
de una memoria e identidad cultural viva (Tabla 92).

de los universitarios en la preservación, curaduría y
reconocimiento de las obras artísticas patrimoniales,
las colecciones en la red de Museos Universidad del
Cauca, los claustros y las casonas donde funciona
gran parte de la vida universitaria. Por ello se ha
trabajado el patrimonio de la siguiente manera:
•

•

• Movilidad Cultural

Otros aspectos desarrollados es el de la movilidad
cultural. Desde el año 2013 hasta hoy, se ha
trabajado con artistas internacionales quienes
dieron talleres de expresión circense para toda
la población estudiantil interesada. También la
Vicerrectoría apoyó la estadía de la Dra. María
Acaso para la realización del Seminario en
Educación Artística, articulado con el Doctorado
en Educación y las diferentes representaciones en
ASCUN y los reconocimientos otorgados (Anexo
09-03)
• Patrimonio Cultural Universitario

Durante los últimos cinco años se ha trazado
un compromiso articulado a fundamentar el
patrimonio cultural universitario. Se debe tener en
cuenta que la Universidad del Cauca, durante sus
190 años de existencia, ha sido reconocida como
la casa de estudios más importante de la región,
por ello se le ha confiado importantes piezas
patrimoniales, obras de arte y bienes muebles e
inmuebles que son testimonios de la memoria e
identidad de la zona.

Para atender estos procesos, se crea el programa de
Apropiación del Patrimonio Cultural Universitario,
este se establece en el Plan de Acción y se describe a
continuación documentando las acciones realizadas
y dando sentido de pertenencia institucional sobre
el legado histórico y humano con el que cuenta
la ciudad de Popayán y que en buena parte lo
custodia y pertenece a la Universidad del Cauca.
El documento sobre apropiación del patrimonio
universitario es el derrotero con el que se quiere
visibilizar las estrategias que permiten la apropiación

Exposiciones de diversos temas regionales,
construyendo un entramado cultural y
visualización de los mismos. Al igual se
ha trabajado con exposiciones históricas y
alianzas con otras IES (ver Anexo 09-03)

Museos, la Universidad custodia dos museos
(Casa Museo Mosquera, Museo de Historia
Natural), dos mausoleos (Panteón de los
Próceres, Panteón de los ex rectores) y un
sitio cultural de interés (Paraninfo Francisco
José de Caladas) link: http://www.unicauca.
edu.co/museos/ (Anexo 09-03).

La relación anual de visitantes a los museos
universitarios se indica en la Tabla 93.

Convenios, inventarios, traslados, formación y
valoraciones de las piezas artísticas que dan sentido a
la interacción de la Universidad del Cauca en la región
en procesos culturales, artísticos y de bienestar
(Anexo 09-03)
• Talleres con el Ministerio de Cultura para el
Fortalecimiento del Patrimonio cultural.

Estos talleres permiten la formación en el manejo
metodológico y utilización de herramientas para
la identificación de las manifestaciones culturales
Inmateriales de la Universidad del Cauca como de
la región, para que puedan convertirse en procesos
patrimoniales. El Ministerio de Cultura adelanto
talleres en Silvia y en Santander de Quilichao
donde dos funcionarios de la División de Cultura y
Patrimonio asistieron (Ampliar Anexo 09-03).
Desde la Formación Humana
y el Bienestar Universitario

El desarrollo y formación humana, la Cultura y el
Bienestar para la Universidad del Cauca da sentido al
diseño e implementación de programas concernientes
en el reconocimiento del otro y sus contextos. Es así
como puede a partir de estos sentidos iniciar procesos
de interacción social en nuestros universitarios
especialmente en la comunidad estudiantil.
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Tabla 92. Relación de los reconocimientos del Premio Nacional Universitario de Artes
Año 2013

Año 2014

Modalidad Novela Breve

Obra: La ciudad que nunca
descansa
Autor: Juan Camilo
Solano Carrillo
Estudiante del
Programa de Ingeniería
AgroindustrialUniversidad del Cauca

Año 2015

Modalidad Novela
Breve
Obra: Cielo para
pájaros en llamas
Autor: Diego
Alejandro Rivera
Estudiante
del Programa
de Español
y LiteraturaUniversidad del
Cauca

Modalidad
Letras
publicadas

Obra Nostalgias
y fechorías
Autor Jair
Alexander
Dorado
Egresado

Año 2016
Modalidad Música
Composición Sinfónica

Obra Dos sueños de
pasillo
Maestro Ferney Lucero
Calvachi
Docente Universidad
del Cauca

Año 2017
Modalidad
Artes Plásticas:
Muralismo
Aun no hay
ganador

Fuente: Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, 2017.

Tabla 93. Número de visitantes a los museos
universitarios (2013 – 2017-1)
Año
2013
9459

Año
2014

Año
2015

Año
2016

Año
2017IP

16.833

30.705

37.600

16.800

Fuente: Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, 2017.

Por tal razón se ha apostado a programas de carácter
social, donde el sujeto es participe de construcciones
y relaciones en una comunidad. Para ello se
implementaron los siguientes programas:
• Creación del Programa de Género y poblaciones
diversas

Aunque este programa se oficializo en el segundo
periodo del 2014, los procesos que se venían
trabajando desde el 2013 han demostrado una
razón clave sobre la necesidad de construir el
respeto a la diferencia, por ello se realizaron los
procesos de complementación del programa de
Mujeres y género universitario, generando espacios
y normas como: reuniones con grupo de mujeres
universitarias para lograr reconocimientos y
acciones, construcción del Acuerdo de género, y
campaña sobre el acoso sexual en la Universidad.
Al respeto se realiza el lanzamiento de la campaña
“Tolerancia cero al acoso sexual en la Universidad
del Cauca” mediante Resolución R-145 de 2013
(Anexo 09-07).

• Creación del Programa del Voluntariado de
Servicio Social Universitario –SSU–
La creación del Voluntariado de Servicio Social
Universitario en nuestra alma máter permite
dar respuesta a la Misión y Visión institucional,
pensado desde la formación de un ser humano
integral que se articula con los conceptos de
bienestar y cultura y a su vez, contribuye a una
apuesta de flexibilidad curricular. Acuerdo 018 de
2012 (Anexo 09-08).

Con relación al direccionamiento de los
procedimientos y normatividad del voluntariado, se
cuenta con el Documento interno de Lineamientos
y Políticas del Voluntariado del Servicio Social
Universitario de la institución, aprobado por el
Comité Curricular Central de la Vicerrectoría
Académica (Anexo 09-03). La información al respecto
se encuentra en: http://www.unicauca.edu.co/
vicecultura/programa-de-voluntariado-ssu
• Programa de Poblaciones diversas

La Universidad del Cauca frente a las políticas del
Ministerio, se propuso diseñar e implementar
herramientas que permitan mayores oportunidades
para el acceso a la educación, La no deserción
estudiantil así como mejorar calidad y puesta en
marcha de las herramientas y procedimientos que
aseguren una formación Integral de la comunidad
Universitaria. Los programas adelantados por la
Universidad de Cauca benefician directamente a
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quien la ley general de educación identificó como
personas que se encuentran en mayor medida
expuestos a la exclusión, la pobreza y los efectos de
la inequidad y la violencia de todo orden.
La Universidad concibe la vulnerabilidad como un
fenómeno que menoscaba el bienestar y la calidad
de vida del individuo, lo cual retrasa el desarrollo
de la sociedad, motivo por el cual es importante
afrontar este fenómeno mediante políticas,
estrategias integrales y sostenibles, las cuales
tengan la capacidad de transformar en un lapso
sensato las causas que la generan. Conseguir este
objetivo requiere una adecuada atención de las
poblaciones diversas, soportada en diagnósticos
claros sobre su realidad, que luego muden en
planes de acción con metas oportunas y factibles,
ajustados a mecanismos que permitan un adecuado
seguimiento y evaluación, razón por la cual el
programa de poblaciones diversas tiene por objeto
orientar acciones y herramientas que permitan
la inclusión, la equidad y la calidad del servicio
educativo para estas poblaciones, puesto que el
reconocimiento de las mismas, es fundamental
para la aceptación de comportamientos, formas
de pensar, actuaciones, expresiones artísticas y
demás manifestaciones de aquellos grupos que
tienen características particulares, en razón a su
cultura, etnia, cualidades, discapacidad y demás
particularidades que día a día evidenciamos en la
alma máter.

• Los servicios médicos asistenciales.

Están diseñados para atender a los estudiantes
e intervenir en algún caso de enfermedad que el
estudiante requiera (los registros estadísticos de
usuarios se amplían en el Anexo 09-09).
Para tal fin los servicios otorgados son:
•
•

•
•

•

Planes de Bienestar
• Salud Integral Estudiantil.

La salud integral esta manejada por la División
de Salud Integral, dependencia encargada de
asistir a la comunidad estudiantil en los servicios
médicos mediante programas de protección
específica y detección temprana (medicina,
medicina alternativa, odontología, psicología y
especialistas).

La División de Salud Integral link: http://www.
unicauca.edu.co/vicecultura/salud-integral
contribuye en la formación de una comunidad
universitaria gestora del auto cuidado mediante el
ofrecimiento de servicios asistenciales de: promoción
y prevención en salud, socioeconómicos entre otros,
que fortalecen los hábitos y estilos de vida saludables,
vistos desde un enfoque biopsicosocial.

•

•
•
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Consulta de medicina general: evaluación
médica general para fines diagnósticos,
tratamiento o conducta a seguir.

Consulta de odontología: tratamientos
encaminados a la solución de alteraciones
dentales y de cavidad oral. Diurna, nocturna
y sábados hasta el mediodía para atención a
estudiantes de pregrado y posgrado.
Consulta de psicología: se refiere a la
intervención que hacen los profesionales
de acuerdo a las diferentes problemáticas
que presenta la población estudiantil.

Consulta de trabajo social: atención de las
problemáticas que presentan los estudiantes
en temas relacionados con las residencias
universitarias, las monitorias administrativas
y en algunas oportunidades de situaciones
personales.
Consulta de ginecología: atención prestada
por un especialista en ginecología, vinculado
a la Universidad del Cauca a través de
la Facultad de Ciencias de la Salud, que
apoya los programas de Salud Sexual y
Reproductiva e Infecciones de Transmisión
Sexual.
Consulta de psiquiatría: este servicio
se ofrece como apoyo a la consulta
de Medicina General y Psicología, el
profesional especializado está vinculado a
la Universidad a través de la Facultad de
Ciencias de la Salud.

Procedimientos médicos y de enfermería:
curaciones, inyectología, lavado de oído,
retiro de puntos, control de presión
arterial.
Jornadas de salud: como parte del Programa
de Regionalización se realizan jornadas de
salud en Santander de Quilichao, Miranda,
Guapi, Silvia y Pitayó.
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•

Los programas que se han diseñado como
estrategias de protección específica son:
•

•

•

•

•

Programa de higiene oral: campañas
semestrales en las nueve Facultades para
promover el adecuado cepillado y el hábito
de visita semestral al odontólogo.

Programa de salud sexual y reproductiva:
orientación e intervención con metodologías
educativas a la población estudiantil de la
Universidad del Cauca para la promoción y
prevención de factores de riesgo para la salud
sexual y reproductiva. De la misma manera,
se realizan jornadas de sensibilización a
estudiantes de primer semestre, y jornadas
de promoción del auto-cuidado por
medio del conocimiento de las principales
enfermedades de transmisión sexual
presentes en nuestra población.

•

Programa de orientación profesional:
aplicación de prueba psicotécnica con
el fin de identificar potencialidades
en los estudiantes para una selección
asertiva de su carrera universitaria, a
través del conocimiento de sí mismo,
de la identificación de sus intereses y
capacidades. Campañas e intervenciones
orientadas a fomentar y reafirmar el
interés y la motivación profesional de los
estudiantes de los distintos programas
ofrecidos por la Universidad del Cauca.

Programa de salud mental: pretende
promover el autocuidado de la salud
mental, diseñando estrategias pedagógicas
encaminadas al fortalecimiento de hábitos
y estilos de vida saludables en la comunidad
estudiantil de la Universidad del Cauca.
Programa de intervención psicosocial en la
prevención de la deserción en la comunidad
estudiantil de la Universidad del Cauca:
recientemente, a través de la Vicerrectoría
de Cultura y Bienestar, se estructuró y
aprobó el Programa de Intervención del
Área Psicosocial de la División de Salud
Integral en la prevención de la deserción en
la comunidad estudiantil de la Universidad,
fenómeno poli-causal en el que intervienen
diferentes factores (Anexo 09-03).

Durante los años 2016 y 2017, se
implementaron procesos estratégicos
relacionados con la reincidencia, generando
acciones de acompañamiento a los
coordinadores de programas, a padres
de familia a través asamblea de padres de
familia unicaucanos involucrándolos en
el compromiso de la formación humana e
integral de sus hijos (Anexo 09-03).
Otros procesos de desarrollo están dados
desde: acompañamiento en poblaciones
en casos especiales de ingreso, programa
de atención a sustancias psicoactivas
(denominado Oreja de Van Gogh) el cual se
ha diseñado ante el incremento de muchos
problemas de sustancias psicotrópicas,
ludopatía y alcoholismo que conllevan
al estudiante, administrativo y docente
a afectar su salud física y mental al igual
que sus respectivos contextos (tabla 07,
Anexos 09-03 y 09-10) (ver Tabla 94).

Tabla 94. Atenciones realizadas en psicología
por el programa Oreja de Van Gogh,
en los últimos cinco años
Año

Número de estudiantes
atendidos

2013

109

2015

1427

2017

200

2014
2016

451
234

Fuente: Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, 2017.

• Programa de Medicinas alternativas

El objetivo de este programa se enmarca en brindar
al estudiantado de la Universidad, la opción del
uso de medicinas alternativas o complementarias,
específicamente en terapia neural y medicamentos
naturales, entre otros. Por ello busca expandir nuevos
horizontes en cuestión de salud holística, para dar
respuesta a diferentes problemáticas presentes
hoy en día y brindar nuevas oportunidades de
tratamiento a nuestros estudiantes universitario
(ver Tabla 95 y Anexos 09-03 y 09-09).

201

Autoevaluación Institucional 2018

Tabla 95. Relación general de usuarios
atendidos por La División de salud integral
solo en servicios médicos
Año
2013

Año
2014

Año
2015

Año
2016

Año
2017

10.707

7396

11.146

7832

13.074

Fuente: Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, 2017.

Deporte y Recreación

El Deporte y la Recreación en Colombia están
sustentados principalmente en el marco legal de
la Constitución Política de Colombia del año 1991,
en su Artículo 52, define la función del ejercicio
del Deporte, sus manifestaciones recreativas,
competitivas y autóctonas como la formación
integral de las personas y la preservación y
desarrollo de una mejor salud en el ser humano.
Así mismo, establece que el deporte y la recreación
forman parte de la educación y constituyen gasto
público social y reconoce el derecho de todas las
personas a la recreación, a la práctica del deporte
y al aprovechamiento del tiempo libre.

La División de Gestión de la Recreación y el
Deporte tiene como responsabilidad llevar a
delante los procesos en esta materia y las define
en líneas de trabajo que apoyan el desarrollo de
la actividad física, al igual que el préstamo de los
escenarios deportivos universitarios.8
La división de Gestión de la Recreación y el Deporte
diseña e implementa los siguientes procesos:

• Seleccionados de representación universitaria:
comprende la formación, orientación,
preparación y participación de los deportistas
seleccionados para representar a la institución
en los diferentes torneos locales, regionales,
nacionales o internacionales. Dirigido a
estudiantes de pregrado y posgrado, docentes
y administrativos de la Universidad del Cauca.
Se debe evidenciar que los seleccionados nos
representan en diferentes competencias entre
ellas las invitaciones de ASCUN deportes.
Para ampliar estadísticamente este punto y
comprender nuestra respuesta al proyecto de
8

Disponible en: http://www.unicauca.edu.co/vicecultura/
deporte-y-recreacion

seleccionados solicitamos ampliar la información
observando el Anexo 09-03.

• Semilleros de talentos deportivos: comprende
la formación, orientación, y preparación de los
universitarios que presenten condiciones y
aptitudes especiales, las que se mejorarán con
el fin de integrar en un futuro los seleccionados
de representación universitaria. El proceso de
selección se nutrirá de programas y eventos de
orden intramural de la División de la Gestión de la
Recreación y el Deporte, dirigidos a la comunidad
universitaria tales como: Juegos Interfacultades,
Copa Rectoría y eventos especiales (para más
información ver Anexo 09-03).
• Cursos recreativos: comprende la formación,
orientación y preparación de los universitarios
en general y de los pensionados de la institución
a través cursos recreativos en diferentes
disciplinas deportivas. Dirigido a estudiantes de
pregrado y posgrado, docentes, administrativos y
pensionados de la Universidad del Cauca.

• Hora saludable: programa creado mediante
Resolución R-166 de 2002 (Anexo 09-11), de
carácter recreativo-deportivo, orientado a
mejorar el nivel de condición física, a optimizar
el desempeño motriz y a favorecer la calificación
y el mantenimiento del estado de salud de los
trabajadores, empleados y docentes de la
institución.
Durante estos cinco años el Deporte y la
Recreación han permitido el disfrute y goce de
los universitarios de las actividades deportivas y
recreativas, se resaltan las siguientes:
• Apoyo a la actividad física universitaria

Para llevar a cabo el buen desarrollo de los programas
y acciones del deporte y la recreación universitaria,
se realiza e institucionaliza el programa dirigido
a la actividad física, tanto formativa, recreativa y
competitiva.9 En la Tabla 96, se muestra el número
de usuarios atendidos por la División de Gestión de
Recreación y Deporte, en los últimos cinco años.
• Implementación y mejoramiento de escenarios
deportivos
9
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Vínculo: http://facultades.unicauca.edu.co/vicecultura/
sites/default/files/documentos/proyecto_actividad_fisica_universitaria.pdf.
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Tabla 96. Relación de usuarios
atendidos por la División de Gestión
de Recreación y Deporte
Año
2013

777

Año
2014
1163

Año
2015
1267

Año
2016
1100

Año
2017

1300

Bajo la orientación y gestión de la División de Gestión
de la Recreación y el Deporte de la Vicerrectoría, se
adelantaron las siguientes acciones:
•

Construcción de un gimnasio de barras
al aire libre, escenario que cuenta con 20
estaciones dispuestas para ejercitar el
cuerpo humano.

Construcción de 5 canchas sintéticas
con recubrimiento plexipave, sistema de
revestimiento acrílico compuesto por
cuatro capas, este recubrimiento es versátil,
innovador y policromo; resiste los efectos
de uso continuo, al igual que protege
las superficies de asfalto y concreto del
deterioro causado por los rayos ultravioletas.
Su composición 100 % acrílica, libre de
asbesto, mantiene su color, textura y confort
en el juego (para más información ver Anexo
09-03). Nota: Los registros de préstamo y usos
de los escenarios deportivos, entre 2013 y
2016, se pueden observar en los Anexos 0912, 09-13, 09-14 y 09-15.
Articulación con los programas
de regionalización

Implementar acciones necesarias que permitan a los
universitarios, el disfrute de los servicios de cultura
y bienestar en las estrategias de regionalización, es
una de las líneas de acción de esta Vicerrectoría; por
ello la articulación con el Centro de Regionalización
ha sido fundamental para desarrollar entre otros las
siguientes acciones:

• Conocer los procesos de cultura y bienestar de la
región, a partir del Plan de Desarrollo Institucional
y Plan de Acción de la Vicerrectoría, este trabajo
colectivo se realiza con los funcionarios del
Centro de Regionalización.
• Visitar las zona norte (Santander de Quilichao
y Miranda), zona oriente (Silvia y Pitayo) para
llevar a cabo los procesos de diálogos de cultura
y bienestar en la región.

• Socializar el Sistema de Cultura y Bienestar
en la región con la bienvenida de estudiantes
de primer semestre, programas de becas de
convenios ICETEX, DPS, Jóvenes en acción, Ser
pilo paga y el manejo de la Póliza de seguro
estudiantil.
• Tomar acciones pertinentes para llevar a cabo
actividades puntuales en el bienestar, buen
vivir, la salud, y el deporte y recreación tales
como: se acordó que el Plan de Desarrollo que
debe formularse sobre cultura y bienestar para
Regionalización debe ir acorde con el plan de
desarrollo institucional de la Universidad del
Cauca y el plan de desarrollo de la Vicerrectoría
de Cultura y Bienestar (Anexo 09-03).
En salud y formación humana se establecieron los
siguientes mecanismos:

• Se contrató un profesional en enfermería la
cual empezó a desarrollar acciones tales como:
Atención a pacientes en área ambulatoria,
realización y diseño de la feria de la salud
en el Campus Carvajal, el cual permitió que
los estudiantes de la Universidad del Cauca
en la sede norte conocieran los servicios de
bienestar en salud que se darían en el semestre.

• Otro programa que contó con la participación
permanente está dado desde la parte
psicológica, para ello se desarrolló el taller de
padres denominado Desarrollo de Habilidades
parentales, el cual fue dirigido a todos los padres
de los estudiantes. De la misma manera en esta
área se realizó el taller “Proyecto de Vida” dirigido
a la comunidad educativa.
• En el fortalecimiento de los servicios de
salud integral al estudiantado universitario,
se contrata un médico y una odontóloga, las
cuales fortalecen los pro gramas de medicina
y odontología respectivamente.
La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, realiza
un proceso de evaluación permanente de sus
servicios teniendo en cuenta las siguientes
herramientas:

Los informes de diagnóstico permiten conocer
los diferentes procesos y servicios realizados
en torno al bienestar universitario, es por ello
que su objetivo se describe como proporcionar

203

Autoevaluación Institucional 2018

los elementos descritos que permitan conocer
la participación y los niveles de satisfacción
que tienen los estudiantes frente a los servicios
ofrecidos por la División de Salud Integral y sus
respectivas instalaciones físicas. De igual manera,
conocer la opinión acerca de la implementación
de nuevos programas dentro de la oferta de
servicios, permitiendo medir la satisfacción de los
usuarios para mejora en los servicios ofrecidos.
Cabe resaltar que el diagnóstico aplicado se realizó
en 2015 y sus procesos de identificación para la
mejora o continuidad se desarrollaron en el 2016
en cada uno de los programas de bienestar ligados
a la salud integral.10

Otro diagnóstico realizado en los años 2013 y 2014
se denominó Diálogos de Cultura y Bienestar que
permitió indagar respecto del conocimiento que
tenían los universitarios sobre la Vicerrectoría
y sus dependencias. Este documento sirvió de
insumo para la construcción del Acuerdo 030 de
2015 (Anexo 09-01). Es política de la Vicerrectoría
de Cultura y Bienestar realizar procesos de
autoevaluación que permiten construir, diseñar
y evaluar los diferentes programas que se
desarrollan.11 Los registros de bitácoras de
asistencia y los buzones de sugerencias recopilan
información descriptiva y argumentativa de la
satisfacción de los usuarios.

Se debe tener en cuenta que se ha realizado un
diagnóstico psicosocial aplicado a la deserción
estudiantil, este documento recopila información de
2011 a 2013 y 2014 a 2017. El documento plantea
como objetivo “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”.12

10 Ver link: http://facultades.unicauca.edu.co/vicecultura/
sites/default/files/documentos/informe_de_diagnostico
_-_salud.pdf
11 El documento respectivo se puede ver en: http://www.
unicauca.edu.co/vicecultura/politicas-de-cultura-y-bienestar (Anexo 09-03).
12 El documento puede ser visto en: http://facultades.
unicauca.edu.co/vicecultura/sites/default/files/documentos/diagnostico_del_programa_de_intervencion_psicosocial_para_la_prevencion_de_la_desercion_unicauca_2011-2013_pdf.pdf

Las acciones que ha desarrollado el Área de Salud
Ocupacional en el año 2016, en cumplimiento
de la Resolución 2646 de 2008 Ministerio de
Protección Social (Anexo 09-16) concernientes a
la intervención del riesgo psicosocial son:

Doce talleres con participación de 251 funcionarios
universitarios en los cuales se trabajan actividades de
mejoramiento de calidad de vida, trabajo en equipo,
autocuidado y salud mental. De la misma manera se
ha atendido 110 consultas individuales (24 docentes
y 86 administrativos) en las cuales se intervienen los
factores intra laborales (ambiente laboral) y extra
laboral (terapia de pareja y de familia).
En cuanto a valoraciones médicas establecidas según
resolución 2346 de 2007 Ministerio de la Protección
Social (Anexo 09-17), durante el 2016 se realizaron
292 (97 docentes y 195 administrativos) entre
evaluaciones de salud de los funcionarios, emitiendo
el concepto ocupacional y las recomendaciones del
caso, con la finalidad de mejorar la calidad de vida
laboral de los trabajadores universitarios. A la fecha
se han digitado 1001 historias clínicas ocupacionales
con las cuales se elabora el diagnostico de salud,
componente del sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el trabajo.
Respecto a las estrategias orientadas a la inclusión
de la población vulnerable y con discapacidad, la
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar ha logrado
desarrollar acciones encaminadas a proporcionar
mejores condiciones en cuanto a procesos
ambientales y de contexto. Es así como desde los
conceptos de Cultura y Bienestar el universitario
como sujeto es prioridad para esta dependencia y
su razón recae en llevarlo a mejorar condiciones de
bienestar general a su paso por la institución. Las
acciones encaminadas a atender la vulnerabilidad
estudiantil son:
• Convenios institucionales para el bienestar
socioeconómico
•
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El convenio con el ICETEX ha permitido
generar una serie de socializaciones
por parte de este organismo para el
mejoramiento del servicio y consolidación
de los proyectos Gubernamentales en la
Educación Superior, los cuales han sido
tratados y analizados institucionalmente,
logrando optimizar el servicio realizado
con el sistema de créditos, entrega
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•

•
•
•

oportuna de información y divulgación
de los nuevos programas establecidos a
nivel nacional. De la misma manera, se
implementa el programa de las diez mil
becas para los estudiantes que desean
ingresar a la Universidad pública, otorgado
por el MEN a través del ICETEX y en las
que se encuentra la Universidad del Cauca,
otorgando según sus requerimientos 221
becas para estudios superiores dentro de
nuestra alma máter (Anexo 09-03).
Convenio DPS-Jóvenes en Acción. La
Universidad del Cauca establece este
convenio con el Departamento para la
Prosperidad Social para la aplicación del
programa Jóvenes en Acción. Convenio
198 de 2013 y se pone en funcionamiento
a partir de febrero de 2014 (Anexo 09-03).
Por otro lado, se realizaron capacitaciones
de talleres de “Habilidades para la vida”
por parte del DPS para los estudiantes
participantes del convenio (Anexo 09-03).
Monitorias, residencias,
restaurante universitario.

cafeterías

y

El restaurante estudiantil universitario
subsidia una alimentación de calidad
para la comunidad universitaria, de
igual manera la institución cuenta con
cafeterías y residencias universitarias
(144 cupos), las cuales fueron creadas con
el fin de contribuir al bienestar social y
económico de los estudiantes, así como las
monitorias administrativas que permiten
a los estudiantes mejorar sus condiciones
económicas.13

Otro aspecto importante del Desarrollo Humano
y Bienestar Universitario, está centrado en los
programas y actividades tendientes a la inclusión
de políticas para las personas con discapacidad. La
Universidad del Cauca a través de la Resolución R923 de 2016 (Anexo 09-18), adopta la política de
inclusión socio laboral integral para personas con
discapacidad motriz, sensorial, auditiva, cognitivo
leve y moderada.
13 Ver link: http://www.unicauca.edu.co/vicecultura/estrategias-y-estimulos-al-estudiante (Anexo 09-03).

Con lo anterior se busca aplicar los presupuestos
constitucionales y normativos que permitan
propender dentro de la Universidad del Cauca con
la protección y garantía de espacios, mecanismos y
estrategias participativas de inclusión laboral para
las personas con algún tipo de discapacidad. Con
esta política se han gestado acciones tendientes
a mejorar la calidad de vida de los trabajadores
con discapacidad de la Universidad del Cauca (ver
Anexo 09-03).

