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PRESENTACIÓN 

 
 
 
Concluida la segunda guerra mundial, el tema de la educación superior en América 
Latina empezó a ser motivo de especial atención por parte de los países de la región y 
de organismos internacionales. La cuestión de la calidad en la educación superior ha 
sido, desde entonces, motivo de controversias teóricas, políticas y conceptuales, sobre 
tan complejo e importante asunto. La mayoría de estudiosos de dicho fenómeno 
coinciden en señalar las dificultades que encarna definir la calidad de la educación 
superior, prefieren, según los mismos, caracterizarle. Parte de esas dificultades están 
referidas a la imposibilidad de formular una sola definición o concepto de alcance 
universal y válido para todas las circunstancias; pues los contextos, las culturas y las 
tradiciones tanto de la educación como un hecho social, así como de las mismas 
universidades, son disímiles y deben ser comprendidos en su particularidad. 
 
Así, la calidad de la educación superior en las últimas décadas se ha posicionado como 
un complejo problema de obligada asunción por parte de entendidos y autoridades 
educativas. Los avances tanto en la caracterización, como en la medición y 
consolidación de la calidad, han sido diferenciados. México, Brasil, Chile y Argentina se 
han destacado por el liderazgo en América Latina frente al aludido fenómeno. Un 
segundo grupo de países compuesto por Costa Rica, Perú, Cuba y Colombia de 
manera más reciente ha tomado claras decisiones en diversos órdenes sobre la calidad 
de la educación superior y, un tercer segmento compuesto por los demás países, 
empieza a poner en orden de prioridades la cuestión. 
 
En América Latina, en los años 70 del siglo XX, el tema de la calidad de la educación 
superior fue causa y consecuencia de múltiples transformaciones, en un contexto 
signado por regímenes civiles autoritarios, dictaduras militares, crisis de la deuda 
externa, degradación de ambiente, preponderancia de la economía de mercado, 
crecimiento de la población, cambios en las relaciones de género, incremento de los 
índices de necesidades básicas insatisfechas y, concomitante con ello, mayores 
demandas y ofertas en la educación superior. En ese ambiente, la calidad dejó de ser 
una cuestión exclusiva del mundo de la industria y pasó a regular otras esferas de la 
actividad humana, entre ellas la educación superior, entendida ésta última, como un 
mecanismo de promoción social. 
 
En esas condiciones, en la década de los 90, la calidad de la educación superior se 
sitúa como una prioridad en los países de la región. Por ello fueron creados organismos 
para su evaluación y acreditación. En 1989, en México se creó la Comisión Nacional 
para la Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA); en 1990, en Chile se 
estableció el Consejo Superior de Educación, destinado a las instituciones privadas no 
autónomas (nuevas universidades privadas) y, en 1992, en Colombia se instauró el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA) definiendo como compromiso misional 
"Contribuir con el fomento de la alta calidad en las Instituciones de Educación Superior 
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y garantizar a la sociedad que las instituciones y programas que se acreditan cumplen 
los más altos niveles de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos" (CNA, 1994). 
 
En Colombia existen dos entes para determinar la calidad en la Educación Superior; el 
primero, constituido por la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (CONACES), encargada de evaluar las condiciones mínimas de 
calidad necesarias para la creación y el funcionamiento de los programas académicos, 
a través del otorgamiento del Registro Calificado; y el segundo, es el Consejo Nacional 
de Acreditación (CNA), que reconoce la excelencia de los programas y de las 
instituciones, mediante la Acreditación de Alta Calidad. Los procesos para la obtención 
del Registro Calificado y de la Acreditación de Alta calidad son independientes y 
complementarios en la búsqueda de la excelencia de la educación superior.  
 
El CNA entiende la calidad educativa como el esfuerzo continuo de las instituciones por 
mejorar en aspectos de docencia, investigación e interacción social, además de su 
desempeño frente al contexto social, económico, ambiental y cultural al cual pertenece. 
 
La Universidad del Cauca, desde el año 2000, en concordancia con lo preceptuado por 
el MEN, adelanta constantes y sistemáticos ejercicios de autoevaluación, tanto de 
programas como de la institución misma, orientados por el principio del mejoramiento 
continuo. Fruto de este trabajo, obtuvo el reconocimiento oficial y público de 
Universidad de Alta Calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional, distinción 
otorgada mediante Resolución 3218 del 5 de abril de 2013, para los siguientes seis (6) 
años, y actualmente cuenta con once (11) programas académicos de pregrado con 
acreditación de alta calidad. 
 
Paralelamente al trabajo realizado para obtener la Acreditación Institucional, se elaboró 
y se puso en marcha el Plan de Desarrollo Institucional 2013 – 2017, compuesto por 
seis (6) ejes: 1- Modernización Administrativa, 2- Renovación Curricular, 3- 
Fortalecimiento del Sistema de Investigaciones, 4- Replanteamiento del Sistema de 
Cultura y Bienestar, 5- Compromiso Regional: fortalecer la presencia de la Universidad 
del Cauca en las regiones del departamento, con carreras profesionales y posgrados y 
6- Fortalecimiento de la Internacionalización de la Universidad del Cauca; que fuera de 
aportar al fortalecimiento institucional, también le ha permitido a la Universidad del 
Cauca afianzar su liderazgo en el Sistema Estatal de Universidades Públicas del 
Suroccidente y generar iniciativas que inciden positivamente en los procesos 
económicos, políticos y sociales de la región y el país. 
 
La Universidad del Cauca se prepara para la obtención de la renovación de la 
acreditación institucional mediante tres estrategias: primero, incorporación del Plan de 
Mejoramiento, las observaciones formuladas por los pares académicos y las 
sugerencias del MEN, en la coyuntura de la Acreditación Institucional 2013, al Plan de 
Desarrollo Institucional para formalizar y garantizar su ejecución; segundo, impulso a la 
acreditación de alta calidad de los programas académicos que cumplen condiciones 
iniciales, mediante el acompañamiento del Centro de Gestión de la Calidad; tercero, 
creación de un comité multidisciplinario de reacreditación, que define lineamientos y 
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recopila, organiza, analiza, y presenta la documentación conducente a obtener el 
reconocimiento mencionado. 
 
Teniendo en cuenta que “La autoevaluación debe ser una práctica permanente de las 
instituciones de educación superior; consolidar una cultura de la evaluación de la 
calidad es un presupuesto básico para su mejoramiento. Cuando la autoevaluación se 
realice con fines de acreditación, se seguirá el modelo definido por el Consejo Nacional 
de Acreditación. La institución asumirá el liderazgo de este proceso y propiciará que en 
él participe de manera amplia la comunidad institucional, como garantía de legitimidad 
del proceso y de las acciones de mejora de allí derivadas. Este autoestudio se 
desarrolla de manera integral, con el propósito de mejorar la calidad de la institución y 
de asegurar a la sociedad que cumple con los más altos requisitos de calidad y realiza 
sus propósitos y objetivos. El proceso de autoevaluación culmina señalando juicios 
sobre el cumplimiento de cada factor y sus características y elaborando un plan de 
mejoramiento consecuente con dichos juicios”1, la institución ha definido la realización 
de al menos dos autoevaluaciones entre los años 2013 y 2018, momento en el cual la 
Universidad debe entregar el documento de autoevaluación con fines de renovación de 
la acreditación. 
 
El presente documento entonces, tiene como propósito brindar una mirada inicial de las 
acciones emprendidas frente al cumplimiento del Plan de Mejora suscrito en el año 
2012, y presentado ante el Consejo Nacional de Acreditación. A su vez, representa el 
primer proceso de autoevaluación con miras a obtener la renovación de la Acreditación 
Institucional prevista para el año 2019, y constituye un insumo primordial para el 
segundo proceso de autoevaluación institucional que culminará en el año 2018 y que 
será elaborado con base a los nuevos lineamientos establecidos por el CNA a finales 
del año 2014. 
 
  

                                            
1 Lineamientos para la Acreditación Institucional 2015, Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 
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1. METODOLOGÍA 

 
 
 
1.1. Plan de Mejoramiento (PM) 
 
El Plan de Mejoramiento (PM), fruto del Proceso de Autoevaluación con fines de 
Acreditación Institucional de la Universidad del Cauca presentado al Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) en abril de 2012 y desarrollado según los lineamientos del 
CNA 2006, que consideraba 10 Factores y 34 características, a manera de conclusión 
muestra de forma detallada, por Factor y característica, las oportunidades de mejora2, 
estrategias propuestas para superarlas, instancias responsables de su ejecución y 
seguimiento, recursos asignados y fecha de entrega, así mismo plantea acciones 
genéricas que benefician a la Universidad en su conjunto. 
 
El PM incluido en el informe final de autoevaluación con fines de Acreditación 
Institucional, presentado en abril de 2012, no incluye las recomendaciones del informe 
de evaluación externa (octubre de 2012), ni las consignadas en la resolución 3218 del 5 
de abril de 2013, del MEN, que otorgó la acreditación institucional por un periodo de 
seis (6) años. 
 
 
1.2. Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 
 
El PDI, es el ente articulador, el referente al que todas las dependencias de la 
universidad deben vincularse transversalmente para formular y realizar sus planes de 
acción. Hasta el año 2012, el PDI se manejaba en hojas de cálculo independientes a las 
que reportaba cada una de las vicerrectorías, se componía de cuatro (4) ejes y utilizaba 
criterios y estrategias que se llamaban objetivos y actividades. A partir del año 2013, el 
PDI se trabaja en hojas de cálculo vinculadas y está conformado por seis (6) ejes que 
se subdividen en programas y proyectos. Los ejes se miden por indicadores de impacto, 
los programas por indicadores de efecto y los proyectos por indicadores de producto 
proceso. Los proyectos se actualizan trimestralmente en el Plan de Acción Operativo y 
los ejes y programas se actualizan anualmente en el Plan de Acción Estratégico. 
 
 
1.3. Metodología De Trabajo 
 
El Comité de Acreditación Institucional, en representación de todas las instancias que 
conforman la comunidad universitaria, acordó desarrollar la siguiente metodología: 
 

                                            
2 (*) Oportunidad de mejora: diferencia detectada, entre una situación real y una situación deseada. Glosario de 
terminología sobre sistemas de gestión de la calidad 
http://www.expero2.eu/expero1/hypertext/documenti/govaq/GLOSARIO_DE_TERMINO. 



26 
 

Primero construir el documento de ‘Plan de Mejoramiento Ajustado a 2013’ (PM-2013), 
reuniendo las sugerencias realizadas por los pares externos y el MEN3. 
 
Segundo unificar los informes de avance del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de 
las vigencias 2013, 2014 y 2015. 
 
Tercero, realizar el enlace de todos los ejes, programas y proyectos del PDI con cada 
una de las oportunidades de mejora del PM-2013, organizadas por factor y 
característica, para determinar los avances respectivos. 
 
En resumen, ésta primera autoevaluación asume todos los factores requeridos por el 
modelo CNA 2006, guía del proceso de Acreditación Institucional 2013, y las 
características planteadas en el Plan de Mejora 2012, articulados al nivel de 
cumplimiento de los ejes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo Institucional 
entre el año 2013 y 2015, para señalar juicios sobre el avance en cada oportunidad de 
mejora y elaborar el ajuste al Plan de Mejora 2012, buscando lograr su culminación 
antes del año 2018.. 
 
 
1.4. Evaluación de las Oportunidades de Mejora 
 
Para evaluar el avance en las oportunidades de mejora, se agruparon por factores y 
dentro de estos por las características. En cada factor se muestra su grado de 
cumplimiento y el de sus características, en el proceso de autoevaluación del año 2012, 
así como los objetivos de mejora planteados para cada una de ellas. 
 
Posteriormente, se presenta la oportunidad de mejora y su descripción. 
 
Para la evaluación de la mejora se define el nivel de inclusión o aporte de las partes 
pertinentes del PDI a la oportunidad de mejora enunciada, utilizando la escala nominal y 
de colores que se detalla a continuación: 
 

Tabla 1: Nivel de inclusión de las oportunidades de mejora 

Si 
El PDI tiene al menos un componente que aporta de 
forma directa a la oportunidad de mejora 

Si + 
El PDI tiene al menos un componente que aporta de 
forma directa a la oportunidad de mejora y, además, tiene 
otros que contribuyen al avance de la característica 

P 
El PDI tiene al menos un componente que aborda 
parcialmente la oportunidad 

P+ 
El PDI tiene al menos un componente que aporta 
parcialmente la oportunidad de mejora y, además, tiene 
otros que contribuyen al avance de la característica 

                                            
3 Se encontró que, en algunas oportunidades de mejora se planteaban varios “objetivos a alcanzar” o varias 

“actividades” cuyo alcance era diferente entre sí, por lo cual fue necesario fragmentarlas, teniendo como resultado 
sesenta y cuatro (64) actividades para cincuenta y cuatro (54) oportunidades de mejora. 
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No+ 
El PDI no tiene ningún componente que aporte de forma 
directa a la oportunidad de mejora pero , tiene otros que 
contribuyen al avance de la característica 

No 
El PDI no tiene ningún componente que aporte de forma 
directa a la oportunidad de mejora 

 
 
También, se presentan dos calificaciones porcentuales el “Grado de cumplimiento de la 
mejora, con base en el Plan de Desarrollo Institucional” y el “Grado de cumplimiento de 
la mejora, según proceso de Autoevaluación I”, la primera es el resultado del promedio 
simple de los avances reportados en los ejes (indicadores de impacto), programas y 
proyectos del PDI relacionados con cada oportunidad de mejora y la segunda, es el 
valor asignado por parte del proceso de autoevaluación I, según las evidencias 
encontradas en los reportes del PDI. 
 
Es de anotar que los valores de reportados en el PDI corresponden a la distancia 
recorrida entre la línea de base y la meta programada, en algunos casos es numérica 
convertida a porcentual y en otros casos es cualitativa convertida a porcentual. 
 
Luego, se muestran los ejes, programas y proyectos, con el avance porcentual logrado 
hasta 2015 y con las observaciones, evidencias y compromisos consignados en el PDI.  
 
Finamente, se elabora una conclusión con base en la información obtenida del PDI y en 
algunos casos con evidencias tangibles del ejercicio institucional, que aunque no están 
referenciadas en el PDI si son del conocimiento de la comunidad universitaria. 
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1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA AJUSTADO A 2013 

SEGÚN LOS AVANCES DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL A 2015 

 
 
 
1.1. FACTOR 1: PROYECTO INSTITUCIONAL 
 
En la tabla 2 se muestra el grado de cumplimiento del factor 1 y sus características en 
el proceso de autoevaluación del año 2012, así como los objetivos de mejora 
planteados. 
 
 

Tabla 2. Calificación factor 1 autoevaluación 2012 

CARACTERÍSTICA GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

(2012) 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Nº DESCRIPCIÓN 

1 Coherencia y pertinencia de la Misión 4.59 Pleno 
 No. 01: Actualizar el 

PEI 2 
Orientaciones y Estrategias del Proyecto 
Institucional 

4.55 Pleno 

3 
Formación Integral y construcción de la 
comunidad académica en el proyecto 
institucional 

4.44 Satisfactorio 
 No. 02: Creación 

formal de la ORII. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO  4.53 Pleno  

Fuente: Informe final de acreditación institucional 2012 
 
 
1.1.1. OPORTUNIDAD DE MEJORA 01 
 
“Dado el avance de la educación superior en Colombia y en el mundo, y la necesidad 
de mantener a la Universidad del Cauca articulada a esa dinámica, es recomendable 
realizar ajustes al Proyecto Educativo Institucional”. Esta oportunidad busca mejorar las 
características 1 (Coherencia y Pertinencia de la Misión) y 2 (Orientaciones y 
Estrategias del Proyecto Institucional). 
 
 

Tabla 3. Oportunidad de mejora 01 

Antecedentes 
El PEI de la Universidad del Cauca fue adoptado mediante Acuerdo 096 
de 1998 (hace 18 años). Es necesario ajustarlo a los cambios y retos que 
hoy afronta la Educación Superior en Colombia. 

Objetivo a alcanzar Actualizar el PEI 

Descripción de la Actividad 

Revisar y ajustar el PEI en función de la dinámica institucional y el 
cambio en las expectativas sobre los servicios que se requieren de ella. 
Por ejemplo, no tratar indistintamente los conceptos de “comunidad 
académica” y “comunidad universitaria”, incluir la internacionalización y la 
regionalización, entre otros. 



29 
 

Denominación de la Unidad de 
Medida de la Actividad 

PEI ajustado 

Responsable de Ejecución Vicerrectoría Académica, Consejo Académico 
Responsable Seguimiento Consejo Superior 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.1.1.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 01, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 5% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
01, según proceso de Autoevaluación I 

Si 70% 

 
Aunque en el Informe Final de Acreditación Institucional, presentado en abril de 2012, el 
factor 1 tuvo una calificación de 4,53 (PLENA), en el ‘Plan de Mejoramiento’ se incluyó 
ésta oportunidad, que fue refrendada en las recomendaciones de los pares externos, en 
octubre del mismo año. Para darle cumplimiento, en 2015 la Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional realizó un ajuste al ‘Plan de Desarrollo Institucional’ (PDI) y la 
incorporó en el indicador de impacto 2.5, del Eje 2 ‘Formación Académica - Renovación 
Curricular’, que tiene como objetivo “ajustar el sistema académico de la institución para 
hacer realidad su funcionamiento en forma flexible e integral”, pero no incluyó 
programas ni proyectos relacionados para el logro del objetivo. Su desarrollo, hasta el 
31 de diciembre de 2015, se describe en la tabla siguiente: 
 
 

Tabla 4. Avance eje 2 (indicador de impacto 2.5) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE IMPACTO 

2 

Ajustar el sistema 
académico de la 
institución para hacer 
realidad su 
funcionamiento en 
forma flexible e 
integral. 

I 2.5 
Documento PEI 

modificado 
5% 

Vicerrector 
Académico 

 
Decanos 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2015 el PDI evidencia el inició de la discusión sobre la necesidad de 
actualizar el PEI y el compromiso de continuar el trabajo en el año 2016, con el 
liderazgo del Vicerrector Académico y los Decanos. 
 
Vale la pena destacar, que aunque no se encuentra mencionado en el PDI, la 
Universidad ha avanzado en su política de desarrollo institucional mediante la emisión 
de acuerdos y resoluciones inspiradas en el PEI, tales como: 
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Año 2013: 
 

 Acuerdo Superior 005 del 29 de enero de 2013, por el cual se crea el Centro 
de Regionalización de la Universidad del Cauca. 

 Acuerdo Superior 006 del 29 de enero de 2013, por el cual se crea el Centro 
de Educación Continua, Abierta y Virtual – CECAV. 

 Acuerdo Superior 057 del 24 de septiembre de 2013, que reglamenta el 
Centro de Conciliación, Miguel Ángel Zúñiga, de la Facultad de Derecho de la 
Universidad del Cauca, sus políticas, parámetros, visión, misión, objetivos, 
metas, código de ética de los conciliadores, requisitos, faltas y sanciones de 
acuerdo con la normatividad vigente. Deroga el Acuerdo 052 de 2004. 

 Acuerdo Superior 082 del 18 de diciembre de 2013, por el cual se reglamenta 
el reconocimiento de productividad académica por producción de software. 

 Acuerdo Académico 028 del 26 de junio de 2013, que reglamenta la 
Formación Social y Humanística como parte de la Educación Integral en la 
Universidad del Cauca.  

 Acuerdo Académico 032 del 21 de agosto de 2013, por el cual se hace la 
adopción del Plan Co-terminal, con el fin de fomentar la formación académica de 
los estudiantes de la Universidad del Cauca. 

 Acuerdo Académico 034 del 16 de septiembre de 2013, que establece 
requisitos para inscripción, selección y admisión de los aspirantes a los 
programas de pregrado de la Universidad del Cauca mediante Centro de 
Regionalización. 

 Acuerdo Académico 070 del 8 de mayo de 2013 por el cual se conforman los 
Comités de Investigación Desarrollo e Innovación. 

 Resolución 117 del 25 de febrero de 2013 por la cual se reglamenta el Trámite 
de Peticiones, Quejas y Reclamos en la Universidad del Cauca. Deroga la 
Resolución Nº 146 de marzo 20 de 2007 sobre trámite de peticiones, quejas y 
reclamos. 

 Resolución 447 del 6 de agosto de 2013, que conforma el Comité de 
Convivencia Laboral en la Universidad del Cauca, se reglamenta su 
funcionamiento y se dictan otras disposiciones. 

 
 
Año 2014: 
 

 Acuerdo Superior 014 del 5 de marzo de 2014, que reglamenta el Sistema de 
Créditos Académicos en la Universidad del Cauca. 

 Acuerdo Superior 043 del 7 de julio de 2014, que establece el Sistema de 
Remuneración y Vinculación de los Profesores Catedráticos para los programas 
de pregrado en la Universidad del Cauca. Deroga parcialmente el Acuerdo 017 
de 2009 en todo lo que atañe a los docentes de cátedra. 

 Acuerdo Superior 058 del 19 de noviembre de 2014, por el cual se dan 
directrices para el ejercicio de cargos académico-administrativos por parte del 
personal docente de la Universidad del Cauca (Jefaturas de Departamento y 
Coordinaciones de programa). 
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 Acuerdo Académico 003 del 15 de febrero de 2014, por el cual se homologan 
cursos académicos virtuales ofrecidos en el SENA como equivalentes a 
asignaturas del componente FISH de la Universidad del Cauca. 

 Acuerdo Académico 011 del 3 de septiembre de 2014, por el cual se 
establecen los criterios de movilidad para que los estudiantes de Regionalización 
puedan adelantar o repetir materias en otros programas de Regionalización. 

 Acuerdo Académico 024 del 18 de diciembre de 2014, que establece la 
unificación para efectos académico administrativos de los programas 
Regionalizados de Derecho: cohorte especial nocturna y convenios Policía 
Nacional, CRIC y Municipios del Sur. 

 Acuerdo Académico 025 del 18 de diciembre de 2014, por el cual se establece 
la unificación, para efectos académico administrativos de los siguientes 
programas Regionalizados de Derecho: Cohorte Especial Nocturna Santander, 
Cohorte Especial Diurna Santander, convenio CRIC Santander y convenio 
Miranda, que se ofrecen en Santander de Quilichao y Miranda. 

 Resolución R-223 del 11 de mayo de 2014, Comité de Gestión Medio 
Ambiental.  

 Resolución R-101 del 13 de febrero 2014, que conforma el Equipo Operativo y 
Directivo MECI-Calidad en la Universidad del Cauca. 

 Resolución 323 del 6 de mayo de 2014, por la cual se adopta el Código de 
Ética y Buen Gobierno.  

 Resolución 1014 del 19 de diciembre de 2014, por la cual se reglamenta la 
contratación de prestación de servicios en la Universidad del Cauca. 

 Resolución 1015 del 19 de diciembre de 2014, que adopta el Mapa de 
Procesos Institucional Integrado: procesos estratégicos, procesos misionales, 
procesos de apoyo y procesos de evaluación. 

 
 
Año 2015: 
 

 Acuerdo Superior 004 del 4 de febrero de 2015, por el cual se reglamenta la 
contratación y se determina la remuneración por actividades realizadas en los 
programas de Posgrados en la Universidad del Cauca. 

 Acuerdo 009 del 13 de Mayo de 2015 que modificó el acuerdo superior 028 de 
2013 en su artículo sexto y derogó el artículo séptimo. 

 Acuerdo Superior 029 del 4 de mayo de 2015, que reglamenta el Centro de 
Consultoría de la Universidad del Cauca y por el cual se adopta el Reglamento 
Interno del Centro de Consultoría Jurídica de la Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales. 

 Acuerdo Superior 032 del 4 de mayo de 2015, por el cual se modifica el 
Acuerdo 064 de 2008 o Estatuto de Contratación de la Universidad del Cauca. 

 Acuerdo Superior 050 del 30 de septiembre de 2015, que reglamenta la 
elección del representante de los egresados ante el Consejo Superior de la 
Universidad del Cauca. 

 Acuerdo Superior 044 del 20 de agosto de 2015, por el cual se modifica 
parcialmente y se adiciona el Acuerdo Superior 027 del 25 de julio de 2012, que 
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reglamenta el Trabajo de Grado en los programas de Pregrado de la Universidad 
del Cauca. 

 Acuerdo Superior 052 del 30 de septiembre de 2015, por el cual se estructura 
y reglamentan los programas de posgrado de la Universidad del Cauca. 

 Acuerdo Superior 030 del 4 de mayo de 2015 por el cual se establece el 
Sistema de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca. Deroga el Acuerdo 
024 de 2001.  

 Acuerdo Superior 015 del 4 de marzo de 2015 por el cual se establece el 
Sistema de Investigaciones de la Universidad del Cauca. 

 Acuerdo Superior 055 del 27 de octubre de 2015 por el cual se aprueba el 
Plan Estratégico Bicentenario 2027. 

 Acuerdo Superior 052 del 30 de septiembre de 2015 por el cual se estructura 
y reglamentan los programas de posgrado de la Universidad del Cauca. 

 Acuerdo Superior 051 del 30 de septiembre de 2015 por el cual se modifican 
los artículos 45, 48 y 49 del Acuerdo 105 del 18 de diciembre de 1993 o Estatuto 
General, y se crean el Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación 
Institucional y el Centro de Gestión de las Comunicaciones. 

 Acuerdo Académico 13 del 27 de mayo de 2015 por el cual se crea el 
programa de cursos libres homologables adscritos al Centro de Educación 
Continua, Abierta y Virtual (CECAV) de la Universidad del Cauca. 

 Resolución 005 del 7 de enero de 2015 que Autoriza la ejecución del proyecto 
"Implantación y Certificación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información – SGSI - de la Universidad del Cauca”.   

 Resolución R-685 del 14 de septiembre de 2015, por la cual se adopta la 
nueva Política y Objetivos de Calidad de la Universidad del Cauca. Ley 872 de 
2003. Decretos Nº 4110 de 2004 y Decreto Nº 943 de 2014. 

 Resolución R-443 del 3 de junio de 2015 por la cual se fija la escala salarial de 
los empleos públicos que conforman la planta administrativa de la Universidad 
del Cauca. 

 Resolución R- 785 del 7 de octubre de 2015 por la cual se establece la política 
del sistema de seguridad de la información de la Universidad del Cauca. 

 Resolución 950 del 25 de noviembre de 2015 por la cual se constituye el 
Comité Transitorio de Bienestar Estudiantil, el Comité Interno Transitorio de 
Residencias Universitarias Estudiantiles y se deroga la Resolución 808 del 14 de 
octubre de 2015 y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 923 del 20 de noviembre de 2015 por la cual se adoptan medidas 
de fomento a la cultura del autocontrol para el cumplimiento de acciones de 
mejora en la Universidad del Cauca. 

 
 
1.1.1.2. Conclusión de la mejora 
 
Para este indicador, se ha logrado un avance equivalente al 5% respecto de la meta 
fijada, como resultado del inicio de la discusión sobre la necesidad de actualizar el PEI 
y del compromiso institucional de continuar la discusión en el año 2016. Sin embargo, 
aunque no se encuentra mencionado en el PDI, vale la pena destacar que la 
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Universidad ha avanzado en su política de desarrollo institucional mediante la emisión 
de acuerdos y resoluciones inspiradas en el PEI, pero sobre todo mediante el Acuerdo 
Superior 055 de 2015 o Plan Estratégico Bicentenario 2027, en cual se establece una 
nueva visión institucional ya que en él “se definieron escenarios futuros, se 
establecieron objetivos estratégicos y se fijaron acciones a corto, mediano y largo plazo, 
en los diferentes aspectos que marcan la dinámica universitaria”. 
 
Con base en lo anterior, el proceso de AUTOEVALUACIÓN I, considera un avance del 
70% para esta oportunidad de mejora. 
 
 
1.1.2. OPORTUNIDAD DE MEJORA 02 
 
“Hasta la fecha (Año 2012), no se ha aprobado formalmente la modificación de la 
estructura orgánica de la Universidad del Cauca para incorporar la Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales e Internacionales. ORII”. Esta oportunidad busca mejorar 
la característica 03 (Formación Integral y Construcción de la Comunidad Académica en 
el Proyecto Institucional). 
 
 

Tabla 5. Oportunidad de mejora 02 

Antecedentes 

Acuerdo 270 de 1953, creó el cargo y asignó funciones al ‘Secretario de 
Relaciones Públicas’. 
Acuerdo 034 de 1995, creó la Oficina de Relaciones Interinstitucionales 
y le otorgó funciones. 
Acuerdo 033 del 6 de Septiembre de 1996, se creó la Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales. 
En 2009 se hizo el nombramiento de una persona responsable de la 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales (ORII). 

Objetivo a alcanzar Creación formal de la ORII. 
Descripción de la Actividad Aprobación de la ORII 
Denominación de la Unidad de 
Medida de la Actividad 

Acuerdo que incorpora la  ORII en la estructura orgánica de la 
Universidad 

Responsable de ejecución Consejo Superior 
Responsable seguimiento Rectoría 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.1.2.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 02, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 0% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 02, 
según proceso de Autoevaluación I 

No 100% 

 
Esta oportunidad de mejora no se incluyó en el Plan de Desarrollo Institucional por 
cuanto se concretó antes de su formulación mediante el Acuerdo Superior Nº 003 del 25 
de enero de 2012, que dice: 
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“ARTÍCULO SÉPTIMO: El Artículo 49 del Acuerdo 105 del 18 de diciembre de 1993 o 
Estatuto General que contiene la Estructura Orgánica de la Universidad del Cauca, 
quedará así: 
 
ARTÍCULO 49: La Estructura Orgánica de la Universidad del Cauca será la siguiente: 
 
1. CONSEJO SUPERIOR 
 
2. RECTORÍA 
 
2.1 Secretaría General 
2.1.1 Área de Gestión Documental 
2.1.2 División de Comunicaciones y de Prensa 
2.1.2.1 Área de Radio 
2.1.2.2 Área de Televisión 
2.1.2.3 Área de Prensa 
2.2 Oficina de Planeación y de Desarrollo Institucional 
2.2.1 Área del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad 
2.3 Oficina Jurídica 
2.4 Oficina de Control Interno 
2.5 Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales” 
 
 
1.1.2.2. Conclusión de la mejora 
 
Esta mejora fue cumplida en su totalidad mediante el Acuerdo Superior Nº 003 del 25 
de enero de 2012. 
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1.2. FACTOR 2: ESTUDIANTES 
 
En la tabla 6 se muestra el grado de cumplimiento del factor 2 y sus características en 
el proceso de autoevaluación del año 2012, así como los objetivos de mejora 
planteados. 
 
 

Tabla 6. Calificación factor 2 autoevaluación 2012 

CARACTERÍSTICA GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

(2012) 
OBJETIVOS DE MEJORA 

Nº DESCRIPCIÓN 

4 
Deberes y Derechos de los 
estudiantes 

4.14 Satisfactorio 

 No. 03: Actualizar el Reglamento 
estudiantil 

 No. 04: Promover, desde las mismas 
facultades, los diferentes espacios 
que contemplan la participación del 
estamento estudiantil. Establecer 
incentivos y/o estímulos académicos. 

5 Admisión y Permanencia 4.02 Satisfactorio 

 No. 05: Evaluar y mejorar los 
procesos de admisión de los 
estudiantes. 

 No. 06: Fortalecer los estudios 
institucionales encaminados a 
determinar las causas de deserción, 
alta permanencia y retención de 
estudiantes. 

 No. 07: Sistematizar los procesos de 
inducción de los estudiantes. 

 No. 08 Fortalecer los sistemas de 
información de la Universidad para 
obtener los datos requeridos. 

 No. 09: Formular una política 
institucional dirigida a disminuir la 
deserción de estudiantes en la 
universidad 

 No. 10: Promover el intercambio 
estudiantil a nivel nacional e 
internacional 

6 
Sistemas de estímulos y crédito 
para estudiantes 

4.48 Satisfactorio 

 No. 11: Disponer de un sistema de 
información académica que permita 
medir el desempeño y la retención 
de estudiantes que ingresan por 
casos especiales. 

 No. 12: Tener un programa 
institucional de acompañamiento a 
poblaciones especiales. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO  4.17 Satisfactorio  

Fuente: Informe final de acreditación institucional 2012 
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1.2.1. OPORTUNIDAD DE MEJORA 03 
 
“Reglamento Estudiantil desactualizado”. Esta oportunidad busca mejorar la 
característica 04 (deberes y derechos de los estudiantes). 
 
 

Tabla 7. Oportunidad de mejora 03 

Antecedentes 
Mediante el Acuerdo 02 de 1988 (hace 28 años) fue creado el Reglamento 
Estudiantil, el cual ha tenido una serie de acuerdos modificatorios que lo 
han ido ajustando. Actualmente, se tiene una nueva propuesta. 

Objetivo a alcanzar Actualizar el Reglamento estudiantil 

Descripción de la Actividad 
Creación de espacios de discusión para adecuar y actualizar el Reglamento 
Estudiantil. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Reglamento estudiantil y actos administrativos que lo modifican. 

Responsable de ejecución 
Consejo Académico, Consejos de facultad, Comités de programa y demás 
instancias donde haya representación estudiantil. 

Responsable seguimiento Vicerrectoría Académica y Decanaturas. 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.2.1.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 03, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 10% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
03, según proceso de Autoevaluación I 

Si 40% 

 
En el año 2015, la Oficina de Planeación ajusta el Plan de Desarrollo Institucional e 
incorpora esta oportunidad de mejora en el indicador de producto - proceso 2.2.2.2, del 
proyecto 2.2.2 perteneciente al Eje 2 “Formación Académica - Renovación Curricular”. 
Su desarrollo, hasta el 31 de diciembre de 2015, se describe en la tabla siguiente: 
 
 

Tabla 8. Avance del proyecto 2.2.2 (indicador de producto-proceso 2.2.2.2) del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE % AVANCE 

TOTAL HOY 
RESPONSABLE 

INDICADORES DE PRODUCTO – PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.2 
Subprocesos y procedimientos para la administración 

del proceso de Formación 

2.2.2 

Rediseñar y adoptar en 
conjunto con las 
unidades académicas los 
procedimientos 
relacionados con el 
proceso de formación 

I 2.2.2.2 
Reglamento 
estudiantil 

actualizado 
10% Vicerrector Académico 

Fuente: PDI a 2015 
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Según lo reportado en el PDI, al finalizar el año 2015 el documento estaba en trámite de 
aprobación ante el Consejo Académico 
 
 
1.2.1.2. Conclusión de la mejora 
 
Aunque el PDI determina un avance del 10% sobre la meta fijada, teniendo en cuenta 
que el nuevo estatuto estudiantil ya está formulado y se encuentra en discusión en los 
diferentes estamentos universitarios, el proceso de AUTOEVALUACIÓN I consideró un 
avance del 40%. 
 
 
1.2.2. OPORTUNIDAD DE MEJORA 04 
 
“Baja participación de los estudiantes en los órganos de dirección”. Esta oportunidad 
busca mejorar la característica 04 (deberes y derechos de los estudiantes). 
 
 

Tabla 9. Oportunidad de mejora 04 

Antecedentes 
Falta más promoción al interior de las facultades sobre los espacios de 
participación a que tienen derecho los estudiantes. 

Objetivo a alcanzar 

Promover, desde las mismas facultades, los diferentes espacios que 
contemplan la participación del estamento estudiantil. 
 
Establecer incentivos y/o estímulos académicos. 

Descripción de la Actividad 
Motivación a la comunidad estudiantil para que participe activamente en 
los órganos de dirección 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Resoluciones de designación de los estudiantes en los órganos de 
representación y actas de reuniones.  

Responsable de ejecución Consejo Académico, Consejos de facultad, Comités de programa y demás 
instancias donde haya representación estudiantil. 

Responsable seguimiento Instancias donde haya representación estudiantil. 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.2.2.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 04, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 0% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
04, según proceso de Autoevaluación I 

No 0% 

 
 
1.2.2.2. Conclusión de la mejora 
 
Hasta el momento, en el Plan de Desarrollo Institucional no hay un programa ni 
proyecto específico que dé respuesta a esta oportunidad de mejora. 
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1.2.3. OPORTUNIDAD DE MEJORA 05 
 
“Falta implementar estudios institucionales periódicos (semestrales) que permitan 
establecer relaciones entre los resultados obtenidos en las pruebas de admisión y el 
desempeño académico de los estudiantes”. Esta oportunidad busca mejorar la 
característica 05 (admisión y permanencia). 
 
 

Tabla 10. Oportunidad de mejora 05 

Antecedentes Proceso de autoevaluación institucional 2012 
Objetivo a alcanzar Evaluar y mejorar los procesos de admisión de los estudiantes. 

Descripción de la Actividad 
Desarrollar un sistema de información que permita medir la efectividad de 
los procesos de admisión a estudiantes. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Informes de los estudios realizados 

Responsable de ejecución DARCA 
Responsable seguimiento Vicerrectoría Académica 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.2.3.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 05, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional  0% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
05, según proceso de Autoevaluación I 

No 0% 

 
 
1.2.3.2. Conclusión de la mejora 
 
Hasta el momento, en el Plan de Desarrollo Institucional no hay un programa ni 
proyecto específico que dé respuesta a esta oportunidad de mejora. 
 
 
1.2.4. OPORTUNIDAD DE MEJORA 06 
 
“Insuficiencia de estudios institucionales, para determinar causas de deserción, alta 
permanencia y retención de estudiantes”. Esta oportunidad busca mejorar la 
característica 05 (Admisión y Permanencia). 
 
 

Tabla 11. Oportunidad de mejora 06 

Antecedentes 
En el Acuerdo 029 de 2011 se contemplan algunas acciones relacionadas 
con el tema de la deserción en la Universidad 

Objetivo a alcanzar 
Fortalecer los estudios institucionales encaminados a determinar las causas 
de deserción, alta permanencia y retención de estudiantes. 

Descripción de la Actividad Realizar los estudios planteados 
Denominación de la Unidad Estudios realizados 
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de Medida de la Actividad 
Responsable de ejecución Vicerrector de cultura y bienestar, Vicerrector académica 
Responsable seguimiento Consejo académico 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.2.4.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 06, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 0% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
06, según proceso de Autoevaluación I 

Si 0% 

 
Esta oportunidad de mejora se incluye en el Plan de desarrollo, en el año 2015, 
mediante el indicador de producto – proceso 4.1.5.1, del proyecto 4.1.5, perteneciente 
al Eje 4 – ‘Replanteamiento del Sistema de Cultura y Bienestar’, que tiene como 
objetivo “articular las potencialidades y experiencias del Sistema de Cultura y Bienestar, 
para producir ambientes que permitan a los universitarios sentirse protagonistas de las 
dinámicas institucionales”. Su desarrollo a 31 de diciembre se presenta en la siguiente 
tabla: 
 
 

Tabla 12. Avance proyecto 4.1.5 (indicador de producto-proceso 4.1.5.1) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE % AVANCE 

TOTAL HOY 
RESPONSABLE 

INDICADORES DE PRODUCTO PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 4.1 
Reformar el Sistema de Cultura y Bienestar 

Universitario 

4.1.5 

Implementar un programa 
para la retención o 
permanencia estudiantil, 
incluidos los casos 
especiales de ingreso 

I 4.1.5.1 
Programa 
Formulado 

0% 
Vicerrector de Cultura 

y Bienestar 

Fuente: PDI a 2015 
 
El informe final del PDI a 2015, expresa el compromiso de la Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar para abordar el tema en el año 2016. 
 
 
1.2.4.2. Conclusión de la mejora 
 
Teniendo en cuenta que el PDI arroja una calificación del 0%, y que en las 
observaciones consignadas no se evidencia avance en el logro del objetivo, la 
AUTOEVALUACIÓN I se identifica con el 0% consignado. 
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1.2.5. OPORTUNIDAD DE MEJORA 07 
 
“Falta organizar y documentar los procesos de inducción de los estudiantes”. Esta 
oportunidad busca mejorar la característica 05 (Admisión y Permanencia). 
 
 

Tabla 13. Oportunidad de mejora 07 

Antecedentes 

En el Acuerdo 016 de 1990 y en el Acuerdo 055 de 1991 se hace mención a 
los procesos de inducción. La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar es la 
encargada de orientar dichos procesos con los estudiantes y las mismas 
facultades. 

Objetivo a alcanzar Sistematizar los procesos de inducción de los estudiantes. 

Descripción de la Actividad 
Elaborar un documento guía 
para la inducción de estudiantes 
a la Institución. 

Recopilar y organizar, semestralmente,  
la información relativa a las actividades  
de inducción a estudiantes de nuevo 
ingreso. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Documento 
Registro de las Jornadas de Inducción 
estudiantes 

Responsable de ejecución 
Vicerrector de cultura y 
bienestar, Decanos. 

Profesional Especializado de Div. Tic., 
Secretario general 

Responsable seguimiento 
Vicerrector de cultura y 
bienestar. 

Profesional Especializado de DARCA,  

Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.2.5.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 07, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 77% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
07, según proceso de Autoevaluación I 

P 90% 

 
La Universidad del Cauca en su Plan de Desarrollo Institucional, contiene los proyectos 
4.1.1 (indicador 4.1.1.1) y 4.1.3, en el Eje 4 - “Replanteamiento del Sistema de Cultura y 
Bienestar”, y el proyecto 5.3.3 (indicadores 5.3.3.2 y 5.3.3.3) del Eje 5 “Compromiso 
regional”, que abordan parcialmente la oportunidad de mejora 07. Su desarrollo, a 31 de 
diciembre de 2015, se evidencia en las siguientes tablas: 
 
 

Tabla 14. Avance del proyecto 4.1.1 (indicador de producto-proceso 4.1.1.1) del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 4.1 Reformar el sistema de Cultura y Bienestar universitario 

4.1.1 
Implementar espacios de 
reflexión y participación 
que permitan el 

I 4.1.1.1 
Espacios 

generados 
76% 

Vicerrector de Cultura y 
Bienestar, Jefes de División 

y Director de Área. 
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reconocimiento y 
fortalecimiento del sistema 
de cultura y bienestar en 
la comunidad universitaria 

Fuente: PDI a 2015 
 
En las observaciones del PDI se registra que en 2013, se efectuaron las jornadas de 
Bienvenida a estudiantes de primer semestre. 
 
 

Tabla 15. Avance del proyecto 4.1.3 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 4.1 Reformar el sistema de Cultura y Bienestar universitario 

4.1.3 

Implementar las 
acciones necesarias que 
permitan, a los 
universitarios, el disfrute 
de los servicios de 
cultura y bienestar, en 
las estrategias de 
regionalización e 
internacionalización 

I 4.1.3.1 Convenios 
Interinstitucionales 

60% 

Vicerrector  de 
Cultura y Bienestar, 

Director de 
Regionalización 

I 4.1.3.2 
Avance en la 

ejecución de los 
convenios 

40% 

Vicerrector de 
Cultura y Bienestar y 

Director de 
Regionalización. 

I 4.1.3.3 
Proyectos 

gestionados 
100% 

Vicerrector de 
Cultura y Bienestar y 

Director de 
Regionalización. 

I 4.1.3.4 
Estudiantes 
atendidos 

75% 

Vicerrector de 
Cultura y Bienestar y 

Director de 
Regionalización. 

Fuente: PDI a 2015 
 
Buscando implementar acciones que permitan a los universitarios el disfrute de los 
servicios de cultura y bienestar en las estrategias de regionalización e 
internacionalización, entre 2013 y 2015, se programaron en cada periodo académico las 
jornadas de bienvenida a estudiantes de primer semestre en la zona Norte y Popayán. 
 
 

Tabla 16. Avance del proyecto 5.3.3 (indicadores de producto- proceso 5.3.3.2 y 5.3.3.3) del PDI 

Cód. PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 5.3 Apoyo académico y administrativo para regionalización 

5.3.3 
Fortalecer los servicios 
de cultura y bienestar en 
las zonas donde se va a 

I 5.3.3.2 
Programa de 

bienestar y cultura 
para regionalización 

100% 
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ofrecer programas 
I 5.3.3.3 Avance de ejecución 90% 

Técnico 
Administrativo 

Fuente: PDI a 2015 
 
Para fortalecer los servicios de cultura y bienestar las sedes regionales, en 2014 se 
designaron dos funcionarias del Centro de Regionalización, una en la Sede Centro y 
otra en la Sede Norte. Estas personas se capacitaron en la Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar, para conocer en primer lugar el sistema y en segundo lugar como llevarlo a 
la región. En éste mismo año, se definieron las actividades propias del Centro de 
Regionalización en temas de Cultura y Bienestar y se elaboró el programa de esta 
dependencia para las diferentes sedes, que entre otras cosas reporta el cumplimiento 
de las jornadas de contextualización y bienvenida a estudiantes de primer semestre en 
Popayán, Miranda y Santander. 
 
 
1.2.5.2. Conclusión de la mejora 
 
Como se mencionó anteriormente, el PDI aborda parcialmente esta oportunidad de 
mejora ya que, aunque no se ha diseñado un proyecto específico para la elaboración de 
un documento “Guía para la inducción de estudiantes a la Institución”, sí se han 
desarrollado jornadas de contextualización y bienvenida a estudiantes de primer 
semestre, tanto en Popayán como en los programas de regionalización. 
 
Por otra parte, las actividades relacionadas con la contextualización y bienvenida de 
primíparos siguen una programación general definida (presentación institucional, de 
facultad y de programas), la cual se ajusta según las situaciones institucionales y 
locales de cada periodo académico, por lo tanto no puede ser tan rígida como para 
quedar reglamentada en un “documento guía”. 
 
Finalmente, es necesario reconocer que, aunque existen programaciones, registros de 
asistencia y fotografías, en la institución no hay documentos formales en los que se 
haya consignado las experiencias correspondientes a las jornadas de inducción 
realizadas. 
 
 
Por lo anterior, el proceso de AUTOEVALUACIÓN I consideró adecuado asignar un 
avance del 90%, a ésta oportunidad de mejora. 
 
 
1.2.6. OPORTUNIDAD DE MEJORA 08 
 
“Los sistemas de información institucional no permiten obtener fácilmente datos 
cuantitativos sobre tasas de graduación, número de graduados por cohorte y tiempo 
promedio de permanencia”. Esta oportunidad busca mejorar la característica 05 
(Admisión y Permanencia). 
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Tabla 17. Oportunidad de mejora 08 

Antecedentes Proceso de autoevaluación institucional 2012 

Objetivo a alcanzar 
Fortalecer los sistemas de información de la Universidad para obtener los 
datos requeridos.  

Descripción de la Actividad 
Avanzar en la optimización del sistema de información académica de la 
Universidad del Cauca en cuanto a tasas de graduación, número de 
graduados por cohorte y tiempo promedio de permanencia. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Sistema de información académica actualizado en los ítems requeridos 

Responsable de ejecución Profesional Especializado de Div. Tic., Secretario general 
Responsable seguimiento Profesional Especializado de DARCA 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.2.6.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 08, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 10% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
08, según proceso de Autoevaluación I 

Si 10% 

 
La Universidad contempla ésta oportunidad de mejora en su PDI a través de los 
indicadores de producto - proceso 1.2.1.2, 1.2.2.2 y 1.2.2.3, del proyecto 1.2.2, 
perteneciente al Eje 1 ‘Modernización Administrativa’, que tiene como objetivo 
“Implementar un sistema administrativo en la institución que sea el soporte y 
fundamento de nuestros propósitos misionales”. Su desarrollo, hasta el 31 de diciembre 
de 2015, se describe en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 18. Avance del proyecto 1.2.2 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.2 Sistema de Planeación 

1.2.2 

Crear un sistema de información 
acorde a la realidad institucional 
y regional, fundamentado en la 
planeación y la proyección de la 
universidad. 

I 1.2.2.1 
Diagnóstico del 

Sistema 
30% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional  

I 1.2.2.2 
Desarrollo de 

piloto 
0%   

I 1.2.2.3 
Aplicativo 

funcionando 
0%   

Fuente: PDI a 2015 
 
Según el reporte del PDI, en las vigencias 2014 y 2015, el proyecto dirigido a integrar 
los sistemas de información institucional se encontraba en etapa de formulación. 
 
 



44 
 

1.2.6.2. Conclusión de la mejora 
 
Teniendo en cuenta que el promedio simple de los indicadores arroja una calificación 
del 10%, y que en las observaciones consignadas en el PDI no se evidencia un avance 
significativo en el logro del objetivo, el proceso de AUTOEVALUACIÓN I se identifica 
con el 10% obtenido. 
 
 
1.2.7. OPORTUNIDAD DE MEJORA 09 
 
“No hay una política institucional dirigida a disminuir la deserción estudiantil”. Esta 
oportunidad busca mejorar la característica 05 (Admisión y Permanencia). 
 
 

Tabla 19. Oportunidad de mejora 09 

Antecedentes 
En su informe, los pares recomiendan el uso de tutores. De igual manera 
se manifiesta en la resolución 3218 que otorga la acreditación 
institucional. 

Objetivo a alcanzar 
Formular una política institucional dirigida a disminuir la deserción de 
estudiantes en la universidad 

Descripción de la Actividad 
Diseñar un programa institucional para disminuir la tasa de deserción 
estudiantil. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Documento 

Responsable de ejecución Vicerrector Académico y Vicerrector de Cultura y Bienestar 
Responsable seguimiento Consejo Académico 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.2.7.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 09, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 57% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
09, según proceso de Autoevaluación I 

P 30% 

 
El PDI aborda parcialmente esta oportunidad de mejora en el indicador de impacto 4.5, 
y los indicadores de producto – proceso 4.1.5.2 y 4.1.5.3, del proyecto 4.1.5, 
perteneciente al Eje 4 “Sistema de Cultura y Bienestar”, y en los proyectos 5.3.3 
(indicador de producto – proceso 5.3.3.1) y 5.4.3, del Eje 5 “Compromiso regional”. El 
avance, hasta el 31 de diciembre de 2015, se describe en las tablas presentadas a 
continuación: 
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Tabla 20. Avance del eje 4 (indicador de impacto 4.5) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE % AVANCE 

TOTAL HOY 
RESPONSABLE 

INDICADORES DE IMPACTO 

4 

Articular las potencialidades y 
experiencias del Sistema de 
Cultura y Bienestar, para producir 
ambientes que permitan a los 
universitarios sentirse 
protagonistas de las dinámicas 
institucionales. 

I 4.5 
Apoyos 

económicos 
93% 

Vicerrectoría de 
Cultura y 
Bienestar 

Fuente: PDI a 2015 
 
Según lo reportado en el PDI, en 2013 se aportó al bienestar de los estudiantes a través 
del restaurante estudiantil y de los cupos en residencias universitarias tanto masculinas 
como femeninas, además se brindó apoyo económico a aquellos que lo solicitaron para 
representar a la Universidad en eventos deportivos, culturales o lúdicos. En el mismo 
informe se menciona que la meta inicial pactada fue muy alta y que la suspensión de 
actividades académicas disminuyó el volumen de atención a los estudiantes. 
 
En el año 2014, se atendieron 41 apoyos económicos entre las nueve Facultades, 
grupos de diversidad cultural como ‘Palenque’ y ‘Cabildo Indígena’ y apoyos a las 
residencias femeninas y masculinas. Con relación a 2015, se atendieron 17 estímulos 
económicos entre las nueve Facultades, grupos de diversidad cultural y apoyos a las 
residencias masculinas y femeninas. 
 
 

Tabla 21. Avance del proyecto 4.1.5 (indicadores de producto-proceso 4.1.5.2 y 4.1.5.3) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 4.1 
Reformar el Sistema de Cultura y Bienestar 

Universitario 

4.1.5 

Implementar un programa 
para la retención o 
permanencia estudiantil, 
incluidos los casos 
especiales de ingreso 

I 4.1.5.2 
Retención 
estudiantil  

85% 
Vicerrector de Cultura 

y Bienestar 

I 4.1.5.3 
Deserción 
estudiantil 

0% 
Vicerrector de Cultura 

y Bienestar 

Fuente: PDI a 2015 
 
Como estrategia de retención estudiantil, la Universidad del Cauca evidencia en el PDI 
acciones encaminadas a brindar apoyo a los estudiantes para solventar sus 
necesidades económicas, tales como las monitorias administrativas y académicas, el 
subsidio generado por el restaurante estudiantil, que permite ofrecer sus productos a un 
precio menor al comercial, el convenio DPS ‘Jóvenes en acción’ que tiene 2500 
estudiantes beneficiados, y el apoyo en el sostenimiento de las residencias 
estudiantiles. 
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Por otra parte, respecto a la deserción estudiantil, en el Trimestre IV de 2015 la 
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar reconoce que no se dispone de un análisis 
actualizado que permita entender éste problema. 
 
 

Tabla 22. Avance del proyecto 5.3.3 (indicadores de producto-proceso 5.3.3.1) del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 5.3 
Apoyo académico y administrativo para 

regionalización 

5.3.3 

Fortalecer los servicios de 
cultura y bienestar en las zonas 
donde se va a ofrecer 
programas 

I 5.3.3.1 
Convenios 

interinstitucionales 
100% 

Centro de 
Regionalización  

Fuente: PDI a 2015 
 
De acuerdo al PDI, para el año 2013 la Universidad del Cauca tenía convenios 
interinstitucionales suscritos con la Universidad del Valle, los municipios de Santander 
de Quilichao y Miranda, municipios del Sur del Cauca, y el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
El 4 de febrero de 2014 se firmó el otrosí No. 1, al convenio específico de cooperación 
interinstitucional No 2.3-32.7-119 de 2012, donde los alcaldes de Argelia, Florencia, 
Sucre, El Patía y Mercaderes, confirman su aporte económico para subsidiar la 
matrícula de los estudiantes del convenio con los municipios del sur del Cauca. 
 
El 18 de Diciembre del mismo año, se firmó el convenio interadministrativo No 1011-12-
03-407-2014 celebrado entre el Municipio de Miranda y la Universidad del Cauca, para 
el fortalecimiento de la formación del capital humano del municipio mediante el proceso 
de la educación superior ofertado en el campus universitario bajo la alianza CERES 
Miranda. 
 
 

Tabla 23. Avance del proyecto 5.4.3 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 5.4 Educación integral en la región 

5.4.3 
Promover convenios de 
emprendimiento-academia 

I 5.4.3.1 
Número 

de 
convenios 

63% Decano 

I 5.4.3.2 Avance de 
ejecución 

0% Decano, Director Centro 
de Regionalización 

Fuente: PDI a 2015 
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En la ejecución del PDI, el Centro de Regionalización reporta que en el cuarto trimestre 
del año 2013 se suscribieron convenios interinstitucionales con municipios del sur del 
Cauca para subsidiar la matrícula de sus estudiantes, con la Universidad del Valle, 
Unicomfacauca, el Colegio Fernández Guerra, la Mesa Departamental Afrocaucana, el 
Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, y la Policía Nacional - Departamento 
Cauca. 
 
En el segundo trimestre de 2014 y en virtud de los convenios realizados a través del 
Centro de Regionalización con los municipios del sur de Cauca, se ofrecieron dos 
cohortes de Derecho Nocturno, una de Contaduría Diurna, una de Ingeniería Forestal, y 
una de Ingeniería de Sistemas, para ser desarrolladas en la ciudad de Popayán. 
 
En el Trimestre IV del mismo año se explica que, como el programa más avanzado de 
Regionalización se encuentra en un VI Semestre, aún no se han empezado trabajos de 
grado que generen convenios para el desarrollo de proyectos de emprendimiento - 
academia. Los convenios suscritos hasta el momento, se han dirigido específicamente 
a apalancar la permanencia de los estudiantes en la Universidad. 
 
Con relación al año 2015, en el Trimestre IV, se menciona que no ha sido posible la 
realización de proyectos de emprendimiento – academia, en los programas 
regionalizados, debido a que la mayoría de los docentes que los atienden están 
vinculados como catedráticos o como ocasionales y a que aún no inician los trabajos de 
grado en los programas ofrecidos. 
 
 
1.2.7.2. Conclusión de la mejora 
 
Si bien la Universidad del Cauca no ha definido una política concreta en materia de 
deserción, lo cual significaría que no hay avance en la oportunidad de mejora, el PDI 
contempla una serie de indicadores, programas y proyectos, dirigidos a disminuir el 
nivel de deserción en el estamento estudiantil, por lo tanto, el proceso de 
AUTOEVALUACIÓN I califica su desarrollo con el 30%. 
 
 
1.2.8. OPORTUNIDAD DE MEJORA 10 
 
“Bajo intercambio estudiantil”. Esta oportunidad busca mejorar la característica 05 
(Admisión y Permanencia). 
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Tabla 24. Oportunidad de mejora 10 

Antecedentes Proceso de autoevaluación institucional 2012 

Objetivo a alcanzar Promover el intercambio estudiantil a nivel nacional e internacional 

Descripción de la Actividad 

Definición de una política 
institucional que facilite el 
intercambio estudiantil 
nacional e internacional 

Identificar las posibilidades de intercambio 
estudiantil nacional e internacional 
semestralmente 
 
Elaborar un portafolio de programas para el 
intercambio estudiantil nacional e 
internacional 
 
Asignar presupuesto para el intercambio 
estudiantil nacional e internacional 
 
Hacer convocatorias anuales de intercambio 
estudiantil nacional e internacional 
 
Aprovechar las redes académicas para 
facilitar e incentivar el intercambio estudiantil 
nacional e internacional 

Denominación de la Unidad de 
Medida de la Actividad 

Documento 
Movilidad estudiantil (entrante y saliente) por 

período académico 

Responsable de ejecución Consejo Superior 
Director de la ORII, Decanos y Vicerrector 

Académico 

Responsable seguimiento 
Director de la ORII,  
Vicerrector Académico y 
Rector 

Consejo Académico 

Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.2.8.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 10, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 76% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
10, según proceso de Autoevaluación I 

Si + 76% 

 
Esta oportunidad ésta contemplada en el Eje 6 “Fortalecimiento de la 
Internacionalización”, del Plan de Desarrollo que tiene como objetivo “articular las 
dinámicas de internacionalización en la Universidad del Cauca”, en los programas 6.1 y 
6.2, y en los proyectos 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1 y 6.2.2, cuyo avance al 31 de diciembre de 
2015 se muestra a continuación: 
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Tabla 25. Avance de los programas 6.1 y 6.2, y de los proyectos 6.1.1 y 6.1.2 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

6.1 

Diseñar y socializar 
una política para la 
internacionalización 
en la Universidad del 
Cauca 

I 6.1.1 
Documento Base de 

Política de 
Internacionalización  

100%   

I 6.1.2 
Documento política de 
Internacionalización 

Aprobado 
80% Rectoría - ORII - 

Programas. 

I 6.1.3 
Actividades de 
socialización  

47% 
Rectoría - ORII - 

Programas. 

6.2 

Definir e Implementar 
las estrategias de 
internacionalización 
para la Universidad 
del Cauca 

I 6.2.1 
Documento Estrategias 
de Internacionalización 

50% 
Rectoría - ORII - 

Programas. 

I 6.2.2 
Estrategias de 

Internacionalización 
Implementadas 

60% ORII 

INDICADORES DE PRODUCTO – PROCESO NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 

PROYECTOS PROGRAMA 6.1 Política para la internacionalización 

6.1.1 

Identificar  y definir los 
elementos básicos 
para la 
internacionalización 
en la Universidad del 
Cauca 

I 6.1.1.1 

Documento Elementos 
Básicos de 

Internacionalización en 
la Univ. del Cauca 

90% 

Oficina de 
Relaciones 

Interinstitucionale
s e 

Internacionales  

6.1.2 

Capacitación sobre 
los conceptos, 
acciones y resultados 
de 
internacionalización 

I 6.1.2.1 
Actividades de 
capacitación 

33% 

Oficina de 
Relaciones 

Interinstitucionale
s e 

Internacionales  

I 6.1.2.2 Personas capacitadas 55% 

Oficina de 
Relaciones 

Interinstitucionale
s e 

Internacionales 
Fuente: PDI a 2015 
 
Con relación al “Diseño de la Política de internacionalización de la Universidad del 
Cauca”, en el año 2013 la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales – 
ORII, elaboró un documento para ser presentando ante el Consejo Académico y 
posteriormente al Consejo Superior. Durante el 2014, este documento fue revisado en 
varias oportunidades por la Vicerrectoría Académica, y finalmente no concluyó su 
trámite. 
 
En el año 2015 se designó un Comité con el objetivo de redactar un nuevo documento 
que articulara las propuestas realizadas por la Vicerrectoría Académica y la ORII. La 
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propuesta de la política de internacionalización acoge una serie de elementos 
conceptuales formulados por el Ministerio de Educación Nacional y define cinco ejes 
estratégicos. Estos son: la gestión administrativa, transversalidad en la formación, 
internacionalización del currículo, movilidad académica y la internacionalización de la 
investigación, a través de los cuales se pretende fomentar los lazos de cooperación e 
integración de las instituciones de educación superior con pares en otras regiones del 
país y universidades extranjeras, y con el respaldo de acciones institucionales de 
direccionamiento estratégico que abarcan el ámbito académico, investigativo, 
administrativo y tecnológico, entre otros. Sin embargo, finalizado el año 2015 no se 
registra aprobación del documento. 
 
En lo que respecta a “la socialización de la internacionalización”, desde el año 2013 la 
ORII, con la cooperación de entidades del orden nacional e internacional, viene 
desarrollando al interior de las facultades una serie de conferencias, eventos 
académicos y jornadas de promoción de oportunidades, en temas como los programas 
y servicios que oferta el ICETEX, carrera diplomática, internacionalización de la 
investigación, ferias de intercambios, oportunidades de estudios en el exterior, 
internacionalización del currículo, bilingüismo e intercambio de experiencias con otras 
instituciones de educación superior, y la suscripción de convenios de cooperación. 
Finalmente, se resalta la participación que han tenido los docentes en la organización 
de los eventos y su apuesta a los procesos de internacionalización que se vienen 
desarrollando. 
 
 

Tabla 26. Avance de los proyectos 6.2.1 y 6.2.2 del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 6.2 Internacionalización en la Universidad del Cauca 

6.2.1 

Diseño del 
subproceso y 
procedimientos de 
internacionalización 

I 6.2.1.1 
Subproceso 

implementado 
100% 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales e 

Internacionales  

I 6.2.1.2 
Procedimientos 
documentados 

100% 
Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales e 

Internacionales 

I 6.2.1.3 
Procedimientos 
implementados 

100% 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales e 

Internacionales / 
División de Recursos 

Humanos 

6.2.2 

Establecer 
mecanismos para la 
incorporación de 
actividades de 
internacionalización 
en la Universidad del 
Cauca 

I 6.2.2.1 
Mecanismos de 

Internacionalizació
n 

100% 
Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales e 

Internacionales 

Fuente: PDI a 2015 
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En lo que se refiere al “Diseño del subproceso y procedimientos de 
internacionalización”, en el año 2014 la ORII informa que los subprocesos de 
Internacionalización y de relaciones interinstitucionales se encuentran disponibles para 
toda la comunidad universitaria en el sitio ‘LVMEN’ del Portal Web, y en el 2015 incluye 
un nuevo procedimiento que es el reporte de los extranjeros a Inmigración Colombia a 
través de la Plataforma del Sistema Integrado de Reporte de Extranjeros - SIRE. 
 
Sobre los “Mecanismos para la incorporación de actividades de internacionalización en 
la Universidad del Cauca”, en el Trimestre IV de 2015 la Facultad de Ciencias Agrarias 
abrió una convocatoria con el fin de financiar movilidad estudiantil. La ORII participó con 
la socialización de la estrategia, y como resultado se escogió un becario que iniciará 
actividades en la Universidad de Chapingo - México, en el 2016. Para la consolidar el 
interés de cooperación Binacional con el Ecuador se ha realizo un encuentro de IES en 
la Ciudad de Tulcán y se pretende continuar realizando gestión para la creación de una 
Red en el 2016. 
 
 
1.2.8.2. Conclusión de la mejora 
 
La propuesta que define la política de internacionalización de la Universidad del Cauca 
se ha presentado en diferentes instancias institucionales pero aún no ha sido aprobada. 
Sin embargo, desde el año 2013 con la cooperación de otras entidades del orden 
nacional e internacional, la ORII ha desarrollado eventos académicos y jornadas 
relacionadas con la promoción de la internacionalización al interior de las facultades. 
 
Con base en lo anterior, el proceso de AUTOEVALUACIÓN I ratifica un avance del 76% 
obtenido como promedio simple de los indicadores referidos a ésta mejora. 
 
 
1.2.9. ACCIONES DEL PDI QUE APORTAN A LA CARACTERÍSTICA 5 
 
En el Eje 5 del Plan de Desarrollo que tiene como objeto “Proyectar las dimensiones 
académicas, de investigación y proyección social a las zonas estratégicas del 
departamento”, se encuentran el indicador de impacto 5.1 y el proyecto 5.4.2 
(indicadores de producto proceso 5.4.2.2 y 5.4.2.3), los cuales, aunque no responden a 
una oportunidad de mejora específica, aportan a la característica 05 (Admisión y 
Permanencia) del factor 2. Su avance al 31 de diciembre de 2015 se muestra a 
continuación: 
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Tabla 27. Avance del eje 5 (indicador de impacto 5.1) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind.  
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY RESPONSABLE 

INDICADORES DE IMPACTO 

5 

Proyectar las dimensiones 
académicas, de 
investigación y proyección 
social a las  zonas 
estratégicas del 
departamento 

I 5.1 
Graduados de los 

programas de 
regionalización 

30% 
Director Centro de 
Regionalización 

Fuente: PDI a 2015 
 
Para 2015 se graduaron 29 estudiantes del programa de Licenciatura en Etnoeducación 
en Guapi y 10 de la Tecnología en Agroindustria del Municipio de Bolívar. 
 
 

Tabla 28. Avance del proyecto 5.4.2 (indicadores de producto-proceso 5.4.2.2 y 5.4.2.3) del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO Cód. Ind. 

NOMBRE % AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 5.4 Educación integral en la región 

5.4.2 
Ejecutar los programas 
de regionalización 

I 5.4.2.2 
Matriculados 

regulares 
123% 

Decano, Director Centro 
de Regionalización 

I 5.4.2.3 
Matriculados por 
primera vez por 

año 
53% 

Decano, Director Centro 
de Regionalización 

Fuente: PDI a 2015 
 
Con relación a lo reportado en el año 2013, en la Sede Norte para el primer periodo se 
matricularon 175 estudiantes y 134 para el segundo, en cuanto a la Sede Sur en primer 
periodo 213 estudiantes y en segundo 105, para la Sede Miranda se mantuvo una 
matrícula de 75 estudiantes en los dos periodos. 
 
En 2014, para el Trimestre III se matricularon por primera vez 299 estudiantes, ya para 
el Trimestre IV el número total de estudiantes matriculados en las diferentes sedes era 
de 1.311. 
 
Para el año 2015, en el primer periodo se matricularon 1.154 estudiantes regulares y 
1.370 en el segundo. En el Trimestre IV se matriculan por primera vez 457 estudiantes, 
además se ofertó el programa de Licenciatura en Lingüística y Semiótica, pero no se 
lograron las inscripciones para garantizar el punto de equilibrio y por eso no se abrió. 
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1.2.10. OPORTUNIDAD DE MEJORA 11 
 
“Falta información sobre el número de admitidos por casos especiales en los últimos 
cinco años, y que continúan siendo estudiantes cinco semestres después”. Esta 
oportunidad busca mejorar la característica 06 (Sistema de Estímulos y Crédito para 
Estudiantes). 
 
 

Tabla 29. Oportunidad de mejora 11 

Antecedentes 
Desde el año 2011 se viene teniendo un registro de dichos casos 
especiales en la Universidad. 

Objetivo a alcanzar 
Disponer de un sistema de información académica que permita medir el 
desempeño y la retención de estudiantes que ingresan por casos 
especiales.  

Descripción de la Actividad 
Desarrollar un sistema de información académica que permita medir el 
desempeño y la retención de estudiantes que ingresan por casos 
especiales.  

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad Sistema de información 

Responsable de ejecución 
Vicerrectoría Académica, División de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 
Bienestar y Cultura 

Responsable seguimiento Consejo Académico 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.2.10.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 11, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 0% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
11, según proceso de Autoevaluación I 

Si 0% 

 
Esta oportunidad de mejora fue incorporada en el PDI en el año 2015, mediante el 
indicador de producto-proceso 4.1.5.4, del proyecto 4.1.5 perteneciente al Eje 4 – 
‘Replanteamiento del Sistema de Cultura y Bienestar’, cuyo desarrollo a 31 de 
diciembre de 2015, se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 30. Avance del proyecto 4.1.5 (indicador de producto-proceso 4.1.5.4) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 4.1 
Reformar el Sistema de Cultura y Bienestar 

Universitario 

4.1.5 
Implementar un programa 
para la retención o 
permanencia estudiantil, 

I 4.1.5.4 
Acciones de 

acompañamiento a 
casos poblaciones 

0% 
 Vicerrectoría de 

cultura y bienestar 
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incluidos los casos especiales 
de ingreso 

de ingreso 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el PDI se registra un avance del 0% y no existe anotación alguna al respecto. 
 
 
1.2.10.2. Conclusión de la mejora 
 
Teniendo en cuenta que el PDI arroja una calificación del 0%, y que en las 
observaciones consignadas no se evidencia avance en el logro del objetivo, la 
AUTOEVALUACIÓN I se identifica con el 0% consignado. 
 
 
1.2.11. OPORTUNIDAD DE MEJORA 12 
 
“No se dispone de información sobre programas de acompañamiento a poblaciones 
especiales”. Esta oportunidad busca mejorar la característica 06 (Sistema de Estímulos 
y Crédito para Estudiantes). 
 
 

Tabla 31. Oportunidad de mejora 12 

Antecedentes 

La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar viene encargándose del 
acompañamiento de la población que ingresa por casos especiales, sin 
embargo falta un mayor seguimiento a cada caso con el apoyo de las 
mismas facultades  

Objetivo a alcanzar 
Tener un programa institucional de acompañamiento a poblaciones 
especiales 

Descripción de la Actividad Diseñar un programa institucional de seguimiento y apoyo académico a 
poblaciones especiales. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Documento 

Responsable de ejecución Vicerrector Académico y Vicerrector de Cultura y Bienestar 
Responsable seguimiento Consejo Académico 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.2.11.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 12, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 0% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
12, según proceso de Autoevaluación I 

Si 0% 

 
Esta oportunidad de mejora se incluye en el PDI en el año 2015, mediante los 
indicadores de producto-proceso 4.1.5.1 y 4.1.5.4, del proyecto 4.1.5, perteneciente al 
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Eje 4 “Sistema de Cultura y Bienestar”. Su desarrollo a 31 de diciembre de 2015 se 
presenta en la siguiente tabla:  
 
 

Tabla 32. Avance de los indicadores de impacto 4.1.51 y 4.1.5.4 del PDI. 

Cód. 
EJE / 

PROGRAMA 
Cód. Ind. 

NOMBRE 
% AVANCE 

TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 4.1 Reformar el Sistema de Cultura y Bienestar Universitario 

4.1.5 

Implementar un 
programa para la 
retención o 
permanencia 
estudiantil, 
incluidos los 
casos especiales 
de ingreso 

I 4.1.5.1 Programa Formulado 0% 
Vicerrector de Cultura y 

Bienestar 

I 4.1.5.4 

Acciones de 
acompañamiento a 

casos poblaciones de 
ingreso 

0% 
Vicerrectoría de cultura y 

bienestar 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el PDI se registra un avance del 0% y no existe anotación alguna al respecto. 
 
 
1.2.11.2. Conclusión de la mejora 
 
Teniendo en cuenta que el PDI arroja una calificación del 0%, y que en las 
observaciones consignadas no se evidencia avance en el logro del objetivo, la 
AUTOEVALUACIÓN I se identifica con el 0% consignado. 
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1.3. FACTOR 3: PROFESORES 
 
En la tabla 33 se muestra el grado de cumplimiento del factor 3 y sus características en 
el proceso de autoevaluación del año 2012, así como los objetivos de mejora 
planteados. 
 
 

Tabla 33. Calificación factor 3 autoevaluación 2012 

CARACTERÍSTICA GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

(2012) 
OBJETIVOS DE MEJORA 

Nº DESCRIPCIÓN 

7 
Derechos y deberes de 
los profesores 

4.7 Pleno 
 No. 13: Aumentar el porcentaje de 

profesores de planta y temporales que 
conocen el Estatuto Profesoral 

8 Talento profesoral 4.1 Satisfactorio 

 No. 14: Desarrollar estrategias para 
aumentar los porcentajes de dedicación 
a la investigación y a la interacción 
social.  

 
 No. 15: Lograr que el 70% de los 

profesores de la Universidad tengan 
dedicación de tiempo completo 

 
 No. 16: Disponer de criterios, para la 

asignación de labor profesoral, 
coherentes con las funciones de la 
Universidad y viables 
presupuestalmente. 

9 Carrera profesoral 4.5 Pleno 
 No. 17: Definir la responsabilidad de los 

docentes según la categoría en el 
escalafón docente. 

10 Desarrollo profesoral 4.0 Satisfactorio 

 No. 18: Definir un plan de desarrollo 
profesoral que contemple las áreas 
estratégicas para la formación, 
actualización docente y relevo 
generacional 

 
 No. 19: Determinar el impacto de los 

planes de desarrollo profesoral en las 
funciones sustantivas de las Universidad. 

11 
Interacción académica 
de los profesores 3.9 Satisfactorio 

 Pendiente para análisis aspecto 11A 
(3.0). Sin oportunidad de mejora 
establecida. 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO  4.2 Satisfactorio  

Fuente: Informe final de acreditación institucional 2012 



57 
 

1.3.1. OPORTUNIDAD DE MEJORA 13 
 
“No hay suficiente conocimiento del Estatuto del Profesor por parte de los profesores”. 
Esta oportunidad busca mejorar la característica 07 (Deberes y Derechos de los 
Profesores). 
 
 

Tabla 34. Oportunidad de mejora 13 

Antecedentes 
El Estatuto del Profesor se creó con el Acuerdo 024 de 1993 (hace 23 años). 
Durante estos años, se han surtido varios acuerdos que lo han ido ajustando. 
Actualmente, hay una comisión para su estudio y revisión. 

Objetivo a alcanzar 
Aumentar el porcentaje de profesores de planta y temporales que conocen el 
Estatuto Profesoral 

Descripción de la 
Actividad 

Presentación del Estatuto 
Profesoral en las inducciones 
a profesores temporales y de 
planta que ingresan a la 
Universidad 

Uso de los de medios de comunicación 
institucional para difusión del Estatuto del 
Profesor. 

Denominación de la 
Unidad de Medida de la 
Actividad 

Jornadas de Socialización 
Estatuto del Profesor 

  

Responsable de 
ejecución 

Decanos 
División de comunicaciones y Oficina de 
Prensa 

Responsable 
seguimiento 

Vicerrector Académico   

Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.3.1.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 13, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional  0% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
13, según proceso de Autoevaluación I 

No 0% 

 
1.3.1.2. Conclusión de la mejora 
 
Hasta el momento, en el Plan de Desarrollo Institucional no hay un programa ni 
proyecto específico que dé respuesta a esta oportunidad de mejora 
 
 
1.3.2. OPORTUNIDAD DE MEJORA 14 
 
“Mejorar los porcentajes de dedicación de los profesores a las actividades relacionadas 
con las funciones sustantivas de la Universidad”. Esta oportunidad busca mejorar la 
característica 08 (Talento Profesoral). 
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Tabla 35. Oportunidad de mejora 14 

Antecedentes 

Acuerdo 024 de 1993 o Estatuto Profesoral de la Universidad del Cauca. 
 
Circular Rectoral No 1278 del 14 de mayo de 2002, estableció unos 
“criterios para la asignación de labor docente y vinculación de profesores 
ocasionales y catedráticos”. 
 
Acuerdo 016 de 2008 por el cual se definen criterios, políticas y 
mecanismos para la asignación de la labor académica a los docentes en la 
Universidad del Cauca en el I período del 2008. 

Objetivo a alcanzar 
Desarrollar estrategias para aumentar los porcentajes de dedicación a la 
investigación y a la interacción social.  

Descripción de la Actividad Revisión de la distribución de la labor docente 
Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Medición porcentual de la dedicación de los docentes a las labores 
sustantivas de la Universidad 

Responsable de ejecución 
Jefes de Departamento 
Decanos 
Consejos de Facultad, Vicerrector Académico 

Responsable seguimiento Consejo Académico 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.3.2.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 14, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 85% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
14, según proceso de Autoevaluación I 

Si 85% 

 
El Plan de Desarrollo Institucional, contempla esta oportunidad de mejora en el 
indicador de impacto 3.1, del Eje 3 “Fortalecimiento del Sistema de Investigaciones”, 
que tiene por objetivo “el fortalecimiento del Sistema de Investigaciones de la 
Universidad del Cauca aprovechando los buenos indicadores alcanzados a nivel 
nacional e internacional para su relacionamiento con los procesos de desarrollo regional 
y nacional”. Su desarrollo, hasta el 31 de diciembre de 2015, se describe en la tabla 
siguiente: 
 
 

Tabla 36. Avance del eje 3 (indicador de impacto 3.1) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE IMPACTO 

3 

Fortalecimiento del Sistema de 
Investigaciones de la Universidad 
del Cauca aprovechando los buenos 
indicadores alcanzados a nivel 
nacional e internacional para su 
relacionamiento con los procesos de 
desarrollo regional y nacional 

I 3.1 

Tiempo 
dedicado a 

investigación 
docentes de 

planta 

85% 
Vicerrector de 

Investigaciones 

Fuente: PDI a 2015 
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Según lo consignado en el PDI, el tiempo de los docentes de planta dedicado a la 
investigación inicia con una línea base del 6% y se plantea una meta del 7%. Para el 
año 2013, se informa que se trabajó con el promedio de los tiempos de labor de los dos 
periodos académicos; para el 2014, se expresa que dentro de la labor docente de los 
profesores de planta fueron asignados unos tiempos adecuados para investigación que 
permitieron cumplir la meta, y en el año 2015 la Vicerrectoría de Investigaciones informa 
que con la expedición de la Resolución Académica N° 802 de octubre de 2014, se 
redujo el nivel de dedicación de los profesores de planta a la investigación, y fue 
necesario ajustar la meta al 6.5%. Finalmente el avance reportado a 31 de diciembre de 
2015 es del 84% y tiene como fuente de verificación la labor docente de la Universidad. 
 
 
1.3.2.2. Conclusión de la mejora 
 
Con la Resolución 802 en vigencia, la Universidad estableció un mecanismo para 
optimizar la distribución de la labor académica de acuerdo a las funciones sustantivas 
de la institución, con el fin de tener mayor control frente a los tiempos de dedicación que 
se asignan a los docentes. Si bien, con esta resolución no aumentaron los porcentajes 
de dedicación a investigación e interacción social, sí se reorganizó la labor docente 
para que los profesores ejerzan la docencia junto con la investigación y la extensión, lo 
cual implica una retroalimentación que repercute de manera positiva en la formación del 
estudiantado. Por lo anterior, el proceso de AUTOEVALUACIÓN I se identifica con el 
85% obtenido como promedio simple de los indicadores referidos a ésta mejora. 
 
 
1.3.3. OPORTUNIDAD DE MEJORA 15 
 
“Mantener la relación entre el número de profesores de planta con el de profesores 
temporales”. Esta oportunidad busca mejorar la característica 08 (Talento Profesoral). 
 
 

Tabla 37. Oportunidad de mejora 15 

Antecedentes Acuerdo 024 de 1993 

Objetivo a alcanzar Lograr que el 70% de los profesores de la Universidad tengan dedicación 
de tiempo completo 

Descripción de la 
Actividad 

Realización de las convocatorias sustentadas en el proceso de 
renovación docente 

Denominación de la 
Unidad de Medida de 
la Actividad 

% de Profesores con dedicación de tiempo completo 

Responsable de 
ejecución 

Consejo Académico - Vicerrector Académico 

Responsable 
seguimiento Consejo Superior 

Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
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1.3.3.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 15, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 69% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
15, según proceso de Autoevaluación I 

Si 69% 

 
El Plan de Desarrollo Institucional contempla esta oportunidad de mejora en el indicador 
de impacto 1.1, perteneciente al Eje 1 “Modernización administrativa”, en el proyecto 
2.4.4 (indicador 2.4.4.1) del Eje 2 “Formación Académica - Renovación Curricular”, y en 
el programa 5.3 (indicador 5.3.1), y el proyecto 5.2.1 (indicador 5.2.1.1), del Eje 5 
"Compromiso regional". Su desarrollo a 31 de diciembre de 2015, se describe en las 
tablas siguientes: 
 
 

Tabla 38. Avance del eje 1 (indicador de impacto 1.1) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE IMPACTO 

1 

Implementar un sistema 
administrativo en la institución 
que sea el soporte y 
fundamento de nuestros 
propósitos misionales. 

I 1.1 

Docentes en 
Tiempo 

Completo 
Equivalente 

102% 
Gestión del Talento 

Humano 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el informe del PDI, no se encuentran observaciones en los años 2013 y 2014. En el 
año 2015, muestra un cumplimiento global del 102%, evidenciado en las Resoluciones 
002, 003, 041 y 042 de 2015, relacionadas con la vinculación de docentes ocasionales 
y de cátedra. 
 
En el avance anual reporta 805, 819 y 828, profesores de tiempo completo vinculados 
para 2013, 2014 y 2015 respectivamente, y aclara que éstas cifras no pueden ser 
contantes semestre a semestre, ya que varían según las necesidades académicas de 
cada periodo.  
 
 

Tabla 39. Avance del proyecto 2.4.4 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE % AVANCE 

TOTAL HOY 
RESPONSABLE 

INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.4 Gestión de proyectos para el proceso de Formación 

2.4.4 
Elaborar y ejecutar el 
programa de incorporaciones 
de profesores de planta 

I 2.4.4.1 
Profesores de 

planta 
89% 

Vicerrectoría 
Académica 

Fuente: PDI a 2015 
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El 30 de julio de 2013, se presentó al Comité de Dirección el plan de incorporaciones de 
profesores de planta hasta el 2015. Una vez ajustado, se autorizó una convocatoria de 
2 docentes de planta Afrocolombianos y 11 docentes de planta equivalentes tiempo 
completo. 
 
En el primer trimestre de 2014, se consigna la vinculación de 9 profesores de planta, 
pero no se hace referencia alguna de los profesores afrocolombianos. En el cuarto 
Trimestre, el Consejo Superior autoriza y define el cronograma de vinculación docente 
para el segundo trimestre de 2015 y se adquiere el compromiso de dar apertura a la 
convocatoria, pero nunca se consignan los resultados. 
 
En el tercer trimestre de 2015, se discutió en el Consejo Académico el reglamento para 
vinculación de profesores, el cual pasó a trámites del Consejo Superior, en siguiente 
Trimestre. 
 
 

Tabla 40. Avance del programa 5.3 (indicador de efecto 5.3.1) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - 

PROGRAMA 

5.3 

Fortalecer el apoyo 
académico y 
administrativo al 
programa de 
regionalización 

I 5.3.1 Apoyo 
académico 

40% Vicerrectoría académica -Centro 
de Regionalización 

Fuente: PDI a 2015 
 
 
En 2014, se consigna el logro de la vinculación de docentes temporales en 
regionalización, conforme a los requerimientos de los programas ofrecidos, y en 2015, 
la vinculación de 155 docentes para el primer periodo y 146 para el segundo. 
 
 

Tabla 41. Avance del proyecto 5.2.1 (indicador de producto-proceso 5.2.1.1) del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 5.2 Gestión de recursos para regionalización 

5.2.1 
Gestionar consecución de 
recursos  para 
regionalización 

I 5.2.1.1 
Vinculación de 
talento humano 

44% 
Director Centro de 
Regionalización 

Fuente: PDI a 2015 
 
En junio de 2014, se presentó la solicitud de vinculación docente de cátedra y 
ocasionales para el segundo periodo del año, y en el cuarto trimestre, se dice estar en 
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espera de los requerimientos profesorales de algunas facultades para completar la 
necesidad de vinculación para el 2015. 
 
En el 2015 se solicitaron los CDP (Certificados de Disponibilidad Presupuestal) 
necesarios para tramitar las novedades de contratación docente, la contratación de 
CAR (Contrato Académico Remunerado) y el pago del auxilio de transporte a los 
docentes de la Sede Norte, así como también se tramitaron los estímulos docentes 
producto de la labor asignada a regionalización.  
 
 
1.3.3.2. Conclusión de la mejora 
 
Según lo consignado en el PDI, la institución ha cumplido con el porcentaje de 
profesores de tiempo completo vinculados anualmente, sin embargo, aún se encuentra 
pendiente la vinculación de profesores planteada para 2016. Por lo anterior, el proceso 
de AUTOEVALUACIÓN I se identifica con el avance del 69% obtenido como promedio 
simple de los indicadores referidos a ésta mejora. 
 
 
1.3.4. OPORTUNIDAD DE MEJORA 16 
 
“Definición de criterios y lineamientos para la asignación de la labor profesoral”. Esta 
oportunidad busca mejorar la característica 08 (Talento Profesoral). 
 
 

Tabla 42. Oportunidad de mejora 16 

Antecedentes 

Acuerdo 024 de 1993 o Estatuto Profesoral de la Universidad del Cauca 
 
Circular Rectoral No 1278 del 14 de mayo de 2002, estableció unos 
“criterios para la asignación de labor docente y vinculación de profesores 
ocasionales y catedráticos” 
 
Acuerdo 016 de 2008 por el cual se definen criterios, políticas y 
mecanismos para la asignación de la labor académica a los docentes en la 
Universidad del Cauca en el I período del 2008 

Objetivo a alcanzar 
Disponer de criterios para la asignación de labor profesoral, coherentes con 
las funciones de la Universidad y viables presupuestalmente. 

Descripción de la Actividad 
Revisión y construcción participativa de criterios para la asignación de labor 
docente por Facultad. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Resoluciones del Consejo Académico y de los Consejos de Facultad por 
período académico 

Responsable de ejecución Consejos de Facultad - Vicerrectoría Académica 
Responsable seguimiento Consejo Académico 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
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1.3.4.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 16, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 100% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
16, según proceso de Autoevaluación I 

Si 100% 

 
 
El Plan de Desarrollo Institucional contempla esta oportunidad de mejora en el proyecto 
2.4.3, perteneciente al Eje 2 “Formación Académica - Renovación Curricular”. Su 
avance, hasta el 31 de diciembre de 2015, se describe en la tabla siguiente: 
 
 

Tabla 43. Avance del proyecto 2.4.3 del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 

INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.4 Gestión de proyectos para el proceso de Formación 

2.4.3 

Diseñar una nueva forma 
para la asignación de la 
labor académica del 
recurso humano 
profesoral, según su nivel 
de formación y experiencia 

I 2.4.3.1 
Proyectos 
elaborados 

100% Vicerrector Académico  

I 2.4.3.2 
Proyectos en 

ejecución 
100%  

Vicerrector Académico, 
Profesional Universitario 

Vice-Académica  

Fuente: PDI a 2015 
 
Durante el 2013, el cumplimiento de este proyecto se enfoca en la elaboración de una 
propuesta de reforma al acuerdo 024 de 1993 o estatuto profesoral de la Universidad 
del Cauca, por parte de una comisión designada para tal propósito. Sin embargo, no se 
reporta la culminación del trabajo mencionado. 
 
En el año 2014 expidió la Resolución VRA 802, por medio de la cual se definieron las 
políticas, criterios y mecanismos para la asignación de labor académica al personal 
docente de la Universidad del Cauca, dando cumplimiento a ésta oportunidad de 
mejora. 
 
A partir del 2015, la asignación de labor académica se rige por dicha resolución y las 
circulares normativas de planeación académica anual. 
 
 
1.3.4.2. Conclusión de la mejora 
 
Con la expedición de la Resolución VRA 802, la institución dispone de criterios para la 
asignación de labor profesoral, coherentes con las funciones de la Universidad y viables 
presupuestalmente y, por lo tanto, cumple plenamente el objetivo planteado en la 
oportunidad de mejora. 
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1.3.5. OPORTUNIDAD DE MEJORA 17 
 
“Es necesario ajustar la responsabilidad de los docentes según la categoría en el 
escalafón docente”. Esta oportunidad busca mejorar la característica 09 (Vinculación y 
Carrera Docente). 
 
 

Tabla 44. Oportunidad de mejora 17 

Antecedentes Acuerdo 024 de 1993 

Objetivo a alcanzar 
Definir la responsabilidad de los docentes según la categoría en el 
escalafón docente. 

Descripción de la Actividad 
Revisión del acuerdo 024 en lo concerniente a las responsabilidades de los 
profesores según la categoría que ostente en el escalafón docente 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Acuerdo del Consejo Académico 

Responsable de ejecución Consejo Académico 
Responsable seguimiento Vicerrector Académico 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.3.5.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 17, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional  100% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
17, según proceso de Autoevaluación I 

Si 0% 

 
El Plan de Desarrollo Institucional contempla esta oportunidad de mejora en el proyecto 
2.4.3, perteneciente al Eje 2 “Formación Académica - Renovación Curricular”. Su 
avance, hasta el 31 de diciembre de 2015, se describe en la tabla siguiente: 
 
 

Tabla 45. Avance del proyecto 2.4.3 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 

INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.4 Gestión de proyectos para el proceso de Formación 

2.4.3 

Diseñar una nueva forma 
para la asignación de la 
labor académica del recurso 
humano profesoral, según 
su nivel de formación y 
experiencia 

I 2.4.3.1 
Proyectos 
elaborados 

100% Vicerrector Académico  

I 2.4.3.2 
Proyectos en 

ejecución 
100%  

Vicerrector Académico, 
Profesional Universitario 

Vice-Académica  

Fuente: PDI a 2015 
 
Durante el 2013, el cumplimiento de este proyecto se enfocó en la elaboración de una 
propuesta de reforma al acuerdo 024 de 1993 o estatuto profesoral de la Universidad 
del Cauca, para lo cual se designó una comisión. En el 2014 se dio un giro a la forma 



65 
 

de manejar el proyecto 2.4.3, y se remitió a la Resolución VRA 802, por medio de la 
cual se definieron las políticas, criterios y mecanismos para la asignación de labor 
académica al personal docente de la Universidad del Cauca lo cual satisface el 
cumplimiento del proyecto. 
 
 
1.3.5.2. Conclusión de la mejora 
 
El cumplimiento del 100% consignado en el PDI hace referencia a que en 2014 se 
emitió la Resolución VRA 802, por medio de la cual se definieron las políticas, criterios y 
mecanismos para la asignación de labor académica al personal docente de la 
Universidad del Cauca, lo cual satisface el cumplimiento del proyecto 2.4.3 pero no del 
objetivo de la oportunidad de mejora, que hace referencia a la revisión del acuerdo 024 
en lo concerniente a las responsabilidades de los profesores según la categoría que 
ostente en el escalafón docente. Es por eso que el proceso de AUTOEVALUACIÓN I 
considera que no hay ningún avance en éste aspecto. 
 
 

1.3.6. OPORTUNIDAD DE MEJORA 18 
 
“Se debe Institucionalizar los planes de desarrollo profesoral, priorizando la formación 
de doctores”. Esta oportunidad busca mejorar la característica 10 (Desarrollo 
Profesoral). 
 
 

Tabla 46. Oportunidad de mejora 18 

Antecedentes 

Acuerdo 024 de 1993 
 
La priorización en la formación doctoral es recomendación de los pares y 
manifestación en la resolución 3218, que otorga la acreditación 
institucional 

Objetivo a alcanzar 
Definir un plan de desarrollo profesoral que contemple las áreas 
estratégicas para la formación, actualización docente y relevo 
generacional 

Descripción de la Actividad 

Especificación de las áreas de desarrollo de la planta profesoral de la 
Universidad del Cauca. 
 
Definición del plan de desarrollo profesoral por Departamento y por 
Facultad. 
 
Ejecución de la capacitación. 

Denominación de la Unidad de 
Medida de la Actividad 

Documento 

Responsable de ejecución 
Jefes de Departamento, Consejos de Facultad, Vicerrector académico, 
División de Recursos Humanos 

Responsable seguimiento Consejo Académico 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
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1.3.6.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 18, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 88% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
18, según proceso de Autoevaluación I 

Si 88% 

 
La Universidad del Cauca contempla esta oportunidad de mejora en su Plan de 
Desarrollo Institucional, en los proyectos 2.4.2 y 3.1.3, pertenecientes a los Ejes 2 y 3 
respectivamente. Su avance, hasta el 31 de diciembre de 2015, se describe en las 
tablas siguientes: 
 
 

Tabla 47. Avance del proyecto 2.4.2 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 

INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.4 
Gestión de proyectos para el proceso de 

Formación 

2.4.2 

Actualización y ejecución del plan 
de capacitación profesoral, 
estudiantil complementaria y para 
egresados 

I 2.4.2.1 
Programa de 
capacitación 

elaborado 
50% 

Decanos, 
Vicerrector 
Académico 

I 2.4.2.2 

Seguimiento al 
programa de 
capacitación 

profesoral 

100%  
Decanos, 

Vicerrector 
Académico 

Fuente: PDI a 2015 
 
Según la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, en 2013 se hizo la 
recopilación de la información existente al respecto en todas las unidades académicas, 
la cual reposa en el Banco de Programas y Proyectos (BPPUC). 
 
En el cuarto trimestre de 2014, se explica que el Plan de Capacitación Docente se 
encuentra contenido en el Plan de Capacitación Docente de las Facultades y sus 
Departamentos, y que se ha venido cumpliendo de acuerdo a las solicitudes de los 
profesores previo aval de las Facultades y Comité de Personal docente, a su vez en la 
política de internacionalización se consideran becas, pasantías y seminarios para 
docentes y estudiantes. 
 
Para el cuarto trimestre de 2015, se informa que se actualizó el Plan de Capacitación 
Docente por facultad, y se viene cumpliendo con la misma dinámica que en 2014. 
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Tabla 48. Avance del proyecto 3.1.3 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE % AVANCE 

TOTAL HOY 
RESPONSABLE 

INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 3.1 Incrementar producción de grupos y unidades de 
investigación 

3.1.3 

Plan institucional de 
fortalecimiento y relevo 
generacional del cuerpo 
profesoral para las nuevas 
dinámicas de la Universidad 

I 3.1.3.1 
Documento 

que contenga 
la Propuesta 

100% 
Consejo de 

Investigaciones  

I 3.1.3.2 
Avance de 
ejecución  

100% 
Consejo de 

Investigaciones  
Fuente: PDI a 2015 
 
Al cierre del primer trimestre de 2014, el Consejo de investigaciones contaba con el 
plan de trabajo para elaborar el proyecto que contenía una propuesta para el plan 
institucional de fortalecimiento y relevo generacional del cuerpo profesoral, desde el 
punto de vista de la investigación en asocio con Vicerrectoría Académica. Además, se 
disponía de un estudio sobre la antigüedad de los docentes investigadores de la 
Universidad. Con estos elementos, el documento fue terminado a finales de 2014 y 
quedó listo para presentar al Vicerrector Académico. 
 
En el año 2015, no aparece ningún reporte de éste proyecto ni referencia alguna al 
documento mencionado, sin embargo el avance consignado es del 100%. 
 
 
1.3.6.2. Conclusión de la mejora 
 
Según el PDI, el “Plan de Capacitación Docente” se encuentra contenido en el “Plan de 
Capacitación Docente de las Facultades y sus Departamentos”, el cual se ha venido 
cumpliendo según las solicitudes de los profesores previo aval de las Facultades y del 
Comité de Personal Docente, a su vez en la política de internacionalización se han 
considerado becas, pasantías y seminarios para docentes y estudiantes. Por otra parte, 
el Consejo de Investigaciones elaboró un proyecto que contenía una propuesta para el 
plan institucional de fortalecimiento y relevo generacional del cuerpo profesoral. Por lo 
anterior el proceso de autoevaluación I se identifica con el 88% de avance obtenido 
como promedio de los indicadores relacionados. 
 
 
1.3.7. OPORTUNIDAD DE MEJORA 19 
 
“Es necesario documentar el impacto de los planes de desarrollo profesoral en las 
funciones sustantivas de la Universidad”. Esta oportunidad busca mejorar la 
característica 10 (Desarrollo Profesoral). 
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Tabla 49. Oportunidad de mejora 19 

Antecedentes Proceso de autoevaluación institucional 2012 

Objetivo a alcanzar 
Determinar el impacto de los planes de desarrollo profesoral en las 
funciones sustantivas de las Universidad. 

Descripción de la Actividad 
Con base en la evaluación de la labor docente, identificar y evidenciar el 
impacto en la docencia, la investigación y la proyección social, en las 
funciones sustantivas de la Universidad 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Informes 

Responsable de ejecución 
Jefes de Departamento  Comités de personal Docente    
Decanos 

Responsable seguimiento Consejos de Facultad 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.3.7.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 19, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 0% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
19, según proceso de Autoevaluación I 

No+ 0% 

 
 
1.3.7.2. Conclusión de la mejora 
 
Hasta el momento, en el Plan de Desarrollo Institucional no hay un programa ni 
proyecto específico que dé respuesta a esta oportunidad de mejora. 
 
 
1.3.8. ACCIONES DEL PDI QUE APORTAN A LA CARACTERÍSTICA 10 
 
En el Eje 2 – ‘Renovación Curricular’ – se encuentra el proyecto 2.2.3 “Estandarizar el 
procedimiento de la evaluación profesoral en todas las Facultades”, que aunque no 
responde a una oportunidad de mejora específica del Plan de Mejoramiento, si aporta al 
aspecto a evaluar "Existencia de un sistema de evaluación del desempeño, la 
producción intelectual y las tareas asignadas a los profesores" perteneciente a la 
característica 10 (Desarrollo Profesoral) del factor 3. Su avance al 31 de diciembre de 
2015 se muestra a continuación: 
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Tabla 50. Avance del proyecto 2.2.3 del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO Cód. Ind. 

NOMBRE 
% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 

INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.2 
Subprocesos y procedimientos para la administración del 

proceso de Formación 

2.2.3 

Estandarizar el 
procedimiento de la  
evaluación profesoral 
en todas las facultades 

I 2.2.3.1 
Diseño de 

procedimiento 100%  

I 2.2.3.2 
Profesores 
evaluados 

54% 
Vicerrector Académico, 
Decanos, Profesional 

Universitaria Académica 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el segundo y tercer trimestre del 2013, se formuló la propuesta de estandarizar el 
procedimiento de la evaluación profesoral en todas las facultades. En octubre se 
presentó ante el Consejo Académico y, mediante el Acuerdo 084 del 20 de diciembre, 
fue aprobada por el Consejo Superior. 
 
La responsabilidad de la aplicación del acuerdo fue asumida por la Vicerrectoría 
Académica junto con los Consejos de Facultad, buscando evaluar el 100% de los 
profesores de planta, al final de cada año. El número total de profesores de planta en la 
nómina a diciembre de 2013 fue de 576. 
 
En el Trimestre II del 2014, en reunión de Decanos, se estableció trabajar sobre la 
unificación de los formatos de evaluación docente. 
 
Todos los docentes de planta fueron evaluados en el año 2014 y en el segundo 
trimestre de 2015. En el tercer trimestre, se inició el proceso de evaluación docente del 
segundo período académico de 2015. 
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1.4. FACTOR 4: PROCESOS ACADÉMICOS 
 
En la tabla 51 se muestra el grado de cumplimiento del factor 4 y sus características en 
el proceso de autoevaluación del año 2012, así como los objetivos de mejora 
planteados. 
 
 

Tabla 51. Calificación factor 4 autoevaluación 2012 

CARACTERÍSTICA GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

(2012) 
OBJETIVOS DE MEJORA 

Nº DESCRIPCIÓN 

12 Políticas curriculares 4.28 Satisfactorio  

 No. 20: Implementar la normativa de 
créditos académicos en todos los 
programas de la Universidad. 
 

 No. 21: Articular las prácticas docentes 
de los profesores de la Universidad con 
la experiencia pedagógica obtenida 
hasta el momento en los cursos de 
formación integral. 
 

 No. 22: Disponer de una política 
institucional para promover la 
incorporación de las TIC como 
herramientas de desarrollo pedagógico, 
didáctico y curricular.  

 
 No. 23: Lograr que todos los estudiantes 

de pregrado y posgrado manejen una 
segunda lengua, preferiblemente el 
inglés. 

 
 No. 24: Elaborar un estudio que permita 

definir la conveniencia de separar o no, 
la Educación y las Ciencias Básicas en 
dos unidades académicas diferentes. 

 
 No. 25: Elaborar un estudio que permita 

definir la conveniencia o no, de reunir las 
dos Facultades de Ingeniería en una sola 
unidad académica. 

13 
Programas de pregrado 
y posgrado 

4.48 Satisfactorio  

 No. 26: Tener una política institucional 
sobre educación no formal (continua y 
continuada) 
 

 No. 27: Investigar desde el doctorado en 
educación, las buenas prácticas 
pedagógicas desarrolladas en las 
diferentes Facultades de la Universidad. 
 

 No. 28: Promover el trabajo 
interdisciplinario entre las Facultades y la 
reflexión sobre las buenas prácticas 
pedagógicas. 
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 No. 29: Aprovechar la experiencia 

pedagógica de los cursos de formación 
integral para las prácticas docentes de la 
Universidad. 
 

 No. 30: Programas de posgrado con 
acreditación de alta calidad. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 4.41 Satisfactorio  
Fuente: Informe final de acreditación institucional 2012 
 
 
1.4.1. OPORTUNIDAD DE MEJORA 20 
 
“No se han desarrollado acciones contundentes para la implementación de los créditos 
académicos”. Esta oportunidad busca mejorar la característica 12 (Políticas 
Curriculares). 
 
 

Tabla 52. Oportunidad de mejora 20 

Antecedentes Acuerdo 036 de 2011 - Estatuto Académico 

Objetivo a alcanzar 
Implementar la normativa de créditos académicos en todos los programas 
de la Universidad. 