La Universidad del Cauca referente a la prevención y
atención de emergencias ha establecido programas
y actividades tendientes a prevenir desastres y
emergencias. Para tal caso cuenta con la Oficina de
Salud Ocupacional (Programa Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo) encargada de
estructurar y detallar las acciones necesarias para
prevenir y afrontar una situación de emergencia
que evite pérdidas humanas o afectación al medio
ambiente, haciendo uso de los recursos existentes
en la Universidad del Cauca y dando cumplimiento a
las disposiciones legales vigentes a través del Manual
de elaboración del Plan de Prevención, Preparación
y Respuesta ante Emergencias, el cual se encuentra
en (PA-GA- 5.1.4-MN-1).14
Por otra parte, la Resolución R-938 de 2015 (Anexo
09-19), reglamenta el funcionamiento de la Brigada
de Emergencia de la Universidad del Cauca, la cual
está integrada por 19 funcionarios entrenados y
capacitados que apoyan las diversas situaciones
de emergencia que presenten en la institución. Los
brigadistas son capacitados en primeros auxilios,
abordaje inicial del paciente, manejo de abejas
africanizadas, entrenamiento en pista, manejo y
levantamiento de cargas y participación en el curso
de brigada (Anexo 09-03).15

14 Ver link: http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/
sites/default/files/procesos/PA-GA-5.4.1-MN-1%20
Manual%20de%20elaboracion%20Plan%20de%20Prevenci%C3%B3n%2C%20Preparaci%C3%B3n%20y%20
Respuesta%20ante%20Emergencias.pdf
15 Ver links: http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/resoluciones/resoluci%C3%B3n-r-938-de-2015-funcionamiento-de-la-brigada-de-emergencia-de-la-universidad-del-cauca http://
facultades.unicauca.edu.co/derecho/noticias/brigada-de-emergencias-de-unicauca-realiza-recomendaciones-para-prevenir-y-enfrentar-inunda

205

Autoevaluación Institucional 2018

Mediante la Resolución R-447 de 2013 (Anexo 0920), la Universidad del Cauca aborda la resolución
armónica de conflictos a través del Comité de
Convivencia Laboral, que busca la prevención
y atención del acoso laboral, lo anterior acorde
con lo establecido en la Ley 1010 del 23 de
enero de 2006 (Anexo 09-21). La percepción de
la comunidad académica respecto del sistema de
cultura y bienestar es la siguiente:

Según el criterio de la comunidad académica, el
impacto que han generado los programas de Cultura
y Bienestar es: muy alto y alto para el 35,12 % de los
estudiantes, el 22,2 % de los profesores, 42,75 % de
los administrativos y el 28,86 % de los directivos;
medio para el 48,6 % de los estudiantes, el 48,9 %
de los profesores, 41,57 % de los administrativos y
el 52,58 % de los directivos y bajo y ninguno para
el 16,29 % de los estudiantes, el 29,07 % de los
profesores, 15,69 % de los administrativos y el 18,56
% de los directivos.

Artísticas y Culturales son de nivel: excelente y bueno
para el 47,51 % de los estudiantes, el 38,1 % de los
profesores, 57,25 % de los administrativos y el 47,42
% de los directivos; regular y malo para el 51,76 % de
los estudiantes, el 61,46 % de los profesores, 41,96 %
de los administrativos y el 51,55 % de los directivos.

La comunidad académica considera que los Servicios
de Salud Integral para la atención a la comunidad
universitaria son de nivel: excelente y bueno para
el 58,73 % de los estudiantes, el 65,64 % de los
profesores, 77,25 % de los administrativos y el 70,1
% de los directivos; regular y malo para el 39,46 % de
los estudiantes, el 33,7 % de los profesores, 21,96 %
de los administrativos y el 29,9 % de los directivos.

La comunidad académica considera que los
servicios para el Deporte Recreativo Universitario
son de nivel: excelente y bueno para el 66,07 %
de los estudiantes, el 53,08 % de los profesores,
74,12 % de los administrativos y el 64,95 % de
los directivos; regular y malo para el 32,67 %
de los estudiantes, el 38,99 % de los profesores,
24,71 % de los administrativos y el 32,99 % de los
directivos.

Según el criterio de la comunidad académica, los
servicios de Bienestar y Cultura para la atención a
la comunidad universitaria son de nivel: excelente
y bueno para el 53,48 % de los estudiantes, el 54,41
% de los profesores, 69,81 % de los administrativos
y el 53,61 % de los directivos; regular y malo para
el 45,16 % de los estudiantes, el 44,93 % de los
profesores, 29,81 % de los administrativos y el 46,39
% de los directivos. Los resultados de las encuestas
que permiten evaluar la percepción de la comunidad
académica con respecto a los servicios de Bienestar
Institucional, muestran en general desconocimiento
de los mismos, ya que la diversa gama de programas
y actividades que la Universidad pone a disposición
de la comunidad si evidencia su uso.

Según el criterio de la comunidad académica,
los servicios para la práctica de las Expresiones

En la Universidad del Cauca existen políticas de
bienestar y cultura, claramente estructuradas,
las cuales desarrollan programas encaminados al
Bienestar general de la comunidad universitaria.
Estos programas son evaluados permanentemente
para lograr la satisfacción de sus usuarios desde
hace 5 años, alcanzado un alto impacto de
satisfacción frente a sus acciones.

La comunidad académica considera que los servicios
para el Deporte Competitivo Universitario son de
nivel: excelente y bueno para el 54,21 % de los
estudiantes, el 35,47 % de los profesores, 55,72 %
de los administrativos y el 44,33 % de los directivos;
regular y malo para el 37,91 % de los estudiantes,
el 51,76 % de los profesores, 33,33 % de los
administrativos y el 47,43 % de los directivos.

Análisis global del Factor 9
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d) Estrategias de divulgación de los servicios de bienestar universitario

f) Evaluación periódica de los servicios ofrecidos

9A6
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4,30

g) Acciones orientadas al diagnóstico y prevención de los riesgos
psicosociales, médicos y ambientales de la comunidad institucional

4,30

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

4,34

4,10

j) Existencia de mecanismos para la resolución armónica de conflictos en
la comunidad institucional

i) Programas y actividades tendientes a prevenir desastres y atender
emergencias

4,10

h) Estrategias orientadas a la inclusión de la población vulnerable y con
discapacidad

4,20

4,70

4,40

4,00

4,50

4,80

Numérica
(C)

e) Existencia de una variada oferta de servicios ofrecidos por bienestar y
condiciones para que la comunidad institucional pueda hacer uso de ella

Calificación total de la característica

9A10

9A9

9A8

9A7

9A5

c) Recursos humanos provistos y financieros ejecutados por la institución
para garantizar un óptimo desarrollo de los programas de bienestar
universitario

9A4

9A3

b) Descripción de los campos de acción y cobertura de los programas del
bienestar universitario, sus usuarios y el impacto de sus programas

a) Existencia y aplicación de políticas de bienestar institucional

Aspectos a evaluar de la característica

9A2

9A1

Código

B

B

B

B

B

B

A

B

B

A

A

No
numérica

Grado de
cumplimiento

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple
plenamente

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

Calificación

Característica 24. Estructura y funcionamiento
del bienestar institucional

Tabla 97. Calificaciones y grado de cumplimiento de la característica 24

100 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

Peso o
ponderación
(P)

4,34

0,43

0,41

0,41

0,43

0,42

0,47

0,44

0,4

0,45

0,48

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)
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Tabla 98. Calificaciones y grado de cumplimiento del Factor 9
Calificación
Código

9A

Características
del factor

Descripción

La institución ha
definido y aplica
políticas claras
de bienestar
institucional
orientadas al
mantenimiento
de un adecuado
24. Estructura y clima institucional
funcionamiento que favorece el
del bienestar
crecimiento personal
institucional
y de grupo, y propicia
la conformación
de una comunidad
académica; estas
políticas orientan
la prestación
de los servicios
de bienestar
correspondientes

Calificación global del factor

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Numérica
No
Grado de
(C)
numérica cumplimiento

Peso o ponderación
(P)

Calificación ponderada de
la característica
evaluada
(CxP)

4,34

B

Se cumple en
alto grado

100 %

4,34

4,34

B

Se cumple en
alto grado

7%

0,30
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Factor 10. Organización, Gestión
y Administración
Tabla 99. Calificación comparativa del Factor 10
(autoevaluaciones 2012 y 2018)
Autoevaluación 2012

Autoevaluación 2018

4,35

4,4

Satisfactorio

Se cumple en alto grado

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Autoevaluación 2012
La Universidad del Cauca demuestra una preocupación constante por
mantener una estructura administrativa adecuada para el cumplimiento
de sus funciones, las asignaciones de responsabilidades y funciones en los
procedimientos definidos por la Institución son claras y suficientemente
transparentes; cuenta con estrategias y mecanismos de comunicación
adecuados a su nivel de complejidad, mediante los cuales fluye y se divulga
la información producida en las distintas instancias universitarias.

Los pares académicos del CNA señalaron que la Universidad del Cauca
demuestra una preocupación constante por mantener una estructura
administrativa adecuada para el cumplimiento de sus funciones,
organizada a través de sistemas (académico, de investigaciones, de
cultura y bienestar, y administrativo). También cuenta con mecanismos
adecuados de evaluación, autoevaluación y autorregulación.

Entre los años 2012 y 2017 la Universidad del Cauca se encargó de
mantener una Estructura Organizacional acorde con la naturaleza, tamaño
y complejidad de la institución, que corresponde con su naturaleza y
objetivos misionales; también contó con tecnología que garantiza una
adecuada conectividad entre los universitarios y la comunidad académica
en general; y con una normatividad para el establecimiento de funciones
y responsabilidades.

Autoevaluación 2018

Juicio de cumplimiento
La Universidad cuenta con el Plan Bicentenario 2027 –PB– (Anexo 10-01)
como apuesta de futuro, el Plan de Desarrollo Institucional –PDI– 20182022 (Anexo 10-02), construido con base en los estándares de acreditación
de alta calidad propuestos por el CNA, en el cual se desarrollan cada uno
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de los factores y se proponen ejes estratégicos,
programas y proyectos encaminados al logro del
mismo.

Por tal motivo, la aplicación de políticas
administrativas para el desarrollo de las funciones
sustantivas de Docencia, Investigación e Interacción
Social, se dan desde el PDI, Acuerdo 105 de 1993
(Anexo 10-03), Estatuto Académico, Acuerdo
036 de 2011 (Anexo 10-04), Estatuto Financiero,
Acuerdo 051 de 2007 (Anexo 10-05), Proyecto
Educativo Institucional –PEI–, Acuerdo 096 de
1998 (Anexo 10-06), Estructura y Reglamento de
los Programas de Posgrado de la Universidad del
Cauca, Acuerdo superior 052 de 2015 (Anexo 10-07),
entre otras normas que rigen el funcionamiento de
la Universidad del Cauca.
La estructura organizacional de la Universidad
y su sistema de gobierno, están de acuerdo con
su naturaleza, tamaño, dinámica y complejidad,
representados mediante el organigrama institucional
(Anexo 10-08); estructura que se basa en el Programa
de Modernización Administrativa (Anexo 10-09),
en él se implementa un sistema administrativo en
la Institución que sirve de soporte y fundamento a
los propósitos misionales. La Universidad realiza la
aplicación de políticas administrativas al desarrollo
de la docencia, la investigación y la interacción social,
apoyando el desarrollo de la docencia a través de
políticas de vinculación y permanecía laboral,
procesos de capacitación y evaluación, entre otros
aspectos. La Vicerrectoría de Investigaciones regula
la política Institucional referida a este campo (Anexo
10-10) tal como se ha expuesto en el Factor 6. Así
mismo, la Interacción Social se constituye en un eje
fundamental de la dinámica institucional como se
evidencia en el desarrollo del Factor 7.

La coherencia de la estructura y función de la
administración con la naturaleza y complejidad
de sus procesos académicos, se demuestra con las
tres certificaciones de los procesos administrativos,
otorgadas por parte de ICONTEC, a saber: Certificado
IQNET e Icontec (Anexo 10-11), el Certificado
NTCGP 1.000:2009 (Anexo 10-12) y el Certificado
ISO 9001:2008 (Anexo 10-13), (en la actualidad se
hace la transición a ISO 9001:2015). Todos tienen
fecha de aprobación del 26-02-2016 y fecha de
vencimiento del 25-02-2019, y son aplicables
a las siguientes actividades: diseño, desarrollo
y prestación de servicios de Educación Formal

Superior en programas académicos de pregrado,
prestación de servicios de investigación científica y
experimental en temas relacionados con la ciencia,
la tecnología e innovación. Los criterios de definición
de funciones y de asignación de responsabilidades, se
dan mediante la aplicación del manual de funciones
y competencias (Anexo 10-14).

El Plan de Desarrollo 2018 – 2022 (Anexo 1002), el Plan Bicentenario 2027 (Anexo 10-01) y
el Proyecto Educativo Institucional –PEI– (Anexo
10-06), son mecanismos que permiten conocer,
visionar y satisfacer las necesidades académicas
y administrativas de las distintas unidades de la
Institución. Respecto a la aplicación de políticas
de estímulos y promoción para el personal
administrativo, la Universidad cuenta con el
Plan de Estímulos e Incentivos Laborales (Anexo
10-15), los Acuerdos 085 de 2008 (Anexo 1016), 006 de 2006 (Anexo 10-17) y 007 de 2006
(Anexo 10-18), por los cuales se crean incentivos
y exenciones para el personal activo, se establecen
el Estatuto de Carrera Administrativa y el Estatuto
de Personal Administrativo de la Universidad,
respectivamente. El Plan Institucional de
Capacitación –PIC– busca cualificar y mejorar
las competencias del personal de la institución
mediante el proceso de Gestión Administrativa y
Gestión de Talento Humano (Anexo 10-19).
Con la incorporación de los sistemas de
información y de gestión documental, el área de
Gestión Documental de la Universidad cuenta
con instrumentos archivísticos que permiten el
control y acceso a los expedientes académicos y
laborales, para la administración documental,
además cuenta con el manual de la gestión
documental (Anexo 10-20), para la organización
del archivo institucional.

Desde el Centro de Gestión de las Comunicaciones
se realizan diversas acciones como parte del Plan
de Comunicación y sensibilización para fortalecer
los procesos de la Universidad del Cauca con el
propósito de que la comunidad universitaria
logre interiorizar conceptos de calidad y prácticas
cotidianas que contribuyan al mejoramiento de
los procesos, procedimientos y servicios de la
Institución. Las estrategias que utiliza la Universidad
se basan en acciones y productos comunicativos de
impacto para la comunidad universitaria, haciendo
uso de los medios de comunicación institucionales
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(Anexo 10-21) (radio, tv, portal web), canales
formales de comunicación (circulares, carteleras,
correos, entre otros) y entrega de material.

El Consejo Superior de la Universidad del Cauca,
mediante Acuerdo 051 de 2015 (Anexo 10-22),
creó el Centro de Gestión de las Comunicaciones
y, mediante el Acuerdo 001 de 2016 (Anexo 1023), estableció entre sus funciones el apoyo a la
dirección universitaria en la definición y dirección
de las políticas de comunicación institucional para
la difusión de los temas científicos, académicos,
administrativos y culturales que produce la
comunidad universitaria, según los términos
señalados por la normatividad interna. Para lo
anterior, el Centro de Gestión de las Comunicaciones
cuenta con cuatro áreas: Área de Radio, Área de
Televisión, Área de Prensa y Área de Comunicación
Organizacional y Gestión de la Marca.
La Universidad del Cauca cuenta con sistemas de
información y mecanismos integrados para facilitar
la comunicación interna y externa de la Institución,
como servidores web y Sistema Integrado de
Matrícula y Control Académico –SIMCA–. Además,
se hace uso activo de mecanismos y medios de
comunicación como correos electrónicos masivos,
redes sociales, aplicaciones de mensajería y portal
web. Para la comunicación externa, la Institución
se relaciona permanentemente con los medios de
comunicación de la ciudad, el departamento y el país,
a través de los siguientes mecanismos: boletín de
prensa, Agenda Unicauca, ruedas de prensa, agenda
de medios y capacitaciones. Además, la Universidad
del Cauca cuenta con un portal web (www.unicauca.
edu.co), que tiene como función fundamental
informar a la comunidad universitaria interna
y externa en el ámbito global sobre el acontecer
diario de la Universidad, su oferta académica,
procesos de admisiones e información referente a
las dependencias administrativas y académicas (ver
Anexo Plan de Medios, Anexo 10-24).

Respecto a la apreciación de la comunidad académica
de la existencia y efectividad de la página web
institucional debidamente actualizada para mantener
informados a los usuarios sobre los temas de interés
institucional y facilitar la comunicación académica
y administrativa, se obtuvieron los siguientes
resultados: el 70,59 % de los administrativos, 68,04
% de los directivos, 71,33 % de egresados, 68,05
% de los estudiantes, 69,82 % de los profesores, y

un 52,53 % del sector empresarial consideran que
la información de la página web es actualizada y
pertinente en gran parte.

Según los resultados, una parte significativa de
administrativos, directivos, egresados, estudiantes,
docentes y sector empresarial, considera que
la información presentada en la página web es
actualizada y pertinente, demostrando la efectividad
de este medio de comunicación. Con relación a la
percepción sobre la página web institucional y
cómo esta facilita la comunicación académica y
administrativa de la comunidad universitaria,
se evidencia que: el 74,11 % de administrativos,
73,13 % de directivos, 61,5 % de egresados, 59,82
% de estudiantes y el 66,52 % de los profesores,
consideran que la página Web institucional facilita
la comunicación académica y administrativa de la
comunidad universitaria en gran parte. De acuerdo
con los resultados de la encuesta, gran parte de
administrativos, directivos, egresados, estudiantes y
profesores, considera que el portal web institucional
facilita la comunicación académica y administrativa
de la comunidad universitaria.

El portal web www.unicauca.edu.co tiene información
de los programas académicos y sus planes de estudio;
sin embargo, es necesario mantener su proceso de
actualización. Las políticas de publicación del sitio
web se pueden consultar en el sitio web http://www.
unicauca.edu.co/versionP/terminos-y-politicas.
El Sistema Integrado de Matrícula y control Académico
–SIMCA– (Anexo 10-25) es una herramienta de
planeación, registro y control académico, tanto de
estudiantes como de profesores. En sus módulos
principales cuenta con registro de calificaciones e
inasistencias que se diligencian directamente por los
docentes vía web; y el historial académico y financiero
de los estudiantes, atendiendo a los estándares de
seguridad necesarios para garantizar la confiabilidad
de la información. El Factor 4 presenta aspectos
detallados sobre este sistema.
Es importante mencionar que la Universidad del
Cauca cuenta con diferentes sistemas de información
(archivo general, SIMCA, comunicaciones, financieros,
etc.) que aún no están unificados. Actualmente
la División de Tecnologías de la Información y la
Comunicación, trabaja en la construcción de un
sistema, con interfaces para funcionar con otros
productos o sistemas existentes y/o futuros, sin

215

Autoevaluación Institucional 2018

restricción de acceso o de implementación, que
permitirá enlazar los diferentes sistemas y la gestión
documental de la Institución. La apreciación sobre la
existencia del sistema de consulta, registro y archivo
de la información académica de los estudiantes y
los profesores, la comunidad universitaria indicó
que: el 54,51 % de administrativos, 40,21 % de
los directivos, 42,99 % de los estudiantes, 49,56 %
profesores, opina que la eficacia de los sistemas de
información es buena; mientras que el 43,13 % de
los administrativos, 55,67 % directivos, 48,14 %
estudiantes, 47,79 de los profesores, opina que es
regular y mala.
Ante la existencia de instrumentos archivísticos
que faciliten la adecuada organización, consulta,
disposición y preservación de la información
académica, la Universidad del Cauca cuenta con:
• Tablas de Retención Documental –TRD–.
• Cuadro de clasificación.

• Listas de chequeo para expedientes académicos
y laborales.

El instrumento utilizado para la organización del
acervo documental que se genera en la Institución
es la Tabla de Retención Documental –TRD–, que está
formada por el listado de series y tipos documentales,
a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en
cada etapa del ciclo vital de los documentos. También
se tiene un Programa de Gestión Documental que
permite evidenciar la trazabilidad de los documentos
físicos y electrónicos desde su planeación hasta
su disposición final. La apreciación de directivos,
profesores, estudiantes y personal administrativo
sobre la eficacia de los sistemas de información y
mecanismos de comunicación institucionales es: el
85,49 % de administrativos, 86,7 % de estudiantes,
82,82 % de profesores, opina que la eficacia de
los mecanismos de comunicación institucionales
(ejemplo: correo electrónico) es buena; el 40,21 %
de los directivos opina que la eficacia de los sistemas
de información institucional (ejemplo: SIMCA) es
buena, a diferencia del 55,67 % quienes la consideran
regular y mala; el 29,07 % de los profesores considera
que el uso de las TIC en los procesos académicos
es eficiente en gran parte, frente al 69,16 % que
considera que es eficiente en cierta medida.
Con base en lo expresado por los integrantes de
la comunidad universitaria, se puede evidenciar

que la mayoría de administrativos, estudiantes y
profesores considera que la eficacia de los sistemas
de información y de los mecanismos de comunicación
institucionales es buena, la necesidad de fortalecer
los mecanismos de comunicación y sobre todo
dar a conocer su importancia entre la comunidad
universitaria, para que diariamente se informen del
acontecer institucional.
Así mismo, la tecnología es eficiente para garantizar
una adecuada conectividad a todos los miembros
de la comunidad académica. La Universidad del
Cauca, a través de la División de Tecnologías de la
Información y la Comunicación cuenta con redes y
diferentes Sistemas de información.
La infraestructura física dentro de cada sector del
campus universitario y específicamente dentro de
cada edificio, se basa en un cableado estructurado
certificado utilizando par trenzado no-apantallado
–UTP – Unshielded Twisted Pair– categoría 6 y 6A,
teniendo por lo menos un centro de cableado (o
rack) en cada edificio y sus respectivos puntos de
red que se extienden hasta los puestos de trabajo
dentro de ese edificio.

En locaciones extensas, donde las limitaciones de
distancia del cableado estructurado no permiten que
un solo centro de cableado recoja todos los puntos de
red, se tienen centros de cableado secundarios, que
recogen aquellos puntos de red y que se conectan
al centro de cableado principal a través de enlaces
de fibra óptica. Así mismo, se cuenta con: canales de
internet, red cableada intranet – Unicauca, topología
de la red, canales Wan, Red inalámbrica, canales con
redes académicas, equipos perimetrales, controlador
de ancho de banda, tecnología, sistemas de información,
servicios básicos de red y plataformas y sistemas
tecnológicos, software disponible en línea (Redes y
Sistemas de Información Unicauca, Anexo 10-26).
Frente a los mecanismos de comunicación para que
la población estudiantil tenga acceso a la información
y tecnología eficiente para garantizar una adecuada
conectividad a los miembros de la comunidad
académica, se encontró que, según la encuesta de
satisfacción para el segundo semestre 2016, para
el ítem medios de comunicación, evaluado por
estudiantes, administrativos y docentes, el 58 % de
los encuestados aseguran que están satisfechos con
el servicio ofrecido por el Centro de Gestión de las
Comunicaciones calificándolo como bueno y un 12%
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como excelente, incluso expresando su felicitación
a algunos programas radiales por los temas de
gran interés tratados por la Emisora institucional.
Por el contrario, un 28 % de los encuestados
están insatisfechos con el servicio ofrecido y
sugieren mejorar la cobertura de la Emisora, ya
que manifiestan poca difusión de la información y
resaltan que la programación de radio debería tener
mayor variedad de música y tratar temas sociales
con participación abierta al público. Respecto al
medio televisivo, no hay mayor conocimiento de los
encuestados; y los medios digitales pueden estar en
constante mejoramiento.
Los procesos de información inician con la emisión
y recepción de la información, su sistematización
y posterior socialización, que es una etapa
importante para una institución pública como la
Universidad del Cauca, ya que permite la visibilidad
y accesibilidad de los procesos académicos,
administrativos e investigativos. La socialización
significa circulación de la información de manera
veraz, oportuna y entendible, lo cual optimiza
la eficiencia de los procesos universitarios,
generando confianza y ayuda en la interacción de
los actores universitarios.

En el año 2012 la Universidad del Cauca, a través
de Comité Transitorio de Comunicaciones, realizó
un diagnóstico de comunicación (Anexo 10-27),
identificando fortalezas y debilidades en la
comunicación organizacional e informativa. El
diagnóstico permitió identificar la apreciación de
la comunidad educativa respecto a los sistemas
de información y mecanismos de comunicación.
La apreciación de los estudiantes, docentes y
administrativos sobre el medio de comunicación
preferido para conocer información institucional,
dio como resultado el portal web, seguido por los
correos electrónicos. La población estudiantil dispone
de diferentes mecanismos y medios de comunicación
Institucionales (Plan de medios, Anexo 10-24) para
acceder a la información, administrados por el Centro
de Gestión de las Comunicaciones, a saber:
1. Sitio web institucional: es el medio de
comunicación electrónico de la alma máter, que
tiene como función fundamental informar a la
comunidad universitaria interna y externa sobre
el acontecer diario de la Universidad.

2. Periódico institucional: es el medio de
comunicación impreso que difunde temas

institucionales para la comunidad universitaria,
como decisiones administrativas, participación
de universitarios en eventos nacionales e
internacionales, reconocimientos y la proyección
de las políticas institucionales, entre otros.

3. Redes sociales: la Universidad del Cauca
tiene cuentas verificadas en redes sociales
como Facebook, Twitter, YouTube, entre
otras, a través de las cuales se presenta el
quehacer universitario e interactúa de manera
permanente con los usuarios.

4. Correos masivos: el Centro de Gestión de
las Comunicaciones, recibe solicitudes de
las dependencias universitarias para enviar
a través de correos electrónicos masivos
información de interés para la comunidad
universitaria. Además de lo anterior, se utilizan
los correos masivos para enviar boletines de
prensa e informativos digitales, por ejemplo:
Unicauca Hoy, informativo digital que recopila
las principales noticias de la semana y es
enviado por correo electrónico masivo a la
comunidad universitaria.

5. Emisora Unicauca Estéreo 104.1: su principal
objetivo es mantenerse como una emisora
alternativa con programas de contenido y
musicales. Su programación está orientada
hacia la socialización de temas académicos y
culturales entre la comunidad universitaria
y la comunidad general. De igual manera, la
emisora trabaja con el propósito de promover
y difundir los valores humanos, la formación
ciudadana y el debate público, ofreciendo
diariamente una programación de 24 horas.
6. Productora de televisión: está encargada de la
realización y producción de videos, programas
audiovisuales institucionales, anuncios de
televisión sobre eventos y temas académicos.
Igualmente, se ocupa de la realización de
eventos universitarios con la transmisión
de los mismos a través de canales locales y
nacionales que se tengan convenio (ver Anexo
Plan de Medios, Anexo 10-24).

Con el propósito de mejorar los mecanismos y medios
existentes, la Universidad desarrolla estrategias
para incentivar la difusión de información, entre
los integrantes de la comunidad estudiantil y en la
comunidad general, que cuentan con espacios para
posicionar diferentes planes y temas institucionales,
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como se evidencia en el Anexo 10-28. Entre estas
estrategias se encuentran las siguientes:

• Estrategias generales de comunicación:
incluye talleres con docentes, estudiantes,
administrativos y directivos, talleres y charlas en
las Facultades, conversatorios, afiches, campaña
cuentos con sentido, (clips radiales) entre otras.
• Estrategia de posicionamiento del Plan
Anticorrupción: incluye la socialización del
plan anticorrupción incluyendo clips radiales,
socialización del código de ética y buen gobierno,
entre otras.

• Estrategias de integración y apoyo: entre estas se
destacan la entrega de tarjetas de cumpleaños,
envío de tarjetas en fechas especiales,
publicaciones en portal web y apoyo en la
realización de eventos.
• Estrategias de posicionamiento de temas
institucionales: se destacan actividades como el
concurso “Arma el rompecabezas de la calidad”,
la entrega de tazas, lapiceros y calendarios con
temas institucionales (189 años, “Comprometidos
con la calidad”) y tarjetas de felicitación a
programas acreditados, entre otras.