Descripción de la Actividad 
Elaboración, aprobación e implementación de un reglamento de créditos 
académicos. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Acuerdos 

Responsable de ejecución Coordinadores de Programa, Decanos y Vicerrector Académico 
Responsable seguimiento Consejo Académico 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.4.1.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 20, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 73% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
20, según proceso de Autoevaluación I 

Si 73% 

 
Tomando la implementación de los créditos como una estrategia para aumentar la 
flexibilidad curricular, la Universidad contempla esta oportunidad de mejora en su Plan 
de Desarrollo Institucional, en el indicador de impacto 2.3, el programa 2.1 y los 
proyectos 2.1.1 y 2.1.3, del Eje 2 “Formación Académica - Renovación Curricular”; y en 
el proyecto 5.4.1 y el programa 5.4, (indicadores 5.4.1 y 5.4.2) del Eje 5 – ‘Compromiso 
Regional’, cuyo desarrollo, hasta el 31 de diciembre de 2015, se describe en las 
siguientes tablas: 
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Tabla 53. Avance del eje 2 (indicador de impacto 2.3) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE % AVANCE 

TOTAL HOY 
RESPONSABLE 

INDICADORES DE IMPACTO 

2 

Ajustar el sistema 
académico de la institución 
para hacer realidad su 
funcionamiento en forma 
flexible e integral. 

I 2.3 
Programas 

académicos con 
flexibilidad curricular 

70% 
Vicerrector 

académico, decanos 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013 se define que la flexibilidad curricular de los programas académicos de 
la Universidad se desarrolla con el cronograma de renovación del Registro Calificado de 
los mismos. 
 
En 2014, dieciséis (16) programas entre pregrado y posgrado realizaron renovación de 
registro calificado y reformas curriculares, atendiendo los criterios de flexibilidad 
curricular, mientras que en 2015 fueron veintiséis (26) los programas que realizaron 
dicha renovación. 
 
 

Tabla 54. Avance del programa 2.1 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

2.1 
Modificar los programas 
académicos para permitir 
la flexibilidad curricular 

I 2.1.1 
Programas 

académicos con 
flexibilidad curricular 

155% 
Decanos, 

coordinadores de 
programa 

I 2.1.2 
Flexibilidad en 
créditos (por 
programa) 

33% 
Decanos, 

coordinadores de 
programa 

I 2.1.3 
Programas 

académicos nuevos 
94% 

Decanos, 
coordinadores de 

programa 
Fuente: PDI a 2015 
 
La aprobación del Acuerdo superior 014 del 05 de marzo de 2014 que reglamenta el 
sistema de créditos de la Universidad del Cauca, ha permitido aplicar la políticas de 
flexibilidad que ahí se consignan en 16 programas entre pregrado y posgrado que 
realizaron la renovación de su registro calificado y 13 programas nuevos, en 2014, y en 
26 programas entre pregrado y posgrado que realizaron la renovación de su registro 
calificado y 28 programas nuevos, en 2015. 
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Tabla 55. Avance de los proyectos 2.1.1 y 2.1.3 del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE % AVANCE 

TOTAL HOY 
RESPONSABLE 

INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.1 Flexibilidad Curricular 

2.1.1 

Diseño e implementación 
del Plan Integral de 
capacitación Docente, en 
el tema de flexibilidad 
curricular 

I 2.1.1.1 

Acciones 
estratégicas en 

flexibilidad 
curricular 

22% 
Vicerrector 

Académico, Decanos  

I 2.1.1.2 
Docentes 

capacitados 
11% 

Vicerrector 
Académico, Decanos  

2.1.3 
Aprobar y aplicar la nueva 
normatividad sobre 
créditos académicos 

I 2.1.3.1 

Reglamento de 
créditos 

académicos, 
aprobado 

100% Vicerrector Académico  

Fuente: PDI a 2015 
 
Sobre la capacitación en temas de flexibilidad curricular se mencionan sesiones de 
trabajo del Comité Curricular Central, el Foro Experiencias Universitarias en la Adopción 
de Sistema de Créditos Académicos, realizado el 18 de septiembre de 2014, y la 
aprobación de un diplomado AUIP, CNA, en 2015. 
 
El reglamento del sistema de créditos académicos de la Universidad del Cauca fue 
aprobado mediante acuerdo superior 14 del 5 de marzo de 2014 y, gracias a él, los 
programas pueden generar los espacios, condiciones y necesidades para ambientar el 
tema de flexibilidad curricular. 
 
 

Tabla 56. Avance del proyecto 5.4.1 (indicador de producto-proceso 5.4.1.1) del PDI  

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 5.4 Educación integral en la región 

5.4.1 
Modificar los programas 
académicos para permitir 
la flexibilidad curricular 

I 5.4.1.1 
Programas 
académicos 
flexibilizados 

67% 
Facultades, Centro de 

Regionalización 

Fuente: PDI a 2015 
 
Para el caso de regionalización, desde el año 2013 se vienen trabajando registros 
calificados que incluyen elementos de flexibilidad curricular en sus programas, tales 
como Enfermería, Ingeniería Civil, Educación Física, Tecnología Agroindustrial. En 
2015, el programa de Tecnología en Gestión Ambiental para Santander de Quilichao, 
surtió todos los trámites institucionales y estatales para obtener su Registro Calificado, y 
en él se aprobó el componente de flexibilidad para su implementación. De igual manera 
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se sigue trabajando con los programas de Ing. de Sistemas, Enfermería y Contaduría 
Pública, para Santander. 
 
 

Tabla 57. Avance del programa 5.4 (indicadores de efecto 5.4.1 y 5.4.2) del PDI 

Cod. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

5.4 

Definir las estrategias 
que permitan la 
educación integral en la 
región 

I 5.4.1 
Estrategias de 

educación integral 
100% 

Facultades - Centro 
de Regionalización 

I 5.4.2 
Avance de 
estrategia 

75% 
Facultades - Centro 
de Regionalización 

Fuente: PDI a 2015 
 
En 2013, el Ingeniero José Manuel Tobar, como Director del Centro de Regionalización, 
inició la construcción de estrategias para fortalecer la educación integral en la región y a 
su vez el concepto de flexibilidad curricular. 
 
Como resultado de éste trabajo, en 2014 se logró que el Consejo Académico aprobara 
seis acuerdos relacionados con la flexibilidad curricular, entre ellos están los que 
permitieron la unificación de los programas de Derecho regionalizados en Popayán 
(Policía, CRIC, Sur y especiales), y la de los programas de Derecho en la Zona Norte 
(Diurno especial, Nocturno especial, CRIC y Miranda), así como la movilidad del 50% 
entre las sedes regionalizadas norte y centro. 
 
Respecto a la educación integral, en 2015 se consiguió la contratación de dos docentes 
para que apoyaran la creación de semilleros deportivos y culturales en los programas 
regionalizados. 
 
 
1.4.1.2. Conclusión de la mejora 
 
Con la aprobación del Acuerdo superior 014 del 05 de marzo de 2014, que reglamenta 
el sistema de créditos de la Universidad del Cauca, se logró cumplir la primera parte del 
objetivo de mejora planteado, sin embargo el proceso de implementación se desarrolla 
junto con el cronograma de renovación de los Registros Calificados y de obtención y 
renovación de las Acreditaciones de Alta Calidad de los programas. Por lo anterior el 
proceso de AUTOEVALUACIÓN I se identifica con el 73% de avance obtenido como 
promedio de los indicadores relacionados en el PDI. 
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1.4.2. ACCIONES DEL PDI QUE APORTAN A LA CARACTERÍSTICA 11  
 
 

Figura 1. Calificación característica 11 autoevaluación 2012 

 
Fuente: Informe final de acreditación institucional 2012 
 
Aunque en el informe final de Acreditación Institucional, presentado en el año 2012, la 
característica 11 (Interacción académica de los profesores) tuvo una calificación de 3,85 
(SATISFACTORIA), no se incluyó en el Plan de Mejoramiento. 
 
 
1.4.3. OPORTUNIDAD DE MEJORA 21 
 
“No hay una adecuada articulación de las prácticas docentes de los profesores con la 
experiencia pedagógica obtenida hasta el momento en los cursos de formación integral 
FISH”. 
 
Esta recomendación fue dada por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en la 
resolución 3218 de 2013 que otorga la Acreditación Institucional de Alta Calidad a la 
Universidad del Cauca, y busca mejorar la característica 12 (Políticas Curriculares).  
 
 

Tabla 58. Oportunidad de mejora 21 

Antecedentes 

El Acuerdo 006 de 1990 reglamenta el componente social humanístico. La 
Resolución R-359 del 24 de agosto de 2007 crea el Comité de Formación 
Integral Social y Humanista - FISH. El Acuerdo CA 028 de 2013 reglamenta 
el componente FISH. 

Objetivo a alcanzar 
Articular las prácticas docentes de los profesores de la Universidad con la 
experiencia pedagógica obtenida hasta el momento en los cursos de 
formación integral. 

Descripción de la Actividad 
Programar jornadas de socialización frente a los logros y alcances logrados 
con la implementación del programa FISH, el cual fue destacado por el CNA 
como una de las fortalezas institucionales de la Universidad. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Cursos de formación integral para práctica docente 
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Responsable de ejecución  Coordinador FISH 
Responsable seguimiento  Decano Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.4.3.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 21, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 0% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
21, según proceso de Autoevaluación I 

No 0% 

 
 
1.4.3.2. Conclusión de la mejora 
 
Hasta el momento, en el Plan de Desarrollo Institucional no hay un programa ni 
proyecto específico que dé respuesta a ésta oportunidad de mejora. 
 
 
1.4.4. OPORTUNIDAD DE MEJORA 22 
 
“Es necesario desarrollar estrategias para incrementar la incorporación de las TIC como 
herramientas de desarrollo pedagógico, didáctico y curricular”. Esta oportunidad busca 
mejorar la característica 12 (Políticas Curriculares). 
 
 

Tabla 59. Oportunidad de mejora 22 

Antecedentes 

Acuerdo 039 de 1990, Acuerdo 011 de 1992, Acuerdo 004 de 1993. Grupo 
Proteo lidera capacitaciones de apropiación tecnológica a partir de 2006 en 
cada semestre a través de monitores en temas como E-mail, manejo de la 
plataforma Moodle y el paquete Office. 

Objetivo a alcanzar Disponer de una política institucional para promover la incorporación de las 
TIC como herramientas de desarrollo pedagógico, didáctico y curricular. 

Descripción de la Actividad 
Capacitación del personal docente en las distintas estrategias didácticas 
que aportan las TIC 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Cursos para incorporación de las TIC en actividades académicas 

Responsable de ejecución División TIC, Jefes de Departamento 
Responsable seguimiento Decanos 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.4.4.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 22, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 70% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
22, según proceso de Autoevaluación I 

P 50% 
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La Universidad contempla parcialmente esta oportunidad de mejora en su Plan de 
Desarrollo Institucional, mediante el proyecto 5.2.2, del Eje 5 – ‘Compromiso Regional’, 
cuyo desarrollo, hasta el 31 de diciembre de 2015, se describe en la tabla presentada a 
continuación: 
 
 

Tabla 60. Avance del proyecto 5.2.2 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 5.2 Gestión de recursos para regionalización 

5.2.2 

Diseñar y desarrollar una 
estrategia para la 
incorporación de las TIC en 
los programas de 
regionalización 

I 5.2.2.1 
Estrategia 
diseñada 

100% 
 

I 5.2.2.2 
Avance de 
ejecución 

40% 

Vicerrectoría 
Académica 
Centro de 

Regionalización 
CECAV 

Fuente: PDI a 2015 
 
Si bien la Universidad no ha definido una política institucional clara para la 
incorporación de la TIC en los procesos pedagógicos, ha desarrollado estrategias y 
acciones en este sentido, como se puede notar en el caso de Regionalización donde, 
en el año 2013 se avanzó en la modernización de los equipos Wi-Fi, computadores, 
tableros inteligentes y equipos para videoconferencias. 
 
En 2014, se determinó la construcción de dos salas de sistemas en la Sede Carvajal de 
Santander de Quilichao, se contrató un docente para diseñar la política de 
regionalización dando prioridad al establecimiento de estrategias para las TIC, se 
gestionó un CDP para la compra de 30 computadores, junto con la División de las TIC 
se logró un link de acceso directo en la página institucional a Regionalización y 
adicionalmente, se contrató el diseño y montaje de la página web de Regionalización. 
 
En 2015, mediante el Convenio 1085 de 2013 Alianza Técnico Tecnológico Norte del 
Cauca y Sur del Valle (Alianza T&T), se obtienen 13 computadores portátiles. Por otra 
parte, se inicia el trámite para la compra de 105 computadores, de los cuales llegan 13 
en el mes de julio, los demás quedan pendientes debido a que se debe hacer la compra 
por medio de licitación pública. 
 
 
1.4.4.2. Conclusión de la mejora 
 
Como se dijo inicialmente, el PDI contempla parcialmente esta oportunidad de mejora 
ya que aunque no se han diseñado estrategias de carácter institucional para 
incrementar la incorporación de las TIC como herramientas de desarrollo pedagógico, 
didáctico y curricular, ni se ha masificado la capacitación del personal docente en las 
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distintas estrategias didácticas que aportan las TIC, si se muestran los avances de las 
TIC en la Regionalización. Por lo anterior, el proceso de AUTOEVALUACIÓN I acoge el 
70% de avance obtenido como promedio de los indicadores relacionados en el PDI. 
 
 
1.4.5. OPORTUNIDAD DE MEJORA 23 
 
“Se debe continuar con los esfuerzos tendientes a elevar el nivel de competencia en 
una segunda lengua, particularmente el inglés”. Esta oportunidad busca mejorar la 
característica 12 (Políticas Curriculares). 
 
 

Tabla 61. Oportunidad de mejora 23 

Antecedentes 

Hasta el año 2000, funcionó el programa Inglés Técnico con Propósitos 
Específicos - IESP con dos niveles de inglés en todas las carreras. 
En el primer período de 2001 inicia el Programa de Formación en Idiomas – 
PFI. 
Los acuerdos 05 de 2006 y 015 de 2011 reglamentan el funcionamiento del 
PFI. 
Recomendación del MEN en la resolución 3218 de 2013, que otorga la 
acreditación institucional. 

Objetivo a alcanzar 
Lograr que todos los estudiantes de pregrado y posgrado manejen una 
segunda lengua, preferiblemente el inglés. 

Descripción de la Actividad 
Ampliar la oferta de cursos de lenguas extranjeras para los estudiantes, 
preferiblemente de inglés. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

 Estrategias implementadas para manejo de una segunda lengua en los 
estudiantes  

Responsable de ejecución PFI, Profesores, Coordinadores de programa 
Responsable seguimiento Vicerrector Académico y  Decanos 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.4.5.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 23, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 0% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
23, según proceso de Autoevaluación I 

No 0% 

 
 
1.4.5.2. Conclusión de la mejora 
 
Hasta el momento, en el Plan de Desarrollo Institucional no hay un programa ni 
proyecto específico que dé respuesta a ésta oportunidad de mejora. 
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1.4.6. OPORTUNIDAD DE MEJORA 24 
 
“Se debe evaluar la conveniencia de separar la Educación y las Ciencias Básicas en 
dos unidades académicas diferentes”. Esta oportunidad busca mejorar la característica 
12 (Políticas Curriculares). 
 
 

Tabla 62. Oportunidad de mejora 24 

Antecedentes 
Entre las debilidades mencionadas por los pares se tiene una estructura de 
facultades que ha integrado la educación con las ciencias básicas 

Objetivo a alcanzar 
Elaborar un estudio que permita definir la conveniencia de separar o no, la 
Educación y las Ciencias Básicas en dos unidades académicas diferentes. 

Descripción de la Actividad 
Realización de un estudio que permita definir la conveniencia de separar o 
no, la Educación y  las Ciencias Básicas en dos unidades académicas 
diferentes 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

 Estudio de conveniencia de separar o no, la Educación y  las Ciencias 
Básicas en dos unidades académicas diferentes 

Responsable de ejecución Comunidad académica y Decanos involucrados 
Responsable seguimiento Vicerrector Académico 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.4.6.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 24, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 0% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
24, según proceso de Autoevaluación I 

No 0% 

 
 
1.4.6.2. Conclusión de la mejora 
 
Hasta el momento, en el Plan de Desarrollo Institucional no hay un programa ni 
proyecto específico que dé respuesta a ésta oportunidad de mejora. 
 
 
1.4.7. OPORTUNIDAD DE MEJORA 25 
 
“Se debe evaluar la conveniencia de reunir las dos Facultades de Ingeniería en una 
sola unidad académica”. Esta oportunidad busca mejorar la característica 12 (Políticas 
Curriculares). 
 
 

Tabla 63. Oportunidad de mejora 25 

Antecedentes Entre las debilidades mencionadas por los pares se tiene una estructura 
que separa en dos facultades las ingenierías 

Objetivo a alcanzar Elaborar un estudio que permita definir la conveniencia o no, de reunir las 
dos Facultades de Ingeniería en una sola unidad académica. 
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Descripción de la Actividad 
Realización de un estudio que permita definir la conveniencia de reunir o no, 
las dos Facultades de Ingeniería en una sola unidad académica. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Estudio de conveniencia o no, de reunir las dos Facultades de Ingeniería en 
una sola unidad académica 

Responsable de ejecución Comunidad académica y Decanos involucrados 
Responsable seguimiento Vicerrector Académico 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.4.7.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 25, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 0% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
25, según proceso de Autoevaluación I 

No 0% 

 
 
1.4.7.2. Conclusión de la mejora 
 
Hasta el momento, en el Plan de Desarrollo Institucional no hay un programa ni 
proyecto específico que dé respuesta a ésta oportunidad de mejora. 
 
 
1.4.8. OPORTUNIDAD DE MEJORA 26 
 
“Incipientes políticas, herramientas y mecanismos institucionales para gestionar los 
procesos de Educación no formal”. Esta oportunidad busca mejorar la característica 13 
(Programas de Pregrado y Posgrado). 
 
 

Tabla 64. Oportunidad de mejora 26 

Antecedentes 

Acuerdo 005 de 1984, adopta el Sistema de Educación Abierta y a Distancia 
- SEAD. 
 
Acuerdo 003 de 2012 incorpora el Centro de Regionalización y Educación 
Abierta y a Distancia (CREAD) y el Centro de Educación Continua, al 
Acuerdo 105. 

Objetivo a alcanzar 
Tener una política institucional sobre educación no formal (continua y 
continuada) 

Descripción de la Actividad 
Construcción de una política institucional para el ofrecimiento de programas 
de educación no formal que tenga en cuenta la diversidad de las disciplinas 
cultivadas en la Universidad del Cauca. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Eventos y actividades desarrolladas mediante Educación no formal 

Responsable de ejecución Consejo Superior 
Responsable seguimiento Vicerrector Académico, Consejo Académico 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
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1.4.8.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 26, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 34% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
26, según proceso de Autoevaluación I 

Si 34% 

 
 
Para avanzar en ésta oportunidad de mejora, la Oficina de Planeación hace un ajuste 
en el Plan de Desarrollo Institucional en el año 2015 y crea el proyecto 2.4.5, del Eje 2 – 
‘Renovación Curricular’, cuyo desarrollo, hasta el 31 de diciembre de 2015 se describe 
en la tabla siguiente: 
 
 

Tabla 65. Avance del proyecto 2.4.5 del PDI  

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.4 Gestión de proyectos para el proceso de Formación 

2.4.5 
Implementar una política de 
educación no formal 

I 2.4.5.1 
Actualización de la 

política de educación no 
formal 

20% CECAV 

I 2.4.5.2 
Actividades de 

educación no formal 
37% CECAV 

I 2.4.5.3 
Asistentes a actividades 
de educación no formal 

46% CECAV 

Fuente: PDI a 2015 
 
En las observaciones consignadas en el PDI se menciona que en el año 2015 se dio 
inicio a la discusión de la política de educación no formal de la Universidad del Cauca. 
 
 
1.4.8.2. Conclusión de la mejora 
 
Aunque en el documento del PDI solamente se consigna que en el año 2015 se inicia la 
discusión de la política de educación no formal, no se puede desconocer la actividad 
que ha venido desarrollando el Centro de Educación Continua, Abierta y Virtual 
(CECAV), en ese sentido. Por lo anterior, el proceso de AUTOEVALUACIÓN I acoge el 
34% de avance obtenido como promedio de los indicadores relacionados en el PDI. 
 
 
1.4.9. OPORTUNIDAD DE MEJORA 27 
 
“El Doctorado en Educación debería avanzar en el reconocimiento y análisis sistemático 
de las buenas prácticas pedagógicas que se tienen en las diferentes facultades”. Esta 
oportunidad busca mejorar la característica 13 (Programas de Pregrado y Posgrado). 
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Tabla 66. Oportunidad de mejora 27 

Antecedentes 
Según los pares, corresponde al doctorado en educación avanzar en el 
reconocimiento y análisis sistemático de las buenas prácticas pedagógicas 
que se desarrollan al interior de las Facultades. 

Objetivo a alcanzar 
Investigar desde el doctorado en educación, las buenas prácticas 
pedagógicas desarrolladas en las diferentes Facultades de la Universidad. 

Descripción de la Actividad 
Formular un proyecto desde el doctorado en educación, que sistematice las 
buenas prácticas pedagógicas desarrolladas en las diferentes Facultades 
de la Universidad 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad Proyecto 

Responsable de ejecución Coordinador del Doctorado en Educación 
Responsable seguimiento Vicerrector de Investigaciones 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.4.9.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 27, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 0% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
27, según proceso de Autoevaluación I 

No 0% 

 
 
1.4.9.2. Conclusión de la mejora 
 
Hasta el momento, en el Plan de Desarrollo Institucional no hay un programa ni 
proyecto específico que dé respuesta a esta oportunidad de mejora. 
 
 
1.4.10. OPORTUNIDAD DE MEJORA 28 
 
“La Universidad no aprovecha adecuadamente la diversidad de los campos de la 
formación en los que se desempeña, creando espacios para el intercambio de buenas 
prácticas pedagógicas entre las Facultades. La diversidad de disciplinas en la 
Universidad genera estilos y prácticas que deben ser compartidas”. Esta oportunidad 
busca mejorar la característica 13 (Programas de Pregrado y Posgrado). 
 
 

Tabla 67. Oportunidad de mejora 28 

Antecedentes Según los pares, las Facultades desarrollan a su interior prácticas 
pedagógicas que deberían ser compartidas con las otras facultades. 

Objetivo a alcanzar 
Promover el trabajo interdisciplinario entre las Facultades y la reflexión 
sobre las buenas prácticas pedagógicas. 

Descripción de la Actividad 
Crear espacios de encuentro entre las Facultades para compartir las 
buenas prácticas pedagógicas que se desarrollan al interior de cada una de 
ellas. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Eventos 
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Responsable de ejecución 
Departamento de Educación y Pedagogía, Grupos de apoyo a programas 
de Maestría y Doctorado en Educación y Decanos  

Responsable seguimiento Decano FACNED  Vicerrector Académico 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.4.10.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 28, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 0% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
28, según proceso de Autoevaluación I 

No 0% 

 
 
1.4.10.2. Conclusión de la mejora 
 
Hasta el momento, en el Plan de Desarrollo Institucional no hay un programa ni 
proyecto específico que dé respuesta a esta oportunidad de mejora. 
 
 
1.4.11. OPORTUNIDAD DE MEJORA 29 
 
“Aprovechar la experiencia pedagógica de los cursos de formación integral para las 
prácticas docentes de la Universidad”. Esta oportunidad busca mejorar la característica 
13 (Programas de Pregrado y Posgrado). 
 
 

Tabla 68. Oportunidad de mejora 29 

Antecedentes 
Recomendación del MEN en la resolución 3218, que otorga la acreditación 
institucional 

Objetivo a alcanzar 
 Articular la experiencia pedagógica de los cursos de formación integral con 
las prácticas docentes de la Universidad 

Descripción de la Actividad Aprovechar la experiencia pedagógica de los cursos de formación integral 
para las prácticas docentes de la Universidad. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

 Prácticas docentes 

Responsable de ejecución  Coordinador FISH 
Responsable seguimiento  Decano Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.4.11.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 29, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 0% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
29, según proceso de Autoevaluación I No 0% 
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1.4.11.2. Conclusión de la mejora 
 
Hasta el momento, en el Plan de Desarrollo Institucional no hay un programa ni 
proyecto específico que dé respuesta a esta oportunidad de mejora. 
 
 

1.4.12. OPORTUNIDAD DE MEJORA 30 
 
“Es necesario fortalecer los procesos de autoevaluación de los posgrados con miras a 
la acreditación de los mismos”. Esta oportunidad busca mejorar la característica 13 
(Programas de Pregrado y Posgrado). 
 
 

Tabla 69. Oportunidad de mejora 30 

Antecedentes 
Recomendación del MEN en la resolución 3218, que otorga la acreditación 
institucional 

Objetivo a alcanzar Fortalecer los procesos de autoevaluación de los posgrados con miras a la 
acreditación de los mismos 

Descripción de la Actividad 
Generar condiciones para que los programas de posgrado, que cumplan 
condiciones iniciales, adelanten el proceso de acreditación 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

 Programas de posgrado con acreditación de alta calidad. 

Responsable de ejecución Coordinadores de programa, Decanos y Director del Instituto de Posgrados 
Responsable seguimiento Vicerrector Académico 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.4.12.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 30, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 17% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
30, según proceso de Autoevaluación I 

Si + 0% 

 
 
Esta oportunidad de mejora fue incorporada al Plan de Desarrollo Institucional en el año 
2015, en el programa 2.3 (indicadores 2.3.3 y 2.3.4), del Eje 2 “Formación Académica - 
Renovación Curricular”, cuyo desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2015 se describe 
en la tabla siguiente: 
 
 

Tabla 70. Avance del programa 2.3 (indicadores de efecto 2.3.3 y 2.3.4) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSA
BLE INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

2.3 
Realizar 
autoevaluaciones por 
programa académico. 

I 2.3.3 
Programas de Posgrado con 
Acreditación de Alta Calidad  0% 

Vicerrector 
académico, 
decanos  
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I 2.3.4 

Programas Académicos de 
Pregrado y Postgrado en 

proceso de Acreditación de 
Alta Calidad  

34% 
Vicerrector 
académico, 

decanos 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el PDI no se encuentra consignada información sobre el avance en los dos 
indicadores del proyecto. 
 
 
1.4.12.2. Conclusión de la mejora 
 
El porcentaje promedio de avance del programa 2.3, es del 17%, pero éste valor no se 
puede tener en cuenta para la oportunidad de mejora 30, ya que el indicador 2.3.4, que 
es el que aporta al resultado, registra solamente la acreditación de programas de 
pregrado, mientras que el aspecto a mejorar hace referencia exclusivamente a 
programas de posgrado acreditados, en tal sentido el proceso de AUTOEVALUACIÓN I 
determinó un avance del 0%. 
 
 
1.4.13. ACCIONES DEL PDI QUE APORTAN A LA CARACTERÍSTICA 13 
 
En el Eje 2 – ‘Renovación Curricular’ se encuentran los indicadores de impacto 2.1, 2.2 
y 2.4; los programas 2.3 (indicadores 2.3.1 y 2.3.2) y 2.5; y los proyectos 2.1.2, 2.3.2, 
2.3.3, 2.5.1 y 2.5.3, que aunque no responden a una oportunidad de mejora específica 
del Plan de Mejoramiento, si aportan a la característica 13 (Programas de Pregrado y 
Posgrado) “Programas de Pregrado y Posgrado” del factor 4 “Procesos Académicos”. 
Su avance al 31 de diciembre de 2015 se muestra a continuación: 
 
 

Tabla 71. Avance del eje 2 (indicadores de impacto 2.1, 2.2 y 2.4) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA 
Cód. 
Ind. NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE IMPACTO 

2 

Ajustar el sistema 
académico de la 
institución para 
hacer realidad su 
funcionamiento en 
forma flexible e 
integral. 

I 2.1 
Programas de Pregrado 
con Acreditación de Alta 

Calidad  
36% 

Vicerrector académico , 
decanos 

I 2.2 

Nuevos programas 
académicos de pregrado 
y postgrado ofrecidos por 

la Institución 

91% 
Vicerrector académico , 

decanos 

I 2.4 

Estudiantes en 
Programas Académicos 

de Pregrado con 
Acreditación de Alta 

Calidad 

97% Vicerrector académico, 
decanos. DARCA 

Fuente: PDI a 2015 
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Según se encuentra consignado en el PDI, en el 2013 había una oferta de 105 
programas académicos, de los cuales 95 se encontraban activos. En 2014 el número 
programas de posgrado aumentó en 13 y en 2015 se incrementó en 27. En los años 
2014 y 2015 se reportan 11 programas de pregrado con acreditación de alta calidad. 
Respecto a los estudiantes en Programas Académicos de Pregrado con Acreditación de 
Alta Calidad se reporta un cumplimiento del 97%, pero en las observaciones no se 
encuentra una referencia que permita verificar el dato. 
 
 

Tabla 72. Avance del programa 2.3 (indicadores de efecto 2.3.1 y 2.3.2) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - 

PROGRAMA 

2.3 

Realizar 
autoevaluaciones 
cada dos años por 
programa 
académico. 

I 2.3.1 
Autoevaluaciones 

bianuales 
realizadas 

87% 

Vicerrector académico, 
decanos. Oficina de 
evaluación y calidad, 

coordinadores de programa 

I 2.3.2 

Programas de 
Pregrado con 

Acreditación de 
Alta Calidad  

42% 

Vicerrector académico, 
decanos. Oficina de 
evaluación y calidad, 

coordinadores de programa 
Fuente: PDI a 2015 
 
Respecto a las autoevaluaciones, se encuentra registrado en el PDI que en 2013, 13 
programas de pregrado realizaron procesos de autoevaluación y que entre 2014 y 
2015, todos los programas académicos que formalizaron sus procesos de Registro 
Calificado y de Acreditación de Alta Calidad, efectuaron las autoevaluaciones 
requeridas, con lo cual se ha fortalecido la cultura de la autoevaluación en la 
Universidad. 
 
En lo que corresponde a los programas de pregrado con Acreditación de Alta Calidad, 
se reporta un número de once para los años de 2014 y 2015. 
 
 

Tabla 73. Avance del programa 2.5 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO – 

PROGRAMA 

2.5 
Consolidación de la 
nueva estructura de 
posgrados 

I 2.5.1 
Programas de 
posgrado en 

SIMCA. 
60% 

Vicerrector académico, 
decanos. DARCA, centro de 
posgrado, coordinadores de 

programa 
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I 2.5.2 
Programas de 

posgrado 
ofertados 

32% 
Vicerrector académico , 

decanos, centro de posgrado, 
coordinadores de programa 

I 2.5.3 
Programas de 

posgrado 
descentralizados. 

86% 
Vicerrector académico , 

decanos, centro de posgrado, 
coordinadores de programa 

Fuente: PDI a 2015 
 
Según lo registrado en el PDI en los años 2013, 14 y 15, el 100% de los programas de 
posgrado activos estaban integrados al sistema SIMCA. 
 
En 2013, fue aprobado el Registro Calificado de la Maestría en Derecho Administrativo 
(abril) y la Especialización en Gobierno y Políticas Públicas (diciembre) y se trabajó en 
el registro para la descentralización de la Maestría en Educación para tres regiones. 
 
En 2014, se ofertaron 71 programas, de los cuales 39 ya contaban con estudiantes y en 
Regionalización, se dispone de tres programas de posgrado descentralizados para 
Santander de Quilichao: Especialización en Sanidad de la Producción Agraria 
Integrada, Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional y Maestría en 
Educación Popular.  
 
En 2015, se ofertaron 59 programas de posgrado en el primer periodo académico y 27 
en el segundo, para un total de 86, de los cuales 57 tienen estudiantes y en 
Regionalización, se cuenta con 20 programas de posgrado ubicados en diferentes 
lugares del país. 
 
 

Tabla 74. Avance del proyecto 2.1.2 del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - 

PROCESO 
PROYECTOS PROGRAMA 2.1 Flexibilidad Curricular 

2.1.2 

Diseñar y aplicar una 
estrategia de trabajo, 
conjunto entre las 
unidades académicas 
para la  modificación de 
los programas 
académicos 

I 2.1.2.1 

Plan de 
modificación de 

programas 
académicos 
diseñado. 

100% 
Vicerrector Académico 

Profesional 
Universitaria 

I 2.1.2.2 

Avance semestral 
en la ejecución del 

Plan de 
modificación 

33% 
Vicerrector Académico 

Profesional 
Universitaria 

I 2.1.2.3 

Programas 
académicos con 

flexibilidad 
curricular 

89% 

Decanos y 
Coordinadores de 

Programas - 
Vicerrector Académico 

Fuente: PDI a 2015 
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Debido a que las reformas curriculares en los programas académicos son voluntarias, 
no se cuenta con un plan institucional de modificación de currículos, sin embargo la 
Universidad maneja un cronograma de vencimiento de los registros calificados y de 
acreditaciones de alta calidad, para mantener informadas a las diferentes Facultades y 
que estas realicen los procedimientos necesarios en los tiempos de ley estipulados. De 
manera complementaria, en 2015 se levantó y firmó un Procedimiento de Modificación 
de Programas Académicos. 
 
En 2013, el programa de geotecnia realizó una modificación a su plan de estudios, en 
2014, dieciséis (16) programas entre pregrado y postgrado realizaron renovación de 
registro calificado y/o reformas curriculares y en 2015 lo hicieron diez (10) programas, 
para un total de veintisiete (27). 
 
 

Tabla 75. Avance de los proyectos 2.3.2 y 2.3.3 del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.3 Autoevaluación de programas académicos 

2.3.2 

Identificación y 
socialización de 
modelos para la 
autoevaluación de 
los programas 
académicos de 
posgrados 

I 2.3.2.1 

Modelos para 
autoevaluación de 

los programas 
académicos de 

posgrados  

100% 

 Vicerrector Académico, 
Profesional Universitaria - 
Oficina de Evaluación y 

Calidad 

2.3.3 

Establecer y 
ejecutar la 
programación de 
autoevaluación por 
programa 
académico 

I 2.3.3.1 
Cronograma de 
autoevaluación 

100% 

 Vicerrector Académico, 
Profesional Universitaria - 
Oficina de Evaluación y 

Calidad 

I 2.3.3.2 
Avance en la 

ejecución del Plan 
de autoevaluación 

100% 

Vicerrector Académico, 
Profesional Universitaria - 
Oficina de Evaluación y 

Calidad 

Fuente: PDI a 2015 
 
Para la autoevaluación de los programas académicos, la Universidad cuenta con tres 
modelos formalizados, los cuales han permitido agilizar la obtención y renovación de los 
registros calificados. 
 
Respecto a “Establecer y ejecutar la programación de autoevaluación por programa 
académico” en el proyecto 2.3.3 del PDI se encuentra que en 2013 un total de trece 
(13) programas hicieron autoevaluación, en 2014 nueve (9) renovaron su registro 
calificado y en 2015, lo hicieron seis (6), para un total de veintiocho (28) programas; lo 
cual contrasta con el dato encontrado en el proyecto 2.1.2 donde se reporta que en 
2013, el programa de Geotecnia realizó una modificación a su plan de estudios, en 
2014, dieciséis (16) programas entre pregrado y postgrado realizaron renovación de 
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registro calificado y/o reformas curriculares y en 2015 lo hicieron diez (10) programas, 
para un total de veintisiete (27). 
 
 

Tabla 76. Avance de los proyectos 2.5.1 y 2.5.3 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.5 Consolidar la estructura de posgrados 

2.5.1 
Adecuar la reglamentación 
y operación de los 
programas de posgrado 

I 2.5.1.1 
Política de 
posgrados, 
tramitada. 

100%   

I 2.5.1.2 

Manual de 
procedimientos 

de Centro 
Posgrados 

100% 
Vicerrector Académico 

y Centro de 
Postgrados 

2.5.3 
Crear nuevos programas 
de posgrado 

I 2.5.3.1 
Nuevos 

programas de 
posgrado. 

47% 
Vicerrector Académico, 

Decanos  

Fuente: PDI a 2015 
 
En el segundo trimestre del año 2013 se socializó el Documento Institucional de Política 
de Posgrado y se avaló por el Consejo Académico, y en el tercer trimestre se definió 
una comisión de trabajo con los coordinadores de los programas de Postgrado, el 
Director del Centro de Postgrados y enlaces, con el fin de revisar y ajustar los 
procedimientos y trámites. En 2014, se asignaron nuevas responsabilidades de los 
Decanos hacia los posgrados. En 2015 se hizo el levantamiento de los procedimientos 
del Centro de Posgrados y mediante el Acuerdo Superior 004 del 04 de febrero de 
2015, se reglamentó la contratación y se determinó la remuneración por actividades 
realizadas en los programas de Posgrado en la Universidad del Cauca. 
 
Respecto a la creación de programas de posgrado, en 2013, se recibieron los Registros 
Calificados de la Maestría en Derecho Administrativo (abril) y de la Especialización en 
Gobierno y Políticas Públicas (diciembre), además, se trabajó sobre treinta (30) nuevas 
propuestas de posgrado y cuatro (4) pos-doctorados. En la vigencia 2014, la 
Universidad del Cauca formuló la propuesta de diecisiete (17) programas de Postgrado 
entre los que se encuentran: Maestría en Filosofía, Maestría en Educación Popular, 
Maestría en Derechos Humanos y Especialización en Familia. En 2015, se recibieron 
los registros calificados de los programas formulados en 2013 y 2014. 
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1.5. FACTOR 5: INVESTIGACIÓN 
 
En la tabla 77 se muestra el grado de cumplimiento del factor 5 y sus características en 
el proceso de autoevaluación del año 2012, así como los objetivos de mejora 
planteados. 
 
 

Tabla 77. Calificación factor 5 autoevaluación 2012 

CARACTERÍSTICA GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

(2012) 
OBJETIVOS DE MEJORA 

Nº DESCRIPCIÓN 

14 
Formación para la 
investigación. 

3.9 Satisfactorio  

 No. 31: Implementar mecanismos que 
permitan evaluar la relación pedagogía - 
formación investigativa de los 
estudiantes. 

 
 No. 32: Lograr que la comunidad 

académica cuente con criterios precisos 
que le permitan diferenciar los alcances 
de la investigación, que se debe realizar 
en los distintos niveles formación. 

 
 No. 33: Lograr la participación activa de 

los estudiantes en procesos de 
formación para la investigación. 

15 Investigación. 4.4 Satisfactorio  

 No. 34: Definir criterios en la 
organización presupuestal para 
asignación de recursos para la 
investigación mayor al 20% actual 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 4.2 Satisfactorio  
Fuente: Informe final de acreditación institucional 2012 
 
 
1.5.1. OPORTUNIDAD DE MEJORA 31 
 
“No existen mecanismos institucionales para la evaluación de los procesos pedagógicos 
dirigidos a la formación en investigación”. Esta oportunidad busca mejorar la 
característica 14 (Formación para la Investigación). 
 

Tabla 78. Oportunidad de mejora 31 

Antecedentes 

Hay algunos avances en formación de semilleros de investigación, también 
existen grupos de estudiantes que gestionan y desarrollan proyectos de 
investigación. 
 
En los procesos de formación de pregrado y posgrado, existen estudiantes 
vinculados en la formulación de proyectos de investigación en sus trabajos de 
grado. 

Objetivo a alcanzar 
Implementar mecanismos que permitan evaluar la relación pedagogía - 
formación investigativa de los estudiantes. 
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Descripción de la Actividad 
Realizar estudios sobre la participación de estudiantes en procesos de 
formación para la investigación, tales como: semilleros, trabajos de grado, 
grupos de investigación, encuentros académicos y publicaciones. 

Denominación de la 
Unidad de Medida de la 
Actividad 

Documento 

Responsable de ejecución Vicerrectoría Académica 

Responsable seguimiento Consejo Académico 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.5.1.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 31, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 0% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
31, según proceso de Autoevaluación I 

No 0% 

 
 
1.5.1.2. Conclusión de la mejora 
 
Hasta el momento, en el Plan de Desarrollo Institucional no hay un programa ni 
proyecto específico que dé respuesta a ésta oportunidad de mejora. 
 
 
1.5.2. OPORTUNIDAD DE MEJORA 32 
 
“Hace falta precisar a la comunidad académica, los criterios para diferenciar los 
alcances de la investigación en los distintos niveles de la educación superior”. Esta 
oportunidad busca mejorar la característica 14 (Formación para la Investigación). 
 
 

Tabla 79. Oportunidad de mejora 32 

Antecedentes 

Un gran porcentaje de trabajos de grado a nivel de pregrado y maestría, 
se desarrollan con una exigencia superior a la requerida, para el nivel de 
formación respectivo, consecuentemente incrementan la permanencia del 
estudiante en la universidad  

Objetivo a alcanzar 
Lograr que la comunidad académica cuente con criterios precisos que le 
permitan diferenciar los alcances de la investigación, que se debe realizar 
en los distintos niveles formación. 

Descripción de la Actividad 
Establecer criterios precisos que le permitan a la comunidad académica 
diferenciar los alcances de la investigación en los distintos niveles de 
formación. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad Actos administrativos 

Responsable de ejecución Consejo Superior 
Responsable seguimiento Consejo Académico y Consejos de Facultad 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
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1.5.2.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 32, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 0% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
32, según proceso de Autoevaluación I 

No 0% 

 
 
1.5.2.2. Conclusión de la mejora 
 
Hasta el momento, en el Plan de Desarrollo Institucional no hay un programa ni 
proyecto específico que dé respuesta a ésta oportunidad de mejora. 
 
 
1.5.3. OPORTUNIDAD DE MEJORA 33 
 
“Baja participación de los estudiantes en proyectos y actividades de formación para la 
investigación”. Esta oportunidad busca mejorar la característica 14 (Formación para la 
Investigación). 
 
 

Tabla 80. Oportunidad de mejora 33 

Antecedentes 
La comunidad académica, en general, no tiene aún una apropiación de la 
cultura de la investigación como dimensión esencial de su formación. 

Objetivo a alcanzar 
Lograr la participación activa de los estudiantes en procesos de formación 
para la investigación. 

Descripción de la Actividad 

Incentivar la participación de los estudiantes en procesos de formación 
para la investigación, mediante la homologación de asignaturas por 
participación en proyectos de investigación; el aumento de convocatorias 
internas; el impulso a jóvenes investigadores y semilleros de investigación.  

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Actos administrativos que posibiliten la implementación y el desarrollo de 
las actividades antes señaladas 

Responsable de ejecución Comités de Programa, Consejos de Facultad 
Responsable seguimiento Vicerrectorías Académica y de Investigaciones 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.5.3.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 33, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 46% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
33, según proceso de Autoevaluación I 

P+ 30% 

 
La Universidad contempla parcialmente esta oportunidad de mejora en su Plan de 
Desarrollo Institucional, en los indicadores de impacto 5.3 y 5.4 del Eje 5 – ‘Compromiso 
Regional’, cuyo desarrollo, hasta el 31 de diciembre de 2015, se describe en las 
siguientes tablas: 
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Tabla 81. Avance del eje 5 (indicador de impacto 5.3) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE % AVANCE 

TOTAL HOY 
RESPONSABLE 

INDICADORES DE IMPACTO 

5 

Proyectar las dimensiones 
académicas, de 
investigación y proyección 
social a las  zonas 
estratégicas del 
departamento 

I 5.3 

Estudiantes 
Investigadores 

en 
regionalización 

58% 
Coordinador de 

programas 

Fuente: PDI a 2015 
 
La Universidad del Cauca en el cumplimento de sus funciones sustantivas, busca 
posicionar la dimensión investigativa en el proceso de Regionalización. Frente a la 
dificultad de crear grupos de investigación con profesores temporales, la institución se 
enfoca en procesos de formación para la investigación a través de los trabajo de grado 
desarrollados por los estudiantes, en consecuencia, en 2015, 29 estudiantes de la 
Licenciatura en Etnoeducación con sede en Guapi, realizaron trabajo de grado bajo la 
dirección de profesores de la Universidad. 
 
 

Tabla 82. Avance del eje 5 (indicador de impacto 5.4) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE IMPACTO 

5 

Proyectar las dimensiones 
académicas, de 
investigación y proyección 
social a las  zonas 
estratégicas del 
departamento 

I 5.4 

Grupos de 
investigación 

en 
regionalización 

33% 
Coordinador de 

programas 

Fuente: PDI a 2015 
 
En 2014, los grupos de Investigación CYTBIA y ANTROPOS desarrollaron trabajos de 
investigación para el Centro de Regionalización. Durante 2015, el grupo ANTROPOS 
socializó su trabajo de investigación en aspectos de regionalización y publicó un libro, 
como resultado de dicho trabajo. 
 
 
1.5.3.2. Conclusión de la mejora 
 
Como ya se mencionó, el PDI contempla parcialmente esta oportunidad de mejora ya 
que solamente registra la participación activa de los estudiantes de regionalización en 
procesos de formación para la investigación. Por lo anterior, el proceso de 
AUTOEVALUACIÓN I determina un avance del 30%. 
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1.5.4.  ACCIONES DEL PDI QUE APORTAN A LA CARACTERÍSTICA 14 
 
En el Eje 3 ‘Fortalecimiento del Sistema de Investigaciones’, se encuentra el programa 
3.3 y los proyectos 3.1.1, 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3, que aunque no responden a una 
oportunidad de mejora específica del Plan de Mejoramiento, si aportan a la 
característica 14 (Formación para la investigación). 
 
 

Tabla 83. Avance del programa 3.3 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

3.3 

Fortalecer el talento humano 
del sistema de investigación a 
través de un programa de 
formación pertinente, con el 
fin de apoyar el relevo 
generacional al interior del 
mismo 

I 3.3.1 
Actividades de 
capacitación 
realizadas 

49% 
Jefe División de 

Gestión de la 
Investigación 

I 3.3.2 

Documento con 
propuesta de un 

programa de 
formación pertinente 

55% 
Vicerrector y 
Consejo de 

Investigaciones 

Fuente: PDI a 2015 
 
Con el fin de fortalecer el sistema de investigaciones la Universidad ha desarrollado una 
serie de acciones encaminadas a tal fin; en 2013 se realizaron dos capacitaciones para 
docentes investigadores y dos para administrativos, en 2014 los Jefes de las dos 
Divisiones de la VRI recibieron capacitación en dos seminarios y talleres sobre 
visibilidad internacional de la investigación en las Universidades (abril y agosto), 
además los docentes Héctor Alejandro Sánchez, Elena Rodríguez Méndez, Carlos 
Andrés Medina y Jhon Gerardo Yanza Bravo, se capacitaron en vigilancia y 
transferencia tecnológica en la Universidad Estatal de Colorado en Fort Collins. EE.UU 
(noviembre) y en 2015, la División de Articulación con el Entorno desarrolló 18 
capacitaciones y el personal de Informes financieros de la División de Gestión de la 
Investigación recibió capacitación en Colciencias para mejorar en la presentación de los 
mismos. 
 
En cuanto al “Documento con propuesta de un programa de formación pertinente”, en 
2015, la profesora Elizabeth Tabares, integrante del Consejo de Investigaciones, hizo 
una nueva versión que espera ser terminada y aprobada en 2016. 
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Tabla 84. Avance del proyecto 3.1.1 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 3.1 
Incrementar producción de grupos y unidades de 

investigación 

3.1.1 

Fortalecimiento de las 
capacidades institucionales 
de asistencia a los 
investigadores en procesos 
administrativos y de gestión 
tecnológica y del 
conocimiento 

I 3.1.1.1 

Número de 
Asesorías anuales 

en gestión del 
conocimiento y 

Propiedad 
Intelectual 

43% 
Jefe División de 

Articulación con el 
Entorno 

I 3.1.1.2 

Cursos de 
capacitación 
realizados  a 

personal 
administrativo de la 

VRI  

78% 
Jefe División de 

Gestión de la 
Investigación 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el cumplimiento de sus funciones, la División de Articulación con el Entorno- DAE- 
en 2013 llevó a cabo una serie de socializaciones donde se tocaron diferentes temas, 
uno de éstos fue el de: "Vigilancia tecnológica y Propiedad Intelectual". Adicionalmente 
se desarrolló un seminario para investigadores sobre Marco Lógico y MGA y se 
inscribieron a un diplomado sobre proyectos de regalías 3 funcionarios de la VRI y un 
docente de Biología 
 
Las capacitaciones en 2014 y 2015, se dirigieron hacia los temas de “propiedad 
intelectual y derechos de autor”, “vigilancia y transferencia tecnológica”, “visibilidad 
internacional de la investigación en las Universidades” y “presentación de Informes 
financieros de la División de Gestión de la Investigación. 
 
Fruto de lo anterior, en 2015 se realizaron veintisiete (27) asesorías relacionadas con 
propiedad intelectual, dieciocho (18) con estudios de vigilancia tecnológica y nueve (9) 
con emprendimiento y comercialización. 
 
 

Tabla 85. Avance del proyecto 3.3.1 del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 3.3 
Fortalecer el talento humano del sistema de 

investigación 

3.3.1 

Propuesta de un plan de 
actualización en 
metodologías de la 
investigación para los 
profesores universitarios.  

I 3.3.1.1 
Documento con 

propuesta 
0%   

I 3.3.1.2 
Avance de 
ejecución 

50% 
Vicerrector y Consejo 

de Investigaciones 

Fuente: PDI a 2015 
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La Propuesta de un “Plan de actualización en metodologías de la investigación para los 
profesores universitarios” se ha venido elaborando y discutiendo desde el año 2013, 
según un cronograma diseñado por el Consejo de Investigaciones, pero a 2015 no se 
había terminado. 
 
 

Tabla 86. Avance de los proyectos 3.3.2 y 3.3.3 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 3.3 
Fortalecer el talento humano del sistema de 

investigación 

3.3.2 

Propuesta de ajustes a 
políticas de investigación 
relacionadas con la formación 
avanzada del talento humano 
Universitario 

I 3.3.2.1 
Documento con 

propuesta 
0%   

I 3.3.2.2 
Avance de 
ejecución 

50% 
Consejo de 

Investigaciones 

3.3.3 

Socialización de propuesta de 
ajuste a políticas de 
investigación relacionadas con 
la formación avanzada del 
talento humano universitario 

I 3.3.3.1 
Actividades de 
socialización 0% 

Jefe División Gestión 
de la Investigación 

I 3.3.3.2 
Avance de 
ejecución 

0% 
Jefe División Gestión 
de la Investigación 

Fuente: PDI a 2015 
 
La Propuesta de “Ajustes a las políticas de investigación relacionadas con la formación 
avanzada del talento humano Universitario” se ha venido elaborando y discutiendo 
desde el año 2014, según un cronograma diseñado por el Consejo de Investigaciones, 
pero a 2015 aún no se había terminado. 
 
 
1.5.5. OPORTUNIDAD DE MEJORA 34 
 
“El presupuesto para el desarrollo de las actividades de investigación no es suficiente 
para las necesidades del Sistema, y no se cuenta con fondos adicionales especiales”. 
Esta oportunidad busca mejorar la característica 15 (Investigación). 
 
 

Tabla 87. Oportunidad de mejora 34 

Antecedentes  Sin antecedentes 

Objetivo a alcanzar 
Definir criterios en la organización presupuestal para asignación de 
recursos para la investigación mayor al 20% actual 

Descripción de la Actividad 

Procurar la gestión de recursos ante el gobierno nacional con el fin de 
incrementar el presupuesto para la investigación. 
 
Buscar nuevas fuentes de financiación para la investigación. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Asignación presupuestal a los proyectos de investigación. 

Responsable de ejecución Consejo Superior 
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Responsable seguimiento Rectoría, Vicerrectorías Administrativa y de Investigaciones 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.5.5.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 34, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 85% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
34, según proceso de Autoevaluación I 

Si + 85% 

 
La Universidad contempla esta oportunidad de mejora en su Plan de Desarrollo 
Institucional, mediante los indicadores de impacto 3.2 y 3.3, y en el proyecto 3.1.4, del 
Eje 3 ‘Fortalecimiento del Sistema de Investigaciones’, cuyo desarrollo, hasta el 31 de 
diciembre de 2015, se describe en las tablas presentadas a continuación: 
 
 

Tabla 88. Avance del eje 3 (indicadores de impacto 3.2 y 3.3) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. NOMBRE  
% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 

INDICADORES DE IMPACTO   
 

  

3 

Fortalecimiento del Sistema 
de Investigaciones de la 
Universidad del Cauca 
aprovechando los buenos 
indicadores alcanzados a 
nivel nacional e internacional 
para su relacionamiento con 
los procesos de desarrollo 
regional y nacional 

I 3.2 
Apalancamiento o 

capacidad de 
gestión relacional  

91% 
Vicerrector de 

Investigaciones 

I 3.3 

Contratos de 
transferencia de 
resultados de la 

propiedad 
intelectual 

50% 
Jefe División de 

Articulación con el 
Entorno 

Fuente: PDI a 2015 
 
La Universidad del Cauca en 2013 recibió $5.088.651.186 para el primer año de 
ejecución de tres proyectos de regalías. En 2014, no fue posible hacer las gestiones 
para lograr contratos de transferencia porque no se tenían herramientas suficientes de 
negociación para hacerlo. En 2015, había dos proyectos terminados para presentar a la 
OCAD de CT, pero por cuestiones técnicas no se pudieron presentar, sin embargo se 
suscribió contrato N° 0002-2015 con Ecopetrol para el licenciamiento exclusivo de 
productos tecnológicos. 
 
 

Tabla 89. Avance del proyecto 3.1.4 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 3.1 Incrementar producción de grupos y unidades 
de investigación 

3.1.4 
Propuesta de estrategia para 
generar ingresos económicos por 

I 3.1.4.1 
Documento 

que contenga 
100%   
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transferencia tecnológica la estrategia 

I 3.1.4.2 
Avance de 
ejecución 

100%   

Fuente: PDI a 2015 
 
En 2013, se elaboró un proyecto que fue aprobado por IMPULSA, pero la Universidad 
de Connecticut, socio inicial del mismo, desistió. 
 
En 2014, inició su ejecución el proyecto titulado “Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de Transferencia y comercialización de tecnologías en la Universidad del 
Cauca” ID 4123, con contrato de Financiación No. IFR002-045 celebrado entre el Banco 
de Comercio Exterior Bancoldex y la Universidad del Cauca. En el año 2015, se 
muestra un cumplimiento del 100% pero no se consigna ninguna información que 
pueda dar más detalles al respecto. 
 
 
1.5.5.2. Conclusión de la mejora 
 
Los proyectos elaborados y las convocatorias ganadas por parte de los grupos de 
investigación, especialmente las de regalías, han permitido un ingreso considerable 
para los mismos grupos y para la Universidad del Cauca, Por lo anterior, el proceso de 
AUTOEVALUACIÓN I acoge el 85% de avance obtenido como promedio de los 
indicadores relacionados en el PDI. 
 
 
1.5.6. ACCIONES DEL PDI QUE APORTAN A LA CARACTERÍSTICA 15 
 
En el Eje 3 ‘Fortalecimiento del Sistema de Investigaciones’, se encuentra el indicador 
de impacto 3.4, los programas 3.1 y 3.2, y los proyectos 3.1.2, 3.1.5, 3.2.2, 3.4.1 y 
3.4.2, y en el Eje 4 “Sistema de Cultura y Bienestar”, se ubica el programa 4.5, que 
aunque no responden a una oportunidad de mejora específica del Plan de 
Mejoramiento, si aportan a la característica 15 (investigación), cuyo desarrollo, a 31 de 
diciembre de 2015, se evidencia en las siguientes tablas: 
 
 

Tabla 90. Avance del eje 3 (indicador de impacto 3.4 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE IMPACTO 

3 

Fortalecimiento del Sistema de 
Investigaciones de la Universidad 
del Cauca aprovechando los 
buenos indicadores alcanzados a 
nivel nacional e internacional 
para su relacionamiento con los 
procesos de desarrollo regional y 
nacional 

I 3.4 

Grupos de 
Investigación 

reconocidos por 
Colciencias  

52% 
Vicerrector de 

Investigaciones 

Fuente: PDI a 2015 
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En 2014, debido a los cambios de requisitos y de la plataforma por parte de 
Colciencias, la mayoría de los grupos de investigación de la Universidad no lograron 
registrarse o no lo hicieron bien y al final no quedaron reportados. Por lo anterior, en 
2015 la VRI vinculó 15 monitores para apoyar el registro de la información de los grupos 
a Colciencias sin embargo, debido a la experiencia mencionada, hubo grupos que 
decidieron voluntariamente no presentarse a la convocatoria y otros que, nuevamente, 
por aspectos técnicos o de validación de productos no pudieron registrarse. 
 
 

Tabla 91. Avance del programa 3.1 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO – 

PROGRAMA 

3.1 

Incrementar la 
producción de los 
grupos y unidades 
académicas en 
temas de 
investigación 

I 3.1.1 
Crecimiento anual de 
proyectos registrados 

311% 
Jefe División de Gestión 

de la Investigación 

I 3.1.2 

Departamentos con 
proyectos de 
investigación 
registrados 

87% 
Jefe División de Gestión 

de la Investigación 

I 3.1.3 

Nivel de cumplimiento 
en la entrega de 

informes finales de 
proyectos de 
investigación 

36% 
Jefe División de Gestión 

de la Investigación 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el Año 2013, el Sistema de Información de la Vicerrectoría de Investigaciones 
(SIVRI) reportó 88 nuevos proyectos. Dieciséis (16) de los veintiséis (26) proyectos que 
fueron aprobados en las dos convocatorias de 2013, no estaban en ejecución. En 2014, 
no hubo crecimiento en número de proyectos esto se explica en primer lugar por la 
adopción de la Resolución N° 802 de la VRA, que según la VRI redujo el número de 
horas de labor para investigación lo que desestimuló a los docentes para presentar 
nuevos proyectos, y en segundo lugar porque varios investigadores estaban dedicados 
a los proyectos del Sistema General de Regalías (SGR), que por su complejidad y 
duración no permitieron formular nuevos proyectos pero a cambio hicieron significativos 
aportes a la institución. En el Año 2015, se logró recuperar el ritmo gracias a las dos 
convocatorias internas y a las nuevas convocatorias de Colciencias. 
 
Respecto al “Nivel de cumplimiento en la entrega de informes finales de proyectos de 
investigación” en 2013, se reporta que no se implementó una acción de seguimiento 
para conocer el estado de vencimiento de los proyectos y que permita recordar 
oportunamente a sus directores para que tomen medidas al respecto. En 2014, a pesar 
que se recordó oportunamente a los investigadores que tenían pendiente la entrega de 
informes técnicos y a algunos docentes que no habían devuelto evaluaciones de 
informes presentados, no fue posible alcanzar la meta propuesta. En 2015, se mejoró el 
resultado pero se decidió que a partir de 2016 habrá una persona con dedicación 
especial a éste tema, para que, mediante alertas previas y contacto directo con los 
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investigadores, se mejore el nivel de cumplimiento en la entrega de informes finales de 
proyectos de investigación. 
 
 

Tabla 92. Avance del programa 3.2 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA 
Cód. 
Ind. 

NOMBRE 
% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - 

PROGRAMA 

3.2 

Armonizar la normatividad 
institucional a los 
requerimientos del sistema 
de investigaciones 

I 3.2.1 
Número de acuerdos con 

propuesta de 
armonización 

100%   

I 3.2.2 Avance propuesta 100%   
Fuente: PDI a 2015 
 
Según lo reportado en el PDI, la Universidad del Cauca en 2014, mediante la reforma 
del acuerdo 047 de 2011, logró armonizar los acuerdos 036 de 2011, y 030, 038, 039 y 
044 de 2012, lo cual implicó tener toda la armonización prevista al finalizar el año. 
 
 

Tabla 93. Avance del proyecto 3.1.2 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 3.1 
Incrementar producción de grupos y unidades de 

investigación 

3.1.2 

Plan de articulación de las 
iniciativas de investigación 
entre los diferentes actores del 
sistema de investigación y con 
los demás sistemas de la 
Universidad 

I 3.1.2.1 

Documento 
que contenga 

el Plan de 
articulación 

100% 

Jefe de División de 
Gestión de la 
Investigación 

I 3.1.2.2 
Avance 

semestral de 
ejecución 

100% 
Jefe de División de 

Gestión de la 
Investigación 

Fuente: PDI a 2015 
 
Con el fin de articular el Sistema de Investigaciones con los otros sistemas de la 
Universidad, en 2014 el Consejo de Investigaciones se reunió con la entonces 
Vicerrectora de Cultura y Bienestar e intentó hacerlo con las otras dos Vicerrectorías 
pero no fue posible. A pesar de ello, el Vicerrector de investigaciones presentó en los 
Consejos de Facultad el proyecto de reforma al Acuerdo 047 de 2011 en el cual deja 
establecidos elementos de articulación con los otros sistemas universitarios. 
 
En 2015, no se encuentra consignado en el PDI ningún tipo de observaciones que 
permita conocer detalles de la continuidad del trabajo adelantado, sin embargo en el 
normograma institucional se encuentra referenciada la aprobación del Acuerdo Superior 
015 del 4 de marzo, por el cual se establece el Sistema de Investigaciones de la 



101 
 

Universidad del Cauca, deroga el Acuerdo 047 de 2011 y modifica el Acuerdo 030 de 
2012. 
 
 

Tabla 94. Avance del proyecto 3.1.5 del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 3.1 
Incrementar producción de grupos y unidades de 

investigación 

3.1.5 
Creación y fortalecer 
nuevos grupos de 
investigación. 

I 3.1.5.1 
Nuevos grupos 

registrados en la 
VRI 

71% 
Jefe de División de 

Gestión de la 
Investigación 

I 3.1.5.2 
Nuevos 

proyectos  58% 
Jefe de División de 

Gestión de la 
Investigación 

Fuente: PDI a 2015 
 
En 2013, se incluyeron en la medición 26 proyectos aprobados en las dos 
convocatorias efectuadas en el mismo año. En 2014, los grupos de investigación 
presentaron 76 nuevos proyectos en convocatorias internas, externas y de desarrollo 
interno que permitieron cumplir la meta prevista para los tres años del plan de desarrollo 
(2013-15), por lo tanto, se amplió la meta a 230 nuevos proyectos al finalizar el año 
2015. 
 
Como muestra del crecimiento de la investigación en la Universidad del Cauca, en el 
año 2014 se registraron cinco (5) nuevos grupos de investigación en la Vicerrectoría de 
investigaciones (dos de la FACNED, dos de la Facultad de Artes y uno de la Facultad 
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales). 
 
 

Tabla 95. Avance del proyecto 3.2.2 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 3.2 
Armonizar la normatividad institucional al sistema de 

investigación 

3.2.2 
Reforma del acuerdo 047 de 
2011 que actualizó el sistema 
de investigaciones 

I 3.2.2.1 
Documento con la 

reforma 
100%   

I 3.2.2.2 Avance de ejecución 100%   

Fuente: PDI a 2015 
 
Con el fin de armonizar la normatividad institucional, la Universidad planteó reformar el 
Acuerdo 047 de 2011, para ello en 2013 se conformó la comisión para tramitar la 
reforma y se dejó elaborado un documento base de trabajo. En los primeros tres 
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trimestres de 2014, se adelantaron reuniones de socialización del proyecto de reforma 
en los diferentes Consejos de Facultad y en los Consejos Superior y Académico, con 
base en las sugerencias recibidas se elaboró una nueva versión, en el cuarto trimestre 
el documento final se aprobó en el Consejo Académico, y luego fue presentado al 
Consejo Superior, que hizo el primer debate en la sesión del 17 de diciembre. 
 
En 2015, no se encuentra consignado en el PDI ningún tipo de observaciones que 
permita conocer detalles de la continuidad del trabajo adelantado, sin embargo en el 
normograma institucional se encuentra referenciada la aprobación del Acuerdo Superior 
015 del 4 de marzo, por el cual se establece el Sistema de Investigaciones de la 
Universidad del Cauca, deroga el Acuerdo 047 de 2011 y modifica el Acuerdo 030 de 
2012. 
 
 

Tabla 96. Avance del proyecto 3.4.1 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 3.4 
Sistematización y visibilizarían del sistema de 

investigación 

3.4.1 

Propuesta de alternativas para 
fortalecer la investigación como 
herramienta del proceso misional 
de formación y de la articulación 
con el entorno 

I 3.4.1.1 
Documento 

con la 
propuesta 

70% 
Consejo de 

Investigaciones 

I 3.4.1.2 
Avance de 
ejecución 

90% 
Consejo de 

Investigaciones 

Fuente: PDI a 2015 
 
En 2014, se elaboró el plan de trabajo para formular la propuesta de “alternativas para 
fortalecer la investigación como herramienta del proceso misional de formación y de la 
articulación con el entorno”. En 2015 el profesor César Collazos, miembro del Consejo 
de Investigaciones encargado de trabajar éste proyecto, entregó el documento final. El 
nuevo Consejo de Investigaciones acordó revisarlo y buscar acciones de 
implementación para el 2016 y 2017. 
 
 

Tabla 97. Avance del proyecto 3.4.2 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 3.4 
Sistematización y visibilizarían del sistema de 

investigación 

3.4.2 

Plan con estrategias para 
mejorar la sistematización, 
visibilización y apropiación de la 
investigación y sus resultados 

I 3.4.2.1   100%   

I 3.4.2.2 
Avance de 
ejecución 100%   

Fuente: PDI a 2015 
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En el año 2014 el Jefe de la División de Articulación con el Entorno, entregó el 
documento "Plan de Posicionamiento Estratégico", con el cual se establecieron las 
estrategias para mejorar la sistematización, visibilización y apropiación de la 
investigación y sus resultados, en la Universidad del Cauca. En 2015, no se encuentra 
consignado en el PDI ningún tipo de observaciones que permita conocer detalles de la 
aplicación o ejecución del Plan. 
 
 

Tabla 98. Avance del programa 4.5 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO – 

PROGRAMA 

4.5 

Ajustar el subproceso 
editorial de la 
Universidad del 
Cauca 

I 4.5.1 
Publicaciones 

Realizadas 
35% 

Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar- Sello Editorial 

I 4.5.2 
Ejemplares 
Distribuidos 

72% 
Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar- Sello Editorial 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013 se imprimieron 16 títulos de los 30 programados, los ejemplares que 
impresos se distribuyeron por casas editoriales del orden latinoamericano y los virtuales 
en el ámbito mundial como Amazon. En ese mismo año, se reporta que cerca de 50 
títulos nuevos estaban pendientes de ser evaluados, corregidos, diseñados, 
diagramados e impresos. 
 
Para el 2014 se publicaron y distribuyeron en Lemoine Editores, Librería Universal y en 
comercializadoras independientes, los siguientes títulos:  
 

 Análisis digital de señales en espectrofotometría. Autor Rubiel Vargas Cañas 
 Antología personal. Autor Giovanni Quessep. 
 Belleza y violencia: Una relación aún por entender. Autor Michael Taussig. 
 Constituciones nacionales y pueblos indígenas. Compiladora Alcida Ramos. 
 Cuadernos de epistemología Nº 6. Compilador Juan Carlos Aguirre. 
 Diarios de las guerras de mediado de siglo en las provincias del Cauca, 1851-

1854. Autores Luis Ervin Prado, David Fernando Prado y Laura Helena Ramírez. 
 El desplazamiento forzado interno en la normatividad internacional y en el 

ordenamiento jurídico colombiano. Autor Jhon Jairo Muñoz Palacios. 
 El viaje: motivo y narración en ¡Que viva la música!. Autora Elvira Alejandra 

Quintero. 
 Entraron a la Casa. Autores Beatriz Natalia Morales Fernández, Julián Alfonso 

Gómez Sánchez. 
 Entre luces y sombras: convivencia escolar y malestar docente. Compiladora 

Angélica Rodríguez. 
 Etnosivicultura - Contribuciones sociales para el manejo de los bosques 

tropicales. Autor Juan Carlos Villalba Malaver. 
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 Huisitó, siete crónicas sobre una transformación. Autora Silvana Bolaños. 
 La ciudad que nunca descansa. Autor Juan Camilo Solano Carrillo. 
 La fiesta es una obligación. Artesanos intelectuales del carnaval de negros y 

blancos en la imaginación de otros mundos. Autor Javier Tobar. 
 La memoria Biocultural. La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales. 

Autores Víctor M. Toledo, Narciso Barrera - Bassols. 
 La invención del desarrollo. Autor Arturo Escobar. 
 La negociación de lo oculto - Chamanismo, medicina y familia entre los Siona del 

Bajo Putumayo. Autora Jean Langdon. 
 Mozart, concierto para clarinete. Autor: Colin Lawson, Traductor: Andrés Ramírez 

Villarraga. 
 Re-pensando la formación de maestros. Una mirada desde la Educación 

Popular. Autores Stella Pino Salamanca y Robert Alfredo Euscátegui Pachón. 
 Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Autor Stuart 

Hall. 
 Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en 

Abya Yala. Autoras Yuderkis Espinosa Miñoso, Diana Gómez Correal y Karina 
Ochoa Muñoz. 

 
En el año 2015, se publicaron 32 títulos y se distribuyeron 1.952 publicaciones para la 
venta y donaciones. 
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1.6. FACTOR 6: PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 
 
En la tabla 99 se muestra el grado de cumplimiento del factor 6 y sus características en 
el proceso de autoevaluación del año 2012, así como los objetivos de mejora 
planteados. 
 
 

Tabla 99. Calificación factor 6 autoevaluación 2012 

CARACTERÍSTICA GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

(2012) 
OBJETIVOS DE MEJORA 

Nº DESCRIPCIÓN 

16 Institución y entorno 3.75 Satisfactorio 

 No. 35: Contar con una política que 
permita orientar de manera institucional 
las actividades de interacción social que 
realiza la Universidad del Cauca. 

 No. 36 (a, b y c): Lograr una mayor 
visibilidad de la Universidad del Cauca 
en la comunidad académica nacional e 
internacional. 

 No. 37: Contar con herramientas y 
mecanismos que permitan evaluar y 
mejorar permanentemente los proyectos 
y programas de interacción social. 

17 Egresados e institución 3.69 Satisfactorio 

 No. 38: Disponer de una política 
institucional para el seguimiento a 
egresados.  

 
 No. 39: Creación de la Oficina de 

Egresados. 

18 
La Universidad y el 
Sistema Educativo 

4.52 Pleno Sin oportunidad de mejora establecida. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO  4.03 Satisfactorio  

Fuente: Informe final de acreditación institucional 2012 
 
 
1.6.1. OPORTUNIDAD DE MEJORA 35 
 
“Carencia de un documento formal que contenga una política institucional en materia de 
interacción social”. Esta oportunidad busca mejorar la característica 16 (Institución y 
Entorno). 
 
 

Tabla 100. Oportunidad de mejora 

Antecedentes 

La Universidad del Cauca a través de sus Facultades y demás 
dependencias, de manera aislada, realiza un gran número de actividades de 
interacción social que, por esa misma razón, no se perciben por la 
comunidad de la misma manera  en que lo harían si se desarrollaran de 
manera conjunta y dirigida 
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Objetivo a alcanzar 
Contar con una política que permita orientar de manera institucional las 
actividades de interacción social que realiza la Universidad del Cauca 

Descripción de la Actividad 
Construcción participativa de una política institucional que oriente el 
desarrollo de las distintas actividades mediante las cuales la Universidad del 
Cauca impacta el medio local, regional, nacional e internacional.  

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Documento 

Responsable de ejecución Consejo Académico 
Responsable seguimiento Consejo Superior 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.6.1.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 35, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 73% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
35, según proceso de Autoevaluación I P 40% 

 
El PDI aporta parcialmente al cumplimiento de ésta oportunidad de mejora a través del 
proyecto 4.1.4, del Eje 4 ‘Replanteamiento del Sistema de Cultura y Bienestar’, y de los 
proyectos 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3 del Eje 5 "Compromiso regional", cuyo desarrollo a 2015 
se evidencia en las tablas presentadas a continuación: 
 
 

Tabla 101. Avance del proyecto 4.1.4 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 4.1 
Reformar el sistema  de Cultura y Bienestar 

universitario 

4.1.4 

Implementar 
programas  de 

formación humana y 
cultural que permitan a 

los estudiantes  
universitarios realizar 

prácticas de 
interacción social en 
cultura y bienestar 

I 4.1.4.1 Programas 
implementados 

67% Vicerrector de 
Cultura y Bienestar 

I 4.1.4.2 
Programas 
mejorados 

133% 
Vicerrector de 

Cultura y Bienestar 

I 4.1.4.3 
Estudiante 

participantes 
42% 

Vicerrector de 
Cultura y Bienestar 

I 4.1.4.4 
Entidades 

Beneficiadas 
33% 

Vicerrector de 
Cultura y Bienestar 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013, como parte de las actividades de la implementación de programas de 
formación humana y cultural, se creó el documento de “Políticas y lineamientos del 
voluntariado de servicio social universitario” el cual permite flexibilidad en el 
componente humano y social para ser ejecutado por los estudiantes universitarios, 
llegando a las comunidades por medio de organizaciones establecidas y con proyectos 
definidos. De la misma manera, se construyeron los procedimientos que permitieron la 
construcción del hacer y la operatividad del proceso. Por último el Programa de 
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Voluntariado se articuló a SIMCA, lo cual permitió el registro de notas y matriculas en 
fechas determinadas. Para el año 2014 se creó el Programa de Mujeres y Género 
Universitario, bajo el cual se formuló un acuerdo borrador que buscaba implementar el 
comité contra el acoso sexual, y se realizaron eventos como "La Verdad de las Mujeres 
en el Conflicto Armado" realizado por mujeres Universitarias y el evento “Educación no 
Sexista”, que permite socializar y reflexionar los procesos donde la mujer es pilar 
central. En 2015, no se reporta la creación de un nuevo programa pero se muestra la 
intención de comenzar a trabajar en el programa de Poblaciones Diversas, en 2016. 
 
Con relación al mejoramiento de los programas de formación humana y cultural, en el 
año 2014 se hizo la divulgación y promoción de las matrículas del voluntariado por la 
página institucional con la colaboración de la Oficina de Prensa, se articuló el proceso 
de matrícula con la página web y se logró registrar la equivalencia del Voluntariado con 
FISH (Formación Integral, Social y Humana), AIP (Área de Interés Personal) y AFF 
(Actividad Física Formativa). A partir del primer periodo académico de mismo año 
empieza a regir en el voluntariado el acuerdo 028 del 2013, donde se reglamenta que 
las actividades académico curriculares del Área de Formación Integral se evaluarán y 
registrarán en la hoja de vida académica del estudiante como Aprobada o No Aprobada. 
En 2015 se mejora el programa de género con el apoyo a la conmemoración del Día de 
la Mujer, se promueven las diferentes resoluciones y acuerdos para la prohibición del 
consumo de drogas y tabaco en espacios universitarios, el programa de la “Oreja de 
Van Gogh” trabaja en la concientización de la comunidad universitaria sobre el peligro 
del uso de estimulantes; se apoya y mejora la formación humana en el programa del 
voluntariado al construir un proceso teórico practico direccionado por dos psicólogas 
que dan lineamientos y acompañamiento, por medio de talleres presenciales, sobre 
valores, ciudadanía, reconocimiento del sujeto, reconocimiento de sí mismos y 
construcción de sociedad. 
 
En el primer periodo académico de 2014 se inscribieron al Voluntariado de Servicio 
Social 485 estudiantes matriculados en 41 programas académicos y 361 estudiantes en 
el segundo. Para el año 2015, en el primer periodo se inscribieron 631 estudiantes de 
27 programas, mientras que en el segundo la inscripción fue de 450 estudiantes 
pertenecientes a 24 programas. 
 
En 2014 el programa de voluntariado benefició a 54 empresas, del orden 
gubernamental y no gubernamental, además establece concesiones con otros 
ofertantes quienes se postulan para el segundo periodo de 2014, entre ellos Start TICS, 
SIME TIC de la Facultad de Salud, Sociedad Colombiana de Ciencias de los Suelos, 
Proceso Popular Caminando y Ciudadela Campestre La Rioja. 
 
Para el año 2015 se establecen nuevas ofertas como: Grupos de Adultos mayores "La 
esperanza", "Ejemplos de Vida" y "Mis Derechos", SINTRAUNICOL Popayán, División 
de Articulación con el Entorno, Jardín Infantil Angelitos, IE José Eusebio Caro, Semillero 
de Investigación a - RED, IAPES, Laboratorio de Innovación y Diseño de Artesanías, y 
Proyecto FOCEB. 
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Tabla 102. Avance del proyecto 5.1.1 del PDI 

Cód 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 5.1 Programas de regionalización - Planes de regionalización 

5.1.1 

Diseñar y ejecutar 
proyectos y 
estudios para el 
conocimiento y 
articulación de los 
contextos 
regionales 

I 5.1.1.1 
Estudios de articulación 

Universidad-Región 
100%   

I 5.1.1.2 Propuesta de articulación 100%   

I 5.1.1.3 Avance de ejecución 60% 
Director Centro de 
Regionalización 

Fuente: PDI a 2015 
 
Al finalizar el año 2013, se firmó un convenio con el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) para que desarrollar un “Estudio de articulación Universidad – Región”. En los 
tres primeros trimestres de 2014, se elaboró el documento metodológico en el que se 
relaciona el tipo de estudio y las herramientas utilizadas para obtener los resultados de 
las regiones de Miranda, Silvia, Bolívar, Guapi y Piendamó, posteriormente se elaboró 
el documento que contiene la recolección de información secundaria y el documento 
que da cuenta de la tabulación y sistematización de datos para el estudio. En el cuarto 
trimestre, se culminó el estudio para la articulación regional, el cual se denomina 
“Caracterización de la Educación Superior en el Departamento del Cauca”. 
 
En lo relacionado con la propuesta de articulación regional se trabajó en dos sentidos: 
una que se encuentra incluida en el estudio de “Caracterización de la educación 
superior en el departamento del Cauca” y otra inmersa en el Convenio de la alianza 
técnica y tecnológica del Norte del Cauca y Sur del Valle del Cauca (Alianza T&T).  
 
En 2014, en el marco de la Alianza T&T, la Universidad del Cauca propuso la creación 
del programa de Tecnología en Gestión Ambiental El documento fue aprobado en 
reunión del departamento de Biología y en el Consejo de Facultad de FACNED, 
posteriormente pasó a revisión del Comité Curricular Central. El registro calificado se 
obtuvo mediante la Resolución MEN 12605 del 14 de agosto de 2015. En el 2015, 
también fue aprobada la formulación de los programas de Ingeniería de Sistemas, 
Enfermería y Contaduría en Santander de Quilichao. 
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Tabla 103. Avance de los proyectos 5.1.2 y 5.1.3 del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 5.1 Programas de regionalización - Planes de regionalización 

5.1.2 

Rediseñar y 
adoptar la 
política de 
regionalización 

I 5.1.2.1 
Política de 

Regionalización de la 
Universidad del Cauca 

100%   

I 5.1.2.2 
Avance de 

implementación 
50% 

Director Centro de 
Regionalización 

Docente director del 
estudio 

5.1.3 

Diseñar 
propuestas de 
Interacción 
Social para las 
comunidades 
de las regiones 
atendidas 

I 5.1.3.1 
Propuesta de Interacción 

Social 100% 

Director Centro de 
Regionalización 

Docente director del 
estudio 

Técnica Administrativa 
encargada de Cultura y 

Bienestar y publicidad de 
Regionalización 

I 5.1.3.2 Avance de ejecución 20% 

Director Centro de 
Regionalización 

Técnica Administrativa 
encargada de Cultura y 

Bienestar y publicidad de 
Regionalización 

Fuente: PDI a 2015 
 
Con relación al rediseño y adopción de la política de regionalización, existe un 
documento de apoyo construido paralelamente con el Acuerdo 005 de 2013 (que creó 
el Centro de Regionalización) y que fue analizado 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 TIC. También se hicieron reuniones, con el equipo de 
trabajo del Centro de Regionalización, para revisar los procedimientos y funciones, así 
como para recibir sugerencias respecto del nuevo reglamento estudiantil. 
 
Además, en 2014 se logró la aprobación de tres acuerdos que permiten la movilidad de 
estudiantes regionalizados entre programas similares, la posibilidad que estudiantes de 
cohortes únicas de regionalización cursen asignaturas con estudiantes en programas 
no regionalizados y la delegación de la aprobación de supletorios y segundos 
calificadores a los coordinadores de sede y coordinadores de programa. Así mismo, 
fueron promulgados otros tres acuerdos mediante los cuales se unifica el programa de 
Derecho nocturno regionalización Popayán, el programa de Derecho regionalización 
zona norte y se completa el número de inscritos en programas regionalizados con 
elegibles de programas no regionalizados. 
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En el año 2015, para ratificar la política de implementación de sedes propias donde se 
puedan ofrecer paulatinamente todos los servicios institucionales, se inicia actividades 
en 10 salones nuevos y propios en la sede de Carvajal, y se continúa con el 
fortalecimiento de la infraestructura física requerida en la zona norte con la adecuación 
de las nuevas aulas y con la firma de un otro si al convenio de comodato con Univalle 
para ampliar el espacio en el Campus Carvajal en 1,493 m2 para la construcción de 
laboratorios para Enfermería e Ingenierías. También, se empieza a ofrecer el programa 
de Ingeniería Agroindustrial de manera permanente y se realizan eventos, actividades 
lúdicas, académicas y de motivación a estudiantes. 
 
Frente al diseño de la propuesta de Interacción Social para las comunidades de las 
regiones atendidas, es necesario recordar que ésta se trabajó en 2014, dentro del 
estudio de “Caracterización de la Educación Superior en el departamento del Cauca”, 
adicionalmente el Centro de Regionalización programó una serie de reuniones con 
diferentes comunidades étnicas de la región centro y norte del Cauca. En el año 2015, 
el Doctor Hugo Portela Guarín profesor del Departamento de Antropología, entregó el 
Estudio de caracterización regional, el cual fue aprobado por el MEN y con éste se 
culmina la etapa de formulación de la propuesta de interacción social con la región. 
 
Para el año 2015, basados en la política de implementación de sedes y en los 
planteamientos del trabajo desarrollado por el Dr. Portela, se iniciaron actividades de 
proyección social en la sede norte, mediante la realización de eventos académicos de 
educación continuada y la participación en la conformación del Consejo Municipal de 
Paz de Santander de Quilichao, y en Guapi, a través de la socialización de 29 trabajos 
de grado realizados por estudiantes de la Licenciatura en Etnoeducación. 
 
En este mismo año, se adelantaron gestiones para el montaje del Consultorio Jurídico 
en Santander de Quilichao y se hicieron jornadas de divulgación del mismo, en tal 
sentido se logró un acuerdo con la Alcaldía para el préstamo de un espacio donde 
pueda funcionar el consultorio. 
 
 
1.6.1.2. Conclusión de la mejora 
 
Si bien es cierto que aún no se ha diseñado una política de interacción social para la 
Universidad del Cauca, el PDI muestra que se han realizado muchas acciones que 
aportan al avance de la oportunidad de mejora 35 “Carencia de un documento formal 
que contenga una política institucional en materia de interacción social”, por lo que el 
proceso de AUTOEVALUACIÓN I consideró asignarle un avance total del 40%. 
 
 
1.6.2. OPORTUNIDAD DE MEJORA 36A 
 
“Es necesario mejorar la correlación entre lo que hace la Universidad y lo que percibe el 
entorno académico nacional e internacional”. Esta oportunidad busca mejorar la 
característica 16 (Institución y Entorno). 
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Tabla 104. Oportunidad de mejora 36a 

Antecedentes 
La Universidad del Cauca, de manera aislada, realiza un gran número de 
actividades de investigación e interacción social que, por esa misma razón, 
no se perciben por la comunidad académica nacional e internacional. 

Objetivo a alcanzar 
Lograr una mayor visibilidad de la Universidad del Cauca en la comunidad 
académica nacional e internacional. 

Descripción de la Actividad Buscar financiación de proyectos a través de fuentes externas 
Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Proyectos financiados con fuentes externas 

Responsable de ejecución  Vicerrectoría de Investigaciones 
Responsable seguimiento  Consejo de investigaciones  
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.6.2.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 36a, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 85% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
36a, según proceso de Autoevaluación I 

Si 85% 

 
Esta oportunidad de mejora está contemplada por el PDI en el indicador de producto 
proceso 1.2.1.3 del proyecto 1.2.1, y en el proyecto 1.3.2, del Eje 1 ‘Modernización 
Administrativa’; en el programa 2.4 y en el proyecto 2.4.1, del Eje 2 “Formación 
Académica - Renovación Curricular”; en los indicadores de impacto 3.2 y 3.3, y en el 
programa 3.1 (indicador 3.1.1), del Eje 3 “Fortalecimiento del Sistema de 
Investigaciones”; y en el proyecto 5.2.3, del Eje 5 "Compromiso regional"; cuyo 
desarrollo a 31 de diciembre del 2015 se muestra en las siguientes tablas: 
 
 

Tabla 105. Avance del proyecto 1.2.1 (indicador de producto-proceso 1.2.1.3) del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / PROYECTO 

  Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.2 Sistema de Planeación 

1.2.1 
Establecer el modelo de 
planeación y las herramientas 
para el mismo 

I 1.2.1.3 

Banco de 
Programas y 

Proyectos 
Universidad del 
Cauca - BPPUC  
implementado 

100% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

Fuente: PDI a 2015 
 
En 2013 se desarrolla un aplicativo de Excel para el registro de proyectos y, durante la 
vigencia, se radica y registra un total de 30 nuevos proyectos. 
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Tabla 106. Avance del proyecto 1.3.2 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.3 Sistema Financiero 

1.3.2 
Aplicar una estrategia de gestión 
universitaria por proyectos 
estratégicos 

I 1.3.2.1 
Proyectos 
formulados 

61% 
Jefe Oficina de 

Planeación 

I 1.3.2.2 Proyectos 
viabilizados 

50% Jefe Oficina de 
Planeación 

Fuente: PDI a 2015 
 
Dentro de los proyectos formulados y registrados en el BPPUC en el año 2013 se 
encuentran, los de los Edificios de Artes, Ciencias Humanas y la Sede Norte (Santander 
de Quilichao). 

Entre 2013 y 2014 se formularon 39 proyectos, mientras que en la vigencia 2015 se 
elaboraron 19, los cuales estaban registrados en el Banco de Proyectos y contaban con 
asignación presupuestal para su ejecución. 
 
 

Tabla 107. Avance del programa 2.4 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

2.4 

Elaborar y ejecutar los 
proyectos específicos para 
mejorar la disponibilidad de 
los recursos requeridos para 
el proceso de formación 

I 2.4.1 
Proyectos 
registrados 

60% 
Vicerrector 

académico, decanos 

I 2.4.2 
Proyectos en 

ejecución 
33% 

Vicerrector 
académico , decanos 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el PDI se consigna que en 2013 la Oficina de Planeación hizo acompañamiento a 
las Facultades para la formulación de proyectos, en 2014 se formularon y viabilizaron 
27 proyectos, y en 2015 los proyectos registrados en el BPPUC contaban con 
asignación presupuestal y estaban en proceso de ejecución. 
 
 

Tabla 108. Avance del proyecto 2.4.1 del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.4 Gestión de proyectos para el proceso de Formación 

2.4.1 Elaborar y ejecutar 
proyectos de distribución 

I 2.4.1.1 
Proyectos 
elaborados 

60% 
Decanos, Área 

Planeación Física 
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física y de actualización 
tecnológica para la 
formación I 2.4.1.2 

Proyectos en 
ejecución 

54% 

Vicerrector 
Administrativo, 
Decanos; Área 

Planeación Física, 
Oficina  Planeación 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013, las facultades formularon proyectos con el acompañamiento de la 
oficina de planeación, a los cuales se les asignaron recursos de la vigencia. Entre 2013 
y 2014 se formularon alrededor de 39 proyectos y de éstos se financiaron 17. En 2015 y 
dado que se había superado ampliamente la meta de 20 proyectos formulados, ésta se 
reajustó a 80. 
 
 

Tabla 109. Avance del eje 3 (indicadores de impacto 3.2 y 3.3) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE  

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE IMPACTO 

3 

Fortalecimiento del 
Sistema de 
Investigaciones de la 
Universidad del Cauca 
aprovechando los buenos 
indicadores alcanzados a 
nivel nacional e 
internacional para su 
relacionamiento con los 
procesos de desarrollo 
regional y nacional 

I 3.2 
Apalancamiento o 

capacidad de gestión 
relacional  

91% 
Vicerrector de 

Investigaciones 

I 3.3 

Contratos de 
transferencia de 
resultados de la 

propiedad intelectual 

50% 
Jefe División de 
Articulación con 

el Entorno 

Fuente: PDI a 2015 
 
En 2013, la Universidad del Cauca recibió $5.088.651.186 para el primer año de 
ejecución de tres proyectos de regalías. En 2014, no fue posible hacer las gestiones 
para lograr contratos de transferencia porque no se tenían herramientas suficientes de 
negociación para hacerlo. En 2015, había dos proyectos terminados para presentar a la 
OCAD de CT, pero por cuestiones técnicas no se pudieron presentar, sin embargo se 
suscribió contrato N° 0002-2015 con Ecopetrol para el licenciamiento exclusivo de 
productos tecnológicos. 
 
 

Tabla 110. Avance del programa 3.1 (indicador de efecto 3.1.1) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA 
Cód. 
Ind. NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

3.1 

Incrementar la producción de 
los grupos y unidades 
académicas en temas de 
investigación 

I 3.1.1 

Crecimiento 
anual de 
proyectos 

registrados 

310% 
Jefe División de 

Gestión de la 
Investigación 

Fuente: PDI a 2015 
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En el Año 2013, el Sistema de Información de la Vicerrectoría de Investigaciones 
(SIVRI) reportó 88 nuevos proyectos. Dieciséis (16) de los veintiséis (26) proyectos que 
fueron aprobados en las dos convocatorias de 2013, no estaban ejecución. En 2014, no 
hubo crecimiento en número de proyectos esto se explica primero por la adopción de la 
Resolución N° 802 de la VRA, que según la VRI redujo el número de horas de labor 
para investigación lo que desestimuló a los docentes para presentar nuevos proyectos, 
y segundo porque había investigadores dedicados a los proyectos del Sistema General 
de Regalías (SGR), que por su complejidad y duración no permitieron formular nuevos 
proyectos pero a cambio hicieron significativos aportes a la institución. En el Año 2015, 
se logró recuperar el ritmo gracias a las dos convocatorias internas y a las nuevas 
convocatorias de Colciencias. 
 
 

Tabla 111. Avance del proyecto 5.2.3 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 5.2 Gestión de recursos para regionalización 

5.2.3 

Formular y ejecutar 
proyectos específicos para 
construcción de espacios 
físicos, obtención de 
recursos bibliográficos, 
software, equipos y dotación 
de laboratorios 

I 5.2.3.1 
Proyectos 
específicos 
formulados 

100% 

Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

Centro de 
Regionalización 

I 5.2.3.2 
Proyecto 

gestionados 
50% 

Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

Centro de 
Regionalización 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013, se firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la 
Universidad del Valle, para compartir el uso del Campus Carvajal en Santander de 
Quilichao. 
 
En 2014, se formularon ocho (8) proyectos para apoyar los procesos de formación en 
Regionalización: 1. Dotación de equipos para la seguridad, 2. Ciudadela Universitaria, 
3. Emisora en Santander de Quilichao, 4. Fortalecimiento del servicio de bibliográfico, 5. 
Fortalecimiento tecnológico de la gestión académica y administrativa, 6. Infraestructura 
física CERES Miranda, 7. Sistema de Gestión de la Calidad y 8. Adecuación Campus 
Carvajal (Salones). En ésta misma vigencia, el Centro de Regionalización recopiló el 
requerimiento de libros para dotar los programas de Regionalización y obtuvo la 
aprobación de siete (7) CDP para la compra de mobiliario, equipos audiovisuales, 
equipos para Ingeniería Civil, implementos deportivos, pupitres y computadores para 
Santander de Quilichao y Miranda. También, participó en reuniones relacionadas con la 
construcción de salones en la Sede de Carvajal y, junto con la Oficina de Planeación, el 
MEN y el DPN, colaboró en la elaboración del proyecto para la construcción de dos (2) 
torres de salones y laboratorios en el CERES de Miranda. 
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En 2015, se elaboraron los proyectos para la construcción y dotación de tres salas de 
sistemas, oficinas administrativas, sala de profesores, sala de reuniones, archivo y 
bodega, y otra batería sanitaria en el Campus Carvajal, además se inició el diseño para 
la construcción y dotación de los laboratorios de Bioquímica, Morfología, Microbiología y 
simulación, además de los de Fluidos y Mecánica, los cuales deberían ser ejecutados 
en 2016. 
 
 
1.6.2.2. Conclusión de la mejora 
 
Según lo reportado, se ha logrado un gran avance en la formulación, registro y 
aprobación de proyectos, lo cual a su vez ha permitido aumentar la visibilidad de la 
Universidad en el contexto regional, nacional e internacional. Teniendo en cuenta que 
aún faltan dos años para terminar la ejecución del Plan, el proceso de 
AUTOEVALUACIÓN I acoge el 85% de avance obtenido como promedio de los 
indicadores relacionados en el PDI. 
 
 
1.6.3. OPORTUNIDAD DE MEJORA 36B 
 
“Es necesario mejorar la correlación entre lo que hace la Universidad y lo que percibe el 
entorno académico nacional e internacional”. Esta oportunidad busca mejorar la 
característica 16 (Institución y Entorno). 
 
 

Tabla 112. Oportunidad de mejora 36b 

Antecedentes 
La Universidad del Cauca, de manera aislada, realiza un gran número de 
actividades de investigación e interacción social que, por esa misma razón, 
no se perciben por la comunidad académica nacional e internacional. 

Objetivo a alcanzar 
Lograr una mayor visibilidad de la Universidad del Cauca en la comunidad 
académica nacional e internacional 

Descripción de la Actividad 
Estimular la Interacción académica de sus docentes y estudiantes con pares 
de otras universidades nacionales e internacionales 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Interacciones de docentes y estudiantes con pares de otras universidades 
nacionales e internacionales 

Responsable de ejecución   
Responsable seguimiento   
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.6.3.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 36b, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 56% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
36b, según proceso de Autoevaluación I 

Si 56% 

 



116 
 

El Plan de Desarrollo Institucional contempla esta oportunidad de mejora en el proyecto 
1.5.4, del Eje 1 “Modernización administrativa”, y en los indicadores de impacto 6.1, 6.2, 
6.3, 6.4 y 6.5 (adicionado en 2015), y en el proyecto 6.2.3 del Eje 6 ‘Fortalecimiento de 
la internacionalización’, cuyo desarrollo, hasta el 31 de diciembre de 2015, se describe 
en las siguientes tablas: 
 
 

Tabla 113. Avance del proyecto 1.5.4 del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 

NOMBRE 
% AVANCE 

TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.5 Adecuación de la Ciudadela Universitaria 

1.5.4 
Proyecto Popayán 
ciudad universitaria y 
emprendedora. 

I 1.5.4.1 Proyecto formulado 0%   

Fuente: PDI a 2015 
 
 
En 2014, se consigna que la formulación del proyecto “Popayán ciudad universitaria y 
emprendedora”, se está elaborando con la participación de otros actores institucionales, 
pero que por la dificultad de reunirlos no se ha logrado un gran avance en la redacción 
de la propuesta. 
 
 

Tabla 114. Avance del eje 6 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE IMPACTO 

6 

Articular las dinámicas 
de internacionalización 
en la Universidad del 
Cauca 

I 6.1 
Profesores y 

administrativos en 
movilidad 

68% 
Vice Académica - 

Facultades - 
Programas - ORII 

I 6.2 Estudiantes en movilidad 68% 
Programas 

académicos - 
ORII. 

I 6.3 Profesores visitantes 62% 
Programas 

académicos - 
ORII. 

I 6.4 Estudiantes visitantes 72% Rectoría - ORII - 
Programas. 

I 6.5 
Convenios Académicos 

Interinstitucionales 
Activos 

29% 
Rectoría - ORII - 

Programas. 

Fuente: PDI a 2015 
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El PDI reporta que, según la información obtenida en los informes de comisiones 
académicas y administrativas generadas en las Vicerrectorías correspondientes, el 
número de personas en movilidad para los años 2013, 2014 y 2015, fue de 92, 174 y 
165 respectivamente. Los países con mayor movilidad de éste tipo fueron México, 
España, Estados Unidos, Perú y Ecuador. 
 
Según consta en el PDI, el número de estudiantes en movilidad para los años 2013, 
2014 y 2015, fue de 10, 27 y 23 respectivamente. En 2014 la Universidad del Cauca 
participó en dos convocatorias para financiar la movilidad académica, ERASMUS 
MUNDUS y Alianza Pacifico, y promovió la movilidad a través de las membrecías a 
AUIP y OUI. En 2015, se indica que la mayor participación en eventos internacionales 
fue la de estudiantes de la Facultad de Artes, especialmente integrantes del Programa 
de Música quienes viajaron a diferentes países de Europa y Latino América, también 
hicieron movilidad estudiantes de las Facultades de Ciencias Contables, Económicas y 
Administrativas, de Derecho y Ciencias Políticas y de Ingeniería Electrónica. 
 
El número de profesores visitantes para los años 2013, 2014 y 2015, fue de 10, 16 y 22 
respectivamente, sin embargo se reconoce que existen problemas en los reportes por 
parte de las Facultades y las instancias respectivas, ya que se conoce la presencia de 
más profesores visitantes pero por falta de soportes no se puede registrar. En el año 
2015, se destacó la gran participación de profesores visitantes en el Congreso de 
Etnobiología organizado por la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la 
Educación. Los profesores visitantes que estuvieron en la Universidad, especialmente 
mexicanos, fueron debidamente reportados a Inmigración Colombia a través de la 
Plataforma SIRE. 
 
En el año 2013 se contó con la visita de 9 estudiantes Internacionales y 4 nacionales. 
En la vigencia 2014, los 17 estudiantes que vinieron a la Universidad del Cauca lo 
hicieron a través de becas internacionales de los consorcios que hace parte la 
institución y, un bajo porcentaje lo hizo, con recursos propios. En 2015, llegaron  diez 
(10) estudiantes a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, dos (2) a la Facultad de 
Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, tres (3) a la Facultad de Ciencias 
Agrarias, uno (1) a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y uno (1) a la Facultad 
de Ciencias de la Salud, a desarrollar cursos regulares (Semestre Académico). Se 
destaca la gran dinámica que existe con la Universidad de Lumiere, (Lyon - Francia) y 
Bayreuth (Alemania), gracias al contacto permanente de profesores de las Facultades 
de Ciencias Humanas y Sociales y de Ciencias Contables Económicas y 
Administrativas. Además es importante resaltar la participación de la Universidad en las 
convocatorias de Alianza Pacífico y PUEDES de la EACEA. 
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Tabla 115. Avance del proyecto 6.2.3 del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 6.2 Internacionalización en la Universidad del Cauca 

6.2.3 

Definir e Implementar 
mecanismos para la 
comunicación, 
información y 
divulgación  de las 
opciones para 
desarrollar 
actividades 
relacionadas con la 
internacionalización 
en el ámbito 
institucional 

I 6.2.3.1 

Profesores y 
Administrativos en 

eventos nacionales - 
movilidad 

81% 
Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales e 

Internacionales 

I 6.2.3.2 

Profesores y 
Administrativos en 

eventos 
internacionales - 

movilidad 

66% 
Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales e 

Internacionales 

I 6.2.3.3 
Estudiantes en 

eventos nacionales - 
movilidad 

31% 
Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales e 

Internacionales 

I 6.2.3.4 

Estudiantes en 
eventos 

internacionales - 
movilidad 

79% 
Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales e 

Internacionales 

Fuente: PDI a 2015 
 
Según el avance del PDI a 2015, la movilidad de profesores, administrativos y 
estudiantes hacia eventos nacionales e internacionales fue la siguiente: 
 
 

Tabla 116. Movilidad 2013-2015 

Tipo de movilidad 2013 2014 2015 Total 

Profesores y Administrativos en eventos nacionales 
- movilidad 

351 434 352 1137 

Profesores y Administrativos en eventos 
internacionales - movilidad 

172 174 165 511 

Estudiantes en eventos nacionales - movilidad 9 12 14 35 

Estudiantes en eventos internacionales – movilidad 29 27 23 79 

Fuente: PDI a 2015 
 
En 2013, se creó un sistema de información para recoger los datos de participación de 
estudiantes en eventos. Se esperaba que para el primer semestre de 2014 toda la 
Información estuviera consignada en ésta herramienta. 
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Debido al paro estudiantil que se presentó en periodos anteriores, en 2013 y 2014, la 
movilidad académica nacional se vio afectada por los cambios en el inicio y finalización 
de los periodos académicos que no concordaban con los de las otras universidades del 
país. Sin embargo en el 2014 se reportaron algunos casos de movilidad en 
universidades como: UDENAR, Univalle, y UDEA. 
 
En el 2013, se cuenta con la posibilidad de que los estudiantes de la Universidad 
apliquen a los programas de movilidad Alianza Pacífico y PUEDEs de Erasmus 
Mundus. En el cuarto trimestre de 2014, se reportó movilidad internacional de 
estudiantes, entrante (E) y saliente (S), a los siguientes países: Francia (6E) (1S), 
Dinamarca (1E), Chile (2E) (3S), Argentina (2E) (3S), España (4S), Italia (1E) (1S), 
Brasil (4S) y Costa Rica (2S), sin embargo se sigue detectando que no toda la movilidad 
es reportada a la ORII. En 2015 se reportó la movilidad de tres (3) funcionarios 
administrativos con comisión al extranjero, es necesario mencionar que los directivos 
administrativos son en su mayoría docentes en encargo que salen por la modalidad de 
comisión académica. 
 
 
1.6.3.2. Conclusión de la mejora 
 
Entre los años 2013 y 2015, se reportan cifras importantes en materia de movilidad 
entrante y saliente tanto a nivel nacional como internacional de estudiantes, profesores 
y administrativos de la Universidad del Cauca, gracias a las convocatorias de movilidad 
académica ERASMUS MUNDUS, Alianza Pacifico, a través de las membrecías AUIP y 
OUI, entre otros convenios de cooperación interinstitucional. Teniendo en cuenta que 
aún faltan dos años para terminar la ejecución del PDI, el proceso de 
AUTOEVALUACIÓN I acoge el 56% de avance obtenido como promedio de los 
indicadores relacionados. 
 