Actualmente se está ejecutando la estrategia
de comunicación del Proceso de Renovación
de la Acreditación Institucional: “Unidos por la
Acreditación”, que cuenta con diversas actividades y el
apoyo de los medios de comunicación institucionales,
en los que se transmite la información por medio
de anuncios y notas radiales, en televisión y en el
portal web sobre temas del Proceso de Renovación
de la Acreditación Institucional, sus generalidades y
especificidades, y la promoción de la importancia y
compromiso de los universitarios con este proceso.

Con el fin de incrementar la eficacia de los
mecanismos de comunicación institucionales, el
Centro de Gestión de las Comunicaciones diseñó un
Plan de Medios en 2015 (Anexo 10-24), enfocado en
fortalecer los procesos de comunicación internos y
externos, y acercando a los estudiantes a los medios
de comunicación internos.
Finalmente, los resultados de las encuestas
evidencian que los procesos de comunicación en
la Universidad del Cauca se cumplen en un 80 %,
pues cuenta con los mecanismos y medios para
informar y comunicar. El Centro de Gestión de

las Comunicaciones constantemente invita a las
dependencias a que actualicen periódicamente
la información sobre los programas académicos,
docentes y personal administrativo, para continuar
fortaleciendo el canal de comunicación que permita
satisfacer los requerimientos de la comunidad
universitaria.
En la Universidad el liderazgo, la integridad, la
idoneidad y la coherencia de las actuaciones de
los responsables de la dirección de la institución
y sus dependencias, con los compromisos
derivados de la misión y del Proyecto Educativo
institucional, se manifiestan bajo el Código de
Ética y Buen Gobierno (Anexo 10-29), la Campaña
del Buen Trato Laboral (Anexo 10-30), Estatuto
Docente, Acuerdo 024 de 1993 (Anexo 10-31) y
Estatuto de Personal Administrativo, Acuerdo 007
de 2006 (Anexo 10-18). La transparencia en la
designación de responsabilidades y funciones y
en los procedimientos que deben seguirse dentro
de la institución, se evidencian en el Estatuto de
Carrera Administrativa, Acuerdo 006 de 2006
(Anexo 10-17) y Estatuto de Contratación de la
Universidad, Acuerdo 064 de 2008 (Anexo 10-32).

El personal Administrativo, desde el Rector hasta
cada uno de los jefes de dependencias: Vicerrectores,
Jefe de Centros, Oficinas, Divisiones de la Universidad
del Cauca, son elegidos teniendo en cuenta el Manual
de Funciones y Competencias, Resolución 114 del 2
de Febrero de 2016, donde se describen las funciones
comunes a nivel directivo, la definición del cargo,
descripción de las responsabilidades, contribuciones
individuales (criterios de desempeño), competencias
organizacionales e individuales, conocimientos
básicos o esenciales y requisitos de estudio y
experiencia.

En relación con la descripción de procesos, la
Universidad cuenta con el programa Lvmen, el
cual se encuentra en permanente actualización.
Respecto a los reglamentos en la provisión de
cargos directivos, la Institución se rige por el
Acuerdo 007 de 2006 (Anexo 10-18), el cual
incluye también los cargos directivos y el Estatuto
Docente. La Universidad es eficiente respecto a su
sistema de atención al ciudadano, ya que tiene en
cuenta Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias
y Felicitaciones –PQRSF–, las cuales se procesan
según la dependencia encargada, con el fin de
otorgar una respuesta oportuna a la sociedad.
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La Institución, a través de la Secretaría General,
dependencia responsable de la recepción y trámite de
las PQRSF, realiza oportunamente informes, los cuales
se describen detalladamente en el Anexo 10-33.

La Universidad con base en las normas de archivo
vigentes, desarrolla los procesos académico
administrativos, como por ejemplo Ley 527 de 1999
(Anexo 10-34), Artículo 7, sobre mensajes de datos
y firmas digitales, la Ley 594 de 2000 (Anexo 1035), por medio de la cual se dicta la Ley General de
Archivos y se dictan otras disposiciones, Acuerdo
060 de 2001 (Anexo 10-36) del Archivo General de
la Nación, en sus Artículos 4, 6, 9 y 14, que trazan las
pautas para la administración de comunicaciones
oficiales en las entidades públicas y privadas que
cumplen funciones públicas.

Análisis global del Factor 10

La Universidad del Cauca demuestra una
preocupación constante por mantener una estructura
administrativa adecuada para el cumplimiento de
sus funciones, organizada a través de sistemas
(académico, de investigaciones, de cultura y
bienestar, y administrativo).

diferentes aspectos; por ejemplo, las asignaciones
de responsabilidades y funciones, integridad e
idoneidad de los responsables de la dirección
de la institución y sus dependencias, entre otros
aspectos. La institución ha incorporado sistemas
de información y de gestión documental, para la
regulación de los procesos documentales y la mejora
de la gestión administrativa, como el programa
Lvmen, las TRD, cuadros de clasificación, entre otros.
Además, la Universidad cuenta con diferentes
políticas para brindar estímulos y promoción al
personal administrativo y docente. Es de resaltar
que, mediante la División de Gestión del Talento
Humano, ha ejecutado el Plan Institucional de
Capacitación (Anexo 10-19). Del mismo modo,
cuenta con diversos medios y mecanismos de
comunicación que, acompañados de diferentes
estrategias, difunden información tanto interna
como externa en la comunidad universitaria,
permitiendo que esta se encuentre actualizada en
temas de interés. Para facilitar la comunicación,
la comunidad académica cuenta con tecnología
eficiente acompañada de sistemas de información,
redes de conexión, servidores, entre otros.

El Proyecto Educativo de la Universidad del Cauca
establece como uno de sus grandes propósitos,
generar las condiciones institucionales para facilitar
el ejercicio de sus funciones sustantivas de formación,
investigación e interacción social, para que en
concordancia con su naturaleza de Institución de
Educación Superior, lidere procesos de generación,
desarrollo y transmisión de conocimiento científico,
tecnológico, artístico y cultural. Para la Universidad
del Cauca, la interacción social constituye un pilar
importante en su quehacer académico, mediante
el cual la comunidad académica se vincula y apoya
activamente procesos de instituciones públicas,
privadas o comunitarias; con el objetivo de contribuir
a la solución de problemas específicos en aspectos
científicos, sociales, culturales, tecnológicos y
económicos, entre otros; por medio de la aplicación
y desarrollo de saberes y conocimientos teóricos,
propios de cada campo disciplinar.
La administración de la Institución cuenta con las
herramientas como acuerdos, políticas, planes,
entre otras, las cuales permiten que se desarrollen
procesos claros y suficientemente transparentes, en
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Tabla 100. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 25
Característica 25. Administración y gestión
Calificación
Código

10A1

10A2

10A3

10A4
10A5
10A6

10A7

Aspectos a evaluar de la
característica
a) Aplicación de políticas
administrativas al
desarrollo de la docencia, la
investigación y la extensión o
proyección social
b) Existencia de mecanismos
que permitan conocer y
satisfacer las necesidades
académicas y administrativas
de las distintas unidades
en la institución
c) Estructura organizacional
y criterios de definición de
funciones y de asignación de
responsabilidades, acordes
con la naturaleza, tamaño y
complejidad de la Institución
d) Coherencia de la estructura
y función de la administración
con la naturaleza y
complejidad de sus
procesos académicos
e) Aplicación de políticas de
estímulos y promoción
del personal administrativo
f) Programas de capacitación
que redunden en la
cualificación del desempeño
de sus funcionarios
g) Incorporación de sistemas
de información y de gestión
documental que permitan la
regulación de los procesos
documentales propios de
la historia académica de los
estudiantes e historia laboral
y académica de los profesores,
así como la memoria de la
gestión administrativa

Calificación total de la característica

Numérica
No
Grado de
(C)
numérica cumplimiento

Peso o
ponderación
(P)

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)

4,80

A

Se cumple
plenamente

14,29 %

0,69

4,80

A

Se cumple
plenamente

14,29 %

0,69

4,90

A

Se cumple
plenamente

14,29 %

0,70

4,90

A

Se cumple
plenamente

14,29 %

0,70

4,90

A

Se cumple
plenamente

14,29 %

0,70

4,90

A

Se cumple
plenamente

14,29 %

0,70

4,50

A

Se cumple
plenamente

14,29 %

0,64

4,82

A

Se cumple
plenamente

35 %

1,69

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.
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Tabla 101. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 26
Característica 26. Procesos de comunicación
Calificación
Código

10B1

10B2

10B3

10B4

10B5

10B6

10B7
10B8

Aspectos a evaluar de la
característica

Numérica
No
(C)
numérica

a) Existencia y utilización de
sistemas de información integrados
y mecanismos eficaces que faciliten
la comunicación interna y externa
de la institución
b) Existencia y efectividad de
la página web institucional,
debidamente actualizada para
mantener informados a los
usuarios sobre los temas de
interés institucional y facilitar
la comunicación académica y
administrativa
c) Existencia de una página web
institucional con información
detallada y actualizada sobre
los planes de estudio y sobre
los profesores, incluyendo su
formación y trayectoria
d) Existencia de un sistema
eficiente de consulta, registro
y archivo de la información
académica de los estudiantes y los
profesores
e) Existencia de instrumentos
archivísticos que faciliten la
adecuada organización, consulta,
disposición y preservación de
la información académica y
administrativa en todo su ciclo vital
f) Apreciación de directivos,
profesores, estudiantes y personal
administrativo sobre la eficacia de
los sistemas de información y de
los mecanismos de comunicación
institucionales
g) Tecnología eficiente para
garantizar una adecuada
conectividad a los miembros de la
comunidad académica
h) Mecanismos de comunicación
para facilitar que la población
estudiantil tenga acceso a la
información

Calificación total de la característica

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Grado de
cumplimiento

Peso o
ponderación
(P)

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)

3,00

C

Se cumple
aceptablemente

12,5 %

0,38

4,00

B

Se cumple en
alto grado

12,5 %

0,50

4,00

B

Se cumple en
alto grado

12,5 %

0,50

3,00

C

Se cumple
aceptablemente

12,5 %

0,38

4,00

B

Se cumple en
alto grado

12,5 %

0,50

4,00

B

Se cumple en
alto grado

12,5 %

0,50

4,00

B

Se cumple en
alto grado

12,5 %

0,50

4,00

B

12,5 %

0,50

3,75

B

Se cumple en
alto grado

30 %

1,13
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Se cumple en
alto grado

4,80
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4,80

e) Estructura organizacional y administrativa que permite la estabilidad
institucional y la continuidad de políticas, dentro de criterios académicos

h) Procesos académicos y administrativos evidenciados en información
técnicamente organizada en la dependencia de archivo institucional o la
que haga sus veces, con base en las normas de archivo vigentes

g) Eficiencia del sistema de atención al ciudadano

f) Procesos administrativos debidamente certificados de acuerdo con
normas de gestión de calidad

d) Respeto a los reglamentos en la provisión de cargos directivos

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Calificación total de la característica

10C8

10C7

10C6

10C5

10C4

4,66

4,50

4,50

4,80

4,50

4,60

c) Transparencia en la designación de responsabilidades y funciones y en
los procedimientos que deben seguirse dentro de la institución

b) Coherencia de las actuaciones de los responsables de la institución
y sus dependencias con los compromisos derivados de la misión y del
Proyecto Educativo institucional

10C3

10C2

4,80

Numérica
(C)

a) Liderazgo, integridad e idoneidad de los responsables de la dirección de
la institución y sus dependencias

Aspectos a evaluar de la característica

10C1

Código

A

A

A

A

A

A

A

A

A

No
numérica

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

Grado de
cumplimiento
Se cumple
plenamente

Calificación

Característica 27. Capacidad de gestión

Tabla 102. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 27

35 %

12,5 %

12,5 %

12,5 %

12,5 %

12,5 %

12,5 %

12,5 %

12,5 %

Peso o
ponderación
(P)

1,63

0,56

0,56

0,60

0,60

0,56

0,60

0,58

0,60

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)
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La institución cuenta con liderazgo legítimo en
la gestión, cuyas orientaciones están claramente
definidas, son conocidas por los distintos estamentos
y contribuyen efectivamente a la estabilidad
administrativa de la institución y a la continuidad de
sus políticas

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Calificación global del factor

27. Capacidad
de gestión

10C

25.
Administración
y gestión

26. Procesos de
comunicación

La organización, administración y gestión de la
institución están orientadas al servicio de las
necesidades de la docencia, de la investigación y de la
extensión o proyección social definidas por ella, según
su naturaleza. Así mismo, la institución desarrolla
políticas de estímulo, promoción y cualificación de
sus funcionarios
La institución mantiene procesos y mecanismos
de comunicación eficientes, actualizados, con
alta cobertura y transparencia que promuevan y
garanticen el derecho de acceso a la información.
Sus sistemas de registro, consulta y archivo de
información se desarrollan con alto nivel de
sistematicidad

Descripción

Características
del factor

10B

10A

Código

4,44

4,66

3,75

4,82

Numérica
(C)

B

A

B

A

No
numérica

35 %
7%

Se cumple en
alto grado

30 %

35 %

Peso o
ponderación
(P)

Se cumple
plenamente

Se cumple en
alto grado

Se cumple
plenamente

Grado de
cumplimiento

Calificación

Tabla 103. Calificación y grado de cumplimiento del Factor 10

0,31

1,63

1,13

1,69

Calificación
ponderada
de la
característica
evaluada
(CxP)
Factor 10. Organización, Gestión y Administración
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F
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Recursos de
Apoyo Académico
e Infraestructura Física

Factor 11. Recursos de Apoyo Académico
e Infraestructura Física
Tabla 104. Calificación comparativa del Factor 11
(autoevaluaciones 2012 y 2018)
Autoevaluación 2012

Autoevaluación 2018

4,49

4,5

Satisfactorio

Se cumple plenamente

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Autoevaluación 2012
La Universidad del Cauca ha mantenido una preocupación constante por
garantizar, tanto a sus estudiantes como a sus profesores, los recursos de
apoyo necesarios para la realización de prácticas profesionales requeridos
para adelantar procesos de enseñanza/aprendizaje, de investigación,
interacción social, en correspondencia con la naturaleza y complejidad de
cada programa académico. Entre estos recursos se encuentran: talleres,
laboratorios, salas de cómputo, equipos audiovisuales y de comunicaciones,
acceso a redes de Información, programas (software), insumos, entre otros.
La Universidad cuenta con una División de Bibliotecas, que, mediante seis
unidades de información, presta servicio de acceso a recursos bibliográficos
a toda la comunidad universitaria, tanto de forma física como digital.
La Institución tiene una planta física distribuida en tres grandes zonas:
Campus Zona Centro, Campus Zona Tulcán, Campus Zona Rural y Sedes
Regionales. Gran parte de las construcciones del Campus Zona Centro han
sido declaradas patrimonio arquitectónico de la nación. Esta planta física
contribuye adecuadamente a la realización de la actividad universitaria.
Los pares académicos del CNA expresaron que la planta física es amplia
y la perspectiva es que seguirá creciendo de acuerdo con los propósitos
de ampliación y mejora en el desarrollo de las actividades académicas, de
investigación y de bienestar. Sin embargo, la Universidad ha implementado
Planes de Desarrollo con el fin de potenciar los recursos de apoyo académico
y garantizar a la comunidad universitaria mayor calidad, suficiencia y
condiciones de acceso para el fortalecimiento de sus procesos académicos,
como es el caso de la Facultad de Artes. También en tomar acciones que
aseguren mantener y mejorar el clima organizacional. Gracias a la recepción
de 19 hectáreas en el norte de la región, y el proyecto de atender otros
requerimientos de la región, se vislumbra un mayor desarrollo de su planta
física y de los recursos de apoyo académico e investigación.
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En cuanto a la información para mantener el
crecimiento académico e investigación, cuenta
con el acceso a 42 bases de datos y sobre todo
la cultura de su uso la cual se va incrementando.
Sobre la disponibilidad de laboratorios, de
recursos y equipos didácticos, la institución cuenta
con un plan de mantenimiento y reposición con el
fin de garantizar su actualización y buen estado.
Como universidad pública, una preocupación
que enfrenta es la disponibilidad de los recursos
financieros y tiene grandes expectativas en el uso
de recursos del Sistema General de Regalías.

La Universidad, sin embargo, debe ampliar sus
planes de mantenimiento preventivo de los recursos
y equipos de apoyo a la docencia e investigación y
prever los recursos para contar con la ampliación
y disposición de una planta física suficiente para el
desarrollo y crecimiento sus actividades.
Por su parte, el MEN señaló:

Los ambiciosos planes de fortalecimiento
de la planta física que cuentan con un
serio compromiso institucional y recursos
asignados, los cuales beneficiarán a la
comunidad académica.
El fortalecimiento en el acceso a recursos
bibliográficos, especialmente a través de 42
nuevas bases de datos electrónicas.

Continuar los esfuerzos por mejorar los
recursos bibliográficos disponibles para
profesores y estudiantes.

Entre los años 2012 y 2017, la Universidad del Cauca
ha aprobado anualmente importantes recursos de
inversión de su presupuesto general para la compra
de insumos y elementos que soporten el desarrollo
de las actividades de la academia para la ampliación
y mantenimiento de su planta física. Las unidades
académicas tienen sitios adecuados para el desarrollo
de las actividades de formación universitaria.

La Universidad del Cauca cuenta con 138.474
volúmenes de colección total que incluye producción
intelectual y trabajos de grado, 95.651 títulos de
libros, 6422 títulos de publicaciones periódicas, 73
bases de datos especializadas, 228.600 títulos de
libros electrónicos, además de alianzas con otras
bibliotecas y una biblioteca digital. A través del

proyecto “Red de formación de talento humano para
la innovación social y productiva en el departamento
del Cauca” (InnovAcción Cauca) financiado por el
Sistema General de Regalías, se realizó una inversión
de 750 millones de pesos para tener acceso a la
colección eBook Academic de EBSCO entre 2015 y
2020, la cual cuenta con más de 170.000 títulos.
En este mismo periodo, la Universidad realizó
una inversión en obras civiles por valor de 45.000
millones de pesos. Entre estas obras se destacan:
Edificio de las TIC, Sede Administrativa y Académica,
Archivo Central y Consultorio Jurídico, nuevo
edificio de la Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales, mejoramiento del Campus Deportivo,
Sala de Profesores Facultad de Ciencias Agrarias,
adecuaciones a los salones de la Facultad de Artes,
Bloque de Laboratorios Facultad de Ciencias
Exactas, Naturales y de la Educación, adecuación
de Residencias Universitarias, Edificio de Lenguas,
Cafetería el Claustro El Carmen, Auditorio de Facultad
de Artes, Claustro de Santo Domingo, Campus de
Santander de Quilichao, Sala de Estudios Facultad
de Ciencias Agrarias, Ciudadela Universitaria, Centro
Cultural Universitario y Edificio Bicentenario.

Autoevaluación 2018

Juicio de cumplimiento
La División de Gestión de Medios y Recursos
Bibliográficos de la Universidad del Cauca es un ente
centralizado adscrito a la Vicerrectoría Académica,
cuyo funcionamiento se rige por el Acuerdo 018 de
2012 emanado del Consejo Superior, por el cual se
expide el Reglamento de las Bibliotecas (Anexo 1101). La planta física que administra la División se
concentra en sitios de fácil acceso para los usuarios
de las Facultades. Las bibliotecas son:

• La Biblioteca Central “José María Serrano
Prada”, ubicada en el sector de Tulcán. En ella se
encuentran las colecciones para las Facultades
de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación,
Ingeniería Civil e Ingeniería Electrónica y
Telecomunicaciones y los programas de
Contaduría y Administración de Empresas.
• La Biblioteca El Carmen, ubicada en el Claustro de
su mismo nombre. Cuenta con colecciones para la
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. En ese
mismo lugar se encuentra la Biblioteca de Derecho,
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compuesta por las colecciones para la Facultad
Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. También
contiene la Biblioteca para la Facultad de Artes.

• La Biblioteca de Ciencias de la Salud está ubicada
en el primer piso del edificio de la Facultad de
Ciencias de la Salud, con colecciones para sus
programas.
• La Biblioteca de Ciencias Agrarias, se encuentra
situada en la Facultad del mismo nombre, en
el campus de Las Guacas, con su respectiva
colección de apoyo a sus programas.

• La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Contables,
Económicas y Administrativas, ubicada en dicha
unidad académica, cuenta con información
bibliográfica pertinente a los programas de
Economía, Turismo, Contaduría Pública y
Administración de Empresas y los respectivos
posgrados.
• De reciente creación se tiene una Biblioteca en la
sede norte de la Universidad del Cauca, ubicada
en el municipio de Santander de Quilichao y
funciona en convenio con la Universidad del
Valle, para atender la comunidad académica de
los programas de regionalización en el norte del
Cauca. Se encuentran ejemplares para atender
los programas de Ingeniería Civil, Ingeniería
de Sistemas, Contaduría Pública, Ingeniería
Agroindustrial, Licenciatura en Lenguas
Modernas y Derecho.
Además, La Universidad del Cauca cuenta con el Centro
de Investigaciones Históricas José María Arboleda
Llorente, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas
y Sociales donde reposan documentos y archivos de
carácter histórico de Popayán y el Cauca. El Centro fue
constituido en el año 1970, con base en los documentos
del Archivo Central del departamento del Cauca; este
fue creado por el señor José María Arboleda Llorente,
quien organizó y elaboró índices pormenorizados
de aproximadamente 24.000 documentos desde el
año de 1928 hasta su muerte en 1969. Este fondo lo
componen los archivos de la Gobernación de Popayán,
del Estado Soberano del Cauca, del departamento del
Cauca y del Archivo Judicial El Carnero.
Según fuentes de la Biblioteca Luís Ángel Arango
del Banco de la República, el Archivo Histórico de
la Universidad del Cauca es el segundo archivo
regional más importante del país después del Archivo
General de la Nación y uno de los más completos de

América Latina, no solamente por la antigüedad de
sus documentos, sino por el volumen, la continuidad
de la información y el grado de catalogación de los
mismos (Anexo 11-02).

La Biblioteca de la Universidad del Cauca, según
informe ejecutivo de la División de Gestión de Medios
y Recursos Bibliográficos (Anexo 11-03), cuenta con
un material bibliográfico disponible de colecciones
de libros de sistemas, procesamiento de datos
programación, programas y datos de computador,
de bibliotecología, museología, filosofía, fenómenos
paranormales, psicología: metafísica, epistemología,
escuelas filosóficas, psicología, lógica y ética, ciencias
sociales, estadística, ciencia política economía,
derecho, administración pública y ciencia miliar,
problemas y servicios sociales, educación, comercio
comunicaciones y transporte, costumbres etiqueta
y folklore, lenguas y lingüística. Ciencias naturales y
matemáticas, astronomía, física, química, ciencia de
la tierra, paleontología, paleozoología, ciencias de la
vida, biología, plantas y animales. Tecnología y ciencias
aplicadas, ciencias médicas, ingeniería, agricultura y
tecnologías relacionadas, economía doméstica y vida
familiar, gerencia y servicios auxiliares, ingeniería
química, manufacturas, construcción.
También cuenta con títulos y ejemplares en
bellas artes y artes decorativas, urbanismo y arte
paisajístico, arquitectura, artes plásticas, escultura,
dibujo, pintura, artes gráficas, fotografía, música,
artes recreativas y de la educación. Literatura y
retórica. Geografía, historia y disciplinas auxiliares,
biografías, genealogía, insignias, ciencias de la
salud, genética, anatomía, fisiología, bioquímica,
farmacología, inmunología, parasicología, laboratorio
clínico y patología. Ciencias clínicas en salud: salud
pública, medicina interna, enfermedades infecciosas,
nutrición, sistema músculo esquelético, sistema
respiratorio, sistema cardiovascular, sistema linfático
y hepatología, sistema digestivo, sistema urogenital,
sistema endocrino, sistema nervioso, psiquiatría,
radiología, cirugía, ginecología y obstetricia,
dermatología, pediatría, geriatría, odontología,
otorrinolaringología, oftalmología, servicios
hospitalarios, enfermería e historia de la medicina.
también partituras, videos, juegos de diapositivas,
casetes, discos, mapas geográficos, mapas históricos,
periódicos, vídeos, publicaciones seriadas.
Los usuarios de la División de Bibliotecas tienen
acceso a través de la página a los catálogos de las
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universidades pertenecientes a convenios y la
posibilidad de hacer solicitudes vía Internet. Las
instituciones educativas pertenecientes a este
convenio se encuentran en Argentina, Bolívia, Brasil,
Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador,
España, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos, Uruguay
y Venezuela.

En Colombia se tienen convenios con la Fundación
Universitaria Ciencias de la Salud, Universidad EAFIT,
Politécnico Gran Colombiano, Pontificia Universidad
Javeriana, Universidad Autónoma de Bucaramanga,
Universidad de Antioquia, Universidad Autónoma de
Occidente, Universidad de Magdalena, Universidad
del Norte, Universidad del Rosario, Universidad
de Medellín, Universidad del Valle, Universidad de
La Sabana, Universidad de los Andes, Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, Universidad
El Bosque, Universidad Jorge Tadeo Lozano,
Universidad Nacional de Colombia, Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad
Santo Tomás, Universidad de Caldas, Universidad del
Tolima y Universidad de La Salle.

En resumen, la División cuenta con 138.474
volúmenes de colección total que incluye producción
intelectual y trabajos de grado, 95.651 títulos de
libros, 6422 títulos de publicaciones periódicas,
73 bases de datos especializadas, 228.600 títulos
de libros electrónicos, tiene alianzas con otras
bibliotecas, y una biblioteca digital. En Informe
División de Bibliotecas (Anexo 11-03), se muestran
los recursos y servicios de esta división.

De otra parte, la Universidad cuenta con un
importante recurso de apoyo en los diferentes
programas académicos adscritos a las nueve
Facultades que integran la institución. Estos
recursos se distribuyen en laboratorios de práctica
profesional, laboratorios de investigación, sitios
de práctica, aulas dotadas para impartir docencia,
salas de computadores; estos escenarios cuentan
con elementos necesarios para que estudiantes
adelanten, con la respectiva supervisión de sus
profesores, las prácticas en el proceso de enseñanza
aprendizaje. Igualmente, se cuenta con sitios
dotados para adelantar procesos de investigación
como corresponde a los proyectos avalados por la
Vicerrectoría de Investigaciones.

Adicionalmente, la infraestructura universitaria
apoya la interacción social como corresponde a
sus ejes misionales. Las Facultades administran
estos sitios especializados, que dependiendo de
sus campos de acción, van dotando y ampliando
sus laboratorios y talleres. Por ejemplo, la Facultad
de Artes cuenta con talleres de enseñanza musical,
de Fotografía, Video, Grabado, Serigrafía, Cerámica,
Escultura y Pintura. La Facultad de Ciencias Agrarias
cuenta con plantas y laboratorios en apoyo de los
programas de ingenierías adscritos a la misma en
áreas como Lácteos, Cárnicos, Vegetales, Granos
y Semillas, Biotecnología, Maderas y Empaques.
La Facultad de Ciencias de la Salud cuanta con
laboratorios de Bioquímica, Genética Humana,
Farmacología, Histoembriología, Inmunológica
y Biología Molecular, Patología, de Hematología
Especial, Microbiología y Parasitología, Simulación
Clínica, Fisiología y Desarrollo Cinético y Fisioterapia.
La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales cuenta
con los siguientes sitios de práctica, exposición y
consulta en Sistemas de Información Geográfica,
Arqueología, Ceramoteca, Bioantropología, Lenguas
Extranjeras, Lingüística y Archivo Histórico.
La Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la
Educación acredita importantes sitios de práctica
y de investigación discriminados según sus
disciplinas, con Laboratorios de Física, Química,
Biología y un Laboratorio de pruebas funcionales.
También cuenta con sitios especializados como
son el Museo de Historia Natural, la Unidad de
Microscopia Electrónica y de Alta Resolución, el
Centro de Investigaciones Biomédicas-Bioterio –
CIBUC–, y el Jardín Botánico de la Universidad del
Cauca Álvaro José Negret. La Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales dispone de las salas de
Edición Audiovisual, Multimedia y de Audiencias
Ernesto Saa Velasco. Además tiene dos sitios de
apoyo y práctica como lo son el Consultorio Jurídico,
el Centro de Conciliación y Atención a Víctimas.
La Facultad de Ingeniería Civil administra espacios
de laboratorio en Suelos y Pavimentos, Materiales
y Concreto, Ingeniería Ambiental y Sanitaria,
Hidráulica, Estructuras y un almacén de Topografía.
Los laboratorios Facultad de Ingeniería Electrónica
y Telecomunicaciones apoyan la Electrónica
Básica, Laboratorios de Telecomunicaciones,
Instrumentación Industrial y Control de Procesos.
También cuenta con salas de Automática y Control.
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Buena parte de esos equipos son soportados por
la División de Servicios Administrativos –DAS– con
un plan de Hoja de Vida que por su complejidad y
riesgo requieren de un mantenimiento rutinario
(Anexo 11-04). También se incluyen equipos de
apoyo a la academia como video beam, impresoras
y fotocopiadores multifuncionales, equipos de
soporte como aires acondicionados y neveras,
y otros elementos para el bienestar y salud de
administrativos, profesores y estudiantes situados en
la Unidad de Salud, Salud Ocupacional, Salud Integral,
Centro Universitario de Atención Alfonso López.