 
1.6.4. OPORTUNIDAD DE MEJORA 36C 
 
“Es necesario mejorar la correlación entre lo que hace la Universidad y lo que percibe el 
entorno académico nacional e internacional”. Esta oportunidad busca mejorar la 
característica 16 (Institución y Entorno). 
 
 

Tabla 117. Oportunidad de mejora 36c 

Antecedentes 
La Universidad del Cauca, de manera aislada, realiza un gran número de 
actividades de investigación e interacción social que, por esa misma razón, 
no se perciben por la comunidad académica nacional e internacional. 

Objetivo a alcanzar 
Lograr una mayor visibilidad de la Universidad del Cauca en la comunidad 
académica nacional e internacional 

Descripción de la Actividad Incrementar las actividades de publicación de resultados de investigación, 
especialmente en medios externos a la Universidad. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Publicación en medios externos a la Universidad. 
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Responsable de ejecución  Vicerrectoría de investigaciones  
Responsable seguimiento  Consejo de investigaciones  
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 

1.6.4.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 36c, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 25% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
36c, según proceso de Autoevaluación I 

P 25% 

 
La Universidad contempla parcialmente esta oportunidad de mejora en su Plan de 
Desarrollo Institucional, en el proyecto 4.5.4 del Eje 4 – ‘Replanteamiento del Sistema 
de Cultura y Bienestar’, cuyo desarrollo, hasta el 31 de diciembre de 2015, se describe 
en la tabla presentada a continuación: 
 
 

Tabla 118. Avance del proyecto 4.5.4 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 4.5 Editorial Universidad del Cauca 

4.5.4 

Implementar un programa 
de mejoramiento en la 
calidad  y distribución de 
los impresos realizados 
por el taller editorial 

I 4.5.4.1 Programa formulado 17% 

Vicerrectora de 
Cultura y Bienestar 

y Editor sello 
editorial 

I 4.5.4.2 Avance del programa 33% 
Editor sello 

editorial 
Fuente: PDI a 2015 
 
Para el tercer trimestre de 2013 se contrató una consultoría para realizar el Diagnóstico 
del Taller y del Área Editorial, cuyos resultados se entregaron en el mes de noviembre a 
los Vicerrectores de Investigaciones, Administrativo, Cultura y Bienestar y al Rector. 
 
En el primer trimestre de 2014, con base en el diagnóstico realizado, se procedió a 
editar algunos textos con el Taller Editorial y a contratar otras ediciones con editores 
privados, lo anterior dada la reestructuración que desde la Vicerrectoría Administrativa 
se hizo al Taller Editorial, en tal sentido las contrataciones se realizan por medio de la 
Ley de Garantías según cotizaciones presentadas por varios editores incluyendo el 
mismo Taller Editorial. 
 
En 2014, la profesora Zoraida Ramírez realizó un estudio sobre la viabilidad técnica y 
financiera del taller editorial. Con base en su contenido, el Comité de Dirección 
determinó que el taller editorial no prestaría más los servicios de impresión de los libros 
publicados por la Editorial. Se tomó entonces la decisión de imprimir los libros con 
proveedores particulares, lo cual garantiza un mejor proceso de contratación y mejores 
precios. 
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En el siguiente año se suscribieron dos convenios, el primero con la Universidad del 
Pacífico, con el objetivo de publicar un libro sobre Manuel Zapata Olivella, y el segundo 
con la University of Chicago Press en convenio con el Instituto de Estudios Peruanos, 
con el fin de publicar el libro Cholas and Pishtacos, cuyo traductor fue el profesor 
Cristóbal Gnecco. Además, la Universidad participó en la Feria Internacional del Libro 
(FILBO), realizada en la ciudad de Bogotá, entre el 28 de abril y el 5 de mayo. 
 
 
1.6.4.2. Conclusión de la mejora 
 
Aunque la Universidad contempla parcialmente esta oportunidad de mejora en su PDI, 
las acciones mejoradoras desarrolladas por el Sello Editorial han permitido que la 
Institución suscriba convenios nacionales e internacionales para la publicación de libros, 
además de su participación en la Feria Internacional del Libro, lo que genera mayor 
visibilidad de la Universidad del Cauca en la comunidad académica nacional e 
internacional. Es por estas razones que el proceso de AUTOEVALUACIÓN I acoge el 
25% de avance obtenido como promedio de los indicadores relacionados. 
 
 

1.6.5. OPORTUNIDAD DE MEJORA 37 
 
“Carencia de herramientas y mecanismos institucionales para la evaluación y la mejora 
continua de los proyectos y programas de proyección social”. Esta oportunidad busca 
mejorar la característica 16 (Institución y Entorno). 
 

Tabla 119. Oportunidad de mejora 37 

Antecedentes No se han definido hasta el momento. 

Objetivo a alcanzar 
Contar con herramientas y mecanismos que permitan evaluar y mejorar 
permanentemente los proyectos y programas de interacción social. 

Descripción de la Actividad 
Construcción de herramientas y mecanismos que permitan evaluar y 
mejorar permanentemente los proyectos y programas de interacción social. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Herramientas y mecanismos construidos 

Responsable de ejecución Vicerrectoría Académica, Consejo Académico 
Responsable seguimiento Consejo Superior 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.6.5.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 37, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 73% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
37, según proceso de Autoevaluación I 

P 73% 

 
En el Eje 4 ‘Replanteamiento del Sistema de Cultura y Bienestar’, del Plan de 
Desarrollo Institucional, se encuentra el programa 4.3 (indicadores 4.3.1 y 4.3.3) y los 
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proyectos 4.3.1 y 4.3.3 (indicadores de producto-proceso 4.3.3.2, 4.3.3.3 y 4.3.3.4), que 
aunque no responden específicamente la oportunidad de mejora 37, si le aportan a ella 
y a la característica 16 (Institución y Entorno). Su avance a 31 de diciembre de 2015, se 
muestra en las siguientes tablas: 
 
 

Tabla 120. Avance de programa 4.3 (indicador de efecto 4.3.1 y 4.3.3) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - 

PROGRAMA 

4.3 

Renovar el 
subproceso de 
patrimonio cultural y  
expresiones 
artísticas 

I 4.3.1 
Acciones de cambio 

implementadas 
75% 

Vicerrectoría de Cultura 
y Bienestar, División de 

Cultura y Patrimonio 

I 4.3.3 

Mejoramiento en la 
valoración del 

patrimonio cultural 
universitario 

29% 
Vicerrectoría de Cultura 
y Bienestar, División de 

Cultura y Patrimonio 

Fuente: PDI a 2015 
 
Dentro de las acciones implementadas en el año 2013, relacionadas con la renovación 
del subproceso de patrimonio cultural y expresiones artísticas, están la conformación de 
grupos representativos de teatro, danza y música, y las adecuaciones en la 
infraestructura del Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca (MHNUC). 
 
Para el año 2014 se elaboró la propuesta “Estrategia de Medios para los Museos 
Universitarios” en la cual se desarrollaron las siguientes acciones: 
 

 Capacitación, por parte del Ministerio de Cultura y la Fundación Tropembos, a 
dos funcionarios de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar en temas relacionados 
con la implementación de herramientas metodológicas para la identificación de 
las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. 

 Creación de la imagen corporativa y de la Página Web de la Casa Museo 
Mosquera. 

 Creación de la imagen corporativa y de la Página Web de la Red de Museos 
Universidad del Cauca. 

 Solicitud de inclusión de la Página de la Red en el sitio Web Institucional. 
 Guianza en los tres Museos Universitarios mediante estudiantes del Voluntariado 

SSU. 
 
En el año 2015 se implementó, en el subproceso de cultura, el formato digital para 
promover las inscripciones a los grupos de expresiones artísticas, permitiendo de ésta 
manera una mejor atención, agilidad y prestación del servicio para los universitarios, 
estos procesos web se realizan por medio de la Página Institucional. 
 
En relación al mejoramiento en la valoración del patrimonio cultural universitario, en 
2013 se notó una mejoría en la apreciación de los turistas sobre las visitas guiadas, 
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conforme lo indicaron las encuestas diligenciadas, además se observó más 
participación en las actividades culturales programadas por la institución. 
 
Para el 2014, la institución participó en el Taller sobre emprendimiento y competitividad 
de los museos, organizado por el Ministerio de Cultura en la ciudad de Pasto, así mismo 
se hizo la presentación de la sala de Arqueología del Museo de Historia Natural con la 
exposición “Cauca: Trazas y Culturas”. 
 
El Museo de Historia Natural realizó reuniones con la Alcaldía Municipal y la Fundación 
Emtel para la implementación del Proyecto ‘Popayán Vive Digital’, propuesta que 
incluye tres museos de la ciudad entre ellos el Museo Universitario que es financiada 
por el Ministerio de las TIC. Así mismo, se construyó el Texto histórico museológico y 
plegable bilingüe del Panteón de los Próceres, se realizaron adecuaciones locativas en 
la Sala de Líquidos y de taxidermia del Museo de Historia Natural y el museo participó 
en la Feria Empresarial Turística y Cultural. 
 
En el año 2015, se reportaron 6.000 visitantes en los tres museos que maneja la 
institución: Casa Museo Mosquera, Panteón de los Próceres y Museo de Historia 
Natural. 
 
 

Tabla 121. Avance del proyecto 4.3.1 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 4.3 Patrimonio cultural y  expresiones artísticas 

4.3.1 

Implementar un 
programa estratégico 
para la apropiación 
social del patrimonio 
cultural universitario 

I 4.3.1.1 Programa diseñado 100%   

I 4.3.1.2 Avance del programa de 
apropiación 

70% 

Vicerrectora de 
Cultura y Bienestar 
y Jefe de División 

de Patrimonio 
Cultural 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013, mediante la vinculación de una monitora del programa de Turismo, se 
elaboró el primer borrador del documento “Programa estratégico para el fomento del 
patrimonio y el legado cultural e histórico de la Universidad del Cauca”. El documento 
fue revisado por el Jefe de la División de Cultura y Patrimonio y se formuló como 
Programa para el BPPUC. 
 
En este mismo año se dio continuidad a las acciones de conservación y limpieza de los 
tres museos (Casa Museo Mosquera, Panteón de los Próceres y Museo de Historia 
Natural), que han permitido mantenerlos abiertos al público en general. 
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En 2014, a parte de las acciones ya mencionadas en el programa 4.3, se desarrollaron 
las siguientes: 
 

 Participación de Director del Museo de Historia Natural en el Primer Encuentro 
Nacional de Museos de Historia Natural.  

 Ciclo de charlas "Jueves del Museo" en el Museo de Historia Natural.  
 Aplicación de Encuesta a la comunidad universitaria sobre percepción de los 

museos.  
 Presentación de proyectos al Consejo Departamental de Patrimonio Cultural. 
 Participación de un profesional del Museo de Historia Natural en seminario taller. 
 Publicación un artículo sobre el Patrimonio Cultural en un diario local. 
 Elaboración del documento diagnóstico "Percepción de los Museos 

Universitarios". 
 Presentación de Informe Anual Programa Informático de Colecciones 

Colombianas Año 2014. 
 
Y en 2015 se desarrollaron las siguientes acciones: 
 

 Muestra Filatélica y Numismática “Patrimonio Cultural de Colombia y el Mundo”. 
 Guianza en la Red de Museos Universitarios y en los Claustros patrimoniales por 

parte de los estudiantes voluntarios, durante la Semana Santa. 
 Realización de “Rutas de Leyenda: Descubramos nuestro Patrimonio Cultural 

Universitario”, dirigida a docentes, administrativos y estudiantes de primer 
semestre de los diferentes programas. 

 Realización de los guiones literarios y técnicos de SPOT para Televisión del 
Museo Mosquera. 

 Divulgación de Promos radiales (Spot para Radio) por la Emisora de la 
Universidad del Cauca, sobre los tres Museos Universitarios. 

 Elaboración de Texto histórico sobre el Panteón de los Próceres por parte de 
Estudiantes Voluntarios. 

 Realización de la filmación del spot en el Panteón de los próceres titulado 
"aventura en el panteón de los próceres" 

 Exposición de posters “Representaciones Únicas en los 5 años del Bicentenario”. 
 Ciclo de Conferencias “Reinterpretaciones de la Independencia”. 
 Realización de “Jueves de Museo” en el Museo de Historia Natural.  
 Participación de dos funcionarios de los Museos en el Seminario “Mantenimiento 

y Conservación Preventiva”.  
 Acciones de preservación de piezas de las colecciones del Museo Mosquera a 

partir del Seminario orientado por el Ministerio de Cultura.  
 Adecuación de luminarias en el Museo Mosquera.  
 Traslado, Intervención e inauguración del mural “Fundación de Popayán” del 

maestro Augusto Rivera.  
 Restauración de sillas coloniales de la colección del Museo Mosquera, a cargo 

del restaurador Juan Arroyo.  
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 Intervención del Mural del maestro Rengifo ubicado en la FACNED, por parte del 
restaurador Juan Arroyo.  

 Actualización del Inventario del Patrimonio Cultural Material y de las Obras 
Artísticas de la Universidad del Cauca, a cargo de la restauradora Patricia 
Caicedo.  

 Informe al Ministerio de Cultura sobre el Programa “Colecciones Colombianas”.  
 Elaboración de texto bilingüe sobre el Panteón de los Próceres para elaboración 

de plegable, por parte de dos voluntarias.  
 Diseño Logo y página Web del Museo Mosquera, el Panteón de los Próceres y la 

Red de Museos Universitarios, por parte de Monitor.  
 Diseño de la propuesta “Didáctica del Museo Casa Mosquera” para ser aplicada 

en 2016. 
 
 

Tabla 122. Avance del proyecto 4.3.3 (indicadores de producto-proceso 4.3.3.2, 4.3.3.3 y 4.3.3.4) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 4.3 Patrimonio cultural y  expresiones artísticas 

4.3.3 

Reconocer la 
diversidad cultural de 
la comunidad 
universitaria como uno 
de los ejes 
dinamizadores del 
desarrollo institucional 

I 4.3.3.2 
Participación en 

intercambios culturales 
60% 

Jefe División de 
Cultura y Patrimonio 

I 4.3.3.3 
Espacios Interculturales 

generados 
50% 

Jefe División de 
Cultura y Patrimonio 

I 4.3.3.4 Proyectos a Ejecutar 125% 
Jefe División de 

Cultura y Patrimonio 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013, la Universidad apoyó con hospedaje y alimentación al Grupo de artistas 
internacionales “Xibalba”, que presentó el espectáculo Resisterra, además participó en 
el ‘Día sin carro y sin moto’ programado por la Administración Municipal, con seis 
colectivos artísticos universitarios, y apoyó la realización de la Feria Empresarial 
Universitaria con la participación de cinco de sus colectivos artísticos. En el 2014, se 
tuvo la participación de estudiantes en diferentes eventos, entre ellos: XIX Festival 
Regional de la Canción, Festival Regional de Cuentería ASCUN CULTURA realizado en 
Cali, Festival Regional de Tango ASCUN CULTURA realizado en Popayán, Encuentro 
Nacional Universitario de Tango realizado en Medellín, Festival Regional de Teatro 
Universitario ASCUN CULTURA celebrado en Pasto, y en el 2015 en el Festival 
Regional de la Canción ASCUN realizado en Buenaventura, segundo Festival Narración 
Oral -Universidad Santiago de Cali- y en el tercer Festival Regional Salsa en pareja. 
 
Buscando generar espacios interculturales, en el año 2013 la Universidad realizó: una 
agenda especial para celebrar el ‘Día Internacional de los Museos’, el Festival Nacional 
y Muestra Internacional de Video danza, con el apoyo de la Fundación Imagen en 
Movimiento de Bogotá y el II Encuentro Nacional Universitario de Narración Oral 
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ASCUN CULTURA, con la participación de 11 Instituciones de Educación Superior de 
Colombia, lo cual le mereció el otorgamiento de la Medalla “Mérito a la Gestión Cultural” 
por parte de ASCUN CULTURA. En 2014, se efectuó el Festival Nacional Universitario 
de Narración Oral y Cuentería ASCUN CULTURA, y la Exposición Nacional "Epistolario 
de Pepita Pombo" con el apoyo de la Universidad de La Sabana, realizada en el Museo 
Mosquera. En el siguiente año se realizó el Festival Nacional de Narración Oral en 
Popayán y conciertos en la Sede norte, con la presencia de la Orquesta Juvenil dirigida 
por el Maestro Juan Carlos Gómez. 
 
En el 2013, se aprobaron 6 proyectos que se ejecutaron en su totalidad, con una 
asignación de $2´500.000 para cada uno. En 2014 se implementó el Laboratorio 
Creativo en Video danza, se registró un avance en la ejecución del Spot para Televisión 
sobre el Panteón de los Próceres y se hicieron los diseños de los proyectos: CLETA, 
"Dosis 79", "Spots de Televisión para el Museo Mosquera", "Oralidad" y “Creación de 
imágenes para los Próceres". Para el siguiente año se efectuaron las siguientes 
actividades: 
 

 Realización del Spot para televisión “Una aventura en el Panteón”.  
 Apoyo al proyecto del Grupo Marea para presentación de expresiones musicales 

y danzarías afro en el Teatro Bolívar.  
 Apoyo a la realización de talleres de creación escénica en espacios no 

convencionales del grupo teatral argentino “Vuelve en Julio”.  
 Proyecto de Didáctica del Museo Mosquera para Instituciones Educativas, 

elaborado por Monitor.  
 Proyecto de Exposición para el Panteón de los Próceres, por parte de dos 

voluntarios del Programa de Artes.  
 Proyecto “Interpretación del Patrimonio Cultural” como Pasantía de dos 

estudiantes del Programa de Turismo. 
 
 
1.6.5.2. Conclusión de la mejora 
 
Aunque la Universidad no ha construido herramientas y mecanismos específicos para 
evaluar y mejorar de manera permanentemente los proyectos y programas de 
interacción social, la información consignada en el PDI permite decir que la 
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar si hace un seguimiento a este tipo de desarrollos. 
Por lo anterior, el proceso de AUTOEVALUACIÓN I acoge el 73% de avance obtenido 
como promedio de los indicadores relacionados. 
 
 
1.6.6. OPORTUNIDAD DE MEJORA 38 
 
“Hay dispersión en la política de seguimiento a egresados”. Esta oportunidad busca 
mejorar la característica 17 (Egresados e Institución). 
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Tabla 123. Oportunidad de mejora 38 

Antecedentes 
Algunas Facultades, de manera aislada, han creado estrategias para 
manejar el tema de egresados. 

Objetivo a alcanzar Disponer de una política institucional para el seguimiento a egresados. 

Descripción de la Actividad 
Construcción y puesta en marcha, de una política institucional de relación 
y seguimiento a egresados 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Documento 

Responsable de ejecución Consejo Superior Oficina de Egresados 
Responsable seguimiento Rectoría 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.6.6.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 38, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 10% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
38, según proceso de Autoevaluación I 

Si 20% 

 
 
Para esta oportunidad de mejora, la Oficina de Planeación hizo un ajuste en el Plan de 
Desarrollo Institucional en el año 2015 y la incorporó en el Eje 2 ‘Renovación 
Curricular’, en el indicador de producto-proceso 2.3.4.2, del proyecto 2.3.4, cuyo 
desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2015, se describe en la tabla siguiente: 
 
 

Tabla 124. Avance del indicador de producto-proceso 2.3.4.2 del proyecto 2.3.4 del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.3 Autoevaluación de programas académicos 

2.3.4 

Implementar estrategias 
e instrumentos de 
comunicación y 
seguimiento a 
egresados  

I 2.3.4.2 
Actualización de la política 
de relacionamiento con los 

egresados 
10% 

Vicerrectoría 
Académica 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el informe del PDI se consigna que en el año 2015 se inició la actualización de la 
política de relacionamiento con los egresados. 
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1.6.6.2. Conclusión de la mejora 
 
Aunque en el documento del PDI solamente se reporta el inicio de la actualización de la 
política de relacionamiento con los egresados en el año 2015, la actividad que ha 
venido desarrollando el Área de Egresados, en ese sentido, permite que el proceso de 
AUTOEVALUACIÓN I asigne un avance del 20% a ésta oportunidad de mejora. 
 
 
1.6.7. OPORTUNIDAD DE MEJORA 39 
 
“No se cuenta con una estructura organizativa encargada de la relación con los 
egresados”. Esta oportunidad busca mejorar la característica 17 (Egresados e 
Institución). 
 
 

Tabla 125. Oportunidad de mejora 39 

Antecedentes 

Un primer intento se dio con la asignación de una oficina para la Asociación 
de Ex alumnos. 
En 2011 comienza a hablarse del área de egresados adscrita a la 
Vicerrectoría Académica. 

Objetivo a alcanzar Creación de la Oficina de Egresados. 
Descripción de la Actividad Aprobación de la Oficina de Egresados 
Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Acuerdo que incorpora la Oficina de Egresados a la estructura orgánica de 
la Universidad 

Responsable de ejecución Consejo Superior 
Responsable seguimiento Rectoría 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.6.7.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 39, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 33% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
39, según proceso de Autoevaluación I 

No+ 100% 

 
 
1.6.7.2. Conclusión de la mejora 
 
Esta oportunidad de mejora se concretó antes de la formulación del PDI. Si bien es 
cierto que el nombre no es exactamente “Oficina de Egresados”, la Universidad del 
Cauca si cuenta con un “Área de Egresados” creada mediante el Acuerdo Superior 003 
del 25 de enero de 2012, que modifica del Acuerdo Superior 105 del 18 de diciembre de 
1993, y dice así: 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Artículo 49 del Acuerdo 105 del 18 de diciembre de 1993 o 
Estatuto General que contiene la Estructura Orgánica de la Universidad del Cauca, 
quedará así: 
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“ARTÍCULO 49: La Estructura Orgánica de la Universidad del Cauca será la siguiente: 
 
4. VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
 
4.1 Centro de Regionalización y Educación Abierta y a Distancia (CREAD) 
4.1.1 Centro de Educación Continua 
4.2 División de Admisiones, Registro y Control Académico (DARCA) 
4.3 División de Gestión de Medios y Recursos Bibliográficos 
4.4 División de Posgrados 
4.5 Área de Egresados 
4.6 Centro de Formación en Idiomas 
 
 
1.6.8. ACCIONES DEL PDI QUE APORTAN A LA CARACTERÍSTICA 17 
 
En el Eje 2 – ‘Renovación Curricular’, del Plan de Desarrollo Institucional, se encuentran 
los indicadores de producto-proceso 2.3.4.1 y 2.3.4.3, del proyecto 2.3.4, que aunque 
no responden específicamente la oportunidad de mejora 39, si le aportan a ella y a la 
característica 17 (Egresados e Institución). Su desarrollo a 31 de diciembre de 2015, se 
evidencia en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 126. Avance de los indicadores de producto-proceso 2.3.4.1 y 2.3.4.3 del proyecto 2.3.4 del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.3 Autoevaluación de programas académicos 

2.3.4 

Implementar 
estrategias e 
instrumentos de 
comunicación y 
seguimiento a 
egresados  

I 2.3.4.1 
Plataforma Tecnológica en 

funcionamiento 
55% 

Vicerrectoría 
Académica 

I 2.3.4.3 
Programa de relacionamiento 

con egresados 
10% 

Vicerrectoría 
Académica 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013, se realizaron una serie de reuniones con los administradores del 
Sistema Integrado de Matricula, Registro y Control Académico (SIMCA) para lograr que 
el Área de Egresados tuviera acceso a dicho sistema, y se dio continuidad al proceso 
de construcción de procedimientos y de la plataforma para seguimiento a egresados. 
En 2014 ya se contaba con una base de datos de egresados, además de un documento 
de proyección estratégica para la oficina de egresados. En 2015 inició la elaboración 
del sitio Web y de programas de relacionamiento con Egresados. 
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1.6.9. ACCIONES DEL PDI QUE LE APORTAN A LA CARACTERÍSTICA 18. 
 
 

Figura 2. Calificación característica 18 autoevaluación 2012 

 
Fuente: Informe final de acreditación institucional 2012 
 
Debido a que en el informe final de Acreditación Institucional, presentado en el año 
2012, la característica 18 (La universidad y el sistema educativo) tuvo una calificación 
de 4.52 (PLENO), no existen oportunidades de mejora consignadas en el Plan de 
Mejoramiento. 
 
 
  



131 
 

1.7. FACTOR 7: BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 
En la tabla 127 se muestra el grado de cumplimiento del factor 7 y sus características 
en el proceso de autoevaluación del año 2012, así como los objetivos de mejora 
planteados. 
 
 

Tabla 127. Calificación factor 7 autoevaluación 2012 

CARACTERÍSTICA GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

(2012) 
OBJETIVOS DE MEJORA 

Nº DESCRIPCIÓN 

19 Ambiente institucional 4.5 Pleno Sin oportunidad de mejora establecida. 

20 Estructura del bienestar 
institucional 

4.3 Satisfactorio  No. 40: Actualizar las políticas y el 
Sistema de Cultura y Bienestar. 

21 
Servicios de Bienestar 

institucional 
4.3 Satisfactorio 

 No. 41: Establecer la visión de la 
Vicerrectoría de C y B, incorporando en 
ella lo pensado respecto a los 
requerimientos futuros en cuanto a 
servicios de bienestar universitario 
 

 No. 42: Aumentar el número de 
estudiantes que conocen todos los 
servicios que ofrece la institución en 
cuanto a bienestar universitario 

GRADO DE CUMPLIMIENTO  4.4 Satisfactorio  

Fuente: Informe final de acreditación institucional 2012 
 
 
1.7.1. ACCIONES DEL PDI QUE APORTAN A LA CARACTERISTICA 19  
 
 

Figura 3. Calificación característica 19 autoevaluación 2012 

 
Fuente: Informe final de acreditación institucional 2012 
 
Debido a que en el informe final de Acreditación Institucional, presentado en el año 
2012, la característica 19 (Ambiente institucional) tuvo una calificación de 4.52 



132 
 

(PLENO), no existen oportunidades de mejora consignadas en el Plan de Mejoramiento. 
Sin embargo, la Universidad, a través del PDI, en los proyectos 1.4.4 y 1.4.5, del Eje 1 
‘Modernización Administrativa’, y en el programa 4.2 (indicador 4.2.1), del Eje 4 
‘Replanteamiento del Sistema de Cultura y Bienestar’, ha desarrollado acciones que 
impactan positivamente esta característica. Su avance se muestra en las siguientes 
tablas: 
 
 

Tabla 128. Avance del proyecto 1.4.4 del PDI 

Cod 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - 

PROCESO 
PROYECTOS PROGRAMA 1.4 Manejo y articulación del Talento Humano 

1.4.4 

Elaborar Plan de 
Calidad de Vida 
Laboral 
Universitario 

I 1.4.4.1 
Documento 

Caracterización del 
Servidor 

30% 
Jefe División de 

Gestión del Talento 
Humano 

I 1.4.4.2 Documento Plan 90% 
Jefe División de 

Gestión del Talento 
Humano 

I 1.4.4.3 
Avance en la 

Ejecución del Plan 
de Calidad de Vida 

11% 
Jefe División de 

Gestión del Talento 
Humano 

I 1.4.4.4 
Nivel de 

satisfacción 
0% 

Jefe División de 
Gestión del Talento 

Humano 
Fuente: PDI a 2015 
 
En año 2015, se formuló el “Plan de bienestar y calidad de vida laboral”. Se espera su 
discusión y aprobación en 2016. 
 
Como parte de las actividades de calidad de vida que se desarrollaron durante el 2015, 
se consignan la promoción interna de empleados y docentes, el apoyo económico con 
negociación colectiva, las jornadas con pre y pensionados, las celebraciones del día de 
la confraternidad universitaria y del día del servidor público, y la realización de la fiesta 
de navidad para hijos de empleados y las novenas de navidad para la comunidad 
universitaria. 
 
 

Tabla 129. Avance del proyecto 1.4.5 del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.4 Manejo y articulación del Talento Humano 

1.4.5 
Adoptar las acciones 
estratégicas necesarias 
que permitan la 

I 1.4.5.1 
Estrategia 
diseñada 

100% 
Jefe División de Gestión del 

Talento Humano- 
Comunicaciones 
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trasformación de los 
universitarios en beneficio 
de una nueva cultura 
organizacional  

I 1.4.5.2 

Avance en 
la ejecución 

de la 
estrategia 

83% 
Jefe División de Gestión del 

Talento Humano- 
Comunicaciones 

Fuente: PDI a 2015 
 
En 2015, como estrategia para lograr la trasformación de los universitarios en beneficio 
de una nueva cultura organizacional, se habla de un plan de comunicación 
organizacional que se ejecuta conjuntamente entre Centro de Gestión de las 
Comunicaciones y la División de Gestión del Talento Humano. Las acciones 
desarrolladas fueron: el envío de tarjetas de felicitación de cumpleaños a docentes y 
administrativos por medio del correo electrónico, el fortalecimiento de los espacios de 
integración de la comunidad universitaria, el reconocimiento a la labor de los próximos 
pensionados y su aporte a la institución, el incentivo a líderes para el crecimiento y 
desarrollo positivo, la inducción al personal docente, y la realización de la jornada 
“Somos territorio de paz”, del ciclo paseo, y de la campaña de riesgo cardiovascular 
“Unicauca conectada con tu corazón”. 
 
 

Tabla 130. Avance del programa 4.2 (indicador de efecto 4.2.1) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - 

PROGRAMA 

4.2 

Institucionalizar el 
subproceso de 
comunicación para el 
reconocimiento mutuo 
entre los universitarios y 
el entorno local y global 

I 4.2.1 

Evaluaciones de 
clima 

organizacional, 
desde la 

comunicación 

88% 
Vicerrectoría de Cultura y 

Bienestar - División de 
Comunicaciones 

Fuente: PDI a 2015 
 
Con el fin de evaluar el clima organizacional, en el año 2013 se realizaron entrevistas a 
estudiantes, docentes y administrativos, basadas en tres campos de análisis propuestos 
por el Modelo de comunicación Pública e Informativa para entidades del Estado 
(MCPOI): comunicación informativa, comunicación organizacional y rendición de 
cuentas. En el año 2014 se identificó que existen relaciones cordiales entre 
compañeros y/o jefes de dependencia o de programas, así mismo los administrativos 
pueden contar con la ayuda de otros para resolver problemas en su trabajo y el manejo 
adecuado de los inconvenientes que se presentan en el cumplimiento de sus labores. 
 
En el año 2015, se enviaron de tarjetas de felicitación en días especiales y cumpleaños 
a los funcionarios, docentes y administrativos, se apoyó la realización de eventos con la 
División de Gestión del Talento Humano, se envió información institucional a la 
comunidad universitaria por medio del Whatsapp y del correo electrónico, y se 
desarrollaron actividades de posicionamiento estratégico de temas como el Plan 
Bicentenario y el Sistema de Gestión de la Calidad. 
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1.7.2. OPORTUNIDAD DE MEJORA 40 
 
“Es necesario actualizar el Sistema de Cultura y Bienestar”. Esta oportunidad busca 
mejorar la característica 20 (Estructura del Bienestar Institucional). 
 
 

Tabla 131. Oportunidad de mejora 40 

Antecedentes 

Ac. Sup. 031 de 1997 (03 de junio) Creó la Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar. 
 
Acuerdo 024 de 2001 (05 junio) crea y reglamenta el Sistema de Cultura y 
Bienestar de la Universidad del Cauca. 

Objetivo a alcanzar Actualizar las políticas y el Sistema de Cultura y Bienestar 

Descripción de la Actividad 
Elaboración, aprobación e implementación de las reformas al Sistema de 
Cultura y Bienestar 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Documento 

Responsable de ejecución Consejo Superior 
Responsable seguimiento Rector, Vicerrector de C y B, Consejo Académico 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.7.2.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 40, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 64% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
40, según proceso de Autoevaluación I 

Si 100% 

 
 
La Universidad contempla ésta oportunidad de mejora en su Plan de Desarrollo 
Institucional, en el programa 4.1 y en los proyectos 4.1.1 y 4.1.2 del Eje 4 
‘Replanteamiento del Sistema de Cultura y Bienestar’ cuyo desarrollo, hasta el 31 de 
diciembre de 2015, se describe en las tablas presentadas a continuación: 
 
 

Tabla 132. Avance del programa 4.1 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO – 

PROGRAMA 

4.1 

Reformar el sistema  de 
Cultura y Bienestar 
universitario, de manera 
que permita mejorar 
sus conceptos, 
estructuras, 
subprocesos y 

I 4.1.1 

Estudios de 
Satisfacción del 

Sistema de Cultura 
y Bienestar 

0% 
Vicerrectoría de 

Cultura y Bienestar 

I 4.1.2 
Subproceso 

mejorado 
100% 

Vicerrectoría de 
Cultura y Bienestar 
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procedimientos 
I 4.1.3 

Convenios y 
Acuerdos 

Interinstitucionales 

50% 
Vicerrectoría de 

Cultura y Bienestar 

Fuente: PDI a 2015 
 
A pesar de estar programado, entre los años 2013 y 2015, no se hizo ningún tipo de 
estudio que permitiera conocer el grado de satisfacción de la comunidad académica con 
respecto al Sistema de Cultura y Bienestar. En 2014, se llevó a cabo el Diplomado en 
saberes musicales del departamento del Cauca y se realizó la celebración de las 
efemérides de la Universidad del Cauca (187 años), la integración institucional con 
Docentes y Administrativos y la celebración Navideña para los hijos de los 
administrativos Universitarios, y en 2015, en el marco del procedimiento de plan de 
bienestar, se realizó la celebración de los 188 años de fundación de la universidad, la 
actividad de Integración Institucional con docentes y Administrativos y la celebración 
Navideña para los hijos de los administrativos. 
 
Para el año 2015, en conjunto con la Oficina de Planeación - Área de Calidad, se 
realizaron todos los ajustes a los procedimientos de cultura, salud integral y deportes, 
además se revisó mapa de riesgos y caracterización. 
 
En lo que respecta a convenios y acuerdos interinstitucionales, en el año 2013, se logró 
un acuerdo de apoyo con la Alcaldía de Popayán para el fortalecimiento de la cultura en 
el Municipio de Popayán y otro con el SENA sobre salvamento acuático. En 2014, 
gracias al convenio con el DPS se subsidió a estudiantes universitarios con un monto 
de $200.000 pesos mensuales, durante el semestre, hasta terminar su carrera 
profesional. En el 2015, se suscribió el convenio interinstitucional No. 4917 del 03-20 de 
2015 con la Alcaldía de Popayán con objeto de "Aunar esfuerzos con la Universidad del 
Cauca para apoyar el programa de escuelas de formación cultural del municipio". Se 
contrataron tres (3) OPS para llevar a cabo todo el proceso del convenio y se entregó el 
documento del Modelo Pedagógico y Diseño Curricular de las Escuelas Comunitarias 
de formación artística del municipio de Popayán. 
 
 

Tabla 133. Avance del proyecto 4.1.1 del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 4.1 Reformar el sistema de Cultura y Bienestar universitario 

4.1.1 

Implementar espacios de 
reflexión y participación 
que permitan el 
reconocimiento y 
fortalecimiento del sistema 
de cultura y bienestar en 
la comunidad universitaria 

I 4.1.1.1 
Espacios 

generados 
76% 

Vicerrector de Cultura 
y Bienestar, Jefes de 
División y Director de 

Área. 

I 4.1.1.2 
Socialización 

semestral de la 
gestión del Sistema 

60% 
Vicerrector de Cultura 
y Bienestar, Jefes de 
División y Director de 
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de Cultura y 
Bienestar 

Área. 

Fuente: PDI a 2015 
 
Los espacios de reflexión y participación son un gran insumo para dar reconocimiento y 
fortaleza al Sistema de Cultura y Bienestar de la Universidad, en tal sentido, en el año 
2013 se conformaron el CAE (Comité de Atención Estudiantil) y los comités de 
Bienestar de las facultades, y además se efectuaron las Bienvenidas a estudiantes de 
primer semestre y los Diálogos de Cultura y Bienestar en las Facultades. En el año 
2014, se realizaron los jueves de Museos, la reflexión en el pleno de ASCUN, los 
Diálogos de Cultura y Bienestar con Regionalización, en las sedes de Miranda, 
Santander de Quilichao, Pitayó y Silvia, y la conferencia con "Diásporas Africanas en 
las Américas" ofrecida por Sheila Wulker. En 2015, se celebró el Día de la mujer, se 
realizaron nueve (9) “Comités para la Promoción de la Cultura y el Bienestar en las 
Facultades”, y se creó del sitio Web de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar en la 
página institucional.  
 
En 2014, se hace un replanteamiento del video de la Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar que permite analizar y evidenciar procesos de reflexión sobre éste tema en la 
Universidad del Cauca, y en 2015 se registra la entrega de informes de gestión de las 
Vicerrectoras Paloma Muñoz y Zoraida Ramírez. 
 
 

Tabla 134. Avance del proyecto 4.1.2 del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 4.1 Reformar el sistema  de Cultura y Bienestar universitario 

4.1.2 

Implementar políticas, 
normas y acciones que 
clarifiquen los conceptos, 
estructuren  y articulen el 
sistema de cultura y 
bienestar 

I 4.1.2.1 

Política de 
cultura y 

bienestar, 
aprobada 

90% 

Vicerrectoría de cultura y 
bienestar, Consejo de 
Cultura y Bienestar, 

Consejo superior 

I 4.1.2.2 
Acciones de 
socialización 

50% 

Vicerrector de Cultura y 
Bienestar, Consejo de 
Cultura y Bienestar y 

Consejo Superior. 

I 4.1.2.3 
Avance 

semestral de 
ejecución 

83% 

Vicerrector de Cultura y 
Bienestar, Consejo de 
Cultura y Bienestar y 

Consejo Superior. 

Fuente: PDI a 2015 
 
Con el objeto de formular la nueva Política de Cultura y Bienestar, en junio de 2013 se 
desarrollaron cuatro (4) talleres dirigidos por el Dr. Javier Jaramillo, en los que se contó 
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con la participación de los funcionarios de las distintas Divisiones y Áreas de la 
Vicerrectoría, los Comités de Cultura de las nueve (9) facultades, representantes 
estudiantiles y administrativos. Como resultado de éste ejercicio, se evidenció la 
necesidad de acercar más las Facultades al Sistema mediante la realización de 
jornadas de diálogo en sus sedes. En consecuencia, en éste mismo año se realizaron 
cuatro (4) talleres con las Facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales, 
Exactas y de la Educación, Ciencias Agropecuarias y Derecho y Ciencias Políticas y 
Sociales. 
 
En 2014 se redactó un documento preliminar, que fue socializado en los tres 
estamentos que conforman la comunidad universitaria y en la página web, incluyendo 
todas las actas de las diferentes socializaciones realizadas y un video de presentación 
de la Vicerrectora. Terminando el año éste fue aprobado por el Consejo Académico y 
pasó por un primer debate en el Consejo Superior. El 4 de mayo de 2015, mediante 
Acuerdo superior 030, se estableció el Sistema de Cultura y Bienestar de la Universidad 
del Cauca, en reemplazo del Acuerdo 024 de 2001. Posterior a la aprobación del nuevo 
Sistema, se desarrollaron acciones para consolidar la Política de Cultura y Bienestar, y 
para tal fin se formalizó una orden de prestación de servicios con una experta en 
procesos de levantamiento de políticas culturales, quien realizó 3 talleres con 
administrativos y docentes, adscritos a la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar. 
 
 
1.7.2.2. Conclusión de la mejora 
 
El 4 de mayo de 2015, mediante Acuerdo superior 030, se estableció el Sistema de 
Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, en reemplazo del Acuerdo 024 de 
2001, esto más las acciones complementarias desarrolladas por la Vicerrectoría, entre 
ellas la celebración de las efemérides de la Universidad del Cauca (187 años),  
convenios y acuerdos interinstitucionales en pro del bienestar Universitario, entre otras, 
permite que el proceso de AUTOEVALUACIÓN I determine el cumplimiento total del 
objetivo de mejora. 
 
 
1.7.3. OPORTUNIDAD DE MEJORA 41 
 
“No existen estrategias de carácter prospectivo para detectar necesidades en materia 
de bienestar universitario”. Esta oportunidad busca mejorar la característica 21 
(Servicios de Bienestar Institucional). 
 
 

Tabla 135. Oportunidad de mejora 41 

Antecedentes Hasta el momento no se han efectuado dichos estudios 

Objetivo a alcanzar 
Establecer la visión de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, 
incorporando en ella lo pensado respecto a los requerimientos futuros en 
cuanto a servicios de bienestar universitario 

Descripción de la Actividad 
Elaboración de la visión de la Vicerrectoría de CyB, a partir de la 
realización de estudios prospectivos donde se tenga en cuenta las 
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necesidades futuras de servicios de bienestar de la comunidad 
universitaria. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Documento 

Responsable de ejecución Vicerrectoría de Cultura y Bienestar 
Responsable seguimiento Consejo de Cultura y Bienestar 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.7.3.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 41, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 62% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
41, según proceso de Autoevaluación I 

P 62% 

 
La Universidad del Cauca en su Plan de Desarrollo Institucional, contiene el programa 
1.6 y los proyectos 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, del Eje 1 “Modernización administrativa”, los 
proyectos 4.4.1, 4.4.2 (indicadores de producto-proceso 4.4.2.1 y 4.4.2.2), 4.4.3, del Eje 
4 “Replanteamiento del Sistema de Cultura y Bienestar”, y el proyecto 5.3.3 (indicadores 
de producto-proceso 5.3.3.2 y 5.3.3.3) del Eje 5 “Compromiso regional”, que si bien es 
cierto no abordan directamente la oportunidad de mejora 41, si le aportan a ésta y a la 
característica 21 (Servicios de Bienestar Institucional). Su avance hasta el 31 de 
diciembre de 2015, se describe en las tablas presentadas a continuación: 
 
 

Tabla 136. Avance del programa 1.6 de PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA  Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

1.6 

Fortalecer las capacidades 
institucionales para la gestión 
integral del riesgo, a través de la 
formación que permita responder 
la normatividad vigente. 

I 1.6.1 
Plan de gestión 

integral del 
riesgo 

60% 
Salud 

Ocupacional 

I 1.6.2 
Avances del plan 

GIR 
20% 

Salud 
Ocupacional 

Fuente: PDI a 2015 
 
En 2013 se realizó el diagnóstico de condiciones de salud, insumo base para 
implementar el “Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”, matriz de 
peligro realizada por cada labor, pero debido al cambio a la legislación fue necesario 
hacerla por dependencias. En 2015 el documento se publicó para consulta de toda la 
comunidad universitaria. 
 
En 2015, se realizó la investigación de tres (3) accidentes de trabajo, se desarrollaron 
cinco (5) talleres de intervención de riesgo psicosocial, se hizo capacitación en 
comportamiento seguro enfocado a la salud mental y, además, se efectuaron una (1) 
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inspección, veintinueve (29) evaluaciones psicológicas, y cincuenta y cinco (55) 
evaluaciones médicas ocupacionales. 
 
 

Tabla 137. Avance de los proyectos 1.6.1, 1.6.2 y 1.6.3 del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.6 Manejo integrado del riesgo 

1.6.1 

Implementar 
sistema de gestión 
para la seguridad y 
la salud en el 
trabajo 

I 1.6.1.1 

Programa 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

60% 
Jefe Área de salud 

ocupacional 

I 1.6.1.2 

Avances del 
programa 

seguridad y 
salud en el 

trabajo 

60% 
Jefe Área de Salud 

Ocupacional 

1.6.2 

Desarrollar plan de 
manejo de riesgos 
naturales y 
antrópicos 

I 1.6.2.1 
Programa 
manejo de 

riesgos 
60% 

jefe Área de Salud 
Ocupacional 

I 1.6.2.2 
Avances del 
programa de 

riesgos 

86% Área de Salud Ocupacional 

1.6.3 
Fortalecer plan 
gestión ambiental 

I 1.6.3.1 
Programa de 

gestión 
ambiental 

60% 
Comité de Gestión 

Ambiental - Jefe Oficina de 
Planeación 

I 1.6.3.2 
Avances del 

programa 
ambiental 

43% 
Comité de Gestión 

Ambiental - Jefe Oficina de 
Planeación 

Fuente: PDI a 2015 
 
Desde del año 2013 se empieza a estructurar el “Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo”, para el 2014 ya se habían realizado avances correspondientes al 
50% del “Diagnóstico de Condiciones de Salud” y parte del “Diagnóstico de Condiciones 
de Trabajo”, insumos claves para la elaboración del documento. En 2015, se encuentra 
en redacción el “Sistema de Gestión para la Seguridad y la Salud en el Trabajo”. 
Además se hicieron 17 talleres de riesgo psicosocial, 5 talleres de intervención de 
riesgo psicosocial, se realizó la investigación de 6 accidentes de trabajo, 1 Inspección, 
29 evaluaciones psicológicas y 55 Evaluaciones médicas ocupacionales, y también se 
desarrolló una capacitación en comportamiento seguro enfocado a la salud mental, 
 
Respecto al “Plan de manejo de riesgos”, en 2015 se desarrollaron los planes de 
prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar (Museo Mosquera), del Museo de Historia Natural y del Panteón de los 
Próceres. Además se realizaron actividades como: capacitación en primeros auxilios, 
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preparación y atención de emergencias: evacuación e incendios, simulacros de 
evacuación, y seminario de desastres. 
 
Con el fin de fortalecer el plan de gestión ambiental, en 2013 se inició la elaboración del 
“Plan Maestro para Manejo Integral de Residuos Peligrosos de la institución. En 2014, 
se suscribió un convenio con la Universidad Autónoma del Cauca con el fin de ajustar el 
“Plan de Gestión Ambiental” y se elaboraron cuatro (4) proyectos en gestión ambiental 
(Proyecto de Compostaje, Diagnóstico forestal y sistema para el manejo del 
componente arbóreo de la Universidad del Cauca, Estudio del potencial de ahorro 
eléctrico en el sector de Santo Domingo de la Universidad del Cauca y Fortalecimiento 
de la Gestión Ambiental de la Facultad de Ciencias Agrarias) los cuales están 
registrados en el BPPUC y a la espera de asignaciones presupuestales para su 
ejecución. Entre 2014 y 2015, también, se desarrolló un trabajo de grado para 
determinar las directrices para realizar auditorías de gestión ambiental e identificación 
de impactos ambientales significativos al interior del campus y a partir de él se cuenta 
con diagnósticos sobre gestión ambiental universitaria.  
 
 

Tabla 138. Avance del proyecto 4.4.1 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA  Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 4.4 Universidad del Cauca una organización saludable 

4.4.1 

Diagnosticar las 
necesidades de la 
comunidad 
universitaria en temas 
relacionados con 
salud y actividad 
física 

I 4.4.1.1 
Diagnóstico 
terminado 

100% 
Jefe de División de Salud 

Integral y Jefe de la División 
de Deporte y Recreación. 

Fuente: PDI a 2015 
 
La División de Salud Integral y el Área de Salud Ocupacional adelantaron acciones para 
dar cumplimiento al diagnóstico de las necesidades de la comunidad universitaria en 
temas relacionados con salud y actividad física, al finalizar el año 2013 ya se habían 
analizado 19 áreas de trabajo. Como herramienta para apoyar el diagnóstico se hizo 
necesario la aplicación de encuestas, la cuales se diseñaron en 2014 y se aplicaron en 
el año 2015. La información recolectada se sistematizó, se analizaron los resultados y 
hallazgos, y se redactó el informe final que puede ser observado en el link: 
http://facultades.unicauca.edu.co/vicecultura/sites/default/files/documentos/informe_de_
diagnostico_-_salud.pdf 
 
 
 
 
 

http://facultades.unicauca.edu.co/vicecultura/sites/default/files/documentos/informe_de_diagnostico_-_salud.pdf
http://facultades.unicauca.edu.co/vicecultura/sites/default/files/documentos/informe_de_diagnostico_-_salud.pdf
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Tabla 139. Avance del proyecto 4.4.2 (indicadores de producto-proceso 4.4.2.1 y 4.4.2.2) del PDI 

Cód. 
EJE / 

PROGRAMA  
INDICADOR 

NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 4.4 Universidad del Cauca una organización saludable 

4.4.2 

Institucionalizar 
un proyecto de 
apoyo al 
deporte 
competitivo y 
recreativo 
universitario 

I 4.4.2.1 
Proyecto 
formulado 

80% 
Jefe de División de Deporte y 

Recreación y Jefe de División de Salud 
Integral. 

I 4.4.2.2 

Avance del 
proyecto 
deporte 

competitivo 

20% 
Jefe de División de Deporte y 

Recreación y Jefe de División de Salud 
Integral. 

Fuente: PDI a 2015 
La formulación del proyecto de apoyo al deporte competitivo y recreativo universitario, 
se realizó entre el 2013 y 2014, a finales del año 2014 se entregó a la Oficina de 
Planeación para su registro en el BPPUC y otorgamiento de asignación económica. Sin 
embargo, hasta finales de 2015, no había sido aprobado. 
 
En el último trimestre de 2014, se realizó la documentación específica para elaborar los 
reglamentos de seleccionados y de uso de escenarios, ambos con fines de 
presentación ante el Consejo de Cultura y Bienestar. 
 
 

Tabla 140. Avance del proyecto 4.4.3 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA  
Cód. 
Ind. 

NOMBRE 
% AVANCE 

TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 4.4 Universidad del Cauca una organización saludable 

4.4.3 

Mejorar y crear programas de 
promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad 
en la comunidad universitaria 

I 4.4.3.1 
Programas 
mejorados 

33%   

I 4.4.3.2 
Programas 

implementados 
50% 

Jefe de División de 
Deporte y Recreación y 

Jefe de División de Salud 
Integral. 

I 4.4.3.3 
Avance de 
programas 

66% 

Jefe de División de 
Deporte y Recreación y 

Jefe de División de Salud 
Integral. 

Fuente: PDI a 2015 
 
En programas mejorados, el año 2013 se hicieron ajustes a los programas de salud y 
prevención de la enfermedad mejorando los servicios de medicina, enfermería y 
odontología. También se contrató un profesional para la tabulación y análisis de los 
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datos de la encuesta del “Programa de Intervención Psicosocial en la Prevención de la 
Deserción en la comunidad Estudiantil de la Universidad del Cauca”. En 2014, se 
realizó el programa de enfermedades de transmisión sexual, con el apoyo de la Dra. 
María Virginia Pinzón de la Facultad de Ciencias de la Salud, se implementó el servicio 
de medicina alternativa, con el nombramiento de la Dra. Clara Córdoba, se compró un 
compresor portátil para la unidad odontológica y se firmó un convenio con el laboratorio 
clínico Unicauca para descuentos en determinadas pruebas. En 2015, los programas 
mejorados en el área de bienestar fueron el Restaurante estudiantil, donde se mejoró la 
implementación de productos de cafetería y se incluyó la venta de helados de yogurt y 
de productos a base de quinua, y el Programa “Oreja de Van Gogh”, donde se hizo la 
búsqueda de estudiantes en condición de repetición de materias (R2 y R3), se les 
realizó intervención y se les atendió en temas como “sentido de vida” y “prevención de 
adicciones”. También se desarrolló la Campaña “cuento con sentido” como estrategia 
para posibilitar que los estudiantes le den sentido a su vida. 
 
Respecto a programas implementados, en 2013 se montó el programa la “Oreja de Van 
Gogh”, y nuevas disciplinas deportivas y recreativas y en 2015, se dio inicio a la 
formulación del programa "vida saludable" con temas relacionados a prácticas físicas y 
mentales de meditación tales como: gimnasia psicofísica, relajación, yoga, práctica de 
meditación y Taichí, y talleres para el desarrollo de la conciencia. Para ello se contó con 
un proceso de identificación de los temas a desarrollar y la construcción del documento 
soporte. 
 
En 2013 se reportó avance en los programas de promoción y prevención mediante 
charlas sobre infecciones de trasmisión sexual y salud sexual y reproductiva. También 
se socializó del Proyecto la “Oreja de Van Gogh” en las facultades y se hizo promoción 
de programas deportivos y recreativos 
 
En 2014 se trabajó en los programas de semilleros de talentos deportivos, cursos 
recreativos, seleccionados de representación universitaria y la hora saludable. 
 
El programa de “Seleccionados Universitarios” participó en los Juegos Nacionales para 
Funcionarios Universitarios, Medellín 23 al 28 de septiembre, en las disciplinas de fútbol 
sala, natación y atletismo; los XXIII Juegos Universitarios Nacionales - Estudiantes - 
Cali 17 al 29 de octubre, en las disciplinas de fútbol sala, atletismo, ajedrez, natación, 
judo, karate do, levantamiento de pesas y triatlón; y el Campeonato Nacional de Fútbol 
para Funcionarios Universitarios mayores de 45 años, Pereira 13 al 17 de noviembre. 
En la parte Intramural, se realizaron los siguientes eventos deportivos: Ajedrez en la 
Facultad, Juegos Interfacultades y Copa Rectoría. 
 
También, se realizaron jornadas de capacitación en salud Sexual y en la prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas, en la Facultades de Ciencias Agrarias, Artes y 
Derecho y en las sedes de Miranda y Guapi, y se desarrollaron jornadas de higiene oral 
en la Facultad de Ciencias Agrarias y en las sedes de Miranda y Guapi, esta últimas 
contaron además con consultas de atención psicológica. 
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En 2015, se hicieron 1.748 consultas de medicina alternativa, buscando brindar a los 
estudiantes opciones diferentes a la medicina tradicional. La Oreja Vang Gogh realizó 
271 psicoterapias, 41 talleres y/o conversatorios de promoción y prevención para 1213 
estudiantes, un foro en el marco del día del no tabaco, talleres de capacitación dirigidos 
al personal de seguridad, y lanzó la campaña “Cuento consentido” la cual busca por 
medio de frases llegar a concientizar a la población estudiantil en acciones pertinentes 
al consumo de sustancias y al aprovechamiento del tiempo libre. Por su parte, en el 
programa del restaurante universitario se realizaron 25826 atenciones, mejorando el 
aprovechamiento de este servicio. 
 
 

Tabla 141. Avance del proyecto 5.3.3 (indicadores de producto-proceso 5.3.3.2 y 5.3.3.3) del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 5.3 Apoyo académico y administrativo para regionalización 

5.3.3 

Fortalecer los servicios 
de cultura y bienestar en 
las zonas donde se va a 
ofrecer programas 

I 5.3.3.2 
Programa de 

bienestar y cultura 
para regionalización 

100% 
 

I 5.3.3.3 Avance de ejecución 90% 
Técnico 

Administrativo 

Fuente: PDI a 2015 
 
Para fortalecer los servicios de cultura y bienestar en Regionalización, en 2014 se 
designaron dos funcionarias del Centro, una en la Sede Centro y otra en la Sede Norte. 
Estas personas se capacitaron en la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, para conocer 
el Sistema de Cultura y Bienestar y como aplicarlo en el proceso de regionalización. En 
éste mismo año, se definieron las actividades propias del Centro de Regionalización en 
temas de Cultura y Bienestar y se elaboró el programa de Cultura y Bienestar para las 
diferentes sedes, donde se indican objetivos, actividades y responsables, entre otros. 
 
La ejecución del programa de Cultura y Bienestar para programas regionalizados, en 
2014 y 2015, presentó los siguientes resultados: 
 

 Participación una funcionaria en la Reunión de la Asociación Colombiana de 
Universidades “ASCUN” - Nodo Sur Occidente, con el fin de conocer la agenda y 
la dinámica de las Universidades pertenecientes a dicha organización, en 
relación al tema de “Bienestar”.  

 Concierto de clausura del Programa de Preuniversitario de Música, en Santander 
de Quilichao. 

 Conferencia “Como te habla la música” ofrecida por el maestro Miguel Ángel 
Caballero. 

 Realización de jornadas de salud física, mental y emocional con atención en 
psicología, medicina y odontología en Pitayó, Silvia, Santander, Miranda y Guapi. 
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 Contextualización y bienvenida a estudiantes de primer semestre en Popayán, 
Miranda y Santander. 

 Visita de 32 estudiantes del programa de Derecho - Miranda a la instalaciones de 
la Unicauca - Popayán. 

 Celebración de un espacio de cuentería en el Campus Carvajal de Santander de 
Quilichao. 

 Cofinanciación a la despedida de graduandos del programa de Ingeniería 
Agroindustrial en Santander de Quilichao. 

 Participación en los juegos interfacultades de la Universidad del Cauca 
 Celebración, en la sede de Santander de Quilichao, de los 187 y 188 años de 

fundación de la Universidad. 
 
 
1.7.3.2. Conclusión de la mejora 
 
Como ya se mencionó, el PDI no da respuesta directa a la oportunidad de mejora 41, 
pero si le aporta a ésta y a la característica 21 (Servicios de Bienestar Institucional), 
mediante programas y proyectos tales como: realizar el diagnóstico de las necesidades 
de la comunidad universitaria en temas relacionados con salud y actividad física, 
institucionalizar un proyecto de apoyo al deporte competitivo y recreativo universitario, 
mejorar y crear programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en 
la comunidad universitaria, fortalecer las capacidades institucionales para la gestión 
integral del riesgo, a través de la formación que permita responder la normatividad 
vigente, implementar el sistema de gestión para la seguridad y la salud en el trabajo, 
desarrollar el plan de manejo de riesgos naturales y antrópicos, fortalecer el plan 
gestión ambiental y fortalecer, también, los servicios de cultura y bienestar en las zonas 
donde se va a ofrecer programas. Por lo anterior, el proceso de AUTOEVALUACIÓN I 
consideró adecuado reafirmar el 62% de avance de ésta oportunidad de mejora. 
 
 
1.7.4. OPORTUNIDAD DE MEJORA 42 
 
“Es necesario mejorar la 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”. Esta oportunidad busca mejorar la característica 
21 (Servicios de Bienestar Institucional). 
 
 

Tabla 142. Oportunidad de mejora 42  

Antecedentes 
Dentro de la dinámica de Bienestar Institucional se prestan diversos 
servicios pero, al parecer, no tienen la suficiente difusión dentro del 
estudiantado. 

Objetivo a alcanzar Aumentar el número de estudiantes que conocen todos los servicios que 
ofrece la institución en cuanto a bienestar universitario 

Descripción de la Actividad 
Uso de los de medios de comunicación institucional para difundir los 
servicios de bienestar universitario que se ofrecen. 

Denominación de la Unidad Número  de estudiantes que conocen todos los servicios que ofrece la 
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de Medida de la Actividad institución en cuanto a bienestar universitario 
Responsable de ejecución División de comunicaciones y Oficina de Prensa 
Responsable seguimiento Vicerrectoría de C y B 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.7.4.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 42, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 85% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
42, según proceso de Autoevaluación I 

P+ 85% 

 
La Universidad del Cauca contempla parcialmente esta oportunidad de mejora en su 
Plan de Desarrollo Institucional, mediante los indicadores de impacto 4.1, 4.2, 4.3 
(indicadores de efecto 4.3.2 y 4.3.4), 4.4, y los programas 4.3 y 4.4, del Eje 4 – 
‘Replanteamiento del Sistema de Cultura y Bienestar’, cuyo desarrollo, hasta el 31 de 
diciembre de 2015, se describe en las tablas presentadas a continuación: 
 
 

Tabla 143. Avance del eje 4 (indicador de impacto 4.1) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO – PROGRAMA 

4 

Articular las potencialidades y 
experiencias del Sistema de 
Cultura y Bienestar, para 
producir ambientes que 
permitan a los universitarios 
sentirse protagonistas de las 
dinámicas institucionales. 

I 4.1 
Universitarios 
atendidos por 

el sistema 

96% 
Vicerrectoría de 

Cultura y Bienestar 

Fuente: PDI a 2015 
 
Si bien la oportunidad de mejora se enfoca más en publicitar los servicios de bienestar 
ofrecidos a los estudiantes, el hecho de que el 96% de los universitarios fue atendido 
por el sistema da cuenta de que los medio utilizados para difundir estos servicios entre 
el año 2013 al 2015 surtieron efecto. 
 
En el año 2014, el Sistema de Cultura y Bienestar realizó 56.463 atenciones por medio 
de sus diferentes servicios y en 2015 efectuó 15.348. 
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Tabla 144. Avance del eje 4 (indicador de impacto 2.4) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE % AVANCE 

TOTAL HOY 
RESPONSABLE 

INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

4 

Articular las potencialidades y 
experiencias del Sistema de 
Cultura y Bienestar, para 
producir ambientes que 
permitan a los universitarios 
sentirse protagonistas de las 
dinámicas institucionales. 

I 4.2 

Atención 
de 

estudiantes 
en salud 

93% 
Vicerrectoría de Cultura 
y Bienestar- división de 

salud integral 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013, la suspensión de clases en el segundo semestre afectó la prestación 
de los servicios de bienestar, puesto que muchos estudiantes se desplazaron a sus 
hogares de origen y no hicieron uso de ellos. En el 2014 se atendieron (en servicios de 
salud integral) a 13.078 estudiantes y en el 2015 a 11.344. 

 
 

Tabla 145. Avance del eje 4 (indicadores de impacto 4.3 y 4.4) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA 
Cód. 
Ind. NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

4 

Articular las potencialidades y 
experiencias del Sistema de 
Cultura y Bienestar, para 
producir ambientes que 
permitan a los universitarios 
sentirse protagonistas de las 
dinámicas institucionales. 

I 4.3 

Estudiantes 
en Deportes 

y 
Recreación  

83% 
Vicerrectoría de Cultura y 

Bienestar- División de 
Deporte y Recreación 

I 4.4 
Estudiantes 
en Grupos 
Culturales   

100% 
Vicerrectoría de Cultura y 

Bienestar, División de 
Cultura y Patrimonio 

Fuente: PDI a 2015 
 
La tabla anterior evidencia que un alto porcentaje de los estudiantes hacen uso de los 
servicios prestados por la División de Deportes y Recreación, entre ellos están los 
registrados en los equipos de deporte competitivo, los de los semilleros, y los de 
deporte formativo. Así mismo, muestra la alta participación en grupos culturales como 
por ejemplo las expresiones artísticas, música, danza, teatro y artes integradas.  
 
 

Tabla 146. Avance del programa 4.3 (indicadores de efecto 4.3.2 y 4.3.4) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - 

PROGRAMA 

4.3 
Renovar el 
subproceso de 
patrimonio cultural y 

I 4.3.2 
Estudiantes en 

Grupos Culturales   
19% 

Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar, División de 
Cultura y Patrimonio 
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expresiones 
artísticas I 4.3.4 

Universitarios en 
talleres integrales 

de arte para el 
bienestar 

90% 
Vicerrectoría de Cultura y 

Bienestar, División de 
Cultura y Patrimonio 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2014 se atendieron 60 personas dentro de los grupos culturales, proyectos 
culturales y presentaciones de grupos ante instancias universitarias. En el año 2015 la 
cifra aumento a 70, en los grupos representativos de música, danza y teatro. 
 
En relación a los talleres integrales del arte para el bienestar, en procesos de semilleros 
formativos y grupos representativos se atendieron ochenta (80) estudiantes en 2014 y 
en 2015, 226 en talleres artísticos (música, danza, teatro y artes integradas). 
 
 

Tabla 147. Avance del programa 4.4 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - 

PROGRAMA 

4.4 

Consolidar programas 
articulados que 
promuevan el 
autocuidado de los 
universitarios y a la 
Universidad del Cauca 
constituirse en una 
organización saludable 

I 4.4.1 
Universitarios 

atendidos 
105% 

Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar, División de 
Deportes y Recreación 

I 4.4.2 
Cursos 

Recreativos 
91% 

Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar, División de 
Deportes y Recreación 

I 4.4.3 
Atenciones en 

salud 
realizadas 

103% 
Vicerrectoría de Cultura y 

Bienestar, División de Salud 
Integral  

I 4.4.4 
Ingresos a los 

espacios 
deportivos 

74% 
Vicerrectoría de Cultura y 

Bienestar, División de 
Deportes y Recreación 

Fuente: PDI a 2015 
 
Según lo reportado en el PDI, el porcentaje de estudiantes atendidos en los programas 
de bienestar y cultura, entre los años 2013 a 2015, superó la meta fijada en un 5%. 
 
En los años 2014 y 2015 se implementaron nuevos cursos recreativos, entre ellos 
están: natación con aletas, tenis de mesa y tenis de campo. 
 
En porcentaje de estudiantes atendidos en asistencia, promoción y apoyos 
socioeconómicos superó la meta fijada en el Plan de Desarrollo Institucional en el 3% 
Como ejemplo del impacto que genera en la comunidad universitaria el que la 
Universidad disponga de buenos escenarios deportivos, en el año 2015 se reportó un 
ingreso de 37.992 personas Centro Deportivo Universitario (CDU). 
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1.7.4.2. Conclusión de la mejora 
 
Aunque en el PDI no se encuentra un programa o proyecto que responda directamente 
a la oportunidad de mejora 42, los resultados de los indicadores de impacto y los 
programas relacionados en el presente documento y que tienen que ver con la atención 
a universitarios en aspectos de salud, bienestar y cultura, muestran un alto grado de 
cumplimiento de los mismos, razón por la cual se puede decir que la comunidad 
universitaria conoce y utiliza los servicios de Cultura y Bienestar. Con base en lo 
anterior, el proceso de AUTOEVALUACIÓN I considera adecuado ratificar el avance el 
85% encontrado como promedio simple de los resultados referidos a ésta mejora. 
 
 
1.7.5. ACCIONES DEL PDI QUE APORTAN A LA CARACTERÍSTICA 21 
 
En el Eje 4 - “Replanteamiento del Sistema de Cultura y Bienestar”, se encuentran los 
proyectos 4.1.3, 4.3.2 y 4.3.3 (indicador 4.3.3.1), que aunque no responden a una 
oportunidad de mejora específica del Plan de Mejoramiento, si aportan a la 
característica 21 (Servicios de Bienestar Institucional). Su desarrollo, a 31 de diciembre 
de 2015, se evidencia en las siguientes tablas: 
 
 

Tabla 148. Avance del proyecto 4.1.3 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. NOMBRE 
% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 

INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA Reformar el sistema  de Cultura y Bienestar universitario 

4.1.3 

Implementar las 
acciones necesarias que 
permitan, a los 
universitarios, el disfrute 
de los servicios de 
cultura y bienestar, en 
las estrategias de 
regionalización e 
internacionalización 

I 4.1.3.1 
Convenios 

Interinstitucionales 60% 

Vicerrector  de 
Cultura y Bienestar, 

Director de 
Regionalización 

I 4.1.3.2 
Avance en la 

ejecución de los 
convenios 

40% 

Vicerrector de 
Cultura y Bienestar y 

Director de 
Regionalización. 

I 4.1.3.3 
Proyectos 

gestionados 
100% 

Vicerrector de 
Cultura y Bienestar y 

Director de 
Regionalización. 

I 4.1.3.4 
Estudiantes 
atendidos 

75% 

Vicerrector de 
Cultura y Bienestar y 

Director de 
Regionalización. 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013, se elaboraron acuerdos y convenios para ampliar los servicios de 
bienestar en Regionalización. 
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En 2014, se suscribió convenio con el Departamento para la Protección Social (DPS), el 
cual permite subsidiar a estudiantes universitarios con un monto de $200.000 pesos 
mensuales, durante el semestre, hasta terminar su carrera profesional. 
 
En el año 2014 y 2015 en marco de la ejecución de los convenios suscritos se 
realizaron las siguientes acciones:  
 

 Socialización de convenios con el ICETEX 
 Socialización de las 10.000 becas para los más pobres ofrecidas por el MEN. 
 Capacitaciones del DPS y EUROSOCIAL a los funcionarios para establecer 

métodos o instrumentos que permitan un conocimiento mayor de las habilidades 
blandas y emociones positivas de los jóvenes universitarios inscritos en jóvenes 
en acción 

 Celebración de siete (7) “Talleres de Habilidades para la vida” que contaron con 
la asistencia de 560 estudiantes universitarios. En estos se trataron temas que 
van desde la resolución de conflictos hasta el autoconocimiento de sus propias 
habilidades y estuvieron dirigidos por psicólogas del operador para el DPS, Scala 
in Cap. 

 
 
En el año 2014, la Vicerrectoría apoyó el evento de la Afropatianidad, en el cual se 
articulan los proyectos con temáticas de negritudes en la región.  
 
En el año 2015, con el ánimo de afianzar el sentido de pertenencia de la comunidad 
académica Regionalizada con la Universidad, en las sedes Santander y Miranda se 
desarrollaron las siguientes actividades: 
 

 Jornadas de bienvenida a estudiantes de primer semestre. 
 Campeonato inter-universidades del norte Cauca y sur del Valle. 
 Concierto de navidad, con la participación del grupo Batuta de la Universidad del 

Cauca. 
 Charlas en temas relacionados con salud y bienestar (Oreja de Van Gogh) en la 

comunidad académica de la sede en Miranda, y atención medica en aspectos de 
psicología, medicina general y odontología  

 Celebración del cumpleaños 188 de la Universidad del Cauca  
 
 

Tabla 149. Avance del proyecto 4.3.2 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA 
Cód. 
Ind. 

NOMBRE 
% AVANCE 

TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 

INDICADORES DE EFECTO - 
PROGRAMA 

Patrimonio cultural y  expresiones artísticas 

4.3.2 
Institucionalizar un 
programa para el 
reconocimiento de los 

I 4.3.2.1 
Programa 
diseñado 

100%   
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cultores y las 
expresiones artísticas, 
para el bienestar 
universitario 

I 4.3.2.2 

Avance del 
programa de 
expresiones 

artísticas 

72% 
Jede de la División de Patrimonio 

Cultural 

Fuente: PDI a 2015 
 
Dentro de este proyecto, en el año 2013, se desarrolló el documento "Programa de 
expresiones artísticas", y se realizó la convocatoria a colectivos artísticos universitarios 
y a colectivos de arte para el bienestar, además se iniciaron los talleres de arte en 
danza árabe y caricatura y el trabajo de los grupos representativos de teatro, danza y 
música regional colombiana. 
 
En el año 2014 y 2015, se conformaron los Grupos Representativos Universitarios en 
danza, música y teatro, se contrataron los respectivos coordinadores y monitores para 
cada uno de ellos y se gestionaron los espacios para la realización de las prácticas de 
los colectivos constituidos. También, se hizo la compra de implementos musicales y 
trajes de danzas para ampliar los diferentes elementos que se utilizan en el programa 
de expresiones artísticas, y se desarrollaron las siguientes actividades: 
 
Presentación de los grupos representativos y semilleros en la primera muestra 
universitaria de expresiones artísticas en las modalidades de teatro, danza y música, 
realizada en la Facultad de Ciencias Agrarias. 
Presentación del grupo representativo de danzas en la bienvenida a primíparos. 
Pre-estreno de Obra de Teatro del Grupo Representativo. 
Desarrollo del programa de artes integradas para niños con temáticas de la región del 
Cauca. 
Lanzamiento del Grupo de Teatro de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar con la obra 
NN12. 
 
 

Tabla 150. Avance del proyecto 4.3.3 (indicadores de efecto 4.3.3.1) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. NOMBRE 
% AVANCE 

TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 

INDICADORES DE EFECTO - 
PROGRAMA 

Patrimonio cultural y  expresiones artísticas 

4.3.3 

Reconocer la diversidad 
cultural de la comunidad 
universitaria como uno 
de los ejes 
dinamizadores del 
desarrollo institucional 

I 4.3.3.1 
Realización 

de 
convocatorias 

60% 
Vicerrectora de Cultura y 

Bienestar  

Fuente: PDI a 2015 
 
En los años 2013, 2014 y 2015, se realizaron convocatorias en las tres líneas 
siguientes: 
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 Convocatoria para estímulos de proyectos de Cultura y Bienestar (interna en la 
universidad)  

 Publicación de libros sobre trabajos de investigación desde el Área Editorial 
(interna en la universidad)  

 Premio Nacional universitario de Arte Universidad del Cauca. Modalidad en 
Letras: Novela Breve. (externa a nivel nacional) 

 
Y como resultado, se premiaron veintiséis (26) colectivos artísticos y de bienestar, se 
hicieron veinte (20) publicaciones con el Sello Editorial Universidad del Cauca y se 
declararon tres (3) ganadores en las convocatorias del “Premio Nacional en Artes”. 
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1.8. FACTOR 8: ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 
En la tabla 151 se muestra el grado de cumplimiento del factor 8 y sus características 
en el proceso de autoevaluación del año 2012, así como los objetivos de mejora 
planteados. 
 
 

Tabla 151. Calificación del factor 8 2012 

CARACTERÍSTICA GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

(2012) 
OBJETIVOS DE MEJORA 

Nº DESCRIPCIÓN 

22 
Administración, gestión y 
funciones sustantivas 

4.35 Satisfactorio 

 No. 43: Contar con la mayor cultura de la 
planeación a corto, mediano y largo 
plazo basada en modelos de gestión 
universitaria. 

23 Gestión y liderazgo 4.14 Satisfactorio Sin oportunidad de mejora establecida. 

24 
Procesos de 
comunicación interna 

4.50 Pleno 

 No. 44: Lograr un nivel de conocimiento 
adecuado en la comunidad universitaria 
y en la sociedad en general de los logros 
y resultados de la Universidad del 
Cauca. 

25 

Procesos de creación, 
modificación y extensión 
de programas 
académicos 

4.42 Satisfactorio Sin oportunidad de mejora establecida. 

26 Sistemas de información 4.18 Satisfactorio 

 No. 45: Articular los sistemas de 
información de la universidad para 
obtener estadísticas confiables en la 
toma de decisiones. 

27 
Sistemas de 
autorregulación 

4.52 Pleno 

 No. 46: Lograr la certificación externa del 
SGC. 

 No. 47 (a, b y c): Actualización de la 
reglamentación que regula el ejercicio 
universitario 

GRADO DE CUMPLIMIENTO  4.35 Satisfactorio  

Fuente: Informe final de acreditación institucional 2012 
 
1.8.1. OPORTUNIDAD DE MEJORA 43 
 
“Se presentan deficiencias en la cultura de planeación institucional que afectan los 
procesos de gestión de las funciones sustantivas”. Esta oportunidad busca mejorar la 
característica 22 (Administración, Gestión y Funciones Sustantivas). 
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Tabla 152. Oportunidad de mejora 43 

Antecedentes 
Hay desarticulación entre la planificación institucional y los planes de 
desarrollo de las distintas dependencias de la universidad. 

Objetivo a alcanzar 
Contar con la mayor cultura de la planeación a corto, mediano y largo 
plazo basada en modelos de gestión universitaria. 

Descripción de la Actividad 

Revisión de los procesos de planeación y toma de decisiones 
relacionados con el desarrollo de las funciones sustantivas. 
 
Capacitación a Directivos (Jefes de Departamentos, Coordinadores de 
Programa, Decanos, Secretarios Generales, Vicerrectores, Rector) y 
administrativos, sobre modelos de gestión universitaria. 
 
Generación de mecanismos para seguimiento y el control de la 
planeación. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Cumplimiento de los planes de desarrollo propuestos 

Responsable de ejecución Oficina Asesora de Planeación 
Responsable seguimiento Consejo Superior 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.8.1.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 43, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 71% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
43, según proceso de Autoevaluación I 

Si + 71% 

 
El Plan de Desarrollo Institucional contribuye al avance de esta oportunidad de mejora 
con el proyecto 1.2.1 del Eje 1 “Modernización administrativa”, cuyo desarrollo, hasta el 
31 de diciembre de 2015, se describe en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 153. Avance del proyecto 1.2.1 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 

NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.2 Sistema de Planeación 

1.2.1 
Establecer el modelo de 
planeación y las herramientas 
para el mismo 

I 1.2.1.1 
Estatuto de 
planeación 
modificado 

50% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional  

I 1.2.1.2 
Herramientas 

para la 
planeación 

63% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional  

I 1.2.1.3 
Banco de 

Programas y 
Proyectos 

100% 
 Jefe Oficina de 

Planeación y 
Desarrollo 
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Universidad del 
Cauca - BPPUC  
implementado 

Institucional 

Fuente: PDI a 2015 
 
Entre los años 2013 y 2015, tanto el Sistema de Planeación como el Sistema 
Administrativo han estado en proceso de estudio para su restructuración. 
 
En el año 2014, estaban en pleno funcionamiento los aplicativos de Excel para la 
formulación de Programas y Proyectos con destino al Banco de Programas y Proyectos 
de la Universidad del Cauca (BPPUC), Módulos de seguimiento y monitoreo de 
Indicadores y Planes de Acción. 
 
A finales de 2015, se reporta que existe un primer DEMO del aplicativo desarrollado 
para la formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo. 
 
 
1.8.1.2. Conclusión de la mejora 
 
La existencia de un aplicativo Excel para la “formulación y seguimiento al Plan de 
Desarrollo”, y de otro para la “formulación de Programas y Proyectos con destino al 
BPPUC”, demuestra el interés institucional de contar con una mayor cultura de 
planeación a corto, mediano y largo plazo. En consecuencia, el proceso de 
AUTOEVALUACIÓN I considera adecuado acoger el avance el 71% encontrado como 
promedio simple de los resultados referidos a ésta mejora. 
 
 
1.8.2. ACCIONES DEL PDI QUE APORTAN A LA CARACTERÍSTICA 22 
 
La Universidad del Cauca en su Plan de Desarrollo Institucional, incluye los indicadores 
de impacto 1.2 y 1.3, y el proyecto 1.4.4 (indicadores de producto-proceso 1.4.4.1, 
1.4.4.2 y 1.4.4.3), del Eje 1 “Modernización administrativa”, así como el programa 5.3, 
del Eje 5 “Compromiso regional”, los cuales aunque no dan respuesta directa a la 
oportunidad de mejora, si aportan a la característica 22 (Administración, Gestión y 
Funciones Sustantivas). Su avance, hasta el 31 de diciembre de 2015, se describe en 
las tablas que se presentan a continuación: 
 
 

Tabla 154. Avance del eje 1 (indicador de impacto 1.2) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE IMPACTO 

1 

Implementar un sistema 
administrativo en la 
institución que sea el soporte 
y fundamento de nuestros 
propósitos misionales. 

I 1.2 
Personal 

Administrativo  100% 
Gestión del 

Talento Humano 

Fuente: PDI a 2015 
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Según se anota en el PDI, en el año 2012, la universidad contaba con 555 cargos 
creados mediante el Acuerdo 03 del mismo año, en el 2013 se crearon 2 cargos de 
Director de Centro y se suprimió un cargo de Profesional Especializado, en los años 
2014 y 2015 no se modificó la planta de personal. 
 
 

Tabla 155. Avance del indicador de impacto 1.3 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE IMPACTO 

1 

Implementar un sistema 
administrativo en la institución que 
sea el soporte y fundamento de 
nuestros propósitos misionales. 

I 1.3 
Sistema 

Administrativo 
Implementado 

30% 
Vicerrectoría 

Administrativa 

Fuente: PDI a 2015 
 
En los años 2014 y 2015, se formuló y presentó el documento borrador del Sistema 
Administrativo para ser retroalimentado por el staff directivo. Se esperan los 
comentarios para hacer los ajustes del caso y poder presentar una primera versión 
consolidada a la comunidad universitaria. 
 
 

Tabla 156. Avance del proyecto 1.4.4 (indicadores de producto-proceso 1.4.4.1, 1.4.4.2 y 1.4.4.3) del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.4 Manejo y articulación del Talento Humano 

1.4.4 

Elaborar Plan 
de Calidad 
de vida 
Laboral 
Universitario  

I 1.4.4.1 
Documento Caracterización 

del Servidor 
30% 

Jefe División de Gestión 
del Talento Humano 

I 1.4.4.2 Documento Plan 90% 

Jefe División de Gestión 
del Talento Humano 

I 1.4.4.3 
Avance en la Ejecución del 

Plan de Calidad de Vida 
11% 

Jefe División de Gestión 
del Talento Humano 

Fuente: PDI a 2015 
 
En año 2015, se formuló el “Plan de bienestar y calidad de vida laboral”. Se espera su 
discusión y aprobación en 2016. 
 
Como parte de las actividades de calidad de vida que se desarrollaron durante el 2015, 
se consignan la promoción interna de empleados y docentes, el apoyo económico con 
negociación colectiva, las jornadas con pre y pensionados, las celebraciones del día de 
la confraternidad universitaria y del día del servidor público, y la realización de la fiesta 
de navidad para hijos de empleados y las novenas de navidad para la comunidad 
universitaria. 
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Tabla 157. Avance del programa 5.3 (indicador de efecto 5.3.2) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

5.3 
Fortalecer el apoyo académico y 
administrativo al programa de 
regionalización 

I 5.3.2 
Apoyo 

administrativo 
58% 

Vice académico - 
Director Centro de 

Regionalización 

Fuente: PDI a 2015 
 
Para apoyar la gestión del Centro de Regionalización, en el año 2014, se reportan tres 
(3) funcionarios en Santander y seis (6) en la Sede Centro, y en el 2015 ocho (8) 
funcionarios y cuatro (4) contratistas, sin especificar ubicación. 
 
 
1.8.3. ACCIONES DEL PDI QUE APORTAN A LA CARACTERÍSTICA 23 
 
 

Figura 4. Calificación característica 23 autoevaluación 2012 

 
Fuente: Informe final de acreditación institucional 2012 
 
En el Plan de Mejoramiento, consignado en el informe final de autoevaluación 2012, 
con fines de acreditación institucional, no se incluyó ninguna oportunidad de mejora 
para la característica 23 (Gestión y liderazgo). Sin embargo, la Universidad en su PDI, a 
través del programa 1.4 y los proyectos 1.4.1 y 1.4.2, del Eje 1 “Modernización 
administrativa”, y de los proyectos 4.2.3, 4.5.1 (indicadores 4.5.1.1 y 4.5.1.2) y 4.5.2, del 
Eje 4 “Sistema de Cultura y Bienestar”, ha venido desarrollando acciones que la 
impactan positivamente, como se muestran continuación: 
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Tabla 158. Avance del programa 1.4 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

1.4 

Establecer criterios para el 
manejo y articulación del 
talento humano, que 
contribuyan en la 
transformación del clima 
organizacional y el 
cumplimiento misional 

I 1.4.1 
Rotación de 

personal 
88% 

Gestión del 
Talento Humano 

I 1.4.2 
Normas 

atemperadas a la 
institución 

38% 
Gestión del 

Talento Humano 

I 1.4.3 
Calificación de 
desempeño por 
competencias 

43% 
Gestión del 

Talento Humano 

Fuente: PDI a 2015 
 
En cuanto a la rotación de personal, entre los años 2013 y 2015 se realizaron 
reubicaciones entre dependencias y a nivel interno de las mismas. En 2015, 
específicamente, se reporta la reubicación de veinticuatro (24) personas que 
corresponden al 4.3% del personal administrativo de planta. 
 
En el año 2013 se realizaron varias modificaciones al “Proyecto de Manual de 
funciones, responsabilidades y competencias”, acorde a la modernización 
administrativa, sin embargo no se menciona ningún reporte de su aprobación posterior. 
En la vigencia del 2015, se construyeron planes que soportan la política, pero que se 
encuentran pendientes de aprobación. Como muestra que la política está implementada 
se presentan los Planes de capacitación, Plan de provisión de empleos, Plan de 
bienestar y calidad de vida laboral y Plan de implementación del sistema de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
En cuanto a la “Calificación de desempeño por competencias” el PDI presenta un 
avance del 43%, sin embargo en las observaciones se consigna que hasta el 2015 no 
se llevó a cabo ninguna evaluación de desempeño. 
 
 

Tabla 159. Avance del proyecto 1.4.1 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.4 Manejo y articulación del Talento Humano 

1.4.1 

Actualizar los programas de 
bienestar y capacitación de 
servidores universitarios, 
acorde con las necesidades 

I 1.4.1.1 
Documento de 

diagnóstico 
100% 

Jefe División de 
Gestión del 

Talento Humano  

I 1.4.1.2 Documento plan 100% 
Jefe División de 

Gestión del 
Talento Humano 

I 1.4.1.3 
Personas 

capacitadas 
19% 

Jefe División de 
Gestión del 

Talento Humano 
Fuente: PDI a 2015 
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Aunque no se había realizado una encuesta para conocer las necesidades de bienestar 
y capacitación de los servidores universitarios, en 2013 se inició el proceso de 
capacitación en competencias laborales, dirigido a docentes en cargos administrativos, 
directivos, secretarias, vigilantes y empleados administrativos en general, con un 
número aproximado de 250 funcionarios. En 2014, se reporta la aplicación del Plan de 
capacitación vigencia 2012-2014. En 2015, se indica que de los 556 funcionarios 
administrativos que tiene la Universidad del Cauca, alrededor de 450 han participado en 
las diferentes actividades de capacitación a lo largo de la vigencia. 
 
El “Plan Institucional de Capacitación (PIC) para Servidores Públicos Administrativos 
2015-2017" se terminó de construir en diciembre de 2014, y se aprobó mediante 
resolución R-010 de 15 de enero de 2015. 
 
 

Tabla 160. Avance del proyecto 1.4.2 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 

NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.4 Manejo y articulación del Talento Humano 

1.4.2 
Aplicar el régimen de carrera 
administrativa 

I 1.4.2.1 
Documento 
diagnóstico 

100% 
Jefe División de 

Gestión del 
Talento Humano 

I 1.4.2.2 Cargos de carrera 
provistos 

57% 
Jefe División de 

Gestión del 
Talento Humano 

Fuente: PDI a 2015 
 
El documento diagnóstico que hace parte integral del “Plan de Provisión de empleos y 
Carrera Administrativa” ubicado en la División de Gestión del Talento Humano, se 
terminó de construir en diciembre de 2014, y se aprobó en Comité de Dirección de 
febrero de 2015. 
 
 

Tabla 161. Avance del proyecto 4.2.3 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 4.2 Institucionalizar el subproceso de comunicación 

4.2.3 

Implementar estrategias 
que mejoren la cultura de 
rendición de cuentas en 
la universidad 

I 4.2.3.1 
Índice de rendición de 

cuentas 
56% 

Jefe de la División 
de 

Comunicaciones. 

I 4.2.3.2 

Estrategias de rendición 
de cuentas 

comunicación, 
implementadas 

40% 
Jefe de la División 

de 
Comunicaciones. 

Fuente: PDI a 2015 
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En el año 2013, se habilitaron espacios para la rendición de cuentas en el sitio web, 
prensa, televisión y radio. Para el 2014, la estrategia para el mejoramiento de la 
rendición de cuentas consistió en hacer uso de la revista institucional ‘Universidad Hoy’, 
la cual permite a partir de su contenido evidenciar el desarrollo institucional. Esta revista 
se distribuyó a los medios de comunicación externos, entidades de orden 
gubernamental, comunidad universitaria y ciudadanía en general. 
 
En el año 2015 se elaboró el Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2014, 
mostrando los avances logrados en los seis ejes estratégicos del Plan de Desarrollo 
Institucional. El Rector realizó reuniones y claustros en las nueve Facultades y en otras 
instituciones, para presentar el informe gestión. Adicionalmente, se aplicaron otras 
estrategias comunicativas, tales como: 

 Elaboración de un video resumen.  
 Realización de informes periodísticos en los diferentes medios de comunicación.  
 Realización de rueda de prensa.  
 Publicación de afiches en carteleras institucionales y publicidad en medios de 

comunicación.  
 Realización de veintiún (21) clips informativos en “Unicauca Al Día” de Unicauca 

Estéreo. 
 Difusión de promos radiales y spot de televisión. 

 
 

Tabla 162. Avance de los proyectos 4.5.1 (indicadores 4.5.1.1 y 4.5.1.2) y 4.5.2 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 4.5 Editorial Universidad del Cauca 

4.5.1 

Formular y ejecutar un 
proyecto para la nueva 
política Editorial en la 
Universidad del Cauca 

I 4.5.1.1 Proyecto formulado 100%   

I 4.5.1.2 Avance del proyecto 75% 

Vicerrectora de 
Cultura y 

Bienestar y Editor 
sello editorial 

4.5.2 

Ampliar y cualificar el 
equipo de trabajo de la 
Editorial Universidad del 
Cauca 

I 4.5.2.1 
Funcionarios 

vinculados al área 
29% 

Vicerrectora de 
Cultura y 

Bienestar y Editor 
sello editorial 

I 4.5.2.2 
Proyecto de 
formación 

250% 

Vicerrectora de 
Cultura y 

Bienestar y Editor 
sello editorial 

I 4.5.2.3 Avance del proyecto 0% 

Vicerrectora de 
Cultura y 

Bienestar y Editor 
sello editorial 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013, se vincularon siete (7) monitores y se elaboró un borrador de la Política 
Editorial para ser presentado al Consejo, Superior. Paralelamente se avanzó en la 
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expedición del reglamento editorial, actualización del Comité Editorial, gestión de 
recursos para convocatoria de publicaciones, cumplimiento de los requisitos necesarios 
para reconocimiento de Colciencias, y ampliación y cualificación del equipo de trabajo. 
 
En el año 2014, se consolidó el Área de Desarrollo Editorial y su equipo de trabajo con 
seis correctores de estilo, cuatro diagramadores, una asistente de evaluación, un 
monitor administrativo, una diseñadora, una secretaria, un corrector de estilo y un 
editor. 
 
En esta misma vigencia con la consolidación del Área de Desarrollo Editorial, se 
realizaron las siguientes acciones: 
 

 Se creó la convocatoria anual de publicaciones. 
 Se institucionalizó el manual de publicaciones de la Universidad. 
 Se aplicaron los mecanismos de calidad en los procesos de publicación de libros 

de autores reconocidos por su alta calidad académica. 
 Se hizo digitalización de libros. 
 Cesión de los derechos del libro "Recolección de aguas residuales” del autor 

Napoleón Zambrano (docente de Ingeniería Civil) a la Editorial y ésta a su vez a 
la Editorial Lemoine, del cual se suscribe contrato. 

 Implementación del sitio web en la página institucional.  
 
 
Con la resolución de Colciencias, donde informa su nueva política con respecto a la 
indexación de Editoriales, las cuales a partir del 15 de octubre de 2014 no serán 
indexadas como tal, se deja éste proceso a la VRI, quien en adelante será la encargada 
de velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos para la publicación de los libros 
en ésta Editorial. 
 
En el año 2015, se publicaron 36 títulos, entre ellos se mencionan:  
 

 Cafeteros del Macizo Colombiano, Jairo Tocancipá Falla (coordinador), 
 Entre el desarrollo y el bienestar. Memorias de un lugar tejido en el mar, de la 

autora Blanca Cecilia Castillo Navia 
 Sabor, poder y saber. Comida y tiempo en los valles afro-andinos del Patía y 

Chota-Mira, del autor Adolfo Albán Achinte. 
 Suicidio de niños y adolescentes, de las autoras Olga Velasco y Eulalia 

Castrillón. 
 
En este mismo año se incrementaron las publicaciones de trabajos grado de pregrado y 
posgrado, en la categoría de investigación, así como de libros impresos de docentes y 
autores externos a la Universidad, entre éstos se destacan: 
 

 Estado y poder del nuevo orden constitucional, del autor Fausto Pabón (trabajo 
de maestría)  

 Arte y motricidad humana, del autor Pablo Alegría (trabajo de maestría) 
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 Tras las huellas de la catálisis, de la coautora Jimena Sandoval (trabajo de 
maestría). 

 Posibilitar otra vida transcapitalista, del autor Horacio Cerutti (UNAM) 
 The Early Clarinet, del traductor Andrés Ramírez (Cambridge) 
 Phenomenology and Practice del Traductor, Juan Carlos Aguirre (Left Coast 

Press). 
 
 
Con relación a la capacitación, en 2013 se realizaron dos (2) talleres de capacitación 
para el personal vinculado al Área Editorial y al Taller Editorial, y un taller para el equipo 
de Diseño Gráfico. En 2014, se llevó a cabo un taller sobre Orto-tipografía, estilo Grep, 
dictado a los diseñadores del área, con un total de 24 horas, este taller mejoró la 
presentación de los diseños de los libros publicados por la Editorial, también se 
desarrollaron dos cursos para correctores de estilo, uno orientado por el profesor Juan 
Carlos Pino, y otro por el profesor Enrique Ocampo,  
 
En la vigencia 2015, se realizaron tres capacitaciones sobre actualización del manual 
de estilo aprobado según el Reglamento Editorial, con temas a tratar en el manejo y uso 
de epígrafes, citado en fotografías, imágenes, ilustraciones y tablas; definición de la 
forma como se pondrán las referencias de textos o libros tomadas de un libro diferente 
al del autor original y los créditos de las fotografías; con el fin de implementarlo en los 
manuscritos presentados por los autores a esta Editorial. 
 
 

1.8.4. OPORTUNIDAD DE MEJORA 44 
 
“Divulgación insuficiente e inefectiva de las actividades, resultados e impactos de las 
actividades desarrolladas por los integrantes de la comunidad universitaria”. Esta 
oportunidad de mejora genérica consignada en el Plan de Mejoramiento del Informe 
Final de Autoevaluación de 2012, aporta al avance de la característica 24 (Procesos de 
Comunicación Interna). 
 
 

Tabla 163. Oportunidad de mejora 44 

Antecedentes 

A nivel externo la Universidad ha contado con la Emisora, el portal Web y 
en la actualidad con un espacio informativo en el Canal Regional de 
Telepacífico para la divulgación de la información institucional. El año 
pasado la División de Comunicaciones, a través de la comunicadora social 
Martha Bolaños hizo un diagnóstico de comunicación para determinar las 
estrategias y demás acciones tendientes a fortalecer la comunicación tanto 
interna como externa de la universidad. Pendiente Plan integral de 
comunicación de la Universidad.  

Objetivo a alcanzar 
Lograr un nivel de conocimiento adecuado en la comunidad universitaria y 
en la sociedad en general de los logros y resultados de la Universidad del 
Cauca. 
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Descripción de la Actividad 

Definir e implementar una política para el manejo y la divulgación de los 
logros y resultados institucionales. 
 
Definir mecanismos, herramientas y responsabilidades para la elaboración y 
divulgación de la información sobre logros y resultados institucionales. 
 
Potenciar la labor de la Oficina de Prensa y la División de Comunicaciones 
en la divulgación de las realizaciones de la Universidad del Cauca. 
 
Promover una actitud proactiva de los integrantes de la comunidad para 
conocer y analizar los resultados de las acciones universitarias. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Plan de comunicaciones de la Universidad 

Responsable de ejecución Oficina de Prensa, División de Comunicaciones 
Responsable seguimiento Consejo Académico 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.8.4.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 44, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 55% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
44, según proceso de Autoevaluación I 

Si 55% 

 
La Universidad contempla esta oportunidad de mejora en su Plan de Desarrollo 
Institucional, en el programa 4.2 (indicadores de efecto 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4), y en los 
proyectos 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.4, del Eje 4 “Replanteamiento del Sistema de Cultura y 
Bienestar”, cuyo desarrollo, hasta el 31 de diciembre de 2015, se describe en las tablas 
presentadas a continuación: 
 
 

Tabla 164. Avance del programa 4.2, indicador de efecto 4.2.2, del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

4.2 

Institucionalizar el subproceso 
de comunicación para el 
reconocimiento mutuo entre los 
universitarios y el entorno local 
y global 

I 4.2.2 
Subprocesos 

ajustados 
65% 

Vicerrectoría de 
Cultura y Bienestar 

- División de 
Comunicaciones 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2014, la División de Articulación con el Entorno entregó a la Dirección 
universitaria el documento "Proyecto procesos y procedimientos Informe Final" donde 
se incluyen los procedimientos de la División de Comunicaciones, que serán la base 
para el mejoramiento de los mismos en dicha dependencia. En la vigencia 2015, por 
medio del Acuerdo Superior 051 del 30 de septiembre, se creó el Centro de Gestión de 
las Comunicaciones, a partir de ese momento se desarrollaron tareas como la 
actualización de formatos, el estudio de las redes sociales de la Universidad del Cauca 
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para fomentar su uso y la formulación y aprobación del “Manual de Uso de Carteleras” 
por parte del Comité de Dirección. 
 
 

Tabla 165. Avance del programa 4.2, indicadores de efecto 4.2.3 y 4.2.4, del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

4.2 

Institucionalizar el 
subproceso de comunicación 
para el reconocimiento 
mutuo entre los universitarios 
y el entorno local y global 

I 4.2.3 
Índice de 

comunicaciones 
78% 

Vicerrectoría de 
Cultura y Bienestar - 

División de 
Comunicaciones 

I 4.2.4 
Evaluación 

MCPOI 
50% 

Vicerrectoría de 
Cultura y Bienestar - 

División de 
Comunicaciones 

Fuente: PDI a 2015 
En el 2013 se realizaron entrevistas a estudiantes, docentes y administrativos, basadas 
en tres campos de análisis propuestos por el Modelo de Comunicación Pública e 
Informativa para Entidades del Estado (MCPOI): comunicación informativa, 
comunicación organizacional, y rendición de cuentas. 
 
En al año 2014, con el análisis de las entrevistas realizadas en el año 2013 se 
obtuvieron los siguientes índices: 
 

 Comunicación Organizacional  56,4 
 Comunicación Informativa   64,3 
 Rendición de Cuentas   51,2 

 
Para el caso de Comunicación Organizacional el resultado indica que se debe continuar 
fortaleciendo las estrategias de comunicación, así mismo para la Rendición de Cuentas, 
se debe continuar trabajando en estrategias pedagógicas que permitan incorporar el 
concepto y la práctica de este campo de la comunicación. 
 
En el año 2015 se tuvieron los siguientes resultados: 

 Televisión: Transmisión del Magazín Informativo “Unicauca al Día” por el canal 
universitario Zoom Televisión, Canal Local y se incluye el Canal Telepacífico; se 
recupera el Magazín Univerciudad; se actualiza el video institucional y se realizan 
nuevos videos con temas institucionales. 

 Radio: Se realizan los trámites respectivos para el otorgamiento de la licencia de 
concesión para la emisora Unicauca Estéreo en Santander de Quilichao; se 
actualiza el proyecto en la Oficina de Planeación para la compra de equipos de la 
emisora en Santander de Quilichao. 

 Prensa: Creación del espacio ‘Diálogos alrededor de una taza de café’, por la 
emisora Unicauca Estéreo con informes de la dirección universitaria 
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En 2013 se elaboró y entregó el documento de ‘Diagnóstico de la Comunicación interna 
de la Universidad del Cauca 2013’. El resultado del análisis correspondiente al año 
2014 fue de 63.2, aumentando en su promedio general en un 5,4%. Para el año 2015, 
se destacan los claustros del Rector con profesores para la presentación de los 
avances del Informe de Gestión y la realización de un video con el Informe de Gestión, 
de ruedas de prensa y de una encuesta de comunicación. 
 
 

Tabla 166. Avance de los proyectos 4.2.1 y 4.2.2 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 4.2 Institucionalizar el subproceso de comunicación 

4.2.1 

Implantar los 
procedimientos de 
comunicación necesarios, 
con el fin de mejorar la 
comunicación 
organizacional 

I 4.2.1.1 

Estrategias de 
comunicación, 
implementadas 

 

0% 

Vicerrector CB, 
Div. 

Comunicaciones, 
Jefe Div TIC 

I 4.2.1.2 
Procedimientos 

ajustado 
39% 

Vicerrector CB, 
Div. 

Comunicaciones 

I 4.2.1.3 
Índice de 

comunicación 
organizacional 

78% 
Vicerrector CB, 

Div. 
Comunicaciones 

4.2.2 

Mejorar los procedimientos 
de comunicación 
necesarios, con el fin de 
fortalecer la comunicación 
informativa 

I 4.2.2.1 
Estrategias de 
comunicación, 
implementadas 

50% 
Jefe de la División 

de 
Comunicaciones. 

I 4.2.2.2 
Índice de 

comunicación 
informativa 

65% 
Jefe de la División 

de 
Comunicaciones. 

Fuente: PDI a 2015 
 
Los resultados de las estrategias de comunicación implementadas en los años 2013 y 
2014 fueron:  
 
 

 2013 - Trimestre I: publicaciones en Facebook y twitter 242. 
 2013 - Trimestre II: publicaciones en Facebook y twitter 232. 
 2013 - Trimestre III: publicaciones en Facebook y twitter: 162. 
 2014 - Trimestre I: visitas al Portal web: 2´258.560, publicaciones en Facebook: 

90 y Publicaciones en twitter: 179. 
 2014 - Trimestres II, III y IV: registros en el portal web: 2´574.104, vistas a 

Facebook: 1´955.066, y publicaciones en twitter: 873.623. 
 2015 – Trimestre II: visitas al portal web: 2´670.108, publicaciones en Facebook: 

354 y publicaciones en Twitter: 409. 
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Respecto a la comunicación organizacional, en 2013 se informa que se está realizando 
el diagnóstico de comunicaciones en la Universidad del Cauca mediante la aplicación 
de entrevistas a diferentes integrantes de la comunidad universitaria, y en 2015, que se 
desarrollaron las siguientes actividades: 
 

 Envío de tarjetas de felicitación por cumpleaños a docentes y administrativos 
(febrero: 70, marzo: 48, abril: 62, mayo: 51, junio: 90). 

 Participación en el proceso de inducción a administrativos. 
 Diseño de una plantilla en power point para las presentaciones institucionales 
 Fortalecimiento de la divulgación del Plan Bicentenario con clips radiales. 
 Formulación del plan de comunicaciones sobre prevención de sustancias 

psicoactivas. 
 Organización de espacios de diálogo entre la Rectoría y los Consejos de 

Facultad. 
 Envío de tarjetas a las madres, padres y profesores en su día. 
 Desarrollo de estrategias de comunicación con píldoras radiales, afiches, talleres 

y cartillas sobre el código de ética y buen gobierno y plan bicentenario. 
 Participación en la organización de la celebración del Día del Pensionado y del 

Día del Servidor Público. 
 