Por ello la División seleccionó cerca de 2100
equipos que se ajustan a esas características; su
mantenimiento y revisión a cargo de técnicos e
ingenieros evitan su deterioro y alargan su vida útil
en la universidad. El área de equipos de la División
Administrativa y Servicios también tiene un plan de
manejo de equipos musicales (Anexo 11-05). Para
ese fin, deben procurar el mantenimiento de pianos,
saxofones, clarinetes, trompetas, trombones, fagotes,
flautas, cornos, bugles, oboes, tubas, flautines,
violines, violas, violonchelos y contrabajos, que no
son solo utilizados para la docencia musical sino
para las presentaciones artísticas de diferentes
grupos y orquestas que se pueden integrar con esos
instrumentos. En ellos se enumeran, adicionalmente
a lo antes listado, número de computadores en
salas especializadas, equipos audiovisuales para
cada programa, instrumentos de viento, cuerdas y
percusión instrumental, equipos de laboratorio tanto
para la docencia como la investigación, programas
informáticos licenciados (software), productos
académicos, entre otros.
En lo referente a las salas de computo, la Universidad
del Cauca ha distribuido en cada una de las nueve
Facultades que hacen parte de la institución, varias
salas con conexión a Internet que están al servicio de
los estudiantes. También hay otras salas asignadas
para labores de docencia y desarrollo de clases. Todas
las Facultades cuentan con sus respectivas salas de
cómputo atendiendo las necesidades de sus propios
programas académicos..

Es natural que la institución, por su complejidad
y tamaño, cuenta con muchísimos equipos para el
desarrollo de la academia como equipos de oficina al
servicio de la administración central. Esos equipos se
encuentran listados en los Documentos Maestros de

cada programa académico, ya sea para la renovación
de registros calificados, procesos de acreditación de
alta calidad o creación de nuevos programas.

Las salas de computación, laboratorios, oficinas
administrativas, oficinas de profesores y espacios
especializados de las Facultades como las
dependencias de la administración central se
encuentran interconectadas mediante redes de
comunicación. Esto permite que las diferentes
actividades universitarias, como las correspondientes
a las Facultades y Programas y las propias del aparato
administrativo central, se desarrollen con eficiencia a
través de la red de datos de la Universidad del Cauca.

Esa infraestructura es soportada por la División de
las Tecnologías de la Información y Comunicación.
La División TIC, para ese efecto, administra el
acceso a internet, los servicios publicados en los
servidores institucionales y la plataforma tecnológica
(servidores) que hacen parte del Centro de Datos
Institucional. También implementa nuevos proyectos
que ayuden a mejorar la plataforma existente y atiende
los requerimientos de los usuarios (Anexo 11-06).
El área de servicios y servidores de la División
de Gestión de las TIC, tiene varios servicios
tecnológicos para facilitar a los usuarios labores
académicas o administrativas propias de cada
dependencia Para acceder a estos servicios se debe
ser miembro activo de la Universidad del Cauca
y cumplir con los requisitos establecidos para la
prestación de los mismos. Lo anterior deriva para
que la División de Tecnologías de Información y
Comunicación de la Universidad del Cauca preste
soporte técnico a los sistemas de Información,
adelante procedimientos de administración de
tales sistemas y tareas para el uso eficiente de los
recursos al servicio de la institución

Para que estas acciones puedan ser realizadas en
la Universidad, la estructura física de la Red de
Datos está dividida en los diferentes campus o
sectores universitarios en Ingenierías, Ciencias de
la Salud, Educación, El Carmen, Santo Domingo,
Ciencias Contables, Las Guacas y Vicerrectoría de
Investigaciones. También conecta sedes remotas
ubicadas en la ciudad como el Consultorio Jurídico,
Ciencias Agrarias, Centro de Salud Alfonso López y las
situadas en las dos sedes de Santander de Quilichao.
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En lo referente a la Educación Virtual, la Universidad
del Cauca no ofrece programas académicos en esa
modalidad, pero ha integrado de tiempo atrás grupos
de investigación que han formulado y ejecutado
proyectos interdisciplinares de e-learning para apoyo
del trabajo académico de profesores y estudiantes
(Anexo 11-07). No obstante, la Universidad, dentro
de su estructura orgánica, creó mediante Acuerdo
Superior 006 de 2013, el Centro de Educación
Continua, Abierta y Virtual –CECAV– que reemplazó
al Centro de Educación Abierta y a Distancia –CEAD–,
con el propósito de iniciar la educación virtual (Anexo
11-08). El CECAV fue creado en el año 2013 como
una oficina de servicio, apoyo y acompañamiento a
las unidades académicas de la Universidad del Cauca,
para el desarrollo exitoso de sus cursos, programas
y eventos de educación no formal.
La Universidad, a través del Consejo Superior,
proyecta para cada año fiscal el presupuesto
general de la institución, que distribuye las rentas,
los gastos de funcionamiento y la inversión. Los
gastos de inversión que incluyen se relacionan
en un plan operativo anual, aprobados por el
Consejo Superior para cada vigencia fiscal,
clasificados y detallados por origen del recurso,
programas y proyectos, hasta la concurrencia
de los recursos disponibles de cada año. La
distribución de los gastos o apropiaciones estarán
en concordancia con lo establecido en el Proyecto
Educativo Institucional y el plan de gobierno
rectoral. A continuación se presentan los gastos
de inversión de la Universidad relacionados con
el mantenimiento de las edificaciones, con la
ampliación de la planta física, con la adquisición
de equipos, especialmente de laboratorio y gastos
generales para el funcionamiento de la institución.
Las Tablas 105 y 106, resumen los rubros
generales destinados a la inversión, relacionados
con la planta física y los recursos de apoyo para
cumplir con su misión institucional. Los acuerdos
expedidos por el Consejo Superior son la base
del presupuesto y los gastos autorizados en el
respectivo año fiscal se relacionan en los actos
administrativos que amparan dicha inversión
(Anexos 11-09, 11-10, 11-11, 11-12 y 11-13).
Esos gastos de inversión contienen una lista de
bienes, elementos de consumo y devolutivos,
servicios, compras, contratos, etc., para ser erogados
en la respectiva anualidad.

La Tabla 106, muestra las inversiones de bienes,
servicios, y obras la Universidad del Cauca que
se hicieron mediante convocatoria pública en
apoyo de la academia (Anexos 11-14, 11-15, 1116, 11-17 y 11-18) a partir de los presupuestos de
inversión relacionados en la Tabla 107.
Tabla 105. Presupuesto de Gastos
de Inversión 2012-2017
Inversión

Presupuesto

Inversión año 2013
(Acuerdo 051 de 2012)

$ 5.895.257.312

Inversión año 2015
(Acuerdo 066 de 2014)

$ 17.399.968.858

Inversión año 2017
(Acuerdo 065 de 2016)

$ 28.507.031.159

Inversión año 2014
(Acuerdo 074 de 2013)
Inversión año 2016
(Acuerdo 060 de 2015)
Fuente: Acuerdos Consejo Superior.

$ 7.254.250.690

$ 21.284.434.913

Tabla 106. Inversiones en Infraestructura
Física y Apoyo a la Gestión Académica
Inversión
Inversión año 2013
Inversión año 2014
Inversión año 2015
Inversión año 2016

Fuente: Sistema de Contratación.

Presupuesto
$ 256.612.677

$ 6 615 646.772

$ 13.839.644.900
$ 8.312.120.995

A partir del rubro de inversión, la Rectoría de
la Universidad, al inicio de cada vigencia fiscal,
aprueba el plan de compras y adquisiciones sobre
las apropiaciones autorizadas en el presupuesto
Institucional. Por tanto, complementando las
inversiones en infraestructura y equipos, como
se muestra en los cuadros anteriores, el plan de
compras o de adquisiciones contempla recursos
para aspectos como mantenimiento (repuestos para
automotores y maquinarias, combustibles, aceites,
grasas, lubricantes, etc.), mercadeo y producción
del Taller Editorial, vigilancia de la institución
(seguridad, control, movilidad, etc.), medicamentos,
elementos odontológicos y de laboratorio clínico
relacionados con las áreas de la salud institucional,
elementos de construcción para el mantenimiento
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de las instalaciones, útiles de escritorio, papelería y
oficina para todas las dependencias universitarias,
implementos deportivos, vestuario para laboratorio,
compra de equipos varios por contratación directa,
fotocopias, impresos y publicaciones, mantenimiento
y adecuación de espacios institucionales (estudio,
bienestar, deportivos, etc.), vigilancia y seguridad,
seguros, mantenimiento de equipos, servicios
publicidad y propaganda, publicación de revistas,
adquisición de material de biblioteca, servicios de
comunicaciones y transporte, entre tantos otros, que
son necesarios para el funcionamiento del aparato
institucional. Se anexa al documento los planes de
compra y adquisiciones durante el período 2013 a
2017 (Anexo 11-19).

estado y funcionamiento para contribuir al bienestar
de la comunidad educativa.
Tabla 107. Valor de los proyectos de inversión
en Obras civiles (2013-2017)
Lugar

La Universidad del Cauca cuenta con espacios
adecuados para el desarrollo de actividades
académicas y administrativas, distribuidos en
cuatro grupos: Campus Zona Centro, Campus Zona
Tulcán, Campus Zona Rural y Sedes Regionales.
A la planta física permanentemente se le hace
mantenimiento, su dotación se encuentra en buen

$ 6.259.900.000

Archivo Central
y Consultorio Jurídico

$ 2.343.099.050

Nuevo Edificio de la FCHyS
Mejoramiento del Campus
Deportivo

Sala de Profesores (Agrarias)

Adecuaciones Salones de F. de A.

$ 3.305.227.276
$ 7.330.900.413
$ 2.621.332.778
$ 243.331.114
$ 485.253.137

Bloque de Laboratorios
(Educación)

$ 1.182.376.070

Edificio de Lenguas

$ 3.600.000.000

Adecuación de Residencias
Universitarias

El resumen de obras civiles durante el quinquenio
2013-2017, es el siguiente:

Las inversiones en obra civil presentan un
consolidado de $ 45.185.171.604, cifra bastante
representativa, que demuestra la fortaleza
institucional para seguir invirtiendo en su
infraestructura misional. Estas cifras reflejan la
dinámica y comportamiento de la Universidad del
Cauca en este aspecto tan significativo, y muestra el
apoyo de la administración central a las diferentes
unidades académicas y administrativas para
realizar su labor. El esfuerzo financiero se hace con
el propósito de que la institución mantenga su estatus
de ser una universidad acreditada de alta calidad, y
guie a las siguientes administraciones a continuar los
procesos de Planeación y Desarrollo Institucional,
para beneficio de profesores, estudiantes y
administrativos.

Edificio de las TIC

Sede Administrativa y
Académica

En suma, este tema de inversiones en Infraestructura
Física institucional, la Oficina Asesora de Planeación
presentó al Consejo Superior un informe estadístico
2012-2017 (Anexo 11-20) y en particular se reseña
el indicador de obras civiles, de las cuales buena
parte ya está ejecutada. Se espera que en pocos
meses las obras culminen y se queden al servicio
de la comunidad académica.

Valor del
Proyecto

Cafetería el Carmen

Auditorio de Facultad de Artes
Claustro de Santo Domingo

$ 101.325.358
$ 459.401.711
$ 260.569.530
$ 294.757.258

Campus de Santander de
Quilichao

$ 1.604.006.372

Ciudadela Universitaria

$ 9.140.887.600

Edificio Bicentenario

$ 2.642.804.960

Sala de Estudios (Agrarias)
Centro Cultural Universitario

$ 59.998.977

$ 3.250.000.000

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
Institucional, 2017.

La infraestructura inmobiliaria de la institución
cumple con las normas de uso de suelo autorizado
de conformidad con las disposiciones locales del
municipio en cuya jurisdicción se desarrollan cada
uno de los programas. Respecto a la infraestructura
física en aulas, bibliotecas, auditorios, laboratorios
y espacios para la enseñanza, el aprendizaje y
el bienestar universitario, está de acuerdo con
la naturaleza de los programas, considerando
la modalidad de formación, la metodología y las
estrategias pedagógicas, las actividades docentes,
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investigativas, administrativas y de proyección
social y el número de estudiantes y profesores
previstos para el desarrollo de cada programa.

El Campus Zona Centro, es el más emblemático
de la Universidad y está conformado por los
Claustros de Santo Domingo y El Carmen, el
edificio de la Facultad de Artes, la Casa Museo
Mosquera donde opera también el Archivo
Histórico, el Panteón de los Próceres, el edificio de
Casa de Posgrados, y la Unidad de Salud, ubicadas
en el centro histórico de la ciudad de Popayán
y consideradas patrimonio arquitectónico e
histórico del país. En este Campus se encuentra
la sede administrativa de la Universidad, como la
Rectoría y sus oficinas asesoras que laboran en el
Claustro de Santo Domingo y las Vicerrectorías
Académica y Administrativa en el antiguo Banco
Cafetero. La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar
tiene sus oficinas en la Casa Museo Mosquera y la
Vicerrectoría de Investigaciones opera en el Museo
de Historia Natural. En el centro de la ciudad operan
dos edificios donde se encuentra el Consultorio
Jurídico y el Centro Universitario de Salud Alfonso
López. Además de las sedes administrativas,
este campus alberga las Facultades de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales; Ciencias Humanas
y Sociales; y Artes. La Universidad se encuentra
terminando una nueva sede para la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales, colindante con el
Claustro de Santo Domingo y se encuentra en
proceso de construcción el Edificio Bicentenario.

El Campus Zona Tulcán, alberga la mayoría de
Facultades y concentra buena parte del estudiantado
universitario, se encuentra conformado por los
edificios de las Facultades de: Ciencias de la Salud,
Ciencias Contables, Económicas y Sociales, Ciencias
Naturales, Exactas y de la Educación, el edificio de
Ingenierías, sede de Posgrados de las Facultades de
Ingenierías, el edificio de Matemáticas, los edificios
de Laboratorios de Física y Química, el edificio de
la Dirección Administrativa y de Servicios –DAS–,
el Centro Deportivo Universitario y el Diamante de
Béisbol, Residencias Universitarias 11 de noviembre
y 4 de marzo y se encuentra en construcción el Centro
Cultural. El Campus Zona Rural y Sedes Regionales
abarca la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el
Parque temático la Rejoya, el Parque temático La
Sultana y la sede Santander de Quilichao.

Es importante destacar que la mayoría de los predios
y construcciones que utiliza la Universidad del Cauca
para el desarrollo de sus funciones sustantivas y
de apoyo son de su propiedad. En su proceso de
regionalización, la Universidad cuenta con una sede en
Santander de Quilichao, situada en el parque principal
del municipio, y mediante la modalidad de comodato
suscribe un convenio con la Universidad del Valle,
poseedora de la Sede Carvajal en esa municipalidad,
para que en esa sede albergue el estudiantado de los
programas académicos de Ingeniería Civil, Ingeniería
de Sistemas, Ingeniería Agroindustrial, Contaduría
Pública, Licenciatura en Lenguas Modernas inglésfrancés y Derecho, así como algunos programas de
posgrado (maestrías en: Antropología, Cooperación
Internacional, Educación, Bioingeniería, entre otras).
Actualmente con recursos de regalías y en convenio
con la Gobernación del Cauca, se están construyendo
dos edificios que hacen parte de la Ciudadela
Universitaria en Santander de Quilichao, cada uno con
24 aulas, zonas comunes y espacios administrativos
en un área de cinco hectáreas.
La Universidad también ha desarrollado diversos
convenios para la utilización de infraestructura
perteneciente a municipios y resguardos indígenas
para llevar programas educativos a Miranda, Bolívar,
Silvia, Pitayó y Tunía. Por otra parte, la Universidad
también es poseedora de bienes raíces en la región
del Naya, que comprende una franja de terreno
ubicada a lado y lado del río Naya, frontera natural
que da forma a los límites de los departamentos del
Cauca y del Valle del Cauca (municipios de López
de Micay y Buenaventura). Esta región es una zona
de gran riqueza biológica, que también ha sido
explotada como reserva minera durante más de
200 años, pero que se encuentra en un proceso de
extinción en INCODER en favor de las comunidades
afrodescendientes que habitan en dicha región. Los
Anexos 11-21, 11-22 y 11-23, muestran tablas que
relacionan los edificios de la Universidad, donde se
albergan las aulas de clase, auditorios, biblioteca,
laboratorios, escenarios de práctica de conformidad
con las normas vigentes, áreas administrativas,
cafeterías, zonas de recreación, instalaciones
deportivas, indicando su respectiva área.
Para asegurar la funcionalidad de la planta física
de la Universidad, se cuenta con la División
Administrativa y de Servicios –DAS–, dependencia
adscrita a la Vicerrectoría Administrativa, cuyo
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propósito general es el de mantener en buen
estado y correcto funcionamiento de su planta
física, de acuerdo con su dinámica y desarrollo.
Entre sus responsabilidades están: la supervisión
de los proyectos de infraestructura física, el
mantenimiento, aseo, jardinería y vigilancia de los
edificios y bienes universitarios.

El Área de Edificios, Construcción y Mantenimiento
de la División, se encarga de apoyar a la Vicerrectoría
Administrativa en los procesos de invitación,
cotización y contratación de obras y servicios a
ejecutar, supervisión de obras y adecuaciones que
se llevan a cabo en la institución, el mantenimiento de
las edificaciones de la Universidad y la coordinación
y supervisión de vigilancia de bienes muebles e
inmuebles de la institución, adicionalmente realiza
la coordinación de labores de limpieza y jardinería
en todas las zonas verdes de la alma máter.
Como aspecto complementario, referente a la
seguridad de las personas que trabajan y estudian en
la Universidad y de la defensa del patrimonio, tanto
en edificios como de su mobiliario, se cuenta con
la Brigada de Emergencia, cuyo centro es la oficina
de Salud Ocupacional, situada en el Edificio de la
División, la cual ha definido los planes de evacuación
para los distintos edificios de la institución, realiza
capacitaciones y simulacros para atender diversos
tipos de emergencia, aplicando los procedimientos
definidos para cada tipo de situación o evento de
emergencia (Anexo 11-24).

La Oficina de Salud Ocupacional, sobre este particular,
tiene un manual para planes de emergencias y cómo
responder ante ellas. De las 28 sedes universitarias,
la oficina de Salud Ocupacional cuenta con un
plan de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias para 15 sedes. El plan ha sido diseñado
para siete de las nueve Facultades, faltando dos de
ellas, y para ocho sedes donde se incluyen edificios
del sector histórico, y los más importantes, las sedes
al servicio de la salud. Como seguridad ambiental,
en las áreas de trabajo donde se manejan sustancias
químicas y con riesgo de derrames, se cuenta con
“kit” antiderrames, personal capacitado y protocolo
de control de derrames de sustancias químicas.
La oficina de Salud Ocupacional, para medir la
capacidad de respuesta ante una emergencia
real, ha realizado simulacros en diferentes sedes
universitarias, con la participación de la Brigada de

Emergencias. La Brigada cuenta con 24 funcionarios
entrenados y capacitados en manejo y extinción de
incendios, evacuación, trabajo en alturas, primeros
auxilios, abordaje inicial del paciente, manejo de
abejas, entrenamiento en pista, etc. La Brigada está
presente en eventos universitarios como eventos
académicos, ferias universitarias, bienvenida a
estudiantes de nuevo ingreso, encuentros deportivos,
en seminarios de desastres, por citar una parte de
la gran variedad de actividades de la institución,
donde su presencia es necesaria (Anexo 11-25).
Para la evaluación de estas acciones preventivas,
la Universidad cuenta con un Comité Operativo
de Emergencias que evalúa permanentemente las
actividades de reacción ante eventos de peligro
(Anexo 11-26).
Con relación a las construcciones realizadas por la
Universidad del Cauca, en los últimos años cumplen
con los requerimientos de sismo resistencia como
también de las condiciones requeridas para el
acceso de la población discapacitada perteneciente
a la comunidad académica, con el fin de eliminar las
barreras arquitectónicas que faciliten un adecuado
tránsito por los espacios universitarios. En algunos
edificios antiguos y debido a sus particularidades
arquitectónicas, se han ido realizando paulatinamente
modificaciones (baños y sitios para acceso) para
el uso y movilidad de personas en situación de
discapacidad.
Teniendo en cuenta la importancia del tema ambiental
en el cumplimiento de la misión institucional, a nivel
organizacional el Sistema Integrado de Gestión
Ambiental es creado por la Universidad del Cauca en
el año 2003 y para su funcionamiento en el año siguiente,
constituye el Comité de Gestión Ambiental –CGA–, el
cual adopta un Plan de Gestión Ambiental con nueve
programas priorizados, luego modifica su conformación
y funciones, mediante Resolución Rectoral 391 de junio
de 2010 (Anexo 11-27), vigente a la fecha.

Dando cumplimiento a la política ambiental
consignada en dicho plan, se han planteado
programas de manejo integral de residuos peligrosos,
de manejo integral de residuos no peligrosos,
de gestión de los Recursos hídrico, energético,
combustibles y sus derivados, materiales e insumos,
de protección y recuperación de la flora, fauna y
manejo paisajístico, de generación, apropiación y
difusión del conocimiento ambiental (Anexo 11-28).
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En la Tabla 108, se presentan las inversiones en el
manejo ambiental desarrolladas por la Institución
para las vigencias indicadas (Anexo 11-29).
Tabla 108. Inversiones Ambientales
2013-2017
Inversión
Inversión año 2013

Presupuesto
$ 932.951.398

Inversión año 2014

$ 2.969.718.920

Inversión año 2016

$ 1.135.624.974

Inversión año 2015
Inversión año 2017

$ 3.629.003.659
$ 202.733.103

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional, 2017.

La Universidad cuenta con diferentes espacios
para almacenar documentos correspondientes
a las diferentes actividades que constituyen su
quehacer. El Archivo está formado por el conjunto
orgánico de documentos de cualquier fecha, formato
o soporte material, producidos o reunidos por
los órganos rectores y de gobierno, así como las
personas al servicio de la Universidad del Cauca
en el desarrollo de su actividad administrativa,
docente, e investigativa, como las donaciones o
cesiones de personas físicas o jurídicas ajenas a la
Universidad; organizados y conservados para la
gestión administrativa y la información, así como
para la investigación y la cultura. La institución
cuenta con un Manual de Gestión para que toda la
documentación producida por la Universidad del
Cauca forme parte de su patrimonio documental y de
su memoria institucional e histórica (Anexo 11-30).

Los documentos, según su importancia, se pueden
almacenar de manera definitiva en cuatro espacios
universitarios. En lo referente a las hojas de vida
de estudiantes regulares, retirados y graduados, la
documentación académica de estos le corresponde
a la División de Admisiones, Registro y Control
Académico –DARCA–. A esta dependencia le
corresponde la expedición de constancias
de estudios, notas de semestre y de carrera,
calificaciones para egresados, certificaciones para
asuntos consulares y de extranjería, constancias de
promedio de calificaciones y puesto ocupado en la
promoción, constancias de terminación de plan de
estudios, entre otras (Anexo 11-31).

La información laboral de profesores, administrativos
y contratistas le corresponde a la División
de Gestión del Talento Humano que vela por
la correcta aplicación y cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes
en administración de personal universitario. Otra
área de documentación corresponde a la oficina
de pensiones que guarda el historial laboral de
funcionarios universitarios, activos o no, con fines
de proporcionar la documentación requerida para
su jubilación. Por último, la universidad tiene la
oficina de Gestión Documental, que tiene a su cargo
el archivo central, que recibe para su custodia, las
transferencias de cada dependencia universitaria.

Análisis global del Factor 11

La Universidad del Cauca, después de su primer
proceso de Acreditación Institucional, ha mantenido
un nivel de inversión en recursos educativos y planta
física para dar respuesta a la dinámica institucional
y cumplir con los estándares de calidad que exige la
Acreditación. La institución ha ampliado su rango de
acción y ha fortalecido el campus en el municipio de
Santander de Quilichao con ingentes recursos para
apoyar los programas académicos en el norte del
departamento del Cauca.

Las inversiones en planta física superaron los
$ 45.000.000.000, en el transcurso de cuatro años,
cifra muy importante que muestra la preocupación
de las directivas universitarias en su compromiso de
ofrecer una educación de calidad. Los presupuestos
de inversión aprobados por el Consejo Superior han
crecido sustantivamente para preservar el patrimonio
institucional, adecuar sus instalaciones y entregar los
insumos que requiere la academia para cumplir con
el objeto misional de la Universidad del Cauca.
Para tal efecto, la institución cuenta con la División
Administrativa y de Servicios –DAS– para la
administración de sus inmuebles, prestar los servicios
de vigilancia y aseo, mantener la infraestructura física
y procurar la entrega de los elementos requeridos por
las diferentes Facultades de la institución.

Para adelantar el proceso de enseñanza aprendizaje
la institución cuenta con sitios de práctica y/o
laboratorios adecuados, edificios con área adecuada
para albergar la cobertura que ofrecen los programas
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de la Universidad, equipos de apoyo académico
suficientes, recursos bibliográficos a los que se
acceden en varias bibliotecas distribuidas en el
Campus Universitario en el Centro, Tulcán, Las Guacas
y Santander de Quilichao. Los registros calificados y
las acreditaciones de alta calidad recibidas por los
programas de la Universidad indican la existencia de
recursos adecuados y suficientes para llevar a cabo
los procesos educativos de tales programas.

de Planeación se realizan estas iniciativas para
sensibilizar a la comunidad universitaria acerca de
las problemáticas de índole ambiental, promover
conductas encaminadas al cuidado del planeta
y sensibilizar a la comunidad universitaria en el
uso racional de los recursos institucionales y la
importancia del reciclaje.

La Universidad a través de la oficina de Salud
Ocupacional ha diseñado planes de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias, con
lo cual la institución cuenta con las acciones
necesarias para prevenir y afrontar una situación
de emergencia que evite pérdidas humanas o afecte
al medio ambiente.

La Universidad tiene una política y líneas estratégicas
en formación ambiental, gestión ambiental y manejo
de residuos peligrosos como no peligrosos como lo
indican las inversiones realizadas por la universidad
en estos años para dar cumplimiento a las normas
del Ministerio de Ambiente. A través de la oficina

Tabla 109. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 28
Característica 28. Recursos de apoyo académico
Calificación

Código

Aspectos a evaluar de
la característica

11A1

a) Colecciones
bibliográficas,
documentales y
de archivo, bases
de datos y revistas
suficientes, pertinentes
y actualizadas para
respaldar las labores
académicas

11A2

11A3

11A4

b) Grado de eficiencia
y actualización de los
sistemas de consulta
bibliográfica; acceso de
estudiantes, profesores
e investigadores a esas
fuentes; sistemas de
alerta, entre otros

c) Pertinencia y calidad
de los laboratorios
para las tareas
académicas de la
institución (docencia,
investigación, extensión
o proyección social)
d) Mantenimiento,
renovación y acceso
de estudiantes y
profesores a los
equipos didácticos

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)

Numérica
(C)

No
numérica

4,70

A

Se cumple
plenamente

12,5 %

0,59

4,50

A

Se cumple
plenamente

12,5 %

0,56

4,60

A

Se cumple
plenamente

12,5 %

0,58

4,50

A

Se cumple
plenamente

12,5 %

0,56
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Grado de
cumplimiento

Peso o
ponderación
(P)
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Característica 28. Recursos de apoyo académico
Calificación
Código

11A5

11A6

11A7

11A8

Aspectos a evaluar de
la característica
e) Sitios de práctica
acordes con las
necesidades de
la docencia y la
investigación

f) Suficiencia,
disponibilidad,
actualización y uso
eficiente de tecnologías
de la información
y la comunicación
para los procesos
académicos con
adecuada conectividad
(aulas virtuales,
equipos actualizados
y pertinentes,
aplicaciones
específicas,
entre otros).
g) Acceso a recursos
externos de
apoyo académico,
mediante convenios
interinstitucionales

h) Presupuestos de
inversión en equipos de
laboratorio, bibliotecas
y recursos didácticos

Calificación total de la característica

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)

Numérica
(C)

No
numérica

4,70

A

Se cumple
plenamente

12,5 %

0,59

4,50

A

Se cumple
plenamente

12,5 %

0,56

4,00

B

Se cumple en
alto grado

12,5 %

0,50

4,50

A

Se cumple
plenamente

12,5 %

0,56

4,50

A

50 %

2,25

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018
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Grado de
cumplimiento

Peso o
ponderación
(P)

Se cumple
plenamente
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Calificación total de la característica

11B6

f) Existencia de espacios propicios para el almacenamiento de la
documentación en sus diversas etapas de formación de archivo con
el objeto de garantizar la transparencia administrativa, integridad,
conservación y custodia de la documentación que soporta las
funciones misionales, estratégicas, de evaluación y de apoyo

e) Cumplimiento de las normas sanitarias y de bioseguridad,
seguridad industrial y de salud ocupacional y manejo de seres vivos,
de acuerdo con la normativa vigente

11B5

d) Existencia e impacto de políticas institucionales comprometidas
con el cuidado y respeto del entorno urbanístico, humano y
ambiental

c) Buen uso y mantenimiento de los espacios y bienes que
garanticen limpieza y un entorno propicio para la labor educativa

11B3

11B4

11B1

11B2

a) Existencia y uso eficiente de aulas, laboratorios, talleres, sitios de
estudio para los alumnos, salas de cómputo, oficinas de profesores,
sitios para la creación artística y cultural, auditorios y salas de
conferencias, oficinas administrativas, cafeterías, baños, servicios,
campos de juego, espacios libres, zonas verdes y demás espacios
destinados al bienestar en general

b) Capacidad, respeto de normas técnicas, suficiencia, seguridad,
salubridad, iluminación, disponibilidad de espacio, dotación,
facilidades de transporte y acceso de las áreas recreativas y
deportivas. Previsión de su uso por personas con limitaciones físicas

Aspectos a evaluar de la característica

Código

4,58

4,50

4,70

4,50

4,60

4,60

4,60

Numérica
(C)

A

A

A

A

A

A

A

No
numérica

Calificación

Característica 29. Infraestructura física

16,67 %
16,67 %
50 %

Se cumple
plenamente
Se cumple
plenamente

16,67 %

16,67 %

16,67 %

16,67 %

Peso o
ponderación
(P)

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

Grado de
cumplimiento

Tabla 110. Calificación y grado de cumplimiento de la característica 29

2,29

0,75

0,78

0,75

0,77

0,77

0,77

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)
Factor 11. Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física
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Tabla 111. Calificación y grado de cumplimiento del Factor 11
Calificación
Código

Características
del factor

Descripción

11A

28. Recursos
de apoyo
académico

11B

La institución
ofrece espacios
adecuados y
suficientes para
el desarrollo de
29.
sus funciones
Infraestructura
sustantivas y
física
de apoyo, y que
favorezcan el
bienestar de
la comunidad
institucional

Calificación global del factor

Calificación
ponderada
de la característica
evaluada
(CxP)

Numérica
(C)

No
numérica

4,50

A

Se cumple
plenamente

50 %

2,25

4,58

A

Se cumple
plenamente

50 %

2,29

4,54

A

Se cumple
plenamente

7%

0,32

La institución
cuenta con
bibliotecas,
archivos, sitios
de prácticas,
laboratorios,
recursos
informáticos,
equipos
audiovisuales y
otros recursos
bibliográficos
y tecnológicos
suficientes y
adecuados que
son utilizados
apropiadamente
para el desarrollo
de las funciones
sustantivas

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018

240

Grado de
cumplimiento

Peso o
ponderación
(P)

12
F

a

c

t

o

r

Recursos Financieros

Factor 12. Recursos Financieros
Tabla 112. Calificación comparativa del Factor 12
(autoevaluaciones 2012 y 2018)
Autoevaluación 2012

Autoevaluación 2018

4,28

4,65

Satisfactorio

Se cumple plenamente

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018

Autoevaluación 2012
La estructura económica y financiera de la Universidad del Cauca es sólida con
un mínimo nivel de endeudamiento y un patrimonio apoyado en la extensión y
calidad de sus bienes muebles e inmuebles. Se basa principalmente en los recursos
que la Nación le entrega anualmente de acuerdo a las normas que reglamentan
la financiación estatal de las universidades públicas del orden nacional.
La Universidad del Cauca cuenta en la administración de sus recursos financieros
con una guía de organización y funcionamiento que es el Estatuto financiero y
presupuestal; cuenta con una administración financiera organizada, debidamente
controlada y con un alto sentido de responsabilidad y de prudencia; por ello no es
ajena a las dificultades de financiación de la Educación Superior Pública y por ello
tiene una brecha creciente entre las necesidades reales de recursos financieros
para un adecuado funcionamiento y lo que anualmente le suministra la Nación.

Los pares académicos del CNA manifestaron que la Institución cuenta con
patrimonio propio, tiene solidez financiera y aplica consistentemente políticas
y procesos para elaborar y ejecutar su presupuesto y evaluar su gestión
financiera. Obtiene su financiación de manera mayoritaria con recursos de
la nación por ser una universidad pública del orden nacional; complementa
su presupuesto con recursos propios proveniente de matrículas y derechos
académicos, venta de bienes y servicios, operación comercial, contratos y
convenios, recursos de capital, entre otros. Además, la Universidad del Cauca
tiene un mínimo nivel de endeudamiento y un patrimonio que le permitiría
adquirir créditos para un desarrollo de infraestructura.

La Institución, entre los años 2012 a 2017, ha mantenido un adecuado y
responsable manejo presupuestal para el cumplimiento de sus funciones
misionales; se encuentra libre de endeudamiento financiero; ha realizado
esfuerzos económicos para fortalecer la investigación, la formación y el
fortalecimiento del cuerpo docente y la producción académica; por tanto,
continuó con inversiones en mantenimiento y ampliación de la planta
física y recursos tecnológicos y bibliográficos. En Julio de 2017, la Sociedad
Calificadora de Valores Value and Risk Rating S.A, ratificó y asignó la
calificación A+ de Capacidad de pago de largo plazo a la Institución.
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Autoevaluación 2018
Juicio de Cumplimiento
La Universidad del Cauca adquiere su
financiación, en gran parte, con recursos de
la Nación y por otra con recursos propios
provenientes de matrículas y derechos
académicos, venta de bienes y servicios,
operación comercial, recursos de capital,
contratos, convenios y proyectos, entre otros.
Los recursos para inversión se derivan
de recursos del orden Nacional, recursos
CREE hasta el año 2017 (Fondo Especial del
Impuesto sobre la Renta para la Equidad),
recursos de Estampilla Universidad Nacional
y de la Estampilla pro Universidad del Cauca
180 años.

El Acuerdo 051 de 2007 (Anexo 12-01) y
sus modificaciones, denominado Estatuto
Financiero y Presupuestal de la Universidad
del Cauca, define en su capítulo V que el
presupuesto de la Universidad del Cauca
está integrado por cinco unidades, a saber:

1. Unidad Gestión General. Los ingresos
provienen del Ministerio de Educación
y un 30 % de sus recursos propios. La
dependencia de los recursos de la nación
ha ido disminuyendo, ya que en el año 2012
era del 74 % y en el año 2017 fue del 59 %.
2. Unidad de Salud. Los recursos se
componen de aportes patronales y de
aportes de los afiliados, recursos de
capital por rendimientos financieros y un
aporte del 3,4 % de los recursos que se
reciben de la nación por funcionamiento.

3. Fondo de Pensiones. Los recursos
provienen de la nación para el pago de
pensionados y recursos para el pago de
bonos y cuotas partes pensionales.
4. Sistema General de Regalías. Recibe los
recursos directamente del Ministerio
de Hacienda, la Universidad del Cauca
se encarga de su administración.

5. Regionalización. Recibe traslado de
recursos de la Unidad de Gestión General
para el desarrollo de los programas de
extensión.

El Sistema Universitario Estatal –SUE–, a través de sus
estudios demuestra el desfinanciamiento de la Educación
Superior de las Universidades Públicas, debido a lo
establecido en la Ley 30 de 1992 (Anexo 12-02), respecto
a que los presupuestos tendrían un aumento constante en
pesos, sin reconocer las variables del reconocimiento de
la producción académica de los docentes y ampliación de
cobertura, lo que incrementó los costos laborales de una
forma creciente y los hizo insuficientes. Esta situación obliga
a la Universidad a incrementar la gestión de sus propios
recursos para mantener un relativo equilibrio y un desarrollo
sostenible con el apoyo de recursos adicionales del Estado.
Respecto a los aportes de la Nación, estos son destinados
al funcionamiento, concurrencia e inversión; en el caso de
los recursos propios son destinados para funcionamiento e
inversión. En la Tabla 113 y en el Gráfico 8, se muestra los
ingresos de Institucionales entre los años 2012 a 2017.
Recursos de la nación

Son los recursos provenientes del Tesoro Público de acuerdo
con lo establecido en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992
(Anexo 12-02) y las normas que la modifiquen o sustituyan.

En el Gráfico 9 se muestra la evolución de los recursos para
funcionamiento, concurrencia e inversión.
Gráfico 8. Ingresos institucionales 2012-2017
Recursos propios (cifras en miles)
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Fuente: División de Gestión Financiera, 2017.
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2016

2017
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$ 6.026.285

2

0

$ 4.707.297
0

92

4

$ 17.922.937

$ 79.676.140

8

0

0

0

0

0

41

6

5

7

$ 102.306.374

$ 53.000

$ 1.625.039

Fuente: División de Gestión Financiera, 2017

Recursos del Sistema de
Regalías

Inversión

Concurrecciación pasivo
pensional

Aportes de funcionamiento

Aportes de la Nación

Donaciones

Recuperación de cartera (IVA)

$ 267.480

Excedentes financieros

$ 9.030.605

$ 9.270.194

$ 3.233.447

$ 43.614

$ 1.058.801

Venta de activos

17

16

25

%

$ 4.709.944 -10

$ 9.832.408

$ 36.120.211

$ 36.120.211

$ 138.426.586

Recaudo

2012

Rendimiento financiero

Recursos de capital

Otros ingresos

Aportes afiliados

Aportes patronales

Operaciones comerciales

Venta de bienes y servicios

Rentas propias

Recursos propios

Ingresos

Nombre

$ 21.336.442

$ 9.060.806

$ 18.293.753

$ 82.717.954

$ 110.072.513

$ 90.000

$ 1.200.000

$ 10.451.014

0

$ 984.888

$ 12.725.902

$ 9.796.022

$ 3.391.675

$ 46.774

$ 4.240.391

$ 11.537.565

$ 41.738.329

$ 41.738.329

$ 173.147.284

Recaudo

2013

-73

-67

15

4

0

0

67

50

0

-2

47

58

6

1

141

14

47

2

%

$ 5.844.739

$ 2.997.913

$ 21.025.503

$ 85.943.594

$ 109.967.010

0

$ 2.000.000

$ 15.709.789

0

$ 963.763

$ 18.673.552

$ 15.520.520

$ 3.610.289

$ 47.453

$ 10.224.518

$ 13.151.733

61.228.066

$ 61.228.066

$ 177.039.815

Recaudo

2014

309

177

34

5

15

0

-1

17

0

16

15

18

8

-2

-47

32

9

23

%

24

2

6

7

0

-50

122

0

69

103

-9

3

5

-27

47

41

5

%

$ 23.895.493 -100

$ 8.317.165

$ 28.270.378

$ 90.303.770

$ 126.891.312

0

$ 1.989.860

$ 18.323.492

0

$ 1.119.990

$ 21.433.342

$ 18.385.953

$ 3.906.344

$ 46.313

$ 5.402.212

$ 17.425.314

$ 66.599.477

$ 66.599.477

$ 217.386.283

Recaudo

2015

-56

0

97

-45

39

7

10

14

26

-6

6

%

0

$ 10.323.767

$ 28.900.426

$ 96.086.066

$ 135.310.259

0

0

-5

9

6

6

0

$ 1.000.000 150

$ 40.604.491

0

$ 1.888.174

$ 43.492.665

$ 16.816.413

$ 4.024.005

$ 48.540

$ 3.970.083

$ 25.640.368

$ 93.992.073

$ 93.992.073

$ 229.302.332

Recaudo

2016

Ingresos Universidad del Cauca año 2012 a 2017 unidades 01, 02, 03, 04 y 05 (cifras en miles de pesos)

Tabla 113. Ingresos institucionales 2012-2017 (Unidades 01, 02, 03 y 04)

$ 11.998.912

$ 9.788.938

$ 31.460.664

$ 102.247.094

$ 143.496.696

0

$ 2.500.000

$ 17.691.162

0

$ 3.716.339

$ 23.907.501

$ 23.333.851

$ 4.301.684

$ 53.378

$ 4.531.757

$ 32.183.274

$ 88.311.445

$ 88.311.445

$ 243.807.052

Recaudo

2017

Factor 12. Recursos Financieros
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Recursos propios
Según lo anterior, la Universidad ha
incrementado sus recursos propios
duplicando su gestión desde el 2012 a la
fecha con el fin de cumplir con las políticas
de ampliación de cobertura. Esta situación
obliga a aumentar las inversiones en
infraestructura, cualificación profesoral,
actualización tecnológica e incremento
en la investigación. Los recursos propios
también los genera la Universidad mediante
la suscripción de convenios y contratos;
estos dejan contrapartidas importantes en
cuanto a investigación, equipos, dedicación
en docencia y otros factores que ayudan al
desarrollo de las actividades académicas de
docentes y estudiantes, a la vez que dejan un
aporte económico a la Universidad.

Parte de los recursos propios son por
matrículas y otros servicios académicos
inherentes a la misión institucional; sin
embargo, dadas las limitaciones en las
condiciones socioeconómicas de los
estudiantes de pregrado de la región del
Cauca (la mayoría pertenecen a estratos 1, 2
y 3), su aporte al presupuesto general es bajo.
Siendo así, los recursos propios se componen
de ventas de bienes y servicios, operaciones
comerciales, aportes patronales, aportes
de afiliados y otros ingresos. Se puede
evidenciar el crecimiento en la venta de
bienes y servicios impulsado en parte por los
nuevos programas de posgrado en modalidad
especialización y maestría. La matrícula
de posgrados se fija según el programa en
salarios mínimos mensuales legales vigentes
y es uno de los rubros que con sus excedentes
apalanca el gasto para el funcionamiento de
los programas de pregrado. El Grafico 10,
muestra las cifras del ingreso de recursos
propios en la Universidad del Cauca.

1.2 del estatuto financiero (Acuerdo Superior 051 de 2007,
Anexo 12-01), entre los cuales están:

1. Recursos del crédito: son externos e internos con
vencimiento mayor a un año, autorizados por el Consejo
Superior Universitario y avalados por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público según el caso. Desde el año
2013 no se tiene endeudamiento externo.
Gráfico 9. Recursos para funcionamiento,
concurrencia e inversión
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Fuente: División de Gestión Financiera, 2017.

Gráfico 10. Ingreso de recursos propios
en la Universidad del Cauca
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Fuente: División de Gestión Financiera, 2017.
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2. Rendimientos financieros: rendimientos generados en las
operaciones financieras por el manejo de los excedentes
temporales de Tesorería.

3. Recursos del balance: ingresos resultantes de la liquidación
del ejercicio fiscal del año inmediatamente anterior; están
constituidos básicamente por: los recursos provenientes de
la venta de activos fijos, recuperación de deudas de vigencias
anteriores, Impuesto al Valor Agregado –IVA– recuperado
en el año inmediatamente anterior, excedentes económicos,
cancelación de reservas presupuestales y cuentas por pagar.

4. Donaciones: son ingresos en efectivo o en especie,
recibidos de personas naturales y/o jurídicas y aceptadas
previamente por el Consejo Superior Universitario o la
Rectoría según sea el caso, sin contraprestación, pero
con la destinación que establezca el donante.
El Grafico 11, muestra las cifras del ingreso por recursos
de capital.

Para este punto, la Universidad del Cauca tuvo en cuenta la
existencia de fuentes de financiación, su soporte legal y su
evolución, con el fin de atender los proyectos del Plan de
desarrollo y su Plan de acción, basándose en la información
histórica de la evolución de los recursos de nación, propios
y de capital y nuevas fuentes de ingresos. En este sentido,
la apropiación presupuestal realizada para la ejecución de
los proyectos y programas que integran cada uno de los
ejes estratégicos, se lleva a cabo de conformidad con los
lineamientos fijados por la alta dirección.
Gráfico 11. Ingreso por recursos de Capital.
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Fuente: División de Gestión Financiera, 2017.

Durante los últimos cinco años la Universidad
del Cauca ha mantenido un superávit
presupuestal promedio de $ 36.481 millones,
teniendo en cuenta la mayor ejecución
promedio de los ingresos (96,83 %) respecto
a los gastos (79,61 %).

A diciembre de 2016, el presupuesto
asignado ascendió a $ 233.351 millones
de los cuales se recaudó el 99,37 % de los
ingresos. Estos se componen en su mayoría
(60,15 %) por transferencias de la Nación,
cuyo recaudo fue de 99,31 %, seguido de
los recursos de capital con el 18,76 % y una
ejecución del 100,19 %. Por su parte, los
recursos recibidos por venta de servicios
educativos participan con el 12,73 % del
presupuesto y registraron una apropiación
de 106,12 %. En cuanto al nivel de gastos en la
vigencia 2016, la Universidad comprometió
el 87,64 %, derivado principalmente de la
dinámica presupuestal de los gastos de
funcionamiento que representaron el 85,61
% y cuya apropiación fue de 90,26 %.
De otra parte, para 2017 el presupuesto
inicial asignado ascendió a $ 236.650
millones, de los cuales al primer trimestre
recaudó el 34,76 % de los ingresos y apropió
el 20,46 % de los gastos. La calificadora de
Riesgos, encargada de evaluar la capacidad
de pago a la Universidad del Cauca en los
dos últimos años, informa que la Universidad
cuenta con una adecuada capacidad de pago
soportada en el crecimiento sostenido de
sus ingresos, su robustez patrimonial y el
adecuado cumplimiento de los proyectos de
inversión establecidos.
Con relación a los objetivos del eje
estratégico de modernización administrativa
del presupuesto general de la Universidad, se
puede concluir que la gestión administrativa
es la base fundamental para el desarrollo e
implementación de la misión Institucional
que genera un sistema financiero ágil y
flexible, potencia el desarrollo del talento
humano, contribuye a trasformar el clima
organizacional, implementa un sistema de
planeación que se constituye en la base
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del desarrollo institucional y misional y posibilita
el seguimiento y control de las actividades
desarrolladas en el plan de desarrollo institucional,
logrando así eficiencia y efectividad para brindar un
mejor servicio a la comunidad universitaria.

El Área Comercial es la responsable dentro de
la División de Gestión Financiera; ella realiza la
depuración y ajuste de activos de la Universidad del
Cauca, que como institución pública está formada por
el Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría
General de la Nación. En desarrollo de la Autonomía
Universitaria consagrada a nivel constitucional, la
Universidad definió su propio Estatuto Financiero
y Presupuestal mediante la expedición del Acuerdo
051 de 2007 (Anexo 12-01) en el cual se definen,
entre otros, los siguientes aspectos:

La Tabla 114 muestra el comportamiento de los
activos, pasivos y el patrimonio de la Universidad del
Cauca. Se puede observar el aumento del patrimonio
a lo largo de los años.

En tal sentido, la Universidad del Cauca tiene
un índice de endeudamiento igual a 0, lo cual
implica que la institución no se ha visto obligada
a acudir a créditos bancarios para completar su
presupuesto de funcionamiento o de inversión
si fuere el caso. El portafolio de inversiones
que maneja la Universidad está relacionado con
recursos que administra la Unidad de Salud,
los cuales no pueden ser utilizados en las otras
unidades de costo de la institución. A 31 de
diciembre de 2017, el portafolio de inversiones
de la Unidad de Salud tenía un valor de compra
de $ 4.888.509.936 en TES sector público y
$ 2.470.940.331 en CDTS sector privado. El
flujo de efectivo se encuentra definido en el
Plan Anual de Caja, por cuanto la Universidad
depende en su funcionamiento del giro de los
recursos nación.

• Órgano asesor para la elaboración del
presupuesto.

• El Sistema Presupuestal Principios y objetivos
del sistema, Integración y conformación del
presupuesto
• El proceso de la elaboración, aprobación,
ejecución, modificaciones, seguimiento y
evaluación del presupuesto
• Tesorería

• Contabilidad financiera

• Régimen de contratación

• Control y Responsabilidad fiscal

• Normas de austeridad en el gasto

Tabla 114. Solidez financiera de la Institución

Activos, pasivos y patrimonio años 2012 a septiembre de 2017 (cifras en miles de pesos)
Concepto
/ Año
Activo

Corriente
No
corriente

Total activo
Pasivo

2012

$ 49.040.865

2013

2014

2015

2017 a
septiembre

2016

$ 82.310.816

$ 116.458.417 $ 129.738.912

$ 127.248.797

$ 131.752.540

$ 431.584.264 $ 469.568.027

$ 503.403.501 $ 519.340.770

$ 528.406.381

$ 535.213.708

$ 382.543.399 $ 387.257.211

$ 386.945.084 $ 389.601.858

$ 401.157.583

$ 403.461.168

Corriente

$ 13.635.673

$ 46.974.992

$ 62.206.487

$ 53.579.259

$ 54.633.874

$ 41.469.618

Total
pasivo

$ 15.507.293

$ 48.311.827

$ 62.206.487

$ 53.579.259

$ 54.633.874

$ 41.469.618

No
corriente

Patrimonio

$ 1.871.620

$ 1.336.835

$ 416.076.971 $ 421.256.200

Fuente: División de Gestión Financiera, 2017

0

0

$ 441.197.014 $ 465.761.511
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0

$ 473.772.507

0

$ 493.744.090
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El Estatuto Financiero constituye la norma para el
manejo financiero y presupuestal de la Universidad
del Cauca; determina los procesos de programación,
dirección, aprobación, ejecución, modificación,
registro, control, seguimiento y evaluación del
presupuesto, y del manejo de la Tesorería del
Crédito y de la Contabilidad Universitaria, siendo
de obligatorio cumplimiento cada una de las
disposiciones a todas las dependencias que integran
la Universidad del Cauca; además contiene los
criterios y los procedimientos necesarios tanto
para la elaboración del presupuesto como para
la asignación de partidas presupuestales que
hablan sobre los principios y objetivos del sistema
presupuestal, su composición y el ciclo presupuestal.

Corresponde a la Oficina de Planeación y de
Desarrollo Institucional la elaboración y presentación
del presupuesto, con el fin de que el Rector le dé
trámite para la aprobación del Consejo Superior,
previa presentación ante Comité de Dirección y
el Consejo Académico, (Acuerdo 051 del 2007, el
“Estatuto Financiero y Presupuestal de la Universidad
del Cauca”, Anexo 12-01; y sus modificatorios
Acuerdos 025 del 2013, Anexo 12-03 y 058 de 2016,
Anexo 12-04). Para ello, la Oficina de Planeación y
de Desarrollo Institucional tiene establecido dentro
del Sistema Integral de Gestión, un procedimiento
que permite dar cumplimiento a lo anterior: PE-GE2.2-PR-6 Elaboración del presupuesto universitario
(Anexo 12-05).

El Rector somete el proyecto de presupuesto a
consideración del Consejo Superior en el mes
de diciembre de cada vigencia, quien lo aprueba
mediante Acuerdo; de no ser aprobado por el
Consejo Superior, regirá el presentado por el
Rector, adoptado mediante resolución (Acuerdo
051 del 2007 “Estatuto Financiero y Presupuestal
de la Universidad del Cauca”, Anexo 12-01; y sus
modificatorios Acuerdo 025 del 2013, Anexo 1203 y Acuerdo 058 de 2016, Anexo 12-04). En la
programación del proyecto de presupuesto se
tiene en cuenta lo dispuesto en las normas vigentes
sobre racionalización del gasto público nacional y se
realiza de acuerdo con la metodología, clasificación y
parámetros presentados por la Oficina de Planeación
y de Desarrollo Institucional. La elaboración del
Presupuesto de la Universidad del Cauca se lleva a
cabo materializando el compromiso Institucional de
garantizar un manejo responsable y eficiente en el

uso de los recursos y atendiendo el cumplimiento de
los principios de austeridad y transparencia.

De igual manera, se incluyen las perspectivas de
mediano plazo y se proyecta el gasto sobre la premisa
del mejor uso posible para los recursos disponibles,
programando estrictamente lo prioritario y buscando
lograr una ejecución rigurosa frente a la planeación
prevista para la vigencia. Así mismo, el presupuesto
se constituye para la Universidad en una herramienta
de la planeación Institucional que permite el
desarrollo las actividades enfocadas en el logro del
Plan de Desarrollo Institucional.
En la Universidad del Cauca, para el periodo 20132017 la programación presupuestal consideró las
políticas y metas contenidas en el “Plan Desarrollo
Institucional 2012-2017, Calidad académica con
compromiso regional y Nacional” lo cual permitió
atender las necesidades de funcionamiento de la
entidad. De igual forma, los recursos asignados
buscaron garantizar el cumplimento de los
compromisos adquiridos.

En la elaboración del presupuesto es primordial la
participación activa de todas las áreas académicas,
administrativas, investigativas y de interacción
social que conforman la Institución, quienes son los
responsables de definir los recursos disponibles para
el normal desarrollo de la Universidad y garantizar
la obtención de resultados esperados, aplicando los
principios de racionalización de gastos, transparencia
y políticas de generación de recursos o ingresos.

Para la elaboración del presupuesto de la Universidad
se tienen en cuenta los recursos requeridos para la
atención de las funciones sustantivas de la institución,
así como las actividades de soporte administrativo y
capacitación. El Estatuto Financiero garantiza que por
lo menos el 2,4 % del presupuesto debe ser dedicado
a atender adecuadamente el funcionamiento de la
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, y que por lo
menos el 2 % de su presupuesto se debe dedicar
para atender adecuadamente el funcionamiento de
la Vicerrectoría de Investigaciones, sus programas
y proyectos. A pesar que dichos porcentajes pueden
parecer bajos, es necesario aclarar que dentro del
presupuesto asignado para atender los pagos de
personal docente y no docente (que se garantiza
cumplir en un 100 %), se incluyen también recursos
que terminan siendo destinados al cumplimiento
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de las funciones misionales como la docencia, la
investigación y la interacción social, por cuanto
dichas actividades están reflejadas en la asignación
de labor académica.

Los gastos de funcionamiento e inversión de la
Universidad del Cauca en los últimos cinco años
presentan un ligero aumento en el porcentaje
del presupuesto. De igual forma, es necesario
mencionar que algunos gastos clasificados como
funcionamiento, de manera directa o indirecta
representan para la Universidad una inversión
en el mejoramiento de las calidades académicas
del personal docente (comisiones de estudio,
años sabáticos, capacitaciones, etc.) así como
la adquisición de tecnología para apoyar de
mejor manera las actividades de la docencia, la
investigación y la interacción social.