 
Estrategias de comunicación, implementadas en 2013: 
 Organización de Claustros con Docentes, por Facultad. 
 Reactivación del Comité Transitorio de Comunicaciones, conformado por los 

comunicadores sociales de la Institución y docentes. 
 Plan de Posicionamiento de la Universidad del Cauca como Institución de Educación 

Superior con Acreditación de Alta Calidad (desayunos de trabajo con actores 
estratégicos, diseño de campaña con suvenir institucional, plantilla para power point 
y prezi con el logo de la acreditación, notas periodísticas de radio y TV en medios 
institucionales y externos, videos institucionales, instalación de Vallas en las 
porterías de las Facultades de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas y 
de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, Publirreportajes en revistas de 
circulación nacional). 

 Reuniones con Padres de Familia. 
 
 
La estrategia de comunicación para el 2014 se denominó "Comunicación Masiva" y 
buscaba hacer uso de las nuevas tecnologías (portales web y redes sociales), para 
informar a nuevos públicos y fortalecer la información institucional. Las actividades 
principales fueron: 
 

 Envío de correos Universitarios informando sobre las diferentes actividades 
institucionales y temáticas de interés general, tales como: menú del restaurante 
universitario, convocatoria de investigaciones, invitaciones a la socialización de la 
reforma del sistema de cultura y bienestar, actividades deportivas y recreativas, y 
concurso Santander, challenge - Desing the trophy. 
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 Formulación del Plan de comunicaciones sobre prevención de sustancias 
psicotrópicas, y organización del conversatorio Sentidos de Vida, en la jornada 
mundial Día sin tabaco. 

 
 
En 2015 se lograron los siguientes resultados: 
 
Página Web 
Trimestre Boletín de prensa Agenda Unicauca 

No de Boletines No. notas publicadas No. de Agendas 
enviadas 

No. eventos 
promocionados 

1 51 204 9 63 
2 55 171 11 87 
3 47 146 10 67 
4 52 155 15 90 

 
 
Radio 
Trimestre Zona Universitaria ‘Diálogos alrededor de 

una taza de café’ 
Magazín informativo 

“La Franja” 
No. de Programas 

emitidos 
No de temas 

tratados 
No. de programas 

emitidos 
No. de notas emitidas 

1 12 NR NR 359 
2 14 25 13 378 
3 13 23 10  
4 14 24 12  

 
 
Televisión 
Trimestre Noticiero “Unicauca al Día” 

Canal universitario zoom televisión 
Canal local de Popayán 

Telepacífico 

Programa “Perspectivas” 
Canal universitario 

Canal local de Popayán 

Univerciudad 

No. de programas 
emitidos 

No de notas 
presentadas 

No. de programas 
emitidos 

No. de programas 
emitidos 

1 22 264 11  
2 26 312 13  
3 20 240 10 10 (40 notas) 
4 18 206 9 9 (36 notas) 

 
 

Tabla 167. Avance del proyecto 4.2.4 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO 

PROCESO 
PROYECTOS PROGRAMA 4.2 Institucionalizar el subproceso de comunicación 

4.2.4 
Instaurar la estrategia 
para la difusión de la 

I 4.2.4.1 
Plan de difusión, 

elaborado 
100% 
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producción 
audiovisual y de 
impresos 
universitarios 

I 4.2.4.2 
Avance del plan de 

difusión 
28% 

Vicerrectora de 
Cultura y Bienestar y 
Jefe de la División de 

Comunicaciones. 
Fuente: PDI a 2015 
 
En 2014, se trabajó conjuntamente con la Oficina de Planeación para incorporar el 
“Plan de difusión” en el formato del marco lógico adoptado por la institución. Se 
emitieron cuñas de radio y spot de televisión, articuladas a la oficina de prensa. Se 
registró el informe de avance del plan de difusión que contiene las cifras de los 
productos audiovisuales e impresos en los medios institucionales y medios externos 
(esto corresponde a programas de radio, televisión, boletines de prensa, y pautas en 
medios externos, entre otros). 
 
En 2015, se realizaron las siguientes actividades: ruedas de prensa, boletines de 
prensa, publicaciones en el sitio web, emisión de notas periodísticas en la emisora, 
noticiero de televisión, elaboración de videos institucionales para el Plan Bicentenario, 
construcción del Informe de Gestión 2014 y se establecieron contactos con las 
unidades académicas para actualizar o realizar nuevos videos promocionales.  
 
 
1.8.4.2. Conclusión de la mejora 
 
Entre el 2013 y el 2015, la Universidad ha utilizado muchas estrategias de 
comunicación, tanto internas como externas para mostrar los logros y resultados 
institucionales, dentro de las cuales están la rendición de cuentas, la página Web, y la 
emisión de programas de radio y televisión. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que al 
PDI aún le restan dos años de ejecución, el proceso de AUTOEVALUACIÓN I ratifica el 
avance del 55% resultante del promedio simple de los indicadores reportados en ésta 
mejora. 
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1.8.5. ACCIONES DEL PDI QUE APORTAN A LA CARACTERÍSTICA 25 
 
 

Figura 5. Calificación característica 25 autoevaluación 2012 

 
Fuente: Informe final de acreditación institucional 2012 
 
En el Plan de Mejoramiento, consignado en el informe final de autoevaluación 2012, 
con fines de acreditación institucional, no se incluyó ninguna oportunidad de mejora 
para la característica 25 (Procesos de creación, modificación y extensión de programas 
académicos). Sin embargo, la Universidad en su PDI, a través del proyecto 2.1.4 y 
2.5.4, del Eje 2 “Formación académica y renovación curricular”, del indicador de impacto 
5.2, de los programas 5.1 y 5.4 (indicador 5.4.3), y de los proyectos 5.4.1 (indicador de 
producto-proceso 5.4.1.2) y 5.4.2 (indicador de producto-proceso 5.4.2.1), del Eje 5 
“Compromiso regional”, ha venido desarrollando acciones que la impactan 
positivamente, como se muestran continuación: 
 
 

Tabla 168. Avance del proyecto 2.1.4 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.1 
Flexibilidad Curricular 

  

2.1.4 
Realizar la descentralización de 
los programas acorde a las 
necesidades de la región 

I 2.1.4.1 
Programas 

Descentralizados 
de Pregrado 

65% 

Vicerrector 
Académico, 
Centro de 

Regionalización  

I 2.1.4.2 
Programas 

Descentralizados 
de Postgrado 

80% 
Vicerrector 
Académico  

Fuente: PDI a 2015 
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El programa 2.1.4 “Realizar la descentralización de los programas acorde a las 
necesidades de la región” fue redimensionado en 2015. En ese año, la Universidad del 
Cauca, como parte de la estrategia de descentralizar programas, ofreció por primera 
vez los programas de Ingeniería Agroindustrial y Licenciatura en Lingüística y 
Semiótica, en el Municipio de Santander de Quilichao, y tuvo Registros Calificados para 
nueve (9) programas de postgrado. 
 
 

Tabla 169. Avance del proyecto 2.5.4 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 

NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.5 Consolidar la estructura de posgrados 

2.5.4 
Extender programas de 
posgrado a las regiones y el 
país 

I 2.5.4.1 
Programas de 

posgrado 
descentralizados. 

55% 

Vicerrector 
Académico, 
Decanos y 
Centro de 

Regionalización 
Fuente: PDI a 2015 
 
En 2013, se trabajó en el registro para la descentralización de la Maestría en Educación 
a tres regiones. 
 
En 2014, se dispone de Registros Calificados de los siguientes programas: 
Especialización en Revisoría Fiscal, Especialización en Sanidad y Productividad Agraria 
y Maestría en Educación Popular, para ser ofrecidos en 2015 en Santander de 
Quilchao. Por otra parte, existen programas que son ofrecidos por medio de convenios 
interinstitucionales entre los cuales se encuentran: Especialización Gerencia de 
Proyectos; Especialización Redes y Servicios Telemáticos y Maestría en Ingeniería 
Electrónica 
 
En el segundo periodo de 2015, se ofrecieron en Santander de Quilichao la 
Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoria Internacional, la Maestría en Ciencias 
Agroindustriales y la Maestría en Cooperación Internacional. 
 
 

Tabla 170. Avance del eje 5, indicador de impacto 5.2, del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE IMPACTO 

5 

Proyectar las dimensiones 
académicas, de investigación y 
proyección social a las  zonas 
estratégicas del departamento 

I 5.2 
Programas 

acreditados en 
regionalización 

33% 

Vicerrector 
Académico - 

Director Centro 
de 

Regionalización 
Fuente: PDI a 2015 
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Todos los programas ofrecidos a través del Centro de Regionalización en las diferentes 
sedes, entre 2013 y 2015, contaban con su respectivo Registro Calificado, y los 
programas de Derecho, Ingeniería Civil, Contaduría Pública y Licenciatura en Lenguas 
Modernas - Inglés Francés, ofrecidos en Santander de Quilichao, tenían Acreditación de 
Alta Calidad en Popayán. 
 
 

Tabla 171. Avance del programa 5.1 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

5.1 

Formular articuladamente con la 
región, programas de 
regionalización pertinentes; para 
el norte, sur, costa pacífica y 
oriente del Departamento del 
Cauca 

I 5.1.1 
Programas de 

Regionalización 
pertinentes 

75% 

Vicerrectoría 
Académica- 
Facultades- 
Centro de 

Regionalización 

I 5.1.2 
Avance de 
ejecución 

20% 
Director Centro 

de 
Regionalización 

I 5.1.3 
Programas 
académicos 

40% 
Director Centro 

de 
Regionalización 

Fuente: PDI a 2015 
 
En 2013, se ofrece el programa de Derecho en Popayán (jornada nocturna – convenios 
Policía, CRIC y Sur), Santander (jornada diurna y nocturna) y Miranda (jornada diurna), 
Contaduría Pública en Miranda (jornada diurna) y Popayán (jornada nocturna - convenio 
sur), Licenciatura en Lenguas Modernas Inglés - Francés en Santander (jornada diurna) 
e Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Forestal en Popayán (jornada diurna - convenio 
sur) 
 
En 2014, se recibieron los Registros Calificados para los programas de Licenciatura en 
Música, Ingeniería Agroindustrial y Licenciatura en Lingüística y Semiótica. 
 
En 2015, se obtuvieron los Registros Calificados para los programas de Tecnología en 
Agroindustria y Tecnología en Gestión Ambiental para Santander de Quilichao, y se 
tramitaron los de Ingeniería de Sistemas, Enfermería y Contaduría Pública para la 
misma sede. A partir del primer semestre académico, se inició la oferta permanente en 
Santander de Quilichao, del programa de Ingeniería Agroindustrial. 
 
 

Tabla 172. Avance del programa 5.4, indicador de efecto 5.4.3, del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

5.4 
Definir las estrategias que 
permitan la educación integral en 
la región 

I 5.4.3 
Programas 

abiertos 
24% Facultades 

Fuente: PDI a 2015 



171 
 

En el año 2013 se abrieron los programas regionalizados de Derecho en Popayán, 
Santander y Miranda, Contaduría en Miranda, Licenciatura en Lenguas Modernas 
Inglés - Francés en Santander, Ingeniería de Sistemas en Popayán e Ingeniería 
Forestal en Popayán. Para el 2014, se abrieron Ingeniería Civil en Santander y 
Contaduría Pública en Miranda. En la vigencia 2015, se abrieron cohortes de los 
siguientes programas: Derecho (diurno y nocturno), Ingeniería Civil, Ingeniería 
Agroindustrial y Licenciatura en Lenguas Modernas Ingles - Francés en Santander de 
Quilichao y Derecho Nocturno en Popayán. 
 
 

Tabla 173. Avance de los proyectos 5.4.1 (indicador de producto-proceso 5.4.1.2) y 5.4.2 (indicador de producto-
proceso 5.4.2.1) del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 5.4 Educación integral en la región 

5.4.1 
Modificar los programas 
académicos para permitir la 
flexibilidad curricular 

I 5.4.1.2 
Programas 

abiertos 
67% 

Decano, Director 
Centro de 

Regionalización 

5.4.2 
Ejecutar los programas de 
regionalización 

I 5.4.2.1 
Programas 

ofertados en las 
regiones 

78% 
Decano, Director 

Centro de 
Regionalización 

Fuente: PDI a 2015 
 
En 2013, se crearon trece (13) programas, cuatro (4) en la Zona Norte (Santander), 
siete (7) en la Sede Popayán - Sur y dos (2) en Miranda, en la vigencia 2014 se abrió el 
programa de Ingeniería Civil en Santander y Contaduría Pública en Miranda. Para el 
año 2015, se ofertaron los programas de Ingeniería Agroindustrial diurno en Santander 
de Quilichao, Licenciatura en Lingüística y Semiótica diurno en Santander de Quilichao 
y Contaduría Pública diurno en Popayán. 
 
En cuanto a oferta de programas en las regiones, en el 2013, se ofertaron cinco (5) 
programas en la Zona Norte y seis (6) en la Sur. 
 
Para el segundo periodo académico de 2014, se ofrecieron los siguientes programas en 
Popayán: Derecho Nocturno. En Santander de Quilichao: Derecho Diurno y Nocturno, 
Licenciatura en Lenguas Modernas Inglés - Francés, e Ingeniería Civil. En Miranda: 
Contaduría Pública. Se realizaron inscripciones para Licenciatura en Música en 
Santander pero no se abrió por falta de inscritos. 
 
En el primer periodo de 2015, se ofrecieron los siguientes programas en Popayán: 
Derecho Nocturno y Contaduría Diurno (No se abrió por falta de inscritos), en Santander 
de Quilichao: Derecho Diurno y Nocturno, Licenciatura en Lenguas Modernas Inglés - 
Francés, Ingeniería Civil e Ingeniería Agroindustrial y en Miranda: Contaduría Pública. 
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En el segundo periodo del 2015, se ofertaron en Popayán: Derecho Nocturno y 
Contaduría Diurno (No se abrió por falta de inscritos), en Santander de Quilichao: 
Derecho Diurno y Nocturno, Licenciatura en Lenguas Modernas Inglés - Francés, 
Ingeniería Civil, Ingeniería Agroindustrial y Licenciatura en Lingüística y Semiótica (No 
se abrió por falta de inscritos), y en Miranda: Contaduría Pública (No se abrió por falta 
de inscritos). 
 
 
1.8.6. OPORTUNIDAD DE MEJORA 45 
 
“Los sistemas de información de la Universidad del Cauca no están articulados”. Esta 
oportunidad busca mejorar la característica 26 (Sistemas de Información). 
 
 

Tabla 174. Oportunidad de mejora 45 

Antecedentes 

La Universidad del Cauca cuenta con los sistemas SIMCA, SQUID, FTL, 
SRF y SRH, que manejan los aspectos académicos, financieros, de 
recursos físicos y de recursos humanos, pero éstos no se comunican entre 
sí. 

Objetivo a alcanzar 
Articular los sistemas de información de la universidad para obtener 
estadísticas confiables en la toma de decisiones. 

Descripción de la Actividad 

Articulación de los distintos sistemas de información empleados en la 
Institución. 
 
Definición de los indicadores que requiere la institución para la toma de 
decisiones y para dar cuenta de los requerimientos externos.  
 
Implementación, de los indicadores requeridos, en el sistema de 
información Institucional. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Proyecto del Sistema Integrado de Información de la Universidad del Cauca 

Responsable de ejecución Oficina Asesora de Planeación, División de Tecnologías de la Información 
Responsable seguimiento Comité de Dirección 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.8.6.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 45, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 10% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
45, según proceso de Autoevaluación I 

Si + 10% 

 
La Universidad contempla ésta oportunidad de mejora en su Plan de Desarrollo 
Institucional, en el proyecto 1.2.2, del Eje 1 ‘Modernización Administrativa’, cuyo 
desarrollo, hasta el 31 de diciembre de 2015, se describe en la tabla presentada a 
continuación: 
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Tabla 175. Avance del proyecto 1.2.2 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.2 Sistema de Planeación 

1.2.2 

Crear un sistema de información 
acorde a la realidad institucional 
y regional, fundamentado en la 
planeación y la proyección de la 
universidad. 

I 1.2.2.1 
Diagnóstico del 

Sistema 
30% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional  

I 1.2.2.2 
Desarrollo de 

piloto 
0% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional  

I 1.2.2.3 
Aplicativo 

funcionando 
0% 

 Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

Fuente: PDI a 2015 
 
Según el reporte del PDI, en las vigencias 2014 y 2015, el proyecto que busca hacer la 
integración de los sistemas de información institucional se encontraba en etapa de 
formulación. 
 
 
1.8.6.2. Conclusión de la mejora 
 
Teniendo en cuenta que el promedio simple de los indicadores arroja una calificación 
del 10%, y que en las observaciones consignadas en el PDI no se evidencia un avance 
significativo en el logro del objetivo, el proceso de AUTOEVALUACIÓN I se identifica 
con el 10% obtenido. 
 
 
1.8.7. ACCIONES DEL PDI QUE APORTAN A LA CARACTERÍSTICA 26 
 
La Universidad del Cauca en su Plan de Desarrollo Institucional, incluye los proyectos 
1.1.2 y 1.2.5, del Eje 1 “Modernización administrativa”; los proyectos 2.3.1 y 2.5.2, del 
Eje 2 “Formación Académica – renovación curricular”; y el programa 3.4, del Eje 3 
“Fortalecimiento del Sistema de Investigaciones”; los cuales aunque no dan respuesta 
directa a la oportunidad de mejora, si aportan a la característica 26 (Sistemas de 
Información). Su avance, hasta el 31 de diciembre de 2015, se describe en las tablas 
que se presentan a continuación:  
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Tabla 176. Avance del proyecto 1.1.2 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.1 Sistema Administrativo de apoyo institucional 

1.1.2 
Actualización de las plataformas 
tecnológicas necesarias 

I 1.1.2.1 
Procedimientos 

admón. en 
plataformas 

100% Jefe División TIC 

I 1.1.2.2 
Plataformas 
actualizadas 

60% Jefe División TIC 

Fuente: PDI a 2015 
 
En 2015, se realizó un estudio de los procedimientos de la División TIC con el propósito 
de atemperar lo que se hace en la realidad con los procedimientos existentes. Como 
resultado del estudio se definieron los procedimientos reales de la División, eliminando 
unos, fusionando otros y adicionando nuevos. Estos procedimientos, documentados y 
terminados, se entregaron a la Oficina de Calidad, se aprobaron por la Rectoría y están 
subidos en la plataforma LVMEN. 
 
En 2014, según consta en el PDI, las acciones desarrolladas por TIC se encuentran 
consignadas en el informe de gestión presentado por la División en ese mismo año, sin 
embargo se menciona la solicitud de disponibilidades presupuestales (CDP) para 
adquisición de servidores y para renovación de contrato de soporte y actualización de 
las aplicaciones FPL y SRF. 
 
En 2015, se hizo un análisis actualizado del estado de las versiones y funcionalidades 
de los Aplicativos FPL y SRF. A partir de trabajo desarrollado y previa gestión para 
conseguir los recursos, se adquirieron e instalaron las actualizaciones de FPL y SRF se 
dio inicio del proceso de pruebas. 
 
 

Tabla 177. Avance del proyecto 1.2.5 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.2 Sistema de Planeación 

1.2.5 

Establecer un programa para el 
monitoreo y control de los 
planes, programas y proyectos 
institucionales 

I 1.2.5.1 
Desarrollo de 

pilotos 
100% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

I 1.2.5.2 Aplicativo 
funcionando 

50% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

Fuente: PDI a 2015 
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Al año 2014, los aplicativos desarrollados en Excel para la formulación de proyectos y 
módulos de seguimiento y monitoreo de indicadores y planes de acción, se encontraban 
en funcionamiento. 
 
En 2015, se disponía del primer DEMO del aplicativo desarrollado para la formulación y 
seguimiento al Plan de Desarrollo y BPPUC. 
 
 

Tabla 178. Avance del proyecto 2.3.1 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.3 Autoevaluación de programas académicos 

2.3.1 
Reconstrucción y alimentación 
del archivo documental por cada 
programa académico 

I 2.3.1.1 
Archivo 

documental por 
programa 

95% 
Oficina de 

gestión 
documental 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013 se inició la construcción del archivo histórico físico de cada programa, 
en 2014 se había completado el trabajo de siete (7) de las nueve (9) Facultades que 
conforman la Universidad y se planteaba continuar con las Facultades de Salud y 
FACNED. Aunque en 2015 se reporta la terminación del trabajo, el PDI consigna un 
cumplimiento de sólo el 95%. 
 
 

Tabla 179. Avance del proyecto 2.5.2 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.5 Consolidar la estructura de posgrados 

2.5.2 
Incorporar los programas de 
posgrado al sistema de 
información académico 

I 2.5.2.1 
Programas de 
posgrado en 

SIMCA. 
39% 

Director de 
Postgrados 

SIMCA 
Fuente: PDI a 2015 
 
Finalizando 2013, todos los programas de posgrado vigentes (45) se encontraban 
activos y registrados en el Sistema Integrado de Matrícula, Registro y Control 
Académico (SIMCA), a excepción de algunos programas que tiene la Universidad en 
convenio con otras instituciones, donde la parte académica es manejada por la 
contraparte. En 2015, se adquirió el compromiso que a 2016, todos los programas de 
posgrado puedan realizar las matriculas a través de SIMCA Web. Vale la pena anotar 
que a pesar de evidenciar un cumplimiento del 100% del proyecto, en el PDI solamente 
aparece un avance del 36%. 
 
 

 



176 
 

Tabla 180. Avance del programa 3.4 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

3.4 

Implementar un programa de 
sistematización y visibilización 
del sistema de investigación 
universitario 

I 3.4.1 
Mejoras 

incorporadas 
50% 

Profesional 
Universitario 

encargado del 
SIVRI 

Fuente: PDI a 2015 
Al terminar el año 2014, la Vicerrectoría de Investigaciones (VRI) contaba con un nuevo 
manual de usuario para el Sistema de Información de la Vicerrectoría de 
Investigaciones (SIVRI), que refleja su actualización para el funcionamiento de la 
información sistematizada en la dependencia. 
 
Para el año 2015, se hizo la actualización integral del aplicativo SIVRI en los siguientes 
aspectos: la librería de componentes Prime Faces de la versión 3.5 a la versión 5.3, 
para visualización de los Menús se actualizó mediante la función p: layout, para los 
reportes gráficos se actualizó la función p: chart, el formato de codificación de 
caracteres se actualizó a UTF-8, el código en java de algunas clases que integran la 
aplicación se modificó para que fuera compatible con los nuevos componentes de 
Prime Faces 5.3. 
 
Como se puede evidenciar, aunque a 2015 el proyecto 1.2.2 (Crear un sistema de 
información acorde a la realidad institucional y regional, fundamentado en la planeación 
y la proyección de la universidad) que da respuesta directa a la oportunidad de mejora 
45 (Articular los sistemas de información de la universidad para obtener estadísticas 
confiables en la toma de decisiones), se encontraba en etapa de formulación (10% de 
cumplimiento), las acciones adicionales realizadas por el PDI, como actualización de 
plataformas tecnológicas, avance en la Implementación de un programa de 
sistematización y visibilización del sistema de investigación universitario, entre otras, 
permiten otorgar un avance del 20% a la oportunidad. 
 
 
1.8.8. OPORTUNIDAD DE MEJORA 46 
 
“La Universidad del Cauca no ha culminado el proceso de certificación de su Sistema 
de Gestión de Calidad (SGC)”. Esta oportunidad busca mejorar la característica 27 
(Sistemas de Autorregulación). 
 
 

Tabla 181. Oportunidad de mejora 46 

Antecedentes 

Res. R-017 DE 2006, adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI: 
1000:2005 
Res. R-309 de 2009, adopta el Sistema de Gestión de la Calidad conforme 
a la Norma NTCGP: 1000 
Res. R-216 de 2011, adopta la Política y Objetivos de Calidad 
Res. R-217 de 2011, adopta el Modelo de Operación por Procesos. 
Res. R-218 de 2011, adopta el Manual de Procesos y Procedimientos 
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Res. R-219 de 2011, adopta el Manual de Operación 
Res. R-220 de 2011, adopta el Manual de Calidad 
Res. R-802 de 2011 (14 de Sep.), adopta el Sistema Integrado de Gestión 
de Unicauca. 

Objetivo a alcanzar Lograr la certificación externa del SGC. 

Descripción de la Actividad 

Capacitación de las personas involucradas en la ejecución del SGC  
Adelantar las auditorías internas requeridas para verificar el cumplimiento 
de los lineamientos del SGC 
Atender la visita del ICONTEC 
Atender las recomendaciones del ICONTEC 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad  

Responsable de ejecución Oficina Asesora de Planeación 
Responsable seguimiento Comité de Dirección 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.8.8.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 46, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 69% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
46, según proceso de Autoevaluación I 

Si 69% 

 
La Universidad contempla esta oportunidad de mejora en su Plan de Desarrollo 
Institucional, en los programas 1.1, 1.2 (indicadores 1.2.1 1.2.2 y 1.2.4) y en los 
proyectos 1.1.1 y 1.2.3 del Eje 1 “Modernización administrativa”, cuyo desarrollo, hasta 
el 31 de diciembre de 2015, se describe en las tablas presentadas a continuación: 
 
 

Tabla 182. Avance de los programas 1.1 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

1.1 

Establecer un ajuste al sistema 
administrativo que regule 
efectivamente las actividades 
institucionales y descentralice 
los procesos, subprocesos, 
procedimientos, instrumentos y 
tecnologías administrativas 

I 1.1.1 
Plan de ajustes 

elaborado 
100% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional  

I 1.1.2 
Avances del plan 

de ajustes 
60% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013, se realizó un diagnóstico que contiene el levantamiento de procesos y 
procedimientos del momento, indicando las restricciones del sistema y una propuesta 
de ajuste. Finalizando el año, las actividades planteadas a efecto de realizar los ajustes 
requeridos, tales como: talleres, socializaciones y sensibilizaciones, se llevaron a cabo 
según el cronograma planteado. 
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En 2014, se elaboró el proyecto de calidad (RG - 2014-003 de octubre de 2014, 
denominado Fortalecimiento del SGC), que cuenta con un plan de acción que describe 
en detalle las actividades necesarias para el cumplimiento del objetivo del programa 
1.1. El proyecto de ajuste a los procedimientos inició su implementación una vez 
culminada la fase de diagnóstica, la cual se terminó en noviembre de 2014. 
 
Para la mejora de los procedimientos documentados en 2015, se tuvieron en cuenta las 
recomendaciones propuestas en el documento diagnóstico de procesos y 
procedimientos. Los cambios se encuentran en la carpeta denominada “Formatos de 
cambio documental”, ubicada en el Área de Sistema Integrado de Calidad. 
 
 

Tabla 183. Avance del programa 1.2 (indicadores 1.2.1 1.2.2 y 1.2.4) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

1.2 

Implementar un sistema de 
planeación que sirva de base a 
la gestión y desarrollo 
institucional 

I 1.2.1 
Procesos - 

subprocesos 
certificados 

90% 
Director Centro de 

Calidad  

I 1.2.2 

Aplicativos de 
apoyo al sistema 
de planeación, 
funcionando 

75% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

I 1.2.4 
Subproceso 

mejorado 
90% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2014 fue elaborado y socializado el “Diagnóstico sobre Procesos y 
Procedimientos Institucionales”, del cual se generó el proyecto RG-2014-003, que 
busca implementar el Sistema de Gestión de Calidad en la institución, y que contempla 
el logro de la certificación de calidad en el marco de las normas NTCGP: 1000, a finales 
de año 2015. 
 
En lo relacionado a los aplicativos de apoyo al sistema de planeación, en 2014 ya se 
contaba con un aplicativo para la formulación y seguimiento a proyectos y otro para 
seguimiento al Plan de Desarrollo. También, se estaba trabajando la propuesta de 
integración del Sistema de Información Institucional. En 2015, se realizó un ajuste al 
módulo de seguimiento del Formato V10 al V11, el cual permite monitorear mejor el 
presupuesto, el cronograma del presupuesto y el Plan de Acción. 
 
Respecto a la mejora de procesos, en la vigencia 2013 se ajustaron tres (3) de los once 
(11) procedimientos incluidos en el Subproceso de Planeación Institucional. En 2014, se 
realizó la identificación y caracterización de los procedimientos existentes en el marco 
del diagnóstico institucional y, en 2015, se registró que el subproceso de Planeación 
Institucional cumplía con los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión, y que 
sus procedimientos y formatos estaban actualizados. 
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Tabla 184. Avance del proyecto del 1.1.1 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 

NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.1 Sistema Administrativo de apoyo institucional 

1.1.1 

Descentralizar los sub procesos 
y procedimientos sin perjuicio de 
las normas y la calidad del 
servicio 

I 1.1.1.1 
Diagnóstico 
elaborado 

100% 
Centro de 
Gestión de 

Calidad  

I 1.1.1.2 
Procedimientos 

descentralizados 
100% 

Centro de 
Gestión de 

Calidad 
Fuente: PDI a 2015 
 
Entre 2012 y 2013 se diligenciaron y analizaron más de 500 encuestas aplicadas a 
diferentes actores universitarios y como resultado, terminando el 2013 se construyó el 
Informe consolidado Proyecto Procesos y Procedimientos. En 2014, se socializo el 
diagnóstico ante la Dirección Universitaria. En 2015, se realizaron mejoras en los 
procedimientos por proceso y subproceso y están publicados en la Web Lvmen. 
 
 

Tabla 185. Avance del proyecto 1.2.3 del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.2 Sistema de Planeación 

1.2.3 

Mejorar los procesos, 
subprocesos y 
procedimientos que 
garanticen la calidad y 
trasparencia en la 
prestación de los servicios 
y el manejo de los asuntos 
administrativos  (Buen 
Gobierno) 

I 1.2.3.1 
Procedimientos 

mejorados 
100% 

Centro de 
Gestión de 

Calidad 

I 1.2.3.2 
Valoración de 
satisfacción 39% 

Centro de 
Gestión de 

Calidad 

I 1.2.3.3 
Cumplimiento de los 

programas de 
auditorias 

0% 
Centro de 
Gestión de 

Calidad  

I 1.2.3.4 

Cumplimiento de los 
planes de acción de las 

acciones correctivas, 
preventivas y de 

mejora. 

0% 
 Centro de 
Gestión de 

Calidad 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2014 fue elaborado y socializado el “Diagnóstico sobre Procesos y 
Procedimientos Institucionales”, del cual se generó el proyecto RG-2014-003, con el 
cual se implementó el Sistema de Gestión de Calidad en la institución, y que contempla 
el logro de la certificación de calidad en el marco de las normas NTCGP: 1000. Al 
finalizar el año 2015, la Universidad se encontraba a la espera de la respuesta del 
ICONTEC frente ésta certificación. 
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En los años 2014 y 2015 se aplicaron encuestas a estudiantes, docentes y 
administrativos, para identificar su nivel de satisfacción en cuanto a los servicios 
universitarios. Los informes de resultado están disponibles en el Centro de Gestión de 
la Calidad y en el link https://www.unicauca.edu.co/encuestas/. 
 
 
1.8.8.2. Conclusión de la mejora 
 
Gracias al proyecto RG-2014-003, con el cual se implementó el “Sistema de Gestión de 
Calidad en la institución”, la Universidad aspira obtener en el año 2016 la certificación 
de calidad en el marco de las normas NTCGP: 1000. En consecuencia, el proceso de 
AUTOEVALUACIÓN I acoge el 69% de cumplimiento de esta oportunidad de mejora. 
 
 
1.8.9. OPORTUNIDAD DE MEJORA 47A 
 
“Adecuación y actualización de reglamentos, procesos, procedimientos, funciones, etc., 
a las necesidades actuales y futuras de la Universidad del Cauca”. Esta oportunidad de 
mejora genérica consignada en el Plan de Mejoramiento del Informe Final de 
Autoevaluación de 2012, aporta al avance de la característica 27 (Sistemas de 
Autorregulación). 
 
 

Tabla 186. Oportunidad de mejora 47A 

Antecedentes 

En los últimos tres años la Universidad del Cauca a través del área de 
Sistema integrado de Gestión de la Calidad, adscrito a la Oficina Asesora 
de Planeación y Desarrollo Institucional, viene trabajando en el 
levantamiento de los procesos y procedimientos de las áreas 
administrativas y académicas de la Unicauca. 

Objetivo a alcanzar Actualización de la reglamentación que regula el ejercicio universitario 

Descripción de la Actividad 
Determinación de las necesidades de actualización de reglamentos, 
procesos, funciones, etc. de la Universidad del Cauca. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Sistema integrado de Gestión de la Calidad de la Universidad 

Responsable de ejecución Vicerrectorías y Oficina Asesora de Planeación 
Responsable seguimiento Consejo Académico 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.8.9.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 47a, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 69% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
47a, según proceso de Autoevaluación I Si 69% 

La Universidad contempla ésta oportunidad de mejora en su Plan de Desarrollo 
Institucional, en los proyectos 1.1.3, 1.3.3, 1.4.3, del Eje 1 “Modernización 
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administrativa”, y en el programa 2.2 del Eje 2 “Formación académica – renovación 
curricular”. Su desarrollo, hasta el 31 de diciembre de 2015, se describe en las tablas 
que se presentan a continuación: 
 
 

Tabla 187. Avance del proyecto 1.1.3 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.1 Sistema Administrativo de apoyo institucional 

1.1.3 

Simplificar los subprocesos y 
procedimientos institucionales, 
atemperados a la normatividad 
vigente 

I 1.1.3.1 
Procedimientos 

simplificados 
100% 

Director -Centro 
Gestión de la 

Calidad 

I 1.1.3.2 
Cambio 

implementados 100% 
Director -Centro 

Gestión de la 
Calidad 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2015, se hizo una relación de los procedimientos, se recepcionaron y 
analizaron las solicitudes de simplificación de procedimientos y se realizaron los 
ajustes/mejoras en los procedimientos universitarios requeridos. Los cambios se 
encuentran en la carpeta denominada " Formatos de cambio documental” ubicada en el 
Área del Sistema Integrado de Calidad. 
 
 

Tabla 188. Avance del proyecto 1.3.3 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.3 Sistema Financiero 

1.3.3 
Ajustar los trámites existentes, 
atemperado a la normatividad 
vigente 

I 1.3.3.1 
Documento 
diagnóstico 

14% 
Jefe Oficina de 

Planeación 

I 1.3.3.2 
Trámites 

disminuidos por 
procedimiento 

0% 
Jefe Oficina de 

Planeación 

Fuente: PDI a 2015 
 
A pesar que en el PDI se encuentra un avance del 14% en lo referente a la elaboración 
de un Documento diagnóstico para “ajustar los trámites existentes, atemperado a la 
normatividad vigente”, en la parte correspondiente a observaciones y evidencias no se 
observa anotación alguna que permita emitir opiniones o conceptos sobre el tema. 
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Tabla 189. Avance del proyecto 1.4.3 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.4 Manejo y articulación del Talento Humano 

1.4.3 

Aplicar las normas existentes y 
adecuar aquellas obsoletas, a 
las nuevas exigencias, por 
competencias laborales 

I 1.4.3.1 
Documento 
diagnóstico 

100% 
Jefe División de 

Gestión del 
Talento Humano 

I 1.4.3.2 
Manual por 

competencias y 
responsabilidades  

90% 
Jefe División de 

Gestión del 
Talento Humano 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013, se realizaron varias modificaciones al proyecto de “Manual de 
funciones, responsabilidades y competencias” acorde a la modernización administrativa. 
En 2015, se termina de construir el manual, se ajusta conforme al Decreto 1785 de 
2014 y a los procedimientos aprobados el 01 de septiembre de 2015, y se espera que 
su aprobación para el 2016. 
 
 

Tabla 190. Avance del programa 2.2 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

2.2 

Rediseño y adopción de los 
subprocesos y procedimientos 
para la administración del 
proceso de formación. 

I 2.2.1 
Subprocesos 

ajustados 
100% 

Decanos, 
coordinadores de 

programa, 
Coordinador SGC 

I 2.2.2 
Índice de 

satisfacción 
profesoral 

0% 

Decanos, 
coordinadores de 

programa, 
Coordinador SGC 

Fuente: PDI a 2015 
 
Entre 2013 y 2015 se realizó la caracterización general del proceso de formación y la 
identificación de los sub - procesos que lo componen, además de la redefinición de los 
trámites y procedimientos para el logro del mismo, sin embargo, no se desarrolló 
ninguna actividad que permitiera medir el índice de satisfacción profesoral. 
 
 
1.8.9.2. Conclusión de la mejora 
 
Según lo reportado en el PDI, se ha logrado un avance del 69% en la determinación de 
las necesidades simplificación y actualización de las políticas, reglamentos, procesos y 
procedimientos institucionales, en tal sentido, la AUTOEVALUACIÓN I ratifica ese 
porcentaje de cumplimiento de ésta oportunidad de mejora. 
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1.8.10. OPORTUNIDAD DE MEJORA 47B 
 
“Adecuación y actualización de reglamentos, procesos, procedimientos, funciones, etc., 
a las necesidades actuales y futuras de la Universidad del Cauca”. Esta oportunidad de 
mejora genérica consignada en el Plan de Mejoramiento del Informe Final de 
Autoevaluación de 2012, aporta al avance de la característica 27 (Sistemas de 
Autorregulación). 
 
 

Tabla 191. Oportunidad de mejora 47B 

Antecedentes 

En los últimos tres años la Universidad del Cauca a través del área de 
Sistema integrado de Gestión de la Calidad, adscrito a la Oficina Asesora 
de Planeación y Desarrollo Institucional, viene trabajando en el 
levantamiento de los procesos y procedimientos de las áreas 
administrativas y académicas de la Unicauca. 

Objetivo a alcanzar Actualización de la reglamentación que regula el ejercicio universitario 

Descripción de la Actividad 
Sistematización de la información de la reglamentación universitaria y su 
relación con los distintos sistemas y procesos de la Institución.  

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Sistema integrado de Gestión de la Calidad de la Universidad 

Responsable de ejecución Vicerrectorías y Oficina Asesora de Planeación 
Responsable seguimiento Consejo Académico 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.8.10.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 47b, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 68% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
47b, según proceso de Autoevaluación I 

P 70% 

 
La Universidad contempla parcialmente esta oportunidad de mejora en su Plan de 
Desarrollo Institucional, en los proyectos 2.2.1 y 2.2.2 (indicador 2.2.2.1) del Eje 2 – 
‘Renovación Curricular’ y en los programas 5.3.1 y 5.3.2, del eje 5 “Compromiso 
regional”, cuyo desarrollo, hasta el 31 de diciembre de 2015, se describe en las tablas 
presentadas a continuación: 
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Tabla 192. Avance de los proyectos 2.2.1 y 2.2.2 (indicador 2.2.2.1) del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE % AVANCE 

TOTAL HOY 
RESPONSABLE 

INDICADORES DE PRODUCTO – PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.2 
Subprocesos y procedimientos para la 

administración del proceso de Formación 

2.2.1 

Rediseñar y adoptar en 
conjunto entre los sistemas 
académico y administrativo los  
procedimientos relacionados 
con el proceso de formación 

I 2.2.1.1 
Procedimient
os ajustados 

75% 

Vicerrector 
Académico, 
Vicerrector 

administrativo, 
Coordinador SGC, 
Equipo Rediseño 
Procedimientos  

2.2.2 

Rediseñar y adoptar en 
conjunto con las unidades 
académicas los procedimientos 
relacionados con el proceso de 
formación 

I 2.2.2.1 
Procedimient
os ajustados 

60% 

Vicerrector 
Académico, 
Vicerrector 

administrativo, 
Coordinador SGC, 
Equipo Rediseño 
Procedimientos  

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013 se realizó la caracterización general del proceso de formación y la 
identificación de los sub - procesos que lo componen. En la vigencia 2014 se expidió la 
Resolución R-560 del 11 de agosto, por medio de la cual se delegan funciones al 
Vicerrector académico, que le permiten asumir trámites y procedimientos necesarios 
cumplir y ejecutar tareas propias de la gestión académica y la prestación del servicio 
relacionadas con éste fin: En 2015, el documento que actualiza el Sistema académico 
aún se encuentra en proceso de discusión en los diferentes estamentos institucionales. 
 
 

Tabla 193. Avance de los proyectos 5.3.1 y 5.3.2 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 

NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 5.3 
Apoyo académico y administrativo para 

regionalización 

5.3.1 

Rediseñar y adoptar en conjunto 
entre los sistemas académico y 
administrativo los subprocesos y 
procedimientos relacionados con 
el proceso de formación 

I 5.3.1.1 
Procedimientos 

mejorados 
100% 

Vicerrectoría 
Académica 
Centro de 

Regionalización 

I 5.3.1.2 
Valoración de 
satisfacción 

92% 

Vicerrectoría 
Académica 
Centro de 

Regionalización 

5.3.2 
Rediseñar y adoptar la 
normatividad requerida por los 
procesos de regionalización 

I 5.3.2.1 Normatividad 
adaptada 71% 

Vicerrectoría 
Académica 
Centro de 

Regionalización 
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I 5.3.2.2 Avance de 
implementación 

60% 

Vicerrectoría 
Académica 
Centro de 

Regionalización 
Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013 se generaron varios acuerdos por medio de los cuales se precisaba la 
normatividad en cuanto a cupos, inscripciones y procedimientos de selección, uno de 
estos acuerdos claves fue el 013 de 2013. 
 
En el año 2014 se mejoraron 4 procedimientos de 29 identificados en el Proceso de 
formación. 
 
En 2015, se diseñaron formatos internos para la organización de los desplazamientos 
de los funcionarios, para la realización de las actividades de regionalización y para 
unificar el informe de actividades de los docentes con fines de trámite de pago de 
estímulos, también se mejoraron los procedimientos para solicitar vehículo, realizar 
trámite de avances y gestiones administrativas. Luego de éste trabajo, se efectuaron 
reuniones con los Decanos y Coordinadores de los programas de Regionalización y con 
el personal administrativo del Centro, para revisar procedimientos, informar la 
documentación necesaria para la contratación y capacitar a quienes lo requirieran en el 
manejo de formatos. A partir de las reuniones mencionadas, se logró mejorar los 
procedimientos académicos, y disminuir considerablemente las quejas de los 
estudiantes frente a las acciones de la administración.  
 
En el año 2013, como resultado de la revisión de la normatividad institucional y 
pensando en cómo adaptarla o ajustarla al proceso de Regionalización, se creó el 
acuerdo 013 de 2013 “Por la cual se establecen los requisitos de inscripción, selección 
y admisión de los aspirantes a los Programas de Pregrado aprobados que ofrece la 
Universidad del Cauca según los Acuerdos número 024 y 025 del 3 de Abril de 2013 o 
demás normas que los modifiquen, para el II Periodo académico de 2013”. 
 
En la vigencia 2014, se emitieron los Acuerdos Académicos No 10, 11 y 16, que 
permiten la movilidad de estudiantes regionalizados entre programas similares, la 
posibilidad que estudiantes de cohortes únicas de regionalización cursen asignaturas 
con estudiantes en programas de no regionalización y la delegación de la aprobación 
de supletorios y segundos calificadores a los coordinadores de sede y de programa, y 
los Acuerdos Académicos No 24, 25 y 26 mediante los cuales se logra la unificación del 
programa de Derecho nocturno regionalización Popayán y la del programa de Derecho 
regionalización zona norte, y que se permita completar el número de inscritos en 
programas regionalizados con elegibles de programas no regionalizados. 
 
En 2015, se realizaron reuniones con funcionarios de Univalle para formular convenios 
específicos que faciliten la convivencia y el funcionamiento de la sede Carvajal, en 
temas como el préstamo de escenarios y de equipos e implementos deportivos y 
artísticos, y el manejo de las actividades de aseo, jardinería y mantenimiento de aéreas 
comunes. Fruto de ese trabajo se logró la implementación de los Centros de Lectura y 
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Escritura (Unicauca), y de Matemáticas (Univalle) y se firmó un acuerdo para el manejo 
conjunto de la biblioteca. 
 
 
1.8.10.2. Conclusión de la mejora 
 
Según lo reportado en el PDI, se ha logrado un avance del 68% en la simplificación y 
actualización de políticas, reglamentos, procesos y procedimientos institucionales, tanto 
a nivel central como en la regionalización. Si a esto se le adjuntan los acuerdos y 
resoluciones inspiradas en el PEI que se mencionaron en la oportunidad de mejora 1, el 
proceso de AUTOEVALUACIÓN I califica con el 70% el avance en el cumplimiento de 
ésta oportunidad de mejora. 
 
 
1.8.11. OPORTUNIDAD DE MEJORA 47C 
 
“Adecuación y actualización de reglamentos, procesos, procedimientos, funciones, etc., 
a las necesidades actuales y futuras de la Universidad del Cauca”. Esta oportunidad de 
mejora genérica consignada en el Plan de Mejoramiento del Informe Final de 
Autoevaluación de 2012, aporta al avance de la característica 27 (Sistemas de 
Autorregulación). 
 
 

Tabla 194. Oportunidad de mejora 47C 

Antecedentes 

En los últimos tres años la Universidad del Cauca a través del área de 
Sistema integrado de Gestión de la Calidad, adscrito a la Oficina Asesora 
de Planeación y Desarrollo Institucional, viene trabajando en el 
levantamiento de los procesos y procedimientos de las áreas 
administrativas y académicas de la Unicauca. 

Objetivo a alcanzar Actualización de la reglamentación que regula el ejercicio universitario 

Descripción de la Actividad 
Reformar los reglamentos, procesos, funciones, etc., de acuerdo a la 
situación actual y futura de las obligaciones de la Universidad con la 
sociedad. 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad Sistema integrado de Gestión de la Calidad de la Universidad 

Responsable de ejecución Vicerrectorías y Oficina Asesora de Planeación 
Responsable seguimiento Consejo Académico 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.8.11.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 47c, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 64% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
47c, según proceso de Autoevaluación I 

Si 64% 
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Esta oportunidad de mejora está contemplada en el PDI en el indicador de impacto  1.3, 
en los programas 1.1, 1.2, 1.3, y en los proyectos 1.1.1, 1.1.3 (indicador 1.1.3.1), 1.2.1, 
1.2.3 (indicadores 1.2.3.1 y 1.2.3.2), 1.3.1, 1.3.3 y 1.4.3, del Eje 1 “Modernización 
Administrativa”, en el indicador de impacto 2.5, en los programas 2.2 y 2.5 (indicador 
2.5.1), y en los proyectos 2.1.1, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2, 2.3.4 (indicador 2.3.4.2), 2.4.5 
(indicador 2.4.5.1) y 2.5.1, del Eje 2 “Formación Académica - Renovación Curricular”, en 
el programa 3.2, y en los proyectos 3.2.2, 3.3.1 (indicador 3.3.1.1), y 3.3.2 (indicador 
3.3.2.1), del Eje 3 “Fortalecimiento del Sistema de Investigaciones”, en los programas 
4.1 (indicadores 4.1.1 y .4.1.2) y 4.2 (indicadores 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4), y en los 
proyectos 4.1.2 (indicador 4.1.2.1), 4.2.1 (indicadores 4.2.1.1 y 4.2.1.2) y 4.2.2 
(indicador 4.2.2.1), del Eje 4 “Replanteamiento del Sistema de Cultura y Bienestar”, en 
los proyectos 5.1.2 (indicador 5.1.2.1), 5.3.1 y 5.3.2 (indicador 5.3.2.1), del Eje 5 
“Compromiso regional”, en el programa 6.1, y en el proyecto 6.2.1, del Eje 6 
“Fortalecimiento de la Internacionalización”. Su desarrollo a 31 de diciembre de 2015 se 
presenta en las siguientes tablas: 
 
 

Tabla 195. Avance del eje 1, indicador de impacto 1.3, del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE IMPACTO 

1 

Implementar un sistema 
administrativo en la institución que 
sea el soporte y fundamento de 
nuestros propósitos misionales. 

I 1.3 
Sistema 

Administrativo 
Implementado 

30% 
Vicerrectoría 

Administrativa 

Fuente: PDI a 2015 
 
En los años 2014 y 2015, se formuló y presentó el documento borrador del “Sistema 
Administrativo” para ser retroalimentado por el staff directivo. Se esperan los 
comentarios para hacer los ajustes del caso y poder presentar una primera versión 
consolidada a la comunidad universitaria. 
 
 

Tabla 196. Avance del programa 1.1 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

1.1 

Establecer un ajuste al sistema 
administrativo que regule 
efectivamente las actividades 
institucionales y descentralice 
los procesos, subprocesos, 
procedimientos, instrumentos y 
tecnologías administrativas 

I 1.1.1 
Plan de ajustes 

elaborado 
100% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional  

I 1.1.2 
Avances del plan 

de ajustes 
60% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

Fuente: PDI a 2015 
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En el año 2013, se realizó un diagnóstico que contiene el levantamiento de procesos y 
procedimientos del momento, indicando las restricciones del sistema y una propuesta 
de ajuste. Finalizando el año, las actividades planteadas a efecto de realizar los ajustes 
requeridos, tales como: talleres, socializaciones y sensibilizaciones, se llevaron a cabo 
según el cronograma planteado. 
 
En 2014, se elaboró el proyecto de calidad (RG - 2014-003 de octubre de 2014, 
denominado Fortalecimiento del SGC), que cuenta con un plan de acción que describe 
en detalle las actividades necesarias para el cumplimiento del objetivo del programa 
1.1. El proyecto de ajuste a los procedimientos inició su implementación una vez 
culminada la fase de diagnóstica, la cual se terminó en noviembre de 2014. 
 
Para la mejora de los procedimientos documentados en 2015, se tuvieron en cuenta las 
recomendaciones propuestas en el documento diagnóstico de procesos y 
procedimientos. Los cambios se encuentran en la carpeta denominada “Formatos de 
cambio documental”, ubicada en el Área de Sistema Integrado de Calidad. 
 
 

Tabla 197. Avance del programa 1.2 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

1.2 

Implementar un sistema de 
planeación que sirva de base a 
la gestión y desarrollo 
institucional 

I 1.2.1 
Procesos - 

subprocesos 
certificados 

90% 
Director Centro de 

Calidad  

I 1.2.2 

Aplicativos de 
apoyo al sistema 
de planeación, 
funcionando 

75% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

I 1.2.3 
Presupuesto 
participativo 
aprobado 

60% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

I 1.2.4 
Subproceso 

mejorado 
90% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2014 fue elaborado y socializado el “Diagnóstico sobre Procesos y 
Procedimientos Institucionales”, del cual se generó el proyecto RG-2014-003, que 
busca implementar el Sistema de Gestión de Calidad en la institución, y que contempla 
el logro de la certificación de calidad en el marco de las normas NTCGP: 1000, a finales 
de año 2015. 
 
En lo relacionado a los aplicativos de apoyo al sistema de planeación, en 2014 ya se 
contaba con un aplicativo para la formulación y seguimiento a proyectos y otro para 
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seguimiento al Plan de Desarrollo. También, se estaba trabajando la propuesta de 
integración del Sistema de Información Institucional. En 2015, se realizó un ajuste al 
módulo de seguimiento del Formato V10 al V11, el cual permite monitorear mejor el 
presupuesto, el cronograma del presupuesto y el Plan de Acción. 
 
El presupuesto de las vigencias 2012 y 2013, se construyó con la participación de las 
autoridades y unidades académico administrativas de la Universidad (Consejo Superior, 
Consejo Académico, Comité de Dirección, COUNFIS, Rectoría, Unidad de Salud, 
Vicerrectorias, Facultades, Centro de Postgrados y Centro de Regionalización). En el 
año 2015, mediante Acuerdos 060, 061 y 062, el Consejo Superior Universitario aprobó 
la expedición, clasificación y distribución del presupuesto para la vigencia 2016. 
 