El Estatuto Financiero, en lo relacionado con el
Registro, Control y Evaluación Presupuestal, ejerce
internamente el control presupuestal con la rendición
de informes mensuales y acumulados de ejecución de
ingresos y gastos y anual de reservas presupuestales
enviados por la División Financiera al Consejo
Superior, a Rectoría, a la Oficina Asesora de Planeación
y a la Vicerrectoría Administrativa. Igualmente, regula
la rendición de informes y evaluación presupuestal de
la Administración Universitaria hacia los organismos
de control nacional que así los requieran. Así mismo,
establece que el control fiscal sobre la ejecución de
los recursos institucionales lo ejercerá la Contraloría
General de la República, de conformidad con la
composición del presupuesto universitario, con
sujeción al Estatuto Financiero y Presupuestal, al
Estatuto de Contratación, al Estatuto del Profesor, al
Manual de Procesos y Procedimientos de la División
Financiera, a las Normas de Austeridad y sistemas de
autocontrol de las áreas o divisiones diseñados por
cada unidad de costos.
La Institución cumple con los requerimientos
presupuestales que se desprenden del proyecto
institucional y de las actividades académicas y
de bienestar, también instaura la composición
general del presupuesto, indicando las rentas
(ingresos propios, aportes del gobierno nacional,
operación comercial, multas por sanciones
disciplinarias), hace referencia al presupuesto de
gastos, entre los cuales se encuentran los gastos
de funcionamiento (personal, gastos generales,
transferencias corrientes, operación comercial,

servicio de la deuda y gastos de inversión) y
reglamenta el recaudo de recursos.

Por tanto, la Institución define los criterios de
distribución del presupuesto en concordancia
con lo establecido en el Proyecto Educativo
Institucional. Para la elaboración del presupuesto
se tienen en cuenta los recursos requeridos para
la atención de las funciones sustantivas de la
institución (docencia, investigación, interacción
social), así como las actividades de soporte
administrativo y capacitación siempre en el marco
del cumplimiento de la Misión y los planteamientos
de los Planes de Acción y Desarrollo. Por ello,
la elaboración del presupuesto obedece a un
proceso de planeación donde intervienen las
distintas unidades académicas y administrativas
de la Institución lideradas por la Oficina Asesora
de Planeación, garantizando de esta forma
los recursos necesarios para la ejecución de
actividades contempladas en los planes de acción
y de desarrollo de la Universidad del Cauca.
Dentro de su presupuesto, la Universidad del
Cauca contempla como inversión los siguientes
elementos:
• Construcción y mantenimiento de infraestructura
• Adquisición de equipos, materiales y suministros
• Capacitación del talento humano
• Investigación básica y aplicada
• Ampliación de cobertura

Finalmente, dentro de los objetivos del sistema
presupuestal está la asignación de apropiaciones
de acuerdo con las disponibilidades de recursos al
Plan de Desarrollo Institucional, al cumplimiento
de los objetivos fundamentales de la actividad
universitaria basados en los principios de
eficiencia, eficacia y austeridad del gasto y de
mantener un equilibrio entre los ingresos y
los gastos de la Universidad garantizando la
sostenibilidad de las finanzas universitarias
en el corto, mediano y largo plazo. Siendo así,
la Universidad identifica, evalúa y gestiona de
manera permanente alternativas de generación
de recursos financieros, enfocados a asegurar
ingresos crecientes y sostenibles para atender su
misión y sus planes estratégicos. Ahora bien, la
asignación y ejecución presupuestal se hace de
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•

manera concertada y priorizada con las diferentes
unidades ejecutoras del gasto bajo un esquema
de planeación financiera, atendiendo los criterios
de eficacia, eficiencia, oportunidad, racionalidad,
austeridad y equidad por parte de todas las
unidades ejecutoras. Cada unidad académica
o administrativa realiza los requerimientos
asociados a la nómina, gastos generales para
la operación cotidiana, proyectos especiales e
inversiones.

•

•

FDe acuerdo con el Estatuto Presupuestal y
financiero de la Universidad del Cauca, Acuerdo
051 de 2007 (Anexo 12-01) y sus modificatorias,
el presupuesto está compuesto por:

•

Ingresos propios

• Rentas Propias: son los ingresos que se generan
en desarrollo de las actividades propias de la
Universidad de acuerdo con su objeto social y los
generados por el sistema de salud universitario;
estas se clasifican en:
•

•

•

•

•

Venta de bienes y servicios: corresponde a
las rentas percibidas por prestación de los
servicios de educación y salud, es decir que
son originadas en la dinámica habitual de la
Universidad.

•

Operación comercial: son los recursos
percibidos por la Universidad en la venta
de servicios relacionados con la docencia,
investigación, venta de productos y la
interacción social.

Aportes de otras entidades: son los recursos
percibidos por la Universidad como aportes
de entidades del orden departamental
y municipal, al igual que los percibidos
de entidades y/o empresas públicas y
comerciales del Estado, como también los
aportes provenientes del sector privado, para
contribuir al desarrollo de su misión social,
y de descentralización de sus programas
académicos.

•

Aportes patronales: aportes correspondientes a lo establecido en la Ley 1122
de 2007 (Anexo 12-06), por el personal
empleado en la Unidad de Salud y afiliado
al sistema de Seguridad Social en Salud
Universitaria.

•
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Aportes de los afiliados: son aportes
percibidos de los afiliados al Sistema de
Seguridad Social en Salud Universitaria.
Otros: ingresos que recibe la institución por
arrendamientos, multas, indemnizaciones,
convenios y/o contratos, seguro de accidente
estudiantil y todos aquellos ingresos que por
su carácter y por la naturaleza del recurso,
no pueden clasificarse dentro de los rubros
definidos anteriormente.
Recursos de capital: son ingresos de carácter
ocasional que percibe la Universidad, por
operaciones de crédito generados por activos
Universitarios; se clasifican en:

Recursos del crédito: son externos e internos
con vencimiento mayor a un año, autorizados
por el Consejo Superior Universitario y
avalados por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público según el caso.
Rendimientos financieros: rendimientos
generados en las operaciones financieras
por el manejo de los excedentes temporales
de Tesorería.

Recursos del balance: ingresos resultantes
de la liquidación del ejercicio fiscal del año
inmediatamente anterior; están constituidos
básicamente por: los recursos provenientes
de la venta de activos fijos, recuperación de
deudas de vigencias anteriores, Impuesto
al Valor Agregado –IVA–, recuperado en el
año inmediatamente anterior, excedentes
económicos, cancelación de reservas
presupuestales y cuentas por pagar, y, el
diferencial cambiario originado por la
monetización de los desembolsos del crédito
externo y de las inversiones en moneda
extranjera.
Donaciones: son ingresos en efectivo o en
especie, recibidos de personas naturales
y/o jurídicas y aceptadas previamente
por el Consejo Superior Universitario, sin
contraprestación, pero con la destinación
que establezca el donante.
Aportes del gobierno nacional: son los
provenientes del Tesoro Público de acuerdo
con lo establecido en la Constitución Política,
Ley 30 de 1992 (Anexo 12-02) y las normas
que la modifiquen o sustituyan.
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Gastos
Se constituirá por los presupuestos de
funcionamiento, del servicio de la deuda
y de inversión, definidos estos para el
cumplimiento de la misión social y el Plan
de Desarrollo de la Universidad, así:
• Gastos de funcionamiento: son los
egresos necesarios requeridos para el
cumplimiento de la misión social de la
universidad, asignada por la Constitución
y la ley; está conformado por:

• Gastos de Personal: corresponde a las
erogaciones que la Universidad debe
reconocer por la contraprestación de
servicios prestados a la Institución
derivados de su vinculación laboral
y/o contractual. Incluidas las
Transferencias de Nómina.
• Gastos Generales: son los gastos
relacionados con la adquisición de
bienes, servicios, impuestos y demás
gastos.
• Transferencias corrientes: corresponden a pagos por transferencias
establecidas por la Ley o normas
internas de la Universidad y
para lo cual no se exige ninguna
contraprestación de parte de quienes
las reciben

• Gastos de operación comercial:
son los gastos que debe realizar la
Universidad por la comercialización
de bienes y servicios, y para el
desarrollo de las actividades de
extensión, servicios especializados
de laboratorios, o convenios y
contratos y todos los inherentes a su
desarrollo misional. Los excedentes
que se generen a la terminación de la
actividad apoyarán el funcionamiento
misional.

• Servicio de la deuda: comprende
las apropiaciones para atender el
cumplimiento de las obligaciones a cargo
de la Universidad por concepto de deuda
pública (amortizaciones, intereses y
comisiones).

• Gastos de inversión: se incluyen dentro de los gastos
de inversión aquellos que corresponden a proyectos
relacionados en el plan operativo anual de inversiones,
aprobados por el Consejo Superior Universitario para
cada vigencia fiscal, clasificados y detallados por origen
del recurso, programas y proyectos, hasta la concurrencia
de los recursos disponibles de cada año.
En el Gráfico 12, se visibilizan los ingresos y gastos de los
años 2012 a 2017.
Gráfico 12. Ingresos y gastos de los años 2012 a 2017
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Fuente: División de Gestión Financiera, 2017.

La Universidad del Cauca durante los últimos años ha
solicitado la calificación del riesgo a una firma externa
Value and Risk Rating S.A., a través de ella se han obtenido
calificaciones que han demostrado que la Universidad destaca
su posicionamiento y trayectoria, también considera que las
acciones implementadas en los últimos años, así como las
proyectadas en el Plan de Desarrollo, son fundamentales
para su sostenibilidad en el largo plazo. No obstante,
la Calificadora estará atenta a la ejecución del plan de
desarrollo, así como a la gestión administrativa y académica
adelantada por la Universidad, tendiente a potencializar el
portafolio de servicios, mantener la calidad de los programas
académicos y fortalecer la generación de recursos propios.
El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating
S.A, Sociedad Calificadora de Valores, en Julio 11 de 2017
ratificó y asignó la calificación A+ de Capacidad de pago de
largo plazo a la Universidad del Cauca, calificación similar que
se obtuvo el año 2017 y que se encuentra vigente a la fecha.
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Es así como, a parte de la calificación externa, la
Universidad realiza auditorías internas a cargo de
la Oficina de Control Interno, quien es la encargada de
verificar que las actividades se realicen de acuerdo a
los procedimientos y procesos que están establecidos
en el Sistema de Gestión de Calidad.

La Universidad del Cauca por ser una entidad pública
está obligada a cumplir con unos plazos para el
reporte de la información a la Contaduría General
de la Nación, (Resolución 706 de 2016, Anexo 12-07)
que permite recordar el plazo para la presentación
de la categoría información Contable Pública de
cada trimestre del año 2017. En su Artículo 23
obliga a reportar los estados contables básicos,
que incluyen las notas de los estados contables a
través del Sistema Consolidador de Hacienda de
Información Pública –CHIP–. La Universidad debe
periódicamente reportar mediante los formatos del
Aplicativo SIRECI el informe de rendición de cuenta
anual Consolidado de la vigencia, con el fin de dar
cumplimiento a los requerimientos de la Contraloría
General de la República, además, periódicamente
cada año debe reportarse la información del SNIES
al Ministerio de Educación, donde se consolida la
información estadística al interior de la Universidad y
que permite hacer planeación, monitoreo, evaluación,
asesoría, inspección y vigilancia del sector. Por
consiguiente, la Universidad del Cauca está certificada
por parte del ICONTEC, en NTCGP 1000:2009, I-QNet
e ISO 9001:2008 (Anexos 12-08, 12-09, 12-10),
estas auditorías han contribuido al mejoramiento

en los procesos de acuerdo a la normatividad y el
cumplimiento de los mismos.

La Institución se encuentra en una etapa de
preparación obligatoria, porque es ahí donde está
el mayor volumen de trabajo y el esfuerzo que ella
debe realizar para la transición y convergencia
hacia las Normas Internacionales para el Sector
Público –NICSP– aplicables a partir del primero de
enero de 2018, en el transcurso del 2017 la entidad
debió llevar a cabo y culminar varias actividades
como son adopción del modelo normativo
contable, proyección del acto administrativo,
establecer las políticas contables, realizar análisis,
registros, reclasificaciones y ajustes entre bienes,
derechos y obligaciones, entre otros.

Según el Comité Interinstitucional de la Comisión
de Estadísticas de Finanzas Públicas, la Universidad
está clasificada como “Entidad de Gobierno”
bajo los criterios establecidos en el Manual de
Estadísticas de las Finanzas Públicas, por esta
razón está obligada a adoptar el marco conceptual
para la preparación y presentación de información
financiera y las normas para el reconocimiento,
medición, revelación y presentación de los hechos
económicos aplicables a las entidades de gobierno
definidas en el artículo segundo de la Resolución
533 de 08 de 2015, expedida por la Contaduría
General de la Nación (Anexo 12-11), publicada en
el Diario Oficial 49808 del 7 de marzo de 2016.
Ver Gráfico 13 al respecto

Gráfico 13. Cronograma Resolución 693 de 2016
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Fuente: División de Gestión Financiera, 2017.
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De acuerdo con el Cronograma de Resolución
693 de 2016 (Anexo 12-12), el Periodo de
Preparación Obligatoria, es el comprendido entre
la fecha de publicación de esta resolución y el
31 de diciembre de 2017. En este periodo, les
corresponde a las entidades formular y ejecutar,
bajo el liderazgo de la alta dirección, los planes
de acción relacionados con la preparación para la
implementación obligatoria del Marco Normativo,
teniendo en cuenta los plazos y requisitos que
establezca la CGN. El primer periodo de aplicación
corresponde al comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2018: “Durante este
periodo, la contabilidad se llevará bajo el nuevo
marco normativo para todos los efectos”.
La estructura del presupuesto está organizada con
el fin de dar soporte a los procesos de planeación,
ejecución y control de los planes y proyectos en el
cumplimiento y la toma de decisiones de acuerdo
con las funciones misionales de la Institución, la
Universidad cumple en un 100 % los gastos de
funcionamiento y los demás compromisos de
inversión que están establecidos en el plan de
desarrollo. El Estatuto Financiero contiene los
criterios y los procedimientos necesarios tanto
para la elaboración del presupuesto como para
la asignación de partidas presupuestales como
se puede verificar en los capítulos III y IV que
hablan sobre los principios y objetivos del sistema
presupuestal, en el capítulo V en sus apartados
sobre composición del presupuesto y en el
capítulo VI sobre el ciclo presupuestal.

Además del Estatuto Académico, las directrices
para orientar la gestión y la evaluación financiera
en la Universidad del Cauca se encuentran
contenidas en el Normograma del proceso de
Gestión Financiera, en el cual se destacan:

• Acuerdo 006 de 2006 – Estatuto de la Carrera
Administrativa (Anexo 12-13)
• Acuerdo 007 de 2006 – Estatuto del Personal
Administrativo (Anexo 12-14)
• Acuerdo 016 de 2009 – Homologación de la
planta de personal administrativa (Anexo 12-15)

• Acuerdo 016 de 2011 – Modificación del estatuto
Financiero y Presupuestal y Estructuración del
Fondo pensional de la Universidad del Cauca
(Anexo 12-16)

• Acuerdo 019 de 2010 – Creación del Fondo
Pensional de la Universidad del Cauca (Anexo
12-17)
• Acuerdo 022 de 2001 – Creación de la Unidad de
Salud (Anexo 12-18)

• Acuerdo 035 de 1992 - Estatuto de posgrados
(Anexo 12-19)

• Acuerdo 052 de 2009 – Reglamento interno de
cartera (Anexo 12-20)
• Acuerdo 053 de 2009 – Procedimiento de
jurisdicción coactiva (Anexo 12-21)
• Acuerdo 064 de 2008 – Estatuto de contratación
(Anexo 12-22)

• Acuerdo 066 de 2008 – Monitorias académicas
y administrativas (Anexo 12-23)
• Acuerdo 085 de 2008 – Incentivos y exenciones
matrícula de pregrado y posgrado (Anexo 12-24)

• Acuerdo 096 de 1998 – Proyecto Educativo
Institucional –PEI– (Anexo 12-25)

• Acuerdo 105 de 1993 – Estatuto general de la
Universidad del Cauca (Anexo 12-26)
El Estatuto Financiero en lo relacionado con el
Registro, Control y Evaluación Presupuestal contiene
la forma de cómo se ejerce internamente el control
presupuestal, con la rendición de informes mensuales
y acumulados de ejecución de ingresos y gastos y
anual de reservas presupuestales enviados por la
División de Gestión Financiera al Consejo Superior,
a Rectoría, a la Oficina Asesora de Planeación y a la
Vicerrectoría Administrativa.

Igualmente se regula la rendición de informes
y evaluación presupuestal de la Administración
Universitaria hacia los organismos de control
nacional que así los requieran. De igual forma, se
establece que el control fiscal sobre la ejecución de
los recursos institucionales lo ejercerá la Contraloría
General de la República, de conformidad con la
composición del presupuesto universitario, con
sujeción al Estatuto Financiero y Presupuestal, al
Estatuto de Contratación, al Estatuto del Profesor, al
Manual de Procesos y Procedimientos de la División
de Gestión Financiera, a las Normas de Austeridad
y sistemas de autocontrol de las áreas o divisiones
diseñados por cada unidad de costos.
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Las dependencias encargadas del manejo financiero
cuentan con la dirección de la Vicerrectoría
Administrativa cuya organización y funcionamiento
está definida en el Manual de Responsabilidades,
Funciones y Competencias (Código: PE-GS-2.2.1FOR-18 página 57 de 443, Anexo 12-27), donde se
establece que esta dependencia responde por la
eficiencia administrativa y la viabilidad económica
de la Universidad, dentro de sus funciones ejerce
un control sobre la Estampilla pro Universidad del
Cauca 180 años y sobre la cartera y tiene adscrita
la División de Gestión Financiera la cual cuenta con
el personal idóneo y suficiente para el desarrollo
de las funciones de gestión y de manejo financiero,
administrativo y contable. Sus hojas de vida se
encuentran debidamente documentas y soportadas
en la División de Gestión del Talento Humano,
algunos de sus funcionarios cuentan con formación
en posgrado nivel Especialización.
Gráfico 14. Organigrama
Vicerrectoría Administrativa
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Fuente: División de Gestión Financiera.

Las funciones del personal y divisiones encargados
del manejo financiero institucional, se resumen así:

• Vicerrector Administrativo: dirige, controla
y evalúa las políticas, planes, programas,
proyectos, actividades y acciones del proceso
de Apoyo Administrativo y Financiero con el fin
de atender y brindar los servicios requeridos por
las dependencias responsables de los procesos
misionales, estratégicos y de control, con criterios
de calidad.

• División de Gestión Financiera: coordina y
ejerce control del subproceso de Gestión
Financiera para la ejecución de políticas, planes,
programas, proyectos y actividades destinadas
a la administración y gestión de los recursos

financieros y del patrimonio, como apoyo al
cumplimiento eficiente y eficaz de la Misión y
objetivos de la Universidad

• Estampilla Pro Universidad del Cauca 180 años:
recauda y administra los recursos provenientes
de la estampilla física que se aplica a los contratos
de concesión, consultoría y obras que suscriban
los entes territoriales, entidades públicas,
institutos descentralizados y entidades del orden
nacional que funcionen en el departamento del
Cauca, y que equivalen al 0,5 % del valor total de
cada contrato.
• Cartera: administra la financiación de matrículas
a los estudiantes de pregrado y posgrado según
los requisitos establecidos en el Acuerdo Superior
052 de 2016 (Anexo 12-28). Además establece
y actualiza los derechos pecuniarios para la
facturación que se realiza en las Facultades y
algunas dependencias de la Universidad.

• Presupuesto: planea, coordina, prepara,
proyecta, controla y verifica los procedimientos
y actividades de seguimiento del presupuesto
de la Universidad. Apoya el análisis, desarrollo,
ejecución, organización y control de las actividades
y procedimientos para la Gestión de Presupuesto
con criterios de calidad y teniendo en cuenta las
normas, reglamentos y recursos establecidos.
• Contabilidad: apoya en el análisis, desarrollo,
ejecución, organización y control de las
actividades y procedimientos de la Gestión
contable y tributaria con criterios de calidad y
teniendo en cuenta las normas, reglamentos y
recursos establecidos.
• Tesorería: administra, orienta y supervisa la
liquidación, recaudo, pago y registro de las
operaciones financieras a fin de apoyar la eficaz
gestión del proceso financiero de la Universidad.

Por otra parte, la Universidad del Cauca en la División
de Gestión Financiera cuenta con un sistema modular
integrado denominado Finanzas Plus, que actualiza
en línea la información de presupuesto, contabilidad
y tesorería, además permite la consulta, operación
y ejecución, desde las Vicerrectorías, Facultades
y diferentes dependencias de la Universidad. La
operatividad del sistema ha permitido un alto grado
de estabilidad en cuanto a su parametrización y
confiabilidad por parte de los usuarios. La filosofía
con que se desarrolla este sistema, permite la
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conciliación permanente de las transacciones
en materia presupuestal, bancaria y contable,
coadyuvando al autocontrol de las operaciones.
Finanzas Plus –FPL– apoya la gestión, el control y
la administración de los recursos financieros de la
Universidad del Cauca, facilita la administración
de los procesos de planeación y análisis de la
información financiera, el seguimiento y control de
las operaciones y los requerimientos de información
de las áreas de presupuesto, tesorería, contabilidad,
planeación y administración. Está compuesto por los
siguientes módulos:
Módulo de Gestión del Presupuesto

• Apoya al usuario desde el registro del presupuesto
de ingresos y egresos por cada una de las áreas
de la Universidad hasta el trámite y ejecución
del mismo, permitiendo a la institución tener
seguimiento y control del presupuesto.
• Maneja el plan anualizado de caja PAC.
• Módulo de Gestión Contable

• Apoya las actividades del área contable como
registro y contabilización automática de
las operaciones generadas en otras áreas,
generación de comprobantes contables en forma
automática, generación de ajustes por inflación,
depreciaciones, valorización y gastos diferidos
entre otros.
• Módulo de Gestión de Tesorería

• Permite administrar las obligaciones contraídas por
y ante la Universidad, organizando las actividades
relacionadas con tesorería, tales como: generación
automática de pagos, conciliación bancaria, emisión
de cheques, manejo de recibos y consignaciones,
pagos a proveedores o terceros a través de diferentes
formas: cheques, consignaciones y pagos en línea, etc.
• Manejo de recaudos tanto en línea como en caja.

• Este sistema facilita la gestión de auditoría
mediante la gestión de listados que validan
la consistencia de la información y provee las
herramientas para realizar auditorías en trámite.
La Universidad cuenta además con otros aplicativos
como son el Sistema de Recursos Humanos –SRH,
en el cual se tiene integrada la nómina de los
funcionarios, administrativos, docentes de planta,
ocasionales y catedra y pensionados, aplicativo en

que se realiza la liquidación de la nómina y de las
novedades de los funcionarios, la cual se integra
mediante una interfaz contable y presupuestal
con el aplicativo financiero. También se tienen dos
aplicativos denominado SQUID y SRF; el primero
permite facturar las matrículas, inscripciones
y todos los servicios universitarios y se integra
mediante interfaz con el aplicativo financiero. El
aplicativo Sistema de Recursos Físicos –SFR–, es
una aplicación modular e integrada construida
para apoyar la administración de la Universidad.
SRF Plus es un sistema que apoya la gestión, control
y administración de los recursos físicos, sistema
actualizado con las normas de ley vigentes. Maneja
la Información de Compras, Activos e Inventarios.
Al igual que los demás se integra mediante interfaz
con el sistema Financiero Finanzas Plus.

En la División de Gestión Financiera se realiza
seguimiento permanente mediante los indicadores
de gestión, que permiten monitorear el nivel de
cumplimiento de las metas establecidas en cada
herramienta de planificación y determinar así el
aporte de la gestión institucional al cumplimiento de
lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional.

La reinversión de los excedentes se realiza
anualmente ingresando los recursos al Plan Operativo
Anual de Inversiones, soportado en los proyectos
viabilizados en el Banco de Programas y Proyectos
Universidad del Cauca –BPPUC–, financiados con
recursos de aporte de la Nación, recursos propios
obtenidos por concepto de Estampilla Universidad
del Cauca y Universidad Nacional y recursos –CREE–.
En el ejercicio de programación del presupuesto
de inversión, se tiene en cuenta los siguientes
criterios:
• Cumplimiento de las líneas de política fijadas
por la Dirección Universitaria
• Prioridad a las estrategias establecidas en el
Plan de Desarrollo

• Cumplimiento de los compromisos adquiridos
mediante contratos o convenios vigentes
• Vigencias futuras debidamente autorizadas

De igual manera, para efectos de la programación
del presupuesto de inversión se proyectan las
actividades, recursos e indicadores que se esperan
lograr en la vigencia. (Tabla 115)
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Tabla 115. Proyectos y fuentes de financiación 2017
Proyecto

Fuente de financiación

Diseño, construcción y dotación sede Facultad de Ciencias.
Humanas y Sociales
Diseño, construcción y dotación Edificio TICS

Nueva sede para la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Diseños, estudios previos y presupuestos de fortalecimiento de nueva
infraestructura o adecuaciones

Diseño, construcción y dotación Ciudadela Seccional Santander de Quilichao
Construcción del nuevo edificio de la calle 5 # 4-07 - Bicentenario
Universidad del Cauca
Edificio CECUN - Centro de Encuentro Cultural Universitario
Construcción Espacios de Encuentro - Maloca

Mejoramiento y adecuación de espacios y movilidad académica y
administrativa de los edificios del Centro Popayán
Adecuación y dotación de la Emisora Santander de Quilichao

Adecuación y dotación de oficinas de profesores y administrativas
de la FACA
Mantenimiento y adecuaciones del campus Carvajal

Remodelación, dotación de Infraestructura física, El Carmen - Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca

Remodelación y dotación del auditorio Luis María Calderón, ubicado en la
Sede de la Facultad de Artes

Adecuación de espacios como apoyo a los procesos de calidad institucional y
de programas académicos
Mantenimiento y adecuación de espacios de estudio y bienestar de la FACA
Adecuación de Auditorio y laboratorio de la Facultad de Ingeniería Civil de
la Universidad del Cauca
Orquesta Sinfónica Bicentenario Universidad del Cauca

Reposición y dotación de laboratorios con equipos menores
Reposición y dotación de laboratorios con equipos mayores

Programa de apoyo a los planes de mejoramiento académicos

Desarrollo de Aplicativo para manejo de Base de Datos. Sistema de
Información interna
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Aportes de la Nación
Recursos propios
Recursos propios – estampilla
Aportes de la Nación
Recursos CREE
Recursos propios – estampilla
Recursos CREE

Aportes de la Nación
Recursos propios
Recursos CREE

Aportes de la Nación
Recursos propios - estampilla
Recursos CREE
Recursos CREE
Recursos propios estampilla

Apostes de la Nación
Recursos propios – estampilla
Recursos CREE
Recursos propios estampilla
Aportes de la Nación

Aportes de la Nación
Recursos propios
Recursos propios – estampilla
Aportes de la Nación
Recursos propios

Aportes de la Nación
Recursos propios
Recursos propios – estampilla

Aportes de la Nación
Recursos propios - estampilla.
Aportes de la Nación
recursos propios – estampilla

Recursos propios – estampilla
Recursos propios
Recursos propios
Recursos CREE
Recursos CREE

Aportes de la Nación
Recursos CREE
Recursos propios – estampilla
Aportes de la Nación
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Proyecto

Fuente de financiación

Sistematización y automatización del Sistema de Información Bibliográfico
en Unicauca

Recursos propios - estampilla
Aportes de la Nación – estampilla

Dotación de laboratorios de salud

Aportes de la Nación
Recursos propios – estampilla

Actualización, modernización de la División de Sistemas
Insumos para laboratorios

Aportes de la Nación – estampilla

Fortalecimiento del Sistema de gestión de calidad
de la Universidad del Cauca

Aportes de la Nación
Recursos propios – estampilla

Recursos propios
Recursos propios - estampilla
Aportes de la Nación – estampilla

Fortalecer el Sistema de inventarios

Recursos CREE
Recursos propios – estampilla

Programa de movilidad restringida
Programa de gestión ambiental

Diagnóstico, diseño y transición, desarrollo, adopción e implementación de
las normas establecidas en la resolución 533 de octubre de 2015
(Anexo 12-11)

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, 2017

Análisis global del Factor 12
A través de sistemas como Finanzas Plus –FPL– se
apoya la gestión, el control y la administración de
los recursos financieros de la Universidad. Se facilita
la administración de los procesos de planeación y
análisis de la información financiera, el seguimiento
y control de las operaciones y los requerimientos
de información de las áreas de presupuesto,
tesorería, contabilidad, planeación y administración.
Proporciona la información necesaria para la
realización de los análisis económicos y la correcta
toma de decisiones financieras, a través de los
módulos: Gestión del Presupuesto, Gestión Contable
y Gestión de Tesorería.
En el portal web de la Universidad del Cauca, se
encuentran disponibles los Procedimientos y
los Formatos del proceso de Gestión Financiera,
accesibles a través del enlace del Programa Lvmen
correspondientes a: Estados Financieros, Egresos
Presupuestales, Egresos por devoluciones y
descuentos, Legalización de avances, Declaraciones
tributarias, Conciliaciones bancarias, Plan Anual de
Caja –PAC– y Modificaciones presupuestales.
La Universidad del Cauca publica sus indicadores
financieros mediante los diferentes instrumentos

Recursos propios – estampilla

Recursos propios – estampilla

Aportes de la Nación - estampilla
Recursos propios - estampilla

de divulgación: Boletín estadístico anual, Informes
de estados de actividad financiera, económica
y social anuales, Informes de balance por año,
Resumen presupuestal del año 2000 al 2017,
accesibles a través del portal web institucional.
También elabora anualmente un informe titulado
“Información Financiera, Económica, Social y
Ambiental y la Ejecución presupuestal del año”, el
cual es presentado para la aprobación del Consejo
Superior de la Universidad del Cauca.

El esfuerzo económico realizado por la Universidad
del Cauca se evidencia en las cifras que arroja la
ejecución presupuestal en los últimos cinco años,
donde claramente se aprecia el interés por fortalecer
la investigación, la formación y el fortalecimiento del
cuerpo docente y la producción académica. La solidez
financiera y el no endeudamiento de la Universidad
le dan garantía y tranquilidad a la comunidad
universitaria respecto al apoyo institucional para el
logro de la misión. La formulación y materialización
del Plan de Desarrollo Institucional es, sin duda, el
instrumento de direccionamiento estratégico de
carácter permanente que por excelencia utiliza la
Universidad para fortalecer y sostener su capacidad
de generación de valor. Un aspecto fundamental a
tener en cuenta durante el ejercicio de la planeación
estratégica, está relacionado con el aseguramiento y
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disponibilidad de los recursos financieros requeridos
en cada una de las fases de ejecución de los diferentes
proyectos que surgen de dicho ejercicio.

Mejoramiento Institucional, el Plan de Mejoramiento
de los Programas Académicos y las exigencias que
demanda la operación normal de la Universidad. En
opinión de la Calificadora de Riesgos Value and Risk,
la Universidad del Cauca cuenta con una adecuada
capacidad de pago, soportada en el crecimiento
sostenido de sus ingresos, su robustez patrimonial
y el adecuado cumplimiento de los proyectos de
inversión establecidos (Anexo 12-29).

Para tal fin, se elabora el presupuesto, conjuntamente
con todas las dependencias académicas y
administrativas, estableciendo prioridad para
los compromisos adquiridos en los proyectos
del Plan de Desarrollo Institucional, el Plan de

Tabla 116. Calificación y grado cumplimiento de la característica 30
Característica 30. Recursos, presupuesto y gestión financiera
Calificación
Código

Aspectos a evaluar de
la característica

12A1

a) Información acerca
de las fuentes de
financiamiento, los
recursos provenientes
del Estado, otras fuentes
externas y recursos
propios

12A2

12A3

12A4

12A5

b) Estabilidad y solidez
financiera que garantice
el cumplimiento, a
mediano plazo, de las
acciones propuestas en
el plan de desarrollo
institucional

c) Políticas y estrategias
para la asignación,
ejecución y evaluación
presupuestal y de
ejecución financiera en
atención al cumplimiento
del Proyecto Educativo
Institucional y el logro
de las metas del plan de
desarrollo institucional
d) Estructura del
presupuesto y de la
deuda en los últimos
cinco años. Plan
de cancelación de
compromisos

e) Estabilidad financiera
manifiesta en ejercicios
de auditoría y control
fiscal

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)

Numérica
(C)

No
numérica

4,6

A

Se cumple
plenamente

12,5 %

0,58

4,6

A

Se cumple
plenamente

12,5 %

0,58

4,6

A

Se cumple
plenamente

12,5 %

0,58

5

A

Se cumple
plenamente

12,5 %

0,63

4,6

A

Se cumple
plenamente

12,5 %

0,58
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Grado de
cumplimiento

Peso o
ponderación
(P)
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Característica 30. Recursos, presupuesto y gestión financiera
Calificación
Código

Aspectos a evaluar de
la característica

12A6

f) Cumplimiento de
los requerimientos
presupuestales que se
desprenden del proyecto
institucional y de las
actividades académicas y
de bienestar

12A7

12A8

g) Organización
eficiente y funcionarios
eficaces para el manejo
financiero.

h) Transparencia
en el manejo de los
recursos financieros
y buenas prácticas de
auditoría certificada.
Las instituciones deben
demostrar la reinversión
de sus excedentes en su
desarrollo misional

Calificación total de la
característica

Calificación
ponderada
del aspecto
evaluado
(CxP)

Numérica
(C)

No
numérica

4,6

A

Se cumple
plenamente

12,5 %

0,58

4,6

A

Se cumple
plenamente

12,5 %

0,58

4,6

A

Se cumple
plenamente

12,5 %

0,58

4,65

A

Se cumple
plenamente

100 %

4,65

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018
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Grado de
cumplimiento

Peso o
ponderación
(P)
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12ª

30. Recursos,
presupuesto
y gestión
financiera

La institución
cuenta con
patrimonio
propio, tiene
solidez financiera
y demuestra
equidad en
la asignación
de recursos
económicos e
integridad en su
manejo. Aplica
consistentemente
políticas y
procesos para
elaborar y ejecutar
su presupuesto
4,65
y evaluar su
gestión financiera
en atención a
sus funciones
sustantivas y al
cumplimiento
de su Proyecto
Educativo
Institucional. Una
institución de alta
calidad cuenta con
certificaciones
que garanticen
el buen manejo
de los recursos
financieros

Calificación global del factor

4,65

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018
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No
numérica

Grado de
cumplimiento

Calificación ponderada de la
característica evaluada (CxP)

Numérica
(C)

Peso o ponderación
(P)

Calificación

Descripción

Características
del factor

Código

Tabla 117. Calificación y grado cumplimiento del Factor 12

A

Se cumple
plenamente

100 %

4,65

A

Se cumple
plenamente

7%

0,33

Juicio Global
de Calidad
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La Tabla 118 muestra que la calificación global de la Universidad del Cauca fue de
4,42, o sea que la Institución cumple en Alto Grado los estándares de calidad definidos
en el modelo de Acreditación empleado. El Gráfico 15 permite ver cómo la calificación
de los diferentes factores (línea azul) se acerca o aleja del máximo definido como ideal
de calidad para cada factor. Cabe resaltar que los factores 1, 7, 8, 11 y 12 se cumplen
Plenamente y se mueven en un rango entre 4,50 y 4,65, mientras que los factores 2,
3, 4, 5, 6, 9 y 10 tienen cumplimiento en Alto Grado y oscilan en un rango entre 4,19 y
4,44. Esta calificación se encuentra sustentada en el cumplimiento de su Misión y PEI,
operativizado en los Planes de desarrollo rectoral, en los Planes de acción anuales y
en el Plan Estratégico Bicentenario 2027.

La Misión de la Universidad se encuentra claramente formulada y ha sido apropiada
por la comunidad académica; fija líneas para el desarrollo de sus funciones sustantivas
y para el desempeño de las acciones administrativas y de gestión, a fin de dar respuesta
al compromiso institucional vital y permanente de aportar al desarrollo social a través
de la formación de personas con integridad ética, pertinencia e idoneidad profesional,
mediante una educación crítica, responsable y creativa. Los avances y ajustes relacionados
con el PEI, se evidencian en la vigencia y operatividad de la normativa que reglamenta
los sistemas Académico, Administrativo, de Investigaciones y de Cultura y Bienestar, y
que define las políticas de egresados y de relaciones interinstitucionales, entre otras.
Las normas que regulan los deberes y derechos de los estudiantes, tanto de pregrado como
de posgrado, definen las relaciones entre estos y la Institución para el desarrollo de los
planes de estudio y son debidamente aplicadas y difundidas. La alma máter dispone de un
sistema de Admisión, Registro y Control Académico, claro y transparente. Los estudiantes
cuentan con representación en los principales organismos de dirección institucional y se
aplican procedimientos adecuados para su elección. De otra parte, la Universidad establece
políticas claras en materia de movilidad estudiantil, entrante y saliente.

La Institución favorece la retención y graduación a través de diversos estímulos y
beneficios, y establece mecanismos para asegurar el bienestar

socioeconómico de los estudiantes mediante la aplicación de convenios
interinstitucionales con otras entidades gubernamentales (ICETEX, DPS,
etc.). Adicionalmente, la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, apoyada
en su estructura y en el Sistema para la Prevención de la Deserción de la
Educación Superior –SPADIES–, realiza estudios para identificar los factores que inciden
en la deserción estudiantil y, a través de sus divisiones, implementa estrategias que buscan
aportar a la disminución de la misma.

El Estatuto Docente y sus normas complementarias definen los deberes y derechos de los
profesores y garantizan el logro de la Misión de la Universidad ya que brindan herramientas
que permiten asegurar la calidad de los profesores para el cumplimiento de la labor
académica y el desarrollo institucional, y fomentan el comportamiento íntegro y ético
de los docentes, gracias a la aplicación oportuna del Régimen Disciplinario. De manera
periódica, la Institución convoca al estamento profesoral a participar democráticamente
en la elección de sus representantes ante las diferentes instancias de apoyo y decisión,
y propicia el bienestar laboral a través del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo y de
la Unidad de Salud.
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4,35

4,24

Factor 3.
Profesores

4,50

B

B

A

Numérica
(C)

Factor 2.
Estudiantes

Factor 1.
Misión
y Proyecto
Institucional

Factor

Grado de
cumplimiento

Se cumple
en alto grado

Se cumple
en alto grado

Se cumple
plenamente

No numérica

Peso o Ponderación
(P)
10,00 %

8,00 %

10,00 %

0,42

0,35

0,45

Calificación Ponderada
del Factor
(CxP)

4,30

11. Interacción académica
de los profesores

10. Desarrollo profesoral

9. Carrera docente

8. Planta profesoral

4,00

4,25

4,33

4,29

4,46

7. Deberes y derechos
del profesorado

6. Sistemas de estímulos
y créditos para estudiantes

B

B

B

B

B

B

B

B

4,30
4,30

B

B

A

4,40

4,40

4,73

5. Admisión y permanencia
de estudiantes

4. Deberes y derechos
de los estudiantes

3. Formación integral y construcción de
la comunidad académica en el Proyecto
Educativo Institucional

2. Orientaciones y estrategias del
Proyecto Educativo Institucional

1: Coherencia y pertinencia de la
Misión

Características
del factor

Calificación
Numérica
(C)

Calificación

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Grado de
cumplimiento

Se cumple
plenamente

No numérica

Tabla 118. Juicio Global de Calidad, Autoevaluación Institucional 2018

19 %

19 %

19 %

24 %

19 %

30 %

35 %

35 %

30 %

40 %

0,76

0,81

0,82

1,03

0,82

1,34

1,51

1,51

1,32

1,76

1,42

Peso o Ponderación
(P)
30 %

Calificación Ponderada
de la característica
evaluada (CxP)
Autoevaluación Institucional 2018

4,19

4,37

4,57

Factor 6.
Investigación y
Creación Artística

Factor 7.
Pertinencia e
impacto Social

4,44
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A

B

B

B

Grado de
cumplimiento

Se cumple
plenamente

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

No numérica

Numérica
(C)

Factor 5.
Visibilidad
Nacional e
Internacional

Factor 4.
Procesos
Académicos

Factor

Peso o Ponderación
(P)
8,00 %

10,00 %

8,00 %

10,00 %

0,37

0,44

0,33

0,44

Calificación Ponderada
del Factor
(CxP)
20. Graduados e institución

19. Institución y entorno

18. Investigación científico-tecnológica,
artística,
humanística y social

17. Formación para la
investigación científica y/o la creación
artística y cultural

16. Relaciones externas de profesores y
estudiantes.

15. Inserción de la institución en
contextos académicos nacionales
e internacionales

14. Procesos de creación, modificación
y extensión
de programas académicos

13. Pertinencia académica
y relevancia social

12. Políticas académicas

Características
del factor

4,48

4,64

4,36

4,37

B

A

B

B

B

B

3,90
4,48

B

B

B

4,47

4,40

4,46

Numérica
(C)

Calificación
Grado de
cumplimiento

Se cumple en
alto grado

Se cumple
plenamente

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

No numérica

Calificación

40 %

60 %

50 %

50 %

50 %

50 %

30 %

40 %

1,79

2,78

2,18

2,18

2,24

1,95

1,34

1,76

1,34

Peso o Ponderación
(P)
30 %

Calificación Ponderada
de la característica
evaluada (CxP)
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4,50

4,34

4,44

Factor 9.
Bienestar
Institucional

Factor 10.
Organización,
Gestión y
Administración
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B

B

A

Grado de
cumplimiento

Se cumple en
alto grado

Se cumple en
alto grado

Se cumple
plenamente

No numérica

Numérica
(C)

Factor 8.
Procesos de
Autoevaluación y
Autorregulación

Factor

Peso o Ponderación
(P)
7,00 %

7,00 %

8,00 %

0,31

0,30

0,36
4,50

27. Capacidad de gestión

4,66

3,75

4,82

25. Administración y gestión

26. Procesos de comunicación

4,34

24. Estructura y funcionamiento del
bienestar institucional

4,50

23. Evaluación de directivas, profesores
y personal administrativo

22. Sistemas de información

4,50

Calificación Ponderada
del Factor
(CxP)
21. Sistemas de autoevaluación

Características
del factor

A

B

A

B

A

A

A

Numérica
(C)

Calificación
Grado de
cumplimiento

Se cumple
plenamente

35 %

30 %

35 %

Se cumple
plenamente

Se cumple en
alto grado

100 %

30 %

30 %

40 %

1,63

1,13

1,69

4,34

1,35

1,35

1,80

Peso o Ponderación
(P)

Se cumple en
alto grado

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

No numérica

Calificación

Calificación Ponderada
de la característica
evaluada (CxP)
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4,65

Factor 12.
Recursos
Financieros
A

A

Peso o Ponderación
(P)
7,00 %

7,00 %

0,33

0,32

4,42

4,65

4,58

29. Infraestructura física

30. Recursos, presupuesto
y gestión financiera

4,50

Características
del factor

28. Recursos de apoyo académico

Calificación Ponderada
del Factor
(CxP)

Evaluación global de la Institución

Se cumple
plenamente

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, 2018.

4,54

Grado de
cumplimiento

Se cumple
plenamente

No numérica

Numérica
(C)

Factor 11.
Recursos de
Apoyo Académico
e Infraestructura
Física

Factor

B

A

A

A

Numérica
(C)

Calificación

Se cumple en
alto grado

Se cumple
plenamente

4,65

2,29

2,25

100,00%

100 %

50 %

Se cumple
plenamente

Grado de
cumplimiento
50 %

Peso o Ponderación
(P)

Se cumple
plenamente

No numérica

Calificación

Calificación Ponderada
de la característica
evaluada (CxP)
Juicio Global de Calidad
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Gráfico 15. Resultado de los factores respecto al ideal de cumplimiento,
autoevaluación institucional 2018.

Factor 12. Recursos
Financieros

Factor 1. Misión
y Proyecto Institucional
5,0
4,65

4,50
4,5
4

Factor 2. Estudiantes

4,35

4,0

Factor 11. Recursos
de Apoyo Académico
e Infraestructura Física 4,54

3,5

Factor 3. Profesores

4,24

3,0
Factor 10. Organización,
Gestión y Administración

Factor 9. Bienestar
Institucional

4,44

4,44

4,34

4,16

Factor 5. Visibilidad nacional
e internacional

4,37

4,50
Factor 8. Procesos
de Autoevaluación
y Autorregulación

Factor 4. Procesos
Académicos

4,57
Factor 7. Pertinencia
e impacto Social

Factor 6. Investigación
y Creación Artística

Fuente: Comité de Acreditación Institucional

El cuerpo profesoral es apropiado y suficiente para
el cumplimiento de las acciones misionales; más del
50% tiene vinculación de planta. La carrera docente
se rige por las normas nacionales e institucionales
y su cumplimiento se demuestra en el flujo de los
profesores por los diferentes niveles del escalafón.
El número de profesores con título de magíster y
doctor se ha incrementado en los últimos diez años,
favoreciendo la calidad de la cátedra, la investigación,
la participación en redes académicas, la generación
de producción intelectual, la ampliación de la oferta
académica a nivel de posgrado, y la visibilidad
nacional e internacional.
La alma máter dispone de políticas académicas y de
un sistema normativo para la creación, modificación
y extensión de programas de pregrado y posgrado,
que incluyen aspectos de formación integral,

flexibilización curricular, internacionalización e
interdisciplinariedad, las cuales han sido pieza
fundamental para adelantar actividades de
evaluación y actualización curricular, y para la
obtención y renovación de Registros Calificados y
Acreditaciones de Alta Calidad. La Universidad no ha
sido ajena a las dinámicas y problemáticas sociales
de su entorno, y por ello ha generado respuestas a
las necesidades de las comunidades, incrementando
su presencia en la región y el país mediante la oferta
de programas académicos de distintos niveles de
formación, así como el desarrollo de proyectos
de extensión e interacción social. Se resalta el
incremento de programas de posgrado en un 120%,
entre los años 2012 a 2017, y el fortalecimiento de
programas transversales como el Componente de
Formación Integral, Social y Humana –FISH–, la
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Actividad Física Formativa –AFF– y el Programa de
Formación en Idiomas –PFI–.

La visibilidad nacional e internacional de la alma
máter se ha incrementado a través de la movilidad
académica, la cooperación interinstitucional, la
producción intelectual de los profesores y estudiantes
y de la ejecución de un número importante de
proyectos de investigación, innovación, extensión
y creación artística y cultural, con cofinanciación
externa. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales
e Internacionales –ORII–, ha establecido alianzas con
reconocidas universidades de América y Europa,
favoreciendo la movilidad entrante y saliente, y la
cooperación académica. La Universidad del Cauca
es una de las universidades colombianas con mayor
cantidad de proyectos en ejecución con fondos del
Sistema General de Regalías –SGR–, llegando a cifras
que superan $ 60.000’000.000 de pesos, de las cuales
se han realizado inversiones por aproximadamente $
3.000’000.000 de pesos en infraestructura, equipos
y formación de recurso humano, fortaleciendo
los grupos de investigación e incrementando los
productos de nuevo conocimiento, el desarrollo
tecnológico y la articulación con diferentes entes
regionales.
La Universidad dispone de políticas y estrategias
institucionales para favorecer la formación
investigativa de los estudiantes mediante la
homologación de asignaturas, el respaldo a la
creación y fortalecimiento de los semilleros de
investigación, el apoyo a jóvenes investigadores y la
realización de convocatorias internas. El intercambio
de experiencias en los campos académico, científico,
artístico, deportivo, administrativo, entre otros,
se ha favorecido por el desarrollo permanente de
diferente tipo de eventos, la dinámica de los grupos
de investigación, colectivos artísticos y seleccionados
deportivos, el incremento de programas de posgrado
y a la ejecución de proyectos de distinta índole.
Muestra de ello fue la llegada de más de 150 expertos
invitados, entre 2014 y 2017, y el incremento en la
movilidad entrante y saliente.
Entre los años 2012 y 2017, la Institución ha
mantenido el número de grupos de investigación
escalafonados, mejorando su categorización, a pesar
del aumento en el nivel de exigencia del Modelo de
evaluación de Colciencias. En la Convocatoria 781
de 2017, se reconocieron 5 grupos en A1, 8 en A, 14

en B, 25 en C y 12 reconocidos, para un total de 64.
Estos resultados y las demás acciones emprendidas
por la alma máter, se ven reflejados en los resultados
de los ranking nacionales e internacionales y en la
consecución de recursos externos para inversión y
por ende para la investigación.

La Universidad desarrolla actividades de Interacción
Social que aportan al fortalecimiento de la economía
y al bienestar de la comunidad, a través de la
formulación y ejecución de proyectos de investigación
aplicada, la firma y ejecución de convenios de
cooperación, las asesorías y consultorías, la
participación en organizaciones externas (Juntas
directivas, comités, etc.), las pasantías, prácticas y
el trabajo social desarrollado por estudiantes, el
ofrecimiento de actividades de educación no formal
y la realización de eventos como ferias, conciertos,
exposiciones, etc.,
A través del área de egresados, se está consolidando
una política encaminada a establecer nexos de
doble vía con los recién graduados y egresados
para brindarles información sobre opciones en el
campo laboral y lograr su participación activa en
los procesos formativos de la institución.

La Universidad trabaja en el desarrollo de una cultura
de autoevaluación y autorregulación evidenciada
en la obtención de la Acreditación Institucional de
Alta Calidad otorgada por el MEN en el año 2013
y las acciones encaminadas a la renovación de
la misma en el año 2019, la Acreditación de Alta
Calidad de 17 programas académicos, así como las
certificaciones ICONTEC: IQNET, ISO 9001:2008
y NTCGP 1.000:2009, procesos liderados por el
Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación
Institucional, con el seguimiento y supervisión por
parte de la Oficina de Control Interno.
Los sistemas de información que apalancan el
funcionamiento académico y administrativo de la
Universidad son administrados por la División de
las Tecnologías de Información y Comunicación –
TIC–, instancia que brinda la información necesaria
para la planeación de la gestión Institucional y los
procesos de calidad.
La alma máter tiene un sistema de Cultura y
Bienestar, liderado por la Vicerrectoría respectiva,
que cuenta con una normativa específica y que
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desarrolla procesos encaminados al bienestar de
la comunidad académica a través de tres divisiones
de apoyo: Gestión de Salud Integral y Desarrollo
Humano, Recreación y Deporte, y Gestión de
la Cultura. Con ellas se aporta a la formación
integral, al desarrollo humano, social, cultural, del
buen vivir, del autocuidado tanto individual como
colectivo, facilita el reconocimiento, el respeto y la
convivencia armónica entre los integrantes de la
comunidad universitaria y con el entorno.

La Universidad dispone de una estructura
administrativa adecuada para el cumplimiento de
sus funciones, organizada a través de los Sistemas
Académico, de Investigaciones, de Cultura y
Bienestar, y Administrativo. La administración
cuenta con herramientas suficientes como políticas,
estatutos, acuerdos, planes, entre otras, para
desarrollar procesos claros y transparentes, en
aspectos como la asignación de responsabilidades
y funciones, y la elección o designación de
personas integras e idóneas para desempeñar los
cargos de gobernanza institucional. También ha
incorporado sistemas de información y de gestión
documental, y dispone del Centro de Gestión de
las Comunicaciones, donde se diseñan estrategias
para establecer una comunicación efectiva, a nivel
interno y externo, mediante el uso de diversos
medios como la radio, la televisión, la prensa, la
web y las redes sociales.

Cado año fiscal, la Institución aprueba importantes
recursos de su presupuesto general para la compra
de insumos y elementos que soportan el desarrollo
de las actividades académicas y administrativas.
El presupuesto de inversión destina una suma
significativa para la ampliación de la planta física
universitaria y su mantenimiento. En los últimos
cuatro años, las inversiones en infraestructura
superaron los $ 45.000’000.000 de pesos.

La solidez financiera de la Universidad da garantía
y tranquilidad a la comunidad universitaria y a la
sociedad en general, para el desarrollo y cumplimiento
de sus funciones misionales. Por su naturaleza de
institución pública depende, fundamentalmente, de
recursos de la Nación y complementa sus ingresos
a través de la generación de recursos propios. El
Estatuto Financiero y sus normas complementarias,
son herramientas fundamentales para regular los
aspectos financieros y presupuestales. El presupuesto
se elabora en conjunto con las unidades académicas y
administrativas, dando prioridad a los compromisos
adquiridos en los proyectos del Plan de Desarrollo, el
Plan de Mejoramiento y las exigencias que demanda
la operación normal de la Universidad. A la fecha, la
alma máter carece de endeudamiento y cuenta con la
calificación A+ de Capacidad de pago de largo plazo,
otorgada por la sociedad calificadora de valores Value
and Risk Rating S.A.
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Plan de mejora
2018 - 2022

Plan de Desarrollo Institucional
y Plan de Mejoramiento 2018 -2022
El Plan de Desarrollo Institucional ―PDI― marca la ruta de trabajo y la
forma de entender el desarrollo institucional de la Universidad del Cauca
durante los próximos cinco años. En busca de la pertinencia, el ejercicio
de construcción requirió de la mirada comprometida, experimentada
y visionaria de profesores, estudiantes, empleados administrativos,
jubilados, egresados, directivos y personas externas interesadas en el
buen nombre de la Institución. De este modo, la Universidad del Cauca
le apostó a la planeación a partir de procesos de participación colectiva.

En la construcción del PDI de la Universidad del Cauca se tomó como
referentes externos el análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ―
ODS―, el Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y de los municipios
de Popayán, Santander de Quilichao y Patía. Igualmente, las tendencias de
la Educación Superior en el contexto global y Nacional y los Lineamientos
para la Acreditación Institucional. Además, como referentes internos, se
tuvieron en cuenta el Plan Bicentenario, la propuesta rectoral de la actual
administración, el balance de los resultados del Plan de Desarrollo 20132017, el primer informe de Autoevaluación para el proceso de renovación
de la acreditación institucional, así como la utilización de la herramienta
de Caja de voces, instrumento de participación de la comunidad
universitaria. Todo esto para determinar elementos estratégicos del plan.

Articulación del PDI con los lineamientos de
acreditación del CNA 2013

Para la gestión estratégica de la Universidad que apunta hacia la
consecución de altos estándares de calidad, se demandó la articulación
del PDI 2018-2022 con los lineamientos de acreditación del CNA 2013,
de tal forma que la realización de cada uno de los proyectos contribuya al
cumplimiento de los diferentes factores de acreditación institucional y al
crecimiento de nuestra alma máter.
Gran meta 2022

Para el año 2022, la Universidad del Cauca, como institución de
Educación Superior de carácter autónomo, comprometida con la paz,
la Educación y la equidad, será reconocida en el ámbito nacional e
internacional por brindar una Educación pública de alta calidad reflejada
en la implementación de un modelo de gobernanza universitaria y un
sistema de calidad integral, académico, investigativo y de interacción
social (innovación y emprendimiento), con pertinencia regional y
sostenibilidad económica y financiera, en el contexto de un proyecto
cultural en el posconflicto. Con el fin de alcanzar esta meta, a 2022 y a
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fin de estructurar de manera ordenada el Plan
de Desarrollo Institucional, se definen cinco ejes
estratégicos dentro de los cuales se enmarcan los
propósitos de la institución relacionados con los
objetivos estratégicos para el próximo quinquenio,
con el objetivo de dar respuesta a las necesidades
de la comunidad Universitaria y de la sociedad.1

Estructura del PDI
2018 - 2022
El PDI 2018-2022, como se señaló antes, establece cinco
ejes, con sus correspondientes objetivos estratégicos y
componentes definidos para la Universidad del Cauca,
sobre los cuales se direccionarán los esfuerzos, como
se aprecia en la Tabla 119.

Tabla 119. Estructura Plan de Desarrollo Institucional
Ejes estratégicos

Excelencia educativa

Fortalecimiento de la
gestión de la calidad

Objetivos estratégicos
Mejorar las condiciones para mantener una
cultura de excelencia académica que permita
la acreditación de los programas a través del
empoderamiento, el liderazgo y la gestión de la
comunidad universitaria frente a los cambios
regionales, nacionales e internacionales.
Armonizar lineamientos, estrategias, políticas
en el cumplimiento de la misión institucional
de la Universidad del Cauca integrados en un
modelo de fortalecimiento para la acreditación
institucional.

Investigación,
innovación e
interacción social

Dinamizar la investigación, la innovación y
la interacción social en todos los niveles de
formación que ayuden al desarrollo institucional
y la comunidad en todos sus ámbitos a través
de la implementación de una estrategia para
la gestión, transferencia y apropiación del
conocimiento con un enfoque de paz territorial.

Formación integral
con cultura y bienestar

Coadyuvar a la formación, el desarrollo de las
capacidades humanas y la construcción de
la comunidad a través del diseño y puesta en
marcha de estrategias de intervención desde el
sistema de cultura y bienestar.

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecer los procesos administrativos desde
la construcción colectiva de la gobernanza
universitaria, permitiendo el equilibrio y la
sostenibilidad de la gestión del talento humano,
financiero y tecnológico efectivos para lograr la
satisfacción de la comunidad universitaria.

Componentes

Sistema académico

Sistema de información

Programas de extensión
y de cobertura
Egresados

Articulación academia
y bienestar universitario
Posgrados

Certificación de procesos

Acreditación institucional
Sistema de investigación
Grupos de investigación

Innovación y transferencia
Interacción social
Agenda cultural

Agenda de bienestar
Universidad verde

Permanencia y graduación
Diversidad cultural y paz
Articulación interna

Administración armónica
Recursos físicos

Gobernanza universitaria
participativa
Sostenibilidad financiera

1. Ver Anexo Documento Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022. Disponible en sitio web: http://facultades.unicauca.edu.
co/prlvmen/sites/default/files/procesos/Plan-Desarollo-Institucional-2018-2022.pdf
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con el PDI elaborado en estrecha relación con los
factores de acreditación institucional, se tomaron
como insumos para la formulación del plan que
se presenta a continuación

Como resultado del proceso de autoevaluación
del periodo 2016-2017 se identificaron por cada
factor las fortalezas y las debilidades. Estas, junto

Tabla 120. Oportunidad de consolidación y oportunidad de mejora del Factor 1
Factor 1. Misión y Proyecto Institucional
Oportunidad de consolidación
(fortalezas)

Oportunidad de consolidación
(debilidades)

La misión de la Universidad del Cauca cuenta con un
legado histórico de más de 190 años; es explícita en la
formación de personas con integridad ética, pertinencia
e idoneidad profesional a través de sus funciones
sustantivas de docencia, investigación e interacción
social; es coherente con el marco legal nacional y con los
procesos y procedimientos que establece.

Las dinámicas académicas, científico- tecnológicas,
políticas, económicas y socioculturales demandan
orientaciones institucionales para la revisión y
la actualización periódica del Proyecto Educativo
Institucional en estrecha relación con las iniciativas de
las Facultades y las funciones misionales.

Descripción de la acción de mejora

Adelantar, desde la perspectiva de la gobernanza, un estudio participativo de revisión del PEI que incluya su
correlación con los proyectos educativos de los programas por Facultad, con un alcance de plan decenal de trabajo.
Viabilidad - proyecto en PDI

Responsables

Plan de Actualización Documental de la Universidad
del Cauca.
Subproyecto: Plan de actualización, difusión y
socialización del PEI Unicaucano.

Comité de Dirección
Decanos de Facultades

Acuerdo Superior del PEI actualizado.

Documento del PEI actualizado a 2020, con su
correspondiente plan de divulgación.

Indicador

Meta

Tabla 121. Oportunidad de consolidación y oportunidad de mejora del Factor 2
Factor 2. Estudiantes
Oportunidad de consolidación
(fortalezas)
La Universidad del Cauca cuenta con un sistema
de admisión y selección de estudiantes claro y
transparente. Existe participación de los estudiantes
en los organismos de dirección institucionales,
representantes en los órganos de decisión. Existen
normas institucionales relacionadas con la
permanencia, promoción y graduación. La población
estudiantil ha tenido un incremento del 38,3 % y la
tasa de deserción es 6,6 %, menor que la nacional.

Oportunidad de mejora
(debilidades)
El Reglamento Estudiantil se encuentra en proceso
de discusión para su actualización; sin embargo, falta
definir concertaciones entre las partes interesadas.
Aunque se han realizado esfuerzos para mejorar
la permanencia estudiantil, se requiere mayor
acompañamiento a las poblaciones de casos especiales
de admisión y repitencia.

Descripción de la acción de mejora

Dinamizar la aprobación, difusión y socialización del nuevo documento de reforma del Reglamento Estudiantil
Fortalecer el programa de permanencia y graduación ‘Permane-Ser’ con el seguimiento y acompañamiento de
los casos especiales de admisión y de repitencia.
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Factor 2. Estudiantes
Oportunidad de consolidación
(fortalezas)

Oportunidad de mejora
(debilidades)

Viabilidad - proyecto en PDI

Responsables

Plan de Actualización Documental de la Universidad
del Cauca (Subproyecto: Plan de actualización, difusión Rectoría
y socialización del Reglamento Estudiantil de la
Vicerrectoría Académica
Universidad del Cauca)
Implementación de un modelo de permanencia y
graduación estudiantil

Vicerrectoría de Cultura y Bienestar

Acuerdo Superior de Reglamento Estudiantil actualizado

Reglamento Estudiantil actualizado a 2020, con su
correspondiente plan de divulgación

Indicador

Meta

Porcentaje de estudiantes de casos especiales
de admisión a quienes se hace seguimiento y
acompañamiento.
Porcentaje de estudiantes por repitencia quienes se
hace acompañamiento.

Seguimiento al 100 % de los identificados como casos
especiales de admisión y acompañamiento al 10 %
Acompañamiento al 10 % de los estudiantes regulares
con problemas de repitencia identificados.

Tabla 122. Oportunidad de consolidación y oportunidad de mejora del Factor 3
Factor 3. Profesores
Oportunidad de consolidación
(fortalezas)

Oportunidad de mejora
(debilidades)

La Universidad del Cauca, a través del Estatuto Docente,
reglamenta y brinda las condiciones necesarias
encaminadas a la consolidación de la calidad de sus
profesores desde su selección, vinculación, cualificación
(maestría y doctorado) y desarrollo académico, así
como su participación activa en los diferentes órganos
de decisión. En consecuencia, se ha incrementado
el número de profesores en un 25,4 %. El nivel de
formación también revela un incremento significativo.

Si bien el número global de profesores se incrementó,
la cantidad de profesores de planta disminuyó. Es
necesario adoptar estrategias que permitan mantener
por lo menos el número de 536 de profesores de
planta vinculados a 2017.
Existen vacíos en los criterios institucionales
encaminados a establecer apoyos y responsabilidades
de los docentes en relación con las categorías en el
escalafón docente.

Viabilidad - proyecto en PDI

Responsables

Descripción de la acción de mejora

Mantener el número de profesores de planta en por lo menos 536.
Ajustar el Acuerdo 024 de 1993 en lo referente a las responsabilidades de los profesores según su nivel en el
escalafón docente y realizar la socialización pertinente.
Reserva presupuestal derivada de docentes de planta
desvinculados

Plan de actualización documental de la Universidad del
Cauca. Subproyecto: Plan de actualización, difusión y
socialización del Estatuto Profesoral de la Universidad
del Cauca.
Indicador

Número anual de profesores de planta vinculados a la
institución.
Acuerdo Superior de Estatuto Docente actualizado.

Vicerrectoría Administrativa
Vicerrectoría Académica
Oficina de Planeación

Vicerrectoría Académica
Consejos de Facultad
Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación
Institucional
Meta

536 profesores de planta vinculados a la institución,
como mínimo.
Acuerdo Superior de Estatuto Docente actualizado a
2021, con su correspondiente plan de divulgación
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Tabla 123. Oportunidad de consolidación y oportunidad de mejora del Factor 4
Factor 4. Procesos Académicos
Oportunidad de consolidación
(fortalezas)
La Universidad del Cauca gesta múltiples áreas de
conocimiento y variados espacios donde se promueve
la discusión crítica y creativa sobre la ciencia, la
tecnología, la innovación, el arte, la cultura, la sociedad,
los valores y el Estado. Cuenta con un marco legal
y regulativo que orienta los procesos de formación
académica de manera integral, flexible, actualizada e
interdisciplinar, con una visión regional pertinente,
complementada con programas académicos y
transversales como: Formación Social y Humana –
FISH–, Actividad Física Formativa –AFF–, programa
de Formación en Idiomas extranjeros –PFI–. Establece
criterios para la evaluación y renovación curricular de
sus programas académicos con la puesta en práctica
de las dimensiones curriculares, el uso de las TIC y la
investigación como estrategia de formación a través de
la dinámica de los grupos y semilleros de investigación.

Oportunidad de mejora
(debilidades)

A pesar de los avances realizados por la Institución,
persiste la necesidad de enriquecer las prácticas
pedagógicas con apoyo de las TIC.

Descripción de la acción de mejora

Avanzar en la formación de profesores en aspectos innovadores en lo pedagógico, lo didáctico y lo curricular con
el apoyo de las TIC.
Viabilidad - proyecto en PDI

Responsables

Plan de formación y desarrollo del docente
unicaucano.
Fortalecimiento de los programas de pregrado
acreditados y acreditables.

Vicerrectoría Académica
Centro de gestión de la Calidad y Acreditación
Institucional

Número de docentes cualificados

150 profesores, por lo menos, cualificados en aspectos
innovadores en lo pedagógico, lo didáctico y lo
curricular, con el apoyo de las TIC.

Indicador

Meta

Tabla 124. Oportunidad de consolidación y oportunidad de mejora del Factor 5
Factor 5. Visibilidad Nacional e Internacional
Oportunidad de consolidación
(fortalezas)
La Universidad del Cauca cuenta con una política de
asignación presupuestal para la movilidad Nacional
e Internacional, canalizada a través de la Oficina de
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales ―
ORII― la cual va en ascenso constante. Cuenta con
193 convenios activos de cooperación académica, con
reconocidas universidades de América y Europa. Esto
ha facilitado la llegada de más de 150 invitados en el
marco de eventos académicos e investigativos entre
2014 y 2017, gracias a la gestión de los programas de
posgrado y los grupos de investigación.

Oportunidad de mejora
(debilidades)

La Universidad requiere seguir avanzando en la
internacionalización de los currículos con el propósito
de preparar estudiantes que puedan desempeñarse
(profesional y socialmente) en un contexto global
y multicultural. La suscripción de convenios con
universidades nacionales y extranjeras para obtener
una doble titulación generaría un valor agregado.
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Factor 5. Visibilidad Nacional e Internacional
Oportunidad de consolidación
(fortalezas)

Oportunidad de mejora
(debilidades)

Descripción de la acción de mejora
Gestionar procesos conducentes al ofrecimiento de programas académicos con doble titulación y al
fortalecimiento de la movilidad estudiantil.
Viabilidad - proyecto en PDI

Responsables

Plan de Internacionalización de la Universidad del Cauca. Vicerrectoría de investigaciones
Política integral para la movilidad y la
Oficina de relaciones Internacionales e
internacionalización.
Interinstitucionales.
Indicador

Meta

Número de estudiantes y profesores con movilidad
académica.

Superar en un 20 % los registros de movilidad
académica de los estudiantes.

Número de programas con doble titulación.

4 programas de la institución con doble titulación.

Tabla 125. Oportunidad de consolidación y oportunidad de mejora del Factor 6
Factor 6. Investigación y creación artística
Oportunidad de consolidación
(fortalezas)

Oportunidad de mejora
(debilidades)

La Universidad del Cauca cuenta con políticas y
estrategias para favorecer la formación investigativa de
los profesores y estudiantes en los niveles de pregrado
y posgrado, mediante convocatorias de financiación
de proyectos. La investigación y la innovación hacen
parte de las dimensiones curriculares. Se reconoce
como fortaleza el compromiso y nivel académico del
profesorado, al igual que el de sus estudiantes en la
construcción y sistematización del saber como forma
de actualización permanente. Se destaca la capacidad
para gestionar proyectos con fondos de regalías,
(del orden de $ 78.000 millones). Se promueve la
participación en eventos y en redes académicas, en
publicaciones de resultados de investigación.
También se facilita la vinculación de profesionales
recién egresados como jóvenes investigadores y, de
manera reciente, la inserción cofinanciada de doctores.
Esto no solo ha permitido aumentar el número de
proyectos de investigación, sino también la ampliación
de la relación universidad, empresa, Estado y sociedad
en los diferentes ámbitos (regional, nacional e
internacional).

Si bien los programas dirigidos a fomentar la
formación en investigación han mostrado crecimiento,
un porcentaje mayor de los profesores y estudiantes
deben conocer más a fondo las políticas y los
programas con el fin de cumplir a cabalidad su función.
Aunque la Institución ha incrementado la producción
y divulgación del conocimiento que se genera, no
todos los procesos de investigación concluyen en la
publicación de sus resultados.
Si bien hay facultades con grupos de investigación
que cuentan con amplia trayectoria y reconocimiento,
existen otras donde no se presenta el mismo desarrollo
investigativo.

Viabilidad - proyecto en PDI

Responsables

Descripción de la acción de mejora

Fortalecer el Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante la revisión y ajuste periódico de las
políticas y las estrategias para su divulgación, así como de los programas para la formación en investigación y la
visibilidad de los productos de investigación.
Ecosistema de ciencia, tecnología e innovación.
Excelencia en investigación/ Fortalecimiento de
grupos de investigación
Fortalecimiento a la Gestión de la innovación y la
transferencia

Vicerrectoría de Investigaciones
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Factor 6. Investigación y creación artística
Oportunidad de consolidación
(fortalezas)

Oportunidad de mejora
(debilidades)

Indicador

Meta

Informe sobre la revisión y ajuste de las políticas y
estrategias institucionales dirigidas a fomentar la
investigación y la formación en investigación en las
diferentes facultades, entre ellas, la de semilleros de
investigación.

Un informe bianual

Porcentaje de proyectos con productos resultado de
investigación que respondan a los lineamientos del
Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación –
Colciencias–.

80% de los proyectos de investigación con productos
publicables resultado de investigación

Un plan anual para la divulgación de las políticas
y estrategias dirigidas a fomentar la formación en
investigación

Plan de divulgación de las políticas y programas
dirigidos a fomentar la formación en investigación.

Número de convocatorias para apoyo a la divulgación,
publicación o transferencia de resultados de
investigación que consideren la participación
equilibrada de las distintas Facultades.

12 convocatorias para apoyo a la divulgación,
publicación o transferencias de resultados de
investigación

Número de revistas de investigación de la Universidad
del Cauca que reciben apoyo para alcanzar o mantener
su indexación.

2 revistas de investigación de la Universidad del Cauca
con indexación

Tabla 126. Oportunidad de consolidación y oportunidad de mejora del Factor 7
Factor 7. Pertinencia e impacto social
Oportunidad de consolidación
(fortalezas)

Oportunidad de mejora
(debilidades)

La Universidad del Cauca, en toda su historia, aporta
no solo al desarrollo académico sino también al
ámbito sociocultural a través del cultivo de las
diversas disciplinas. Esto con el rigor que los procesos
académicos demandan y con la responsabilidad
social que a esta le asiste. Desde la interacción
social, se hace evidente su compromiso con la paz
territorial. Las actividades de interacción contribuyen
a fortalecer lazos de pertenencia y pertinencia en
estrecha interacción con las comunidades. Un aporte
importante en la dinámica del Área de Egresados ha
sido la consolidación de una Política de Egresados
encaminada a fortalecer los nexos con los mismos
para su participación activa en los procesos formativos
mediante asociaciones y encuentros que permiten
identificar fortalezas y debilidades para realizar los
ajustes curriculares necesarios en los programas.

La Interacción Social en la Universidad del Cauca
es tan diversa que requiere desarrollar una política
institucional que articule, oriente y sistematice las
actividades realizadas en las diferentes unidades y
programas de la alma máter.
Si bien existe participación de los egresados en el
análisis curricular de los programas académicos, al
igual que en los diferentes entes colegiados como el
Consejo Superior, Consejos de Facultad y Comités
de programas, se hace necesario incrementar
esta participación para mejorar la consolidación,
pertinencia y coherencia entre los procesos de
formación que brinda la institución frente a las
necesidades y potencialidades del entorno y del sector
empresarial.

Descripción de la acción de mejora

Fortalecer la División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno –DAE– como ente
responsable de articular, orientar y sistematizar las actividades de Interacción Social que se realizan en las
diferentes unidades y programas de la alma máter.
Promover la participación de los egresados en los órganos colegiados y en el análisis curricular de los programas
académicos a través de la programación periódica de encuentros.
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Factor 7. Pertinencia e impacto social
Oportunidad de consolidación
(fortalezas)

Oportunidad de mejora
(debilidades)

Viabilidad - proyecto en PDI

Responsables
Vicerrectoría de Investigaciones
División de Innovación, Emprendimiento y
Articulación con el Entorno –DAE–
Decanos de Facultades

Política de interacción social institucional en
Universidad para la paz. Reconocimiento, inclusión y
proyección social
Realización del Plan de vinculación y desarrollo
integral de los egresados

Oficina de Egresados

Indicador

Meta

Acuerdo Superior sobre política de interacción social

Acuerdo Superior sobre política de interacción social
aprobado con el correspondiente plan de divulgación

Número de Facultades que realizan encuentros
de egresados

Un encuentro anual de egresados por cada Facultad

Número de planes de actividades de Interacción social
formulados por los programas académicos y unidades

Nueve planes de actividades de Interacción Social
formulados por programas académicos y unidades

Tabla 127. Oportunidad de consolidación y oportunidad de mejora del Factor 8
Factor 8. Autoevaluación y autorregulación
Oportunidad de consolidación
(fortalezas)

Oportunidad de mejora
(debilidades)

La Universidad del Cauca ha desarrollado una cultura de
autoevaluación y autorregulación que mantiene vigente
a través de un sistema integrado de gestión de la calidad
para la acreditación, acorde con los requerimientos del
MEN, CNA, en armonía con la certificación ISO 9001 e
ICONTEC. Dicho sistema es liderado desde el Centro
de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional
por un equipo de gestores de calidad. Además, ha
incorporado en sus procesos y procedimientos la
cultura del mejoramiento continuo para la satisfacción
de las expectativas de la comunidad académica. A la
fecha cuenta con el 36 % de sus programas de pregrado
acreditables con acreditación de alta calidad y un Plan
de acreditación de programas a 2022.

Se requiere consolidar los procesos de autoevaluación
con fines de acreditación de alta calidad para ampliar
el porcentaje de programas acreditados, tanto en
pregrado como en posgrado.
Si bien se han formulado planes de mejoramiento
de programa, se necesita fortalecer los procesos de
seguimiento para su mayor aprovechamiento en la
toma de decisiones curriculares.

Viabilidad - proyecto en PDI

Responsables

Descripción de la acción de mejora

Fortalecer la dinámica de acompañamiento a los procesos de acreditación de programas y renovación de
los mismos, al igual que la Acreditación institucional, mediante el apoyo y seguimiento a los Planes de
mejoramiento de los programas de pregrado y posgrado, así como el Plan de Mejoramiento Institucional.
Fortalecimiento de la gestión de la calidad y
acreditación de la Universidad del Cauca.
Fortalecimiento de los programas de pregrado
acreditados y acreditables.

Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación
Institucional
Gestores de Calidad
Coordinadores de programas

Porcentaje de planes de mejoramiento de programas
académicos que evidencian avances.

100% de los planes de mejora de los programas
acreditados evidencian avances.

Indicador

Porcentaje de programas con acreditación de alta
calidad respecto al total de acreditables.

Meta

Lograr la acreditación de calidad del 50% de los
programas del total de los acreditables.
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Tabla 128. Oportunidad de consolidación y oportunidad de mejora del Factor 9
Factor 9. Bienestar Institucional
Oportunidad de consolidación
(fortalezas)

Oportunidad de mejora
(debilidades)

La Universidad del Cauca cuenta con un sistema
de cultura y bienestar que desarrolla procesos
encaminados al reconocimiento de los sujetos
universitarios y su contexto. Aporta a la formación
integral, al desarrollo humano, social, cultural, del
buen vivir y el autocuidado de la vida, tanto individual
como colectivo. Promueve el respeto y la convivencia
armónica entre los integrantes de la comunidad
universitaria y el entorno ambiental, a través del
desarrollo de programas como una agenda de bienestar,
cultural, universidad verde y permanencia y graduación.

El diagnóstico y la prevención de los riesgos
psicosociales, médicos y ambientales a los que
está expuesta la comunidad universitaria deben
formalizarse.
Se requiere ampliar las estrategias de bienestar
orientadas a la inclusión de la población vulnerable.

Descripción de la acción de mejora

Formalizar el diagnóstico y prevención de los riesgos psicosociales, médicos y ambientales a los que está
expuesta la comunidad universitaria.
Generar o fortalecer las estrategias institucionales de bienestar orientadas a la inclusión de la población vulnerable.
Viabilidad - proyecto en PDI

Responsables

Agenda Cultural y de Bienestar Universitario
(fortalecimiento de los servicios de cultura y bienestar
institucional). Disminuir los índices de deserción
estudiantil

Vicerrectoría de Cultura y Bienestar
Vicerrectoría Académica

Informe que genere una línea base sobre para el
diagnóstico y la implementación de estrategias de
prevención de los riesgos psicosociales, médicos y
ambientales a los que está expuesta la comunidad
universitaria con actualización bianual.

Un informe cada dos años sobre la implementación de
estrategias de prevención de los riesgos psicosociales,
médicos y ambientales a los que está expuesta
la comunidad

Indicador

Meta

Número de estrategias de bienestar creadas o
Dos estrategias de bienestar creadas o fortalecidas
fortalecidas para promover la inclusión de la población para promover la inclusión de la población estudiantil
estudiantil en condiciones de vulnerabilidad.
en condiciones de vulnerabilidad

Tabla 129. Oportunidad de consolidación y oportunidad de mejora del Factor 10
Factor 10. Organización, gestión y administración
Oportunidad de consolidación
(fortalezas)

Oportunidad de mejora
(debilidades)

La Universidad del Cauca tiene estructuras
administrativa y de normatividad adecuadas que
posibilitan el cumplimiento de sus funciones
misionales con transparencia, idoneidad, en
correspondencia con su Proyecto Educativo
Institucional. Cuenta con diversos medios (prensa,
radio, televisión, web, redes sociales) y estrategias
que le permiten una comunicación eficaz tanto interna
como externa.

Es necesario avanzar en el mejoramiento de los
procedimientos para dar mayor celeridad a los
trámites administrativos y académico-administrativos,
y lograr una mejor articulación entre las dependencias.
Aunque la Universidad del Cauca cuenta con diversos
sistemas de información, aún debe mejorar la
interoperabilidad, confiabilidad y seguridad entre ellos
para lograr mayor eficiencia en el registro, consulta y
archivo de la información.
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Factor 10. Organización, gestión y administración
Oportunidad de consolidación
(fortalezas)

Oportunidad de mejora
(debilidades)

Descripción de la acción de mejora
Plantear una propuesta de reorganización administrativa frente a los procesos y procedimientos con base en la
planta existente y la asesoría del Departamento de función pública y del Centro de la Gestión de la Calidad.
Desarrollar un proyecto para la actualización y articulación de los sistemas de información para avanzar en la
interoperabilidad, confiabilidad y seguridad de los sistemas de información de la Universidad.
Viabilidad - proyecto en PDI

Responsables

Rediseño de la Planta de personal administrativo.
Modernización de la red y las plataformas tecnológicas.
Modernización de las tecnologías de información y
comunicación “Data Center Universidad del Cauca”

Vicerrectoría Administrativa
División de Tecnologías de la Información y la
Comunicación

Porcentaje del Plan de reorganización administrativa
de los procedimientos identificados para la mejora

100% de ejecución del plan a 2022

Indicador

Porcentaje de avance del proyecto “Consolidación de
la información de los sistemas de información de la
Universidad del Cauca”

Meta

100% de ejecución del proyecto a 2022

Tabla 130. Oportunidad de consolidación y oportunidad de mejora del Factor 11
Factor 11. Recursos de apoyo académico e infraestructura
Oportunidad de consolidación
(fortalezas)

La Universidad del Cauca aprueba cada año fiscal
importantes recursos de inversión de su presupuesto
para la compra de insumos y elementos que
soportan el desarrollo de las actividades académicas.
El presupuesto de inversión destina recursos
provenientes de la nación para la ampliación de
la planta física universitaria, como también para
el mantenimiento de la misma: aulas de clases,
laboratorios, auditorios y sitios de práctica. Se
destacan sus edificios ubicados en el centro de la
ciudad, que por su arquitectura, hacen parte del
patrimonio histórico de la ciudad.

Oportunidad de mejora
(debilidades)

Aunque la Universidad del Cauca ha demostrado un
crecimiento significativo en la infraestructura locativa
en los últimos 10 años, el constante crecimiento de
la oferta educativa hace que la planta física resulte
estrecha frente a las necesidades.

Descripción de la acción de mejora

Hacer operativo el ‘Plan de Maestro Urbanístico y Arquitectónico de la Universidad del Cauca’ con criterios de
calidad y mecanismos que garanticen el desarrollo, seguimiento y entrega oportuna de la obra.
Viabilidad - proyecto en PDI

Responsables

Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022

Oficina de Planeación
Vicerrectoría Administrativa

Porcentaje de avance del Plan Maestro Urbanístico y
Arquitectónico de la Universidad del Cauca

Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico ejecutado
al 100%

Indicador

Meta
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Tabla 131. Oportunidad de consolidación y oportunidad de mejora del Factor 12
Factor 12. Recursos Financieros
Oportunidad de consolidación
(fortalezas)

Oportunidad de mejora
(debilidades)

La Universidad del Cauca realiza un manejo
presupuestal responsable para el cumplimiento de
sus funciones misionales, demostrando liquidez,
transparencia, eficiencia y estabilidad financiera.
Se encuentra libre de endeudamiento financiero,
producto de una adecuada gestión financiera que
garantiza el cumplimiento de la misión. El Comité
técnico de calificación de Value and Risk Rating S.A, en
2017, ratificó y asignó la calificación A+ de capacidad
de pago de largo plazo a la Universidad del Cauca.

La gestión administrativa para la obtención de
recursos adicionales resulta limitada frente al
funcionamiento de la institución dado que el
presupuesto asignado por el Estado es insuficiente
para atender todas las necesidades.
El actual Programa de regionalización presenta un déficit
financiero, razón por la cual se necesita realizar un
estudio académico, social y financiero de los resultados
y una proyección a largo plazo del mismo que permita
visibilizar alternativas para su sostenibilidad.

Descripción de la acción de mejora

Gestionar recursos de la nación que aporten a la base presupuestal de la Universidad, como la ampliación
y destinación de los recursos que se captan por la estampilla Universidad del Cauca en atención al Plan
Bicentenario de la Universidad.
Realizar un nuevo estudio académico, social y financiero que permita visibilizar alternativas de sostenibilidad
del Programa de regionalización
Viabilidad - proyecto en PDI

Responsables

Plan de sostenibilidad financiera para el Programa
de regionalización

Rectoría
Vicerrectoría Administrativa
Oficina de Planeación

Número de solicitudes ante el Congreso de la
República para la ampliación y destinación de los
recursos que se captan por estampilla nacional en
atención al Plan Bicentenario de la Universidad.

Una solicitud formal para la ampliación en los recursos
financieros por parte del Estado en atención al
bicentenario de la Universidad.

Indicador

Número de documentos que contienen el estudio
académico, social y financiero del programa de
regionalización.

Meta

Un documento que contenga la propuesta para el
Programa de regionalización con sostenibilidad
académica, financiera y social.

287

Corrección de estilo: Marcela Vallejo Quintero
Diseño y Diagramación: Maritza Martínez Andrade
Fotografía: Carlos Miguel Varona Escobar

Esta publicación se realizó con el apoyo del Área de Desarrollo Editorial - Universidad del Cauca
Editor General de Publicaciones: Mario Delgado-Noguera
Se terminó de imprimir en Samava Ediciones en Popayán,
en octubre de 2018.