Respecto a la mejora de procesos, en la vigencia 2013 se ajustaron tres (3) de los once 
(11) procedimientos incluidos en el Subproceso de Planeación Institucional. En 2014, se 
realizó la identificación y caracterización de los procedimientos existentes en el marco 
del diagnóstico institucional y, en 2015, se registró que el subproceso de Planeación 
Institucional cumplía con los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión, y que 
sus procedimientos y formatos estaban actualizados. 
 
 

Tabla 198. Avance del proyecto del 1.1.1 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.1 Sistema Administrativo de apoyo institucional 

1.1.1 

Descentralizar los sub procesos 
y procedimientos sin perjuicio de 
las normas y la calidad del 
servicio 

I 1.1.1.1 
Diagnóstico 
elaborado 100% 

Centro de 
Gestión de 

Calidad  

I 1.1.1.2 
Procedimientos 

descentralizados 
100% 

Centro de 
Gestión de 

Calidad 
Fuente: PDI a 2015 
 
Entre 2012 y 2013 se diligenciaron y analizaron más de 500 encuestas aplicadas a 
diferentes actores universitarios y como resultado, terminando el 2013 se construyó el 
Informe consolidado Proyecto Procesos y Procedimientos. En 2014, se socializo el 
diagnóstico ante la Dirección Universitaria. En 2015, se realizaron mejoras en los 
procedimientos por proceso y subproceso y están publicados en la web Lvmen. 
 
 

Tabla 199. Avance del proyecto 1.1.3, indicador de producto-proceso 1.1.3.1, del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.1 Sistema Administrativo de apoyo institucional 

1.1.3 
Simplificar los subprocesos y 
procedimientos institucionales, 
atemperados a la normatividad 

I 1.1.3.1 
Procedimientos 

simplificados 
100% 

Director -Centro 
Gestión de la 

Calidad 
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vigente 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2015, se hizo una relación de los procedimientos, se recepcionaron y 
analizaron las solicitudes de simplificación de los mismos y se realizaron 
ajustes/mejoras a los que lo requirieron. Los cambios se encuentran en la carpeta 
denominada " Formatos de cambio documental” ubicada en el Área del Sistema 
Integrado de Calidad. 
 
 

Tabla 200. Avance del proyecto 1.2.1 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 

NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.2 Sistema de Planeación 

1.2.1 
Establecer el modelo de 
planeación y las herramientas 
para el mismo 

I 1.2.1.1 
Estatuto de 
planeación 
modificado 

50% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional  

I 1.2.1.2 
Herramientas 

para la 
planeación 

63% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional  

I 1.2.1.3 

Banco de 
Programas y 

Proyectos 
Universidad del 
Cauca - BPPUC  
implementado 

100% 

 Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

Fuente: PDI a 2015 
 
Entre los años 2013 y 2015, tanto el Sistema de Planeación como el Sistema 
Administrativo han estado en proceso de estudio para su restructuración. 
 
En el año 2014, estaban en pleno funcionamiento los aplicativos de Excel para la 
formulación de Programas y Proyectos con destino al Banco de Programas y Proyectos 
de la Universidad del Cauca (BPPUC), Módulos de seguimiento y monitoreo de 
Indicadores y Planes de Acción. 
 
A finales de 2015, se reporta que existe un primer DEMO del aplicativo desarrollado 
para la formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo. 
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Tabla 201. Avance del proyecto 1.2.3, indicadores de producto-proceso 1.2.3.1 y 1.2.3.2, del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.2 Sistema de Planeación 

1.2.3 

Mejorar los procesos, 
subprocesos y 
procedimientos que 
garanticen la calidad y 
trasparencia en la 
prestación de los servicios 
y el manejo de los asuntos 
administrativos  (Buen 
Gobierno) 

I 1.2.3.1 
Procedimientos 

mejorados 
100% 

Centro de 
Gestión de 

Calidad 

I 1.2.3.2 Valoración de 
satisfacción 

39% 
Centro de 
Gestión de 

Calidad 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2014 fue elaborado y socializado el “Diagnóstico sobre Procesos y 
Procedimientos Institucionales”, del cual se generó el proyecto RG-2014-003, con el 
cual se implementó el Sistema de Gestión de Calidad en la institución, y que contempla 
el logro de la certificación de calidad en el marco de las normas NTCGP: 1000. Al 
finalizar el año 2015, la Universidad se encontraba a la espera de la respuesta del 
ICONTEC frente ésta certificación. 
 
En los años 2014 y 2015 se aplicaron encuestas a estudiantes, docentes y 
administrativos, para identificar su nivel de satisfacción en cuanto a los servicios 
universitarios. Los informes de resultado están disponibles en el Centro de Gestión de 
la Calidad y en el link https://www.unicauca.edu.co/encuestas/. 
 

Tabla 202. Avance del programa 1.3 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

1.3 

Generar un sistema de gestión 
financiera ágil y flexible, que 
responda a la dinámica 
institucional 

I 1.3.1 
Sistema gestión 

financiera en 
funcionamiento 

40% 
División 

Financiera 

I 1.3.2 Nivel de 
satisfacción 

0% División 
Financiera 

Fuente: PDI a 2015 
 
Entre los años 2013 y 2014, se diseñó el sistema de costos ABC el cual fue aprobado 
mediante Resolución R-742 de 29 de septiembre 2014. Debido que durante el 2015 la 
División Financiera tuvo cambios en su dirección, se tomó la decisión de iniciar con la 
implementación en el año 2016. 
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Tabla 203. Avance del proyecto 1.3.1 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 

NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.3 Sistema Financiero 

1.3.1 
Implementar un sub sistema de 
costos pertinente para la 
universidad 

I 1.3.1.1 
Sub sistema 
integrado de 

costos diseñado 
100% 

 Jefe División de 
Gestión 

Financiera 
Vicerrector 

Administrativo 

I 1.3.1.2 
Sub sistema de 

costos 
implementado 

10% 

Jefe División de 
Gestión 

Financiera 
Vicerrector 

Administrativo 
Fuente: PDI a 2015 
 
Entre los años 2013 y 2014, se diseñó el sistema de costos ABC el cual fue aprobado 
mediante Resolución R-742 de 29 de septiembre 2014. Debido que durante el 2015 la 
División Financiera tuvo cambios en su dirección, se tomó la decisión de iniciar con la 
implementación en el año 2016. 
 
 

Tabla 204. Avance del proyecto 1.3.3 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.3 Sistema Financiero 

1.3.3 
Ajustar los trámites existentes, 
atemperado a la normatividad 
vigente 

I 1.3.3.1 Documento 
diagnóstico 

14% Jefe Oficina de 
Planeación 

I 1.3.3.2 
Trámites 

disminuidos por 
procedimiento 

0% 
Jefe Oficina de 

Planeación 

Fuente: PDI a 2015 
 
A pesar que en el PDI se encuentra un avance del 14% en lo referente a la elaboración 
de un Documento diagnóstico para “ajustar los trámites existentes, atemperado a la 
normatividad vigente”, en la parte correspondiente a observaciones y evidencias no se 
observa anotación alguna que permita emitir opiniones o conceptos sobre el tema. 
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Tabla 205. Avance del proyecto 1.4.3 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.4 Manejo y articulación del Talento Humano 

1.4.3 

Aplicar las normas existentes y 
adecuar aquellas obsoletas, a 
las nuevas exigencias, por 
competencias laborales 

I 1.4.3.1 
Documento 
diagnóstico 

100% 
Jefe División de 

Gestión del 
Talento Humano 

I 1.4.3.2 

Manual por 
competencias 

y 
responsabilida

des  

90% 
Jefe División de 

Gestión del 
Talento Humano 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013, se realizaron varias modificaciones al proyecto de “Manual de 
funciones, responsabilidades y competencias” acorde a la modernización administrativa. 
En 2015, se termina de construir el “Manual de Responsabilidades funciones y 
competencias”, se ajusta conforme al Decreto 1785 de 2014 y a los procedimientos 
aprobados el 01 de septiembre de 2015, y se espera que su aprobación se de en 2016. 
 
 

Tabla 206. Avance del eje 2, indicador de impacto 2.5, del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE IMPACTO 

2 

Ajustar el sistema 
académico de la 
institución para hacer 
realidad su 
funcionamiento en 
forma flexible e 
integral. 

I 2.5 
Documento PEI 

modificado 
5% 

Vicerrector 
Académico 

 
Decanos 

Fuente: PDI a 2015 
 
Como se puede apreciar, el avance consignado en el PDI para éste indicador es del 5% 
sobre la meta fijada, como resultado del inicio de la discusión sobre la necesidad de 
actualizar el PEI y del compromiso de continuar la discusión en el año 2016. Sin 
embargo, aunque no se encuentra mencionado en el PDI, vale la pena destacar que la 
Universidad ha avanzado en su política de desarrollo institucional mediante la emisión 
de acuerdos y resoluciones inspiradas en el PEI, pero sobre todo mediante el Acuerdo 
Superior 055 de 2015 o Plan Estratégico Bicentenario 2027, en cual se establece una 
nueva visión institucional ya que en él “se definieron escenarios futuros, se 
establecieron objetivos estratégicos y se fijaron acciones a corto, mediano y largo plazo, 
en los diferentes aspectos que marcan la dinámica universitaria”. 
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Tabla 207. Avance de los proyectos 2.1.1 y 2.1.3 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO 
Cód. 
Ind. NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.1 Flexibilidad Curricular 

2.1.1 

Diseño e implementación del Plan 
Integral de capacitación Docente, 
en el tema de flexibilidad 
curricular 

I 2.1.1.1 

Acciones 
estratégicas en 

flexibilidad 
curricular 

22% 
Vicerrector 
Académico, 

Decanos  

I 2.1.1.2 
Docentes 

capacitados 
11% 

Vicerrector 
Académico, 

Decanos  

2.1.3 
Aprobar y aplicar la nueva 
normatividad sobre créditos 
académicos 

I 2.1.3.1 

Reglamento de 
créditos 

académicos, 
aprobado 

100% 
Vicerrector 
Académico  

Fuente: PDI a 2015 
Sobre la capacitación en temas de flexibilidad curricular se mencionan sesiones de 
trabajo del Comité Curricular Central, el Foro Experiencias Universitarias en la Adopción 
de Sistema de Créditos Académicos, realizado el 18 de septiembre de 2014, y la 
aprobación de un diplomado AUIP, CNA, en 2015. 
 
El reglamento del sistema de créditos académicos de la Universidad del Cauca fue 
aprobado mediante acuerdo superior 14 del 5 de marzo de 2014 y, gracias a él, los 
programas pueden generar los espacios, condiciones y necesidades para ambientar el 
tema de flexibilidad curricular. 
 
 

Tabla 208. Avance del programa 2.2 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

2.2 

Rediseño y adopción de los 
subprocesos y procedimientos 
para la administración del 
proceso de formación. 

I 2.2.1 
Subprocesos 

ajustados 
100% 

Decanos, 
coordinadores de 

programa, 
Coordinador SGC 

I 2.2.2 
Índice de 

satisfacción 
profesoral 

0% 

Decanos, 
coordinadores de 

programa, 
Coordinador SGC 

Fuente: PDI a 2015 
Entre 2013 y 2015 se realizó la caracterización general del proceso de formación y la 
identificación de los sub - procesos que lo componen, además de la redefinición de los 
trámites y procedimientos para el logro del proceso de formación, sin embargo, no se 
desarrolló ninguna actividad que permitiera medir el índice de satisfacción profesoral. 
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Tabla 209. Avance de los proyectos 2.2.1 y 2.2.2 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE % AVANCE 

TOTAL HOY 
RESPONSABLE 

INDICADORES DE PRODUCTO – PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.2 
Subprocesos y procedimientos para la 

administración del proceso de Formación 

2.2.1 

Rediseñar y adoptar en 
conjunto entre los sistemas 
académico y administrativo los  
procedimientos relacionados 
con el proceso de formación 

I 2.2.1.1 
Procedimient
os ajustados 

75% 

Vicerrector 
Académico, 
Vicerrector 

administrativo, 
Coordinador SGC, 
Equipo Rediseño 
Procedimientos  

2.2.2 

Rediseñar y adoptar en 
conjunto con las unidades 
académicas los procedimientos 
relacionados con el proceso de 
formación 

I 2.2.2.1 
Procedimient
os ajustados 

60% 

Vicerrector 
Académico, 
Vicerrector 

administrativo, 
Coordinador SGC, 
Equipo Rediseño 
Procedimientos  

I 2.2.2.2 
Reglamento 
estudiantil 

actualizado 
10% 

Vicerrector 
Académico 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013 se realizó la caracterización general del proceso de formación y la 
identificación de los sub - procesos que lo componen. En la vigencia 2014 se expidió la 
Resolución R-560 del 11 de agosto, por medio de la cual se delegan funciones al 
Vicerrector académico, que le permiten asumir trámites y procedimientos necesarios 
cumplir y ejecutar tareas propias de la gestión académica y la prestación del servicio 
relacionadas con éste fin: En 2015, los documentos que actualizan el Sistema 
Académico y el Reglamento Estudiantil, aún se encuentran en proceso de discusión en 
los diferentes estamentos institucionales. 
 
 

Tabla 210. Avance del indicador de producto-proceso 2.3.4.2, del proyecto 2.3.4 del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.3 Autoevaluación de programas académicos 

2.3.4 

Implementar 
estrategias e 
instrumentos de 
comunicación y 
seguimiento a 
egresados  

I 2.3.4.2 
Actualización de la política de 

relacionamiento con los 
egresados 

10% 
Vicerrectoría 
Académica 

Fuente: PDI a 2015 
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En el informe del PDI se consigna que, en el año 2015 se inició la actualización de la 
política de relacionamiento con los egresados. 
 
 

Tabla 211. Avance del proyecto 2.4.5, indicador de producto-proceso 2.4.5.1, del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.4 Gestión de proyectos para el proceso de Formación 

2.4.5 
Implementar una política 
de educación no formal 

I 2.4.5.1 
Actualización de la 

política de educación no 
formal 

20% CECAV 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el documento del PDI se consigna que en el año 2015 se inició la discusión de la 
política de educación no formal. 
 
 

Tabla 212. Avance del programa 2.5, indicador de efecto 2.5.1, del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO – 

PROGRAMA 

2.5 
Consolidación de la 
nueva estructura de 
posgrados 

I 2.5.1 
Programas de 
posgrado en 

SIMCA. 
60% 

Vicerrector académico, 
decanos. DARCA, centro 

de posgrado, 
coordinadores de 

programa 

Fuente: PDI a 2015 
 
Según lo registrado en el PDI en los años 2013, 14 y 15, el 100% de los programas de 
posgrado activos estaban integrados al sistema SIMCA. 
 
 

Tabla 213. Avance de los proyectos 2.5.1 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. 
Ind. 

NOMBRE 
% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.5 Consolidar la estructura de posgrados 

2.5.1 
Adecuar la reglamentación 
y operación de los 
programas de posgrado 

I 2.5.1.1 
Política de 
posgrados, 
tramitada. 

100%   
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I 2.5.1.2 
Manual de 

procedimientos de 
Centro Posgrados 

100% 
Vicerrector Académico 

y Centro de 
Postgrados 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el segundo trimestre del año 2013 se socializó el Documento Institucional de Política 
de Posgrado y se avaló por el Consejo Académico, y en el tercer trimestre se definió 
una comisión de trabajo con los coordinadores de los programas de Postgrado, el 
Director del Centro de Postgrados y enlaces, con el fin de revisar y ajustar los 
procedimientos y trámites. En 2014, se asignaron nuevas responsabilidades de los 
Decanos hacia los posgrados y en 2015 se hizo el levantamiento de los procedimientos 
del Centro de Posgrados y mediante el Acuerdo Superior 004 del 04 de febrero de 
2015, se reglamentó la contratación y se determinó la remuneración por actividades 
realizadas en los programas de Posgrado en la Universidad del Cauca. 
 
 

Tabla 214. Avance del programa 3.2 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE % AVANCE 

TOTAL HOY 
RESPONSABLE 

INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

3.2 

Armonizar la normatividad 
institucional a los 
requerimientos del sistema 
de investigaciones 

I 3.2.1 

Número de 
acuerdos con 
propuesta de 
armonización 

100%   

I 3.2.2 Avance propuesta 100%   
Fuente: PDI a 2015 
 
Según lo reportado en el PDI, la Universidad del Cauca en 2014, mediante la reforma 
del acuerdo 047 de 2011, logró armonizar los acuerdos 036 de 2011, y 030, 038, 039 y 
044 de 2012, lo cual implicó tener toda la armonización prevista al finalizar el año. 
 
 

Tabla 215. Avance del proyecto 3.2.2 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 3.2 
Armonizar la normatividad institucional al sistema de 

investigación 

3.2.2 
Reforma del acuerdo 047 de 
2011 que actualizó el sistema 
de investigaciones 

I 3.2.2.1 
Documento con la 

reforma 
100%   

I 3.2.2.2 Avance de ejecución 100%   

Fuente: PDI a 2015 
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Con el fin de armonizar la normatividad institucional, la Universidad planteó reformar el 
Acuerdo 047 de 2011, para ello en 2013 se conformó la comisión para tramitar la 
reforma y se dejó elaborado un documento base de trabajo. En los primeros tres 
trimestres de 2014, se adelantaron reuniones de socialización del proyecto de reforma 
en los diferentes Consejos de Facultad y en los Consejos Superior y Académico, con 
base en las sugerencias recibidas se elaboró una nueva versión, en el cuarto trimestre 
el documento final se aprobó en el Consejo Académico, y luego fue presentado al 
Consejo Superior, que hizo el primer debate en la sesión del 17 de diciembre. 
 
En 2015, no se encuentra consignado en el PDI ningún tipo de observaciones que 
permita conocer detalles de la continuidad del trabajo adelantado, sin embargo en el 
normograma institucional se encuentra referenciada la aprobación del Acuerdo Superior 
015 del 4 de marzo, por el cual se establece el Sistema de Investigaciones de la 
Universidad del Cauca, deroga el Acuerdo 047 de 2011 y modifica el Acuerdo 030 de 
2012. 
 
 

Tabla 216. Avance del proyecto 3.3.1 (indicador 3.3.1.1) y 3.3.2 (indicador 3.3.2.1) del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
 NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 3.3 
Fortalecer el talento humano del sistema de 

investigación 

3.3.1 

Propuesta de un plan 
de actualización en 
metodologías de la 
investigación para los 
profesores 
universitarios.  

I 3.3.1.1 
Documento con 

propuesta 
0% 

 Vicerrector y 
Consejo de 

Investigaciones 

3.3.2 

Propuesta de ajustes a 
políticas de 
investigación 
relacionadas con la 
formación avanzada del 
talento humano 
Universitario 

I 3.3.2.1 
Documento con 

propuesta 
0% 

Vicerrector y 
Consejo de 

Investigaciones  

Fuente: PDI a 2015 
 
La Propuesta de un “Plan de actualización en metodologías de la investigación para los 
profesores universitarios” se ha venido elaborando y discutiendo desde el año 2013, 
según un cronograma diseñado por el Consejo de Investigaciones, pero a 2015 no se 
había terminado. 
 
Respecto a la Propuesta de “Ajustes a las políticas de investigación relacionadas con la 
formación avanzada del talento humano Universitario” se ha venido elaborando y 
discutiendo desde el año 2014, según un cronograma diseñado por el Consejo de 
Investigaciones, pero a 2015 no se había terminado. 
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Tabla 217. Avance del programa 4.1 (indicadores de efecto 4.1.1 y 4.1.2) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA 
Cód. 
Ind. 

NOMBRE 
% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - 

PROGRAMA 

4.1 

Reformar el sistema  de 
Cultura y Bienestar 
universitario, de manera 
que permita mejorar sus 
conceptos, estructuras, 
subprocesos y 
procedimientos 

I 4.1.1 

Estudios de 
Satisfacción del 

Sistema de Cultura y 
Bienestar 

0% 
Vicerrectoría de 

Cultura y Bienestar 

I 4.1.2 Subproceso mejorado 100% 
Vicerrectoría de 

Cultura y Bienestar 

Fuente: PDI a 2015 
 
A pesar de estar programado, entre los años 2013 y 2015, no se hizo ningún tipo de 
estudio que permitiera conocer el grado de satisfacción de la comunidad académica con 
respecto al Sistema de Cultura y Bienestar.  
 
Para el año 2015, en conjunto con la Oficina de Planeación - Área de Calidad, se 
realizaron todos los ajustes a los procedimientos de cultura, salud integral y deportes, 
además se revisó mapa de riesgos y caracterización. 
 
 

Tabla 218. Avance del proyecto 4.1.2, indicador de producto-proceso 4.1.2.1, del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 4.1 Reformar el sistema de Cultura y Bienestar universitario 

4.1.2 

Implementar políticas, 
normas y acciones que 
clarifiquen los conceptos, 
estructuren  y articulen el 
sistema de cultura y 
bienestar 

I 4.1.2.1 

Política de 
cultura y 

bienestar, 
aprobada 

90% 

Vicerrectoría de cultura y 
bienestar, Consejo de 
Cultura y Bienestar, 

Consejo superior 

Fuente: PDI a 2015 
 
Con el objeto de formular la nueva Política de Cultura y Bienestar, en junio de 2013 se 
desarrollaron cuatro (4) talleres dirigidos por el Dr. Javier Jaramillo, en los que se contó 
con la participación de los funcionarios de las distintas Divisiones y Áreas de la 
Vicerrectoría, los Comités de Cultura de las nueve (9) facultades, representantes 
estudiantiles y administrativos. Como resultado de éste ejercicio, se evidenció la 
necesidad de acercar más las Facultades al Sistema mediante la realización de 
jornadas de diálogo en sus sedes. En consecuencia, en éste mismo año se realizaron 
cuatro (4) talleres con las Facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales, 
Exactas y de la Educación, Ciencias Agropecuarias y Derecho y Ciencias Políticas y 
Sociales. 
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En 2014 se redactó el documento preliminar, el cual fue socializado en diferentes 
espacios de los tres estamentos que conforman la comunidad universitaria y en la 
página web, incluyendo todas las actas de las diferentes socializaciones realizadas y un 
video de presentación de la Vicerrectora. Terminando el año éste fue aprobado por el 
Consejo Académico y pasó por un primer debate en el Consejo Superior. El 4 de mayo 
de 2015, mediante Acuerdo superior 030, se estableció el Sistema de Cultura y 
Bienestar de la Universidad del Cauca, en reemplazo del Acuerdo 024 de 2001.  
 
 

Tabla 219. Avance del programa 4.2 (indicador de efecto 4.2.2) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

4.2 

Institucionalizar el subproceso 
de comunicación para el 
reconocimiento mutuo entre los 
universitarios y el entorno local 
y global 

I 4.2.2 
Subprocesos 

ajustados 65% 

Vicerrectoría de 
Cultura y Bienestar 

- División de 
Comunicaciones 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2014, la División de Articulación con el Entorno entregó a la Dirección 
universitaria el documento "Proyecto procesos y procedimientos Informe Final" donde 
se incluyen los procedimientos de la División de Comunicaciones, que serán la base 
para el mejoramiento de los mismos en dicha dependencia. En la vigencia 2015, por 
medio del Acuerdo Superior 051 del 30 de septiembre, se creó el Centro de Gestión de 
las Comunicaciones, a partir de ese momento se desarrollaron tareas como la 
actualización de formatos, el estudio de las redes sociales de la Universidad del Cauca 
para fomentar su uso y la formulación y aprobación del “Manual de Uso de Carteleras” 
por parte del Comité de Dirección. 
 
 

Tabla 220. Avance del programa 4.2 (indicadores de efecto 4.2.3 y 4.2.4) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

4.2 

Institucionalizar el 
subproceso de comunicación 
para el reconocimiento 
mutuo entre los universitarios 
y el entorno local y global 

I 4.2.3 
Índice de 

comunicaciones 
78% 

Vicerrectoría de 
Cultura y Bienestar 

- División de 
Comunicaciones 

I 4.2.4 Evaluación 
MCPOI 

50% 

Vicerrectoría de 
Cultura y Bienestar 

- División de 
Comunicaciones 

Fuente: PDI a 2015 
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En el 2013 se realizaron entrevistas a estudiantes, docentes y administrativos, basadas 
en tres campos de análisis propuestos por el Modelo de Comunicación Pública e 
Informativa para Entidades del Estado (MCPOI): comunicación informativa, 
comunicación organizacional, y rendición de cuentas. 
 
En al año 2014, con el análisis de las entrevistas realizadas en el año 2013 se 
obtuvieron los siguientes índices: 
 

 Comunicación Organizacional  56,4 
 Comunicación Informativa   64,3 
 Rendición de Cuentas   51,2 

 
Para el caso de Comunicación Organizacional el resultado indica que se debe continuar 
fortaleciendo las estrategias de comunicación, así mismo para la Rendición de Cuentas, 
se debe continuar trabajando en estrategias pedagógicas que permitan incorporar el 
concepto y la práctica de este campo de la comunicación. 
 
En 2013 se elaboró y entregó el documento de ‘Diagnóstico de la Comunicación interna 
de la Universidad del Cauca 2013’. El resultado del análisis correspondiente al año 
2014 fue de 63.2, aumentando en su promedio general en un 5,4%. Para el año 2015, 
se destacan los claustros del Rector con profesores para la presentación de los 
avances del Informe de Gestión y la realización de un video con el Informe de Gestión, 
de ruedas de prensa y de una encuesta de comunicación. 
 
 

Tabla 221. Avance de los proyectos 4.2.1 (indicadores 4.2.1.1 y 4.2.1.2) y 4.2.2 (indicador 4.2.2.1) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 4.2 Institucionalizar el subproceso de comunicación 

4.2.1 

Implantar los 
procedimientos de 
comunicación necesarios, 
con el fin de mejorar la 
comunicación 
organizacional 

I 4.2.1.1 
Estrategias de 
comunicación, 
implementadas 

0% 

Vicerrector CB, 
Div. 

Comunicaciones, 
Jefe Div TIC 

I 4.2.1.2 
Procedimientos 

ajustado 
39% 

Vicerrector CB, 
Div. 

Comunicaciones 

4.2.2 

Mejorar los procedimientos 
de comunicación 
necesarios, con el fin de 
fortalecer la comunicación 
informativa 

I 4.2.2.1 
Estrategias de 
comunicación, 
implementadas 

50% 
Jefe de la División 

de 
Comunicaciones. 

Fuente: PDI a 2015 
 
Respecto a la comunicación organizacional, en 2013 se informa que se está realizando 
el diagnóstico de comunicaciones en la Universidad del Cauca mediante la aplicación 
de entrevistas a diferentes integrantes de la comunidad universitaria, y en 2015, que se 
desarrollaron entre otras las siguientes actividades: 
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 Formulación del Plan de Comunicaciones sobre Prevención de Sustancias 
Psicoactivas. 

 
 Reactivación del Comité Transitorio de Comunicaciones, conformado por los 

comunicadores sociales de la Institución y docentes. 
 
 

Tabla 222. Avance del proyecto 5.1.2 (indicador de producto-proceso 5.1.2.1) del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 5.1 Programas de regionalización - Planes de regionalización 

5.1.2 

Rediseñar y 
adoptar la 
política de 
regionalización 

I 5.1.2.1 
Política de 

Regionalización de la 
Universidad del Cauca 

100%   

Fuente: PDI a 2015 
 
Con relación al rediseño y adopción de la política de regionalización, existe un 
documento de apoyo construido paralelamente con el Acuerdo 005 de 2013 (que creó 
el Centro de Regionalización) y que fue analizado 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 TIC. También, se hicieron reuniones con el equipo de 
trabajo del Centro para revisar los procedimientos y funciones, así como en sugerencias 
para el nuevo reglamento estudiantil desde la visión de Regionalización. 
 
Además, en 2014 se logró la aprobación de tres acuerdos que permiten la movilidad de 
estudiantes regionalizados entre programas similares, la posibilidad que estudiantes de 
cohortes únicas de regionalización cursen asignaturas con estudiantes en programas 
no regionalizados y la delegación de la aprobación de supletorios y segundos 
calificadores a los coordinadores de sede y coordinadores de programa. Así mismo, 
fueron promulgados otros tres acuerdos mediante los cuales se unifica el programa de 
Derecho nocturno regionalización Popayán, el programa de Derecho regionalización 
zona norte y se completa el número de inscritos en programas regionalizados con 
elegibles de programas no regionalizados. 
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Tabla 223. Avance de los proyectos 5.3.1 y 5.3.2 (indicador de producto-proceso 5.3.2.1) del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 5.3 
Apoyo académico y administrativo para 

regionalización 

5.3.1 

Rediseñar y adoptar en 
conjunto entre los sistemas 
académico y administrativo los 
subprocesos y procedimientos 
relacionados con el proceso de 
formación 

I 5.3.1.1 
Procedimientos 

mejorados 
100% 

Vicerrectoría 
Académica 
Centro de 

Regionalización 

I 5.3.1.2 
Valoración de 
satisfacción 

92% 

Vicerrectoría 
Académica 
Centro de 

Regionalización 

5.3.2 
Rediseñar y adoptar la 
normatividad requerida por los 
procesos de regionalización 

I 5.3.2.1 
Normatividad 

adaptada 
71% 

Vicerrectoría 
Académica 
Centro de 

Regionalización 
Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013 se generaron varios acuerdos por medio de los cuales se precisaba la 
normatividad en cuanto a cupos, inscripciones y procedimientos de selección, uno de 
estos acuerdos claves fue el 013 de 2013. 
 
En el año 2014 se mejoraron 4 procedimientos de 29 identificados en el Proceso de 
formación. 
 
En 2015, se diseñaron formatos internos para la organización de los desplazamientos 
de los funcionarios, para la realización de las actividades de regionalización y para 
unificar el informe de actividades de los docentes con fines de trámite de pago de 
estímulos, también se mejoraron los procedimientos para solicitar vehículo, realizar 
trámite de avances y gestiones administrativas. Luego de éste trabajo, se efectuaron 
reuniones con los Decanos y Coordinadores de los programas de Regionalización y con 
el personal administrativo del Centro, para revisar procedimientos, informar la 
documentación necesaria para la contratación y capacitar a quienes lo requirieran en el 
manejo de formatos. A partir de las reuniones mencionadas, se logró mejorar los 
procedimientos académicos, y disminuir considerablemente las quejas de los 
estudiantes frente a las acciones de la administración.  
 
En el año 2013, como resultado de la revisión de la normatividad institucional y 
pensando en cómo adaptarla o ajustarla al proceso de Regionalización, se creó el 
acuerdo 013 de 2013 “Por la cual se establecen los requisitos de inscripción, selección 
y admisión de los aspirantes a los Programas de Pregrado aprobados que ofrece la 
Universidad del Cauca según los Acuerdos número 024 y 025 del 3 de Abril de 2013 o 
demás normas que los modifiquen, para el II Periodo académico de 2013”. 
 
En la vigencia 2014, se emitieron los Acuerdos Académicos No 10, 11 y 16, que 
permiten la movilidad de estudiantes regionalizados entre programas similares, la 
posibilidad que estudiantes de cohortes únicas de regionalización cursen asignaturas 
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con estudiantes en programas de no regionalización y la delegación de la aprobación 
de supletorios y segundos calificadores a los coordinadores de sede y coordinadores de 
programa, y los Acuerdos Académicos No 24, 25 y 26 mediante los cuales se logra la 
unificación del programa de Derecho nocturno regionalización Popayán y la del 
programa de Derecho regionalización zona norte, y que se permita completar el número 
de inscritos en programas regionalizados con elegibles de programas no 
regionalizados. 
En 2015, se realizaron reuniones con funcionarios de Univalle para formular convenios 
específicos que faciliten la convivencia y el funcionamiento de la sede Carvajal, en 
temas como el préstamo de escenarios y de equipos e implementos deportivos y 
artísticos, y el manejo de las actividades de aseo, jardinería y mantenimiento de aéreas 
comunes. Fruto de ese trabajo se logró la implementación de los Centros de Lectura y 
Escritura (Unicauca), y de Matemáticas (Univalle) y se firmó un acuerdo para el manejo 
conjunto de la biblioteca. 
 
 

Tabla 224. Avance del programa 6.1 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 

NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

6.1 

Diseñar y socializar 
una política para la 
internacionalización 
en la Universidad del 
Cauca 

I 6.1.1 
Documento Base de 

Política de 
Internacionalización  

100%   

I 6.1.2 

Documento política 
de 

Internacionalización 
Aprobado 

80% 
Rectoría - ORII - 

Programas. 

I 6.1.3 
Actividades de 
socialización  47% 

Rectoría - ORII - 
Programas. 

Fuente: PDI a 2015 
 
Con relación al “Diseño de la Política de internacionalización de la Universidad del 
Cauca”, en el año 2013 la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales – 
ORII elaboró un documento para ser presentando ante el Consejo Académico y 
posteriormente al Consejo Superior. Durante el 2014, este documento fue revisado en 
varias oportunidades por la Vicerrectoría Académica, y finalmente no concluyó su 
trámite. 
 
En el año 2015 se designó un Comité con el objetivo de redactar un nuevo documento 
que articulara las propuestas realizadas por la Vicerrectoría Académica y la ORII. La 
propuesta de la política de internacionalización acoge una serie de elementos 
conceptuales formulados por el Ministerio de Educación Nacional y define cinco ejes 
estratégicos como son la gestión administrativa, transversalidad en la formación, 
internacionalización del currículo, movilidad académica y la internacionalización de la 
investigación, a través de los cuales se pretende fomentar los lazos de cooperación e 
integración de las instituciones de educación superior con pares en otras regiones del 
país y universidades extranjeras, y con el respaldo de acciones institucionales de 
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direccionamiento estratégico que abarcan el ámbito académico, investigativo, 
administrativo y tecnológico, entre otros. Sin embargo, finalizado el año 2015 no se 
registra aprobación del documento. 
 
 

Tabla 225. Avance del proyecto 6.2.1 del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 6.2 Internacionalización en la Universidad del Cauca 

6.2.1 

Diseño del 
subproceso y 
procedimientos de 
internacionalización 

I 6.2.1.1 
Subproceso 

implementado 
100% 

Oficina de 
Relaciones 

Interinstitucionales e 
Internacionales  

I 6.2.1.2 
Procedimientos 
documentados 

100% 

Oficina de 
Relaciones 

Interinstitucionales e 
Internacionales 

I 6.2.1.3 
Procedimientos 
implementados 

100% 

Oficina de 
Relaciones 

Interinstitucionales e 
Internacionales / 

División de Recursos 
Humanos 

Fuente: PDI a 2015 
 
En lo que se refiere al “Diseño del subproceso y procedimientos de 
internacionalización”, en el año 2014 la ORII informa que los subprocesos de 
Internacionalización y de relaciones interinstitucionales se encuentran disponibles para 
toda la comunidad universitaria en el sitio ‘LVMEN’ del Portal Web, y en el 2015 incluye 
un nuevo procedimiento que es el reporte de los extranjeros a Inmigración Colombia a 
través de la Plataforma del Sistema Integrado de Reporte de Extranjeros - SIRE. 
 
 
1.8.11.2. Conclusión de la mejora 
 
Entre los años 2013 y 2015, buscando ajustarse a sus necesidades presentes y futuras, 
la Universidad del Cauca se ha comprometido en el proceso de ajustar y actualizar 
políticas, reglamentos, procesos y procedimientos, entre los cuales cabe mencionar el 
Plan Bicentenario 2027, el Sistema de Investigaciones, el Sistema de Cultura y 
Bienestar, el Sistema Académico, el Sistema Administrativo, el Reglamento Estudiantil, 
la Política de Internacionalización y la Política de Regionalización. Por todo lo anterior, 
el proceso de AUTOEVALUACIÓN I acoge el 64% de avance obtenido del promedio 
simple de los indicadores reportados en esta oportunidad de mejora. 
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1.9. FACTOR 9: PLANTA FÍSICA Y RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO 
 
En la tabla 226 se muestra el grado de cumplimiento del factor 9 y sus características 
en el proceso de autoevaluación del año 2012, así como los objetivos de mejora 
planteados. 
 
 

Tabla 226. Calificación factor 9 2012 

CARACTERÍSTICA GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

(2012) 
OBJETIVOS DE MEJORA 

Nº DESCRIPCIÓN 

28 
Recursos de apoyo 
académicos 

4.3 Satisfactorio  
 No. 48: Alcanzar un nivel adecuado en la 

disponibilidad, uso y confiabilidad de los recursos 
de apoyo docente y de los laboratorios. 

29 
Recursos 
bibliográficos 

4.6 Pleno 
 No. 49: Actualización de los recursos 

bibliográficos de la Biblioteca de la Universidad. 

30 Recursos físicos 4.5 Pleno 

 No. 50: Adecuación de la infraestructura física de 
la Institución a los requerimientos de las 
funciones sustantivas y de apoyo a la 
Universidad. 

 No. 51: Facultad de Artes funcionando en un 
espacio físico adecuado. 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

4.5 Satisfactorio  

Fuente: Informe final de acreditación institucional 2012 
 
 
1.9.1. OPORTUNIDAD DE MEJORA 48A 
 
“Incrementar el nivel de efectividad de los recursos de apoyo docente y laboratorios”. 
Esta oportunidad busca mejorar la característica 28 (Recursos de Apoyo Académico). 
 
 

Tabla 227. Oportunidad de mejora 48A 

Antecedentes Proceso de autoevaluación institucional 2013 

Objetivo a alcanzar 
Alcanzar un nivel adecuado en la disponibilidad, uso y confiabilidad de los 
recursos de apoyo docente y de los laboratorios 

Descripción de la Actividad 
Completar el inventario de los recursos y apoyo docente y equipos de 
laboratorio que incluyan el estado de los mismos 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Inventario con Número y descripción de Recursos de apoyo docente y de 
equipos laboratorios 

Responsable de ejecución Jefes de Departamento, Directores de Unidades y Divisiones, 
Responsable seguimiento Decanos Área de equipos 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
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1.9.1.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 48a, con base en el Plan 
de Desarrollo Institucional  38% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la 
mejora 48a, según proceso de Autoevaluación I P 38% 

 
La Universidad contempla parcialmente esta oportunidad de mejora en su Plan de 
Desarrollo Institucional, en el proyecto 1.5.2 del Eje 1 ‘Modernización administrativa’, 
cuyo desarrollo, hasta el 31 de diciembre de 2015, se describe en la tabla presentada a 
continuación: 
 
 

Tabla 228. Avance del proyecto 1.5.2 del PDI 

Cód. PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.5 Adecuación de la Ciudadela Universitaria 

1.5.2 
Programa para la 
actualización de bienes 
muebles e inmuebles 

I 1.5.2.1 
Documento 
Inventario 

75% 
DAS 

Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

I 1.5.2.2 

Documento 
estudio de uso, 

tenencia y 
ocupación 

0% 
DAS 

Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

Fuente: PDI a 2015 
 
En cuanto al programa para la actualización de bienes muebles e inmuebles, en el año 
2013 se inició la actualización del inventario de bienes entregados a los funcionarios y 
el avalúo de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad. En tal sentido 
correspondía a la Oficina Jurídica realizar la revisión de la línea base establecida en el 
inventario que formulado por la División Administrativa y de Servicios. Una vez revisada 
la línea base debía determinar la prioridad para la realización de los títulos uso y 
tenencia de los bienes muebles e inmuebles. En 2014, se implementó la ficha técnica 
de actualización de bienes inmuebles, con avances en la documentación e información 
relativa a la ficha. En 2015, se elaboró, presentó y radicó en el BPPUC el “Proyecto de 
Actualización de los Bienes Inmuebles” a la Oficina de Planeación para su aprobación y 
apropiación de recursos. 
 
 
1.9.1.2. Conclusión de la mejora 
 
Teniendo en cuenta que en 2013 se inició la actualización del inventario de bienes 
entregados a los funcionarios y el avalúo de los bienes muebles e inmuebles de la 
Universidad, que en 2014 se implementó la ficha técnica de actualización de bienes 
inmuebles y que en 2015 se elaboró, presentó y radicó en el BPPUC el “Proyecto de 
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Actualización de los Bienes Inmuebles”, el proceso de AUTOEVALUACIÓN I ratifica el 
avance del 38% resultante del promedio simple de los indicadores registrados para ésta 
mejora. 
 
1.9.2. OPORTUNIDAD DE MEJORA 48B 
 
“Incrementar el nivel de efectividad de los recursos de apoyo docente y laboratorios”. 
Esta oportunidad busca mejorar la característica 28 (Recursos de Apoyo Académico). 
 
 

Tabla 229. Oportunidad de mejora 48B 

Antecedentes Proceso de autoevaluación institucional 2015 

Objetivo a alcanzar 
Alcanzar un nivel adecuado en la disponibilidad, uso y confiabilidad de los 
recursos de apoyo docente y de los laboratorios 

Descripción de la 
Actividad 

Elaboración y ejecución de planes con cronogramas de mantenimiento 
preventivo y calibración de equipos  

Denominación de la 
Unidad de Medida de la 
Actividad 

Documento que contenga el plan de mantenimiento preventivo y calibración 
de equipos  

Responsable de 
ejecución 

Área Comercial, Jefes de Departamento, Directores de Unidades y Divisiones, 
Consejos de Facultad,  Planeación, Vicerrectoría Administrativa 

Responsable 
seguimiento 

Decanos Área de equipos Vicerrectoría Administrativa 

Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.9.2.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 48b, con base en el Plan 
de Desarrollo Institucional  0% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la 
mejora 48b, según proceso de Autoevaluación I No 0% 

 
 
1.9.2.2. Conclusión de la mejora 
 
Hasta el momento, en el Plan de Desarrollo Institucional no hay un programa ni 
proyecto específico que dé respuesta a ésta oportunidad de mejora. 
 
 
1.9.3. OPORTUNIDAD DE MEJORA 48C 
 
“Incrementar el nivel de efectividad de los recursos de apoyo docente y laboratorios”. 
Esta oportunidad busca mejorar la característica 28 (Recursos de Apoyo Académico). 
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Tabla 230. Oportunidad de mejora 48C 

Antecedentes Proceso de autoevaluación institucional 2017 

Objetivo a alcanzar 
Alcanzar un nivel adecuado en la disponibilidad, uso y confiabilidad de los 
recursos de apoyo docente y de los laboratorios 

Descripción de la Actividad 
Definición de un plan de inversión para la reposición y actualización de 
equipos de laboratorios y recursos de apoyo docente 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Documento que contenga el Plan de inversión para la reposición y 
actualización de equipos de laboratorios y recursos de apoyo docente 

Responsable de ejecución 
Área Comercial, Jefes de Departamento, Directores de Unidades y 
Divisiones, Consejos de Facultad,  Planeación, Vicerrectoría Administrativa 

Responsable seguimiento Decanos Área de equipos Vicerrectoría Administrativa 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.9.3.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 48c, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 64% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
48c, según proceso de Autoevaluación I 

P 50% 

 
La Universidad contempla parcialmente esta oportunidad de mejora en su Plan de 
Desarrollo Institucional, en los programas 5.2 (indicador de producto-proceso 5.2.2), 5.3 
(indicador de producto-proceso 5.3.4) y en los proyectos 5.2.1 (indicador de producto-
proceso 5.2.1.3) y 5.2.3 del Eje 5 ‘Compromiso regional’, cuyo desarrollo, hasta el 31 de 
diciembre de 2015, se describe en las tablas presentadas a continuación: 
 
 

Tabla 231. Avance del programa 5.2 (indicador de producto-proceso 5.2.2) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY RESPONSABLE 

INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

5.2 

Gestionar los recursos 
necesarios para la 
implementación del 
programa de 
regionalización en el 
Departamento 

I 5.2.2 
Gestión de 
recursos 

necesarios 
96% 

Vicerrectoría académica - 
Oficina de Planeación - 

Centro de Regionalización 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2014, se tramitaron y expidieron siete (7) CDP para la compra de mobiliario, 
equipos audiovisuales, equipos para Ingeniería Civil, implementos deportivos, pupitres, 
computadores, con destino a Santander de Quilichao. El 2015 el presupuesto de gastos 
ascendió a 7,538 millones. 
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Tabla 232. Avance del programa 5.3 (indicador de producto-proceso 5.3.4) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY RESPONSABLE 

INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

5.3 

Fortalecer el apoyo 
académico y administrativo 
al programa de 
regionalización 

I 5.3.4 
Equipos de 
apoyo para 

regionalización 
0% 

Vicerrector  académico 
- Director Centro de 

Regionalización 

Fuente: PDI a 2015 
Entre 2014 y 2015, se realizaron todos los trámites correspondientes para la adquisición 
de 105 equipos de cómputo, sin embargo, por disposiciones administrativas las 
compras se trasladaron para la vigencia 2016. 
 
 

Tabla 233. Avance del proyecto 5.2.1 (indicador de producto-proceso 5.2.1.3) del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 5.2 Gestión de recursos para regionalización 

5.2.1 
Gestionar consecución de 
recursos  para 
regionalización 

I 5.2.1.3 

Gestión de 
recursos 

necesarios para 
logística 

100%   

Fuente: PDI a 2015 
 
Aunque en el PDI se registra un cumplimiento del 100% del proyecto, no hay 
observaciones que permitan conocer detalles del mismo y en las evidencias se remite a 
los informes de la ejecución presupuestal del Centro. 
 
 

Tabla 234. Avance del proyecto 5.2.3 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 5.2 Gestión de recursos para regionalización 

5.2.3 

Formular y ejecutar proyectos 
específicos para construcción 
de espacios físicos, obtención 
de recursos bibliográficos, 
software, equipos y dotación de 

I 5.2.3.1 
Proyectos 

específicos 
formulados 

100% 

Oficina de Planeación 
y Desarrollo 
Institucional 
Centro de 

Regionalización 
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laboratorios 

I 5.2.3.2 
Proyecto 

gestionados 
50% 

Oficina de Planeación 
y Desarrollo 
Institucional 
Centro de 

Regionalización 
Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013, se firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la 
Universidad del Valle, para compartir el uso del Campus Carvajal en Santander de 
Quilichao. 
 
En 2014, se formularon ocho (8) proyectos para apoyar los procesos de formación en 
Regionalización: 1. Dotación de equipos para la seguridad, 2. Ciudadela Universitaria, 
3. Emisora en Santander de Quilichao, 4. Fortalecimiento del servicio de bibliográfico, 5. 
Fortalecimiento tecnológico de la gestión académica y administrativa, 6. Infraestructura 
física CERES Miranda, 7. Sistema de Gestión de la Calidad y 8. Adecuación Campus 
Carvajal (Salones). En ésta misma vigencia, el Centro de Regionalización recopiló el 
requerimiento de libros para dotar los programas de Regionalización y obtuvo la 
aprobación de siete (7) CDP para la compra de mobiliario, equipos audiovisuales, 
equipos para Ingeniería Civil, implementos deportivos, pupitres y computadores para 
Santander de Quilichao y Miranda. También, participó en reuniones relacionadas con la 
construcción de salones en la Sede de Carvajal y, junto con la Oficina de Planeación, el 
MEN y el DPN, colaboró en la elaboración del proyecto para la construcción de dos (2) 
torres de salones y laboratorios en el CERES de Miranda. 
 
En 2015, se elaboraron los proyectos para la construcción y dotación de tres salas de 
sistemas, oficinas administrativas, sala de profesores, sala de reuniones, archivo y 
bodega, y otra batería sanitaria en el Campus Carvajal, además se inició el diseño para 
la construcción y dotación de los laboratorios de Bioquímica, Morfología, Microbiología y 
simulación, además de los de Fluidos y Mecánica, los cuales deberían ser ejecutados 
en 2016. 
 
 
1.9.3.2. Conclusión de la mejora 
 
Debido a que la información consignada en el PDI sobre la gestión para la consecución 
de equipos de apoyo docente y laboratorios se limita a lo reportado por Regionalización 
y no muestra los avances en el resto de la institución, el proceso de 
AUTOEVALUACIÓN I le asignó un avance total del 50%. 
 
 
1.9.4. OPORTUNIDAD DE MEJORA 48D 
 
“Incrementar el nivel de efectividad de los recursos de apoyo docente y laboratorios”. 
Esta oportunidad busca mejorar la característica 28 (Recursos de Apoyo Académico). 
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Tabla 235. Oportunidad de mejora 48D 

Antecedentes Proceso de autoevaluación institucional 2014 

Objetivo a alcanzar 
Alcanzar un nivel adecuado en la disponibilidad, uso y confiabilidad de los 
recursos de apoyo docente y de los laboratorios 

Descripción de la Actividad 
Definir los niveles de cobertura y utilización de los espacios  de laboratorio y 
apoyo docente (salas de informática, teleconferencia) según las exigencias 
de las funciones sustantivas de la U.  

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Informe con Número de Horas de servicio y Número de estudiantes 
atendidos 

Responsable de ejecución 
Jefes de Departamento, Coordinadores, Directores de Unidades y 
Divisiones, 

Responsable seguimiento Decanos Área de equipos 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
1.9.4.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 48d, con base en el Plan 
de Desarrollo Institucional  0% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la 
mejora 48d, según proceso de Autoevaluación I No 0% 

 
 
1.9.4.2. Conclusión de la mejora 
 
Hasta el momento, en el Plan de Desarrollo Institucional no hay un programa ni 
proyecto específico que dé respuesta a ésta oportunidad de mejora. 
 
 

1.9.5. OPORTUNIDAD DE MEJORA 48E 
 
“Incrementar el nivel de efectividad de los recursos de apoyo docente y laboratorios”. 
Esta oportunidad busca mejorar la característica 28 (Recursos de Apoyo Académico). 
 
 

Tabla 236. Oportunidad de mejora 48E 

Antecedentes Proceso de autoevaluación institucional 2016 

Objetivo a alcanzar 
Alcanzar un nivel adecuado en la disponibilidad, uso y confiabilidad de los 
recursos de apoyo docente y de los laboratorios 

Descripción de la Actividad Definición de criterios y estrategias para la optimización del uso de recursos 
de apoyo docente y laboratorios disponibles  

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Documento que contenga los criterios y estrategias para la optimización del 
uso de recursos de apoyo docente y laboratorios disponibles  

Responsable de ejecución 
Área Comercial, Jefes de Departamento, Directores de Unidades y 
Divisiones, Consejos de Facultad,  Planeación, Vicerrectoría Administrativa 

Responsable seguimiento Decanos Área de equipos Vicerrectoría Administrativa 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
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1.9.5.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 48e, con base en el Plan 
de Desarrollo Institucional  0% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la 
mejora 48e, según proceso de Autoevaluación I No 0% 

 
 
1.9.5.2. Conclusión de la mejora 
 
Hasta el momento, en el Plan de Desarrollo Institucional no hay un programa ni 
proyecto específico que dé respuesta a ésta oportunidad de mejora. 
 
1.9.6. OPORTUNIDAD DE MEJORA 49 
 
“Se deben continuar los esfuerzos por mejorar los recursos bibliográficos disponibles 
para profesores y estudiantes”. Esta oportunidad busca mejorar la característica 29 
(Recursos Bibliográficos). 
 
 

Tabla 237. Oportunidad de mejora 49 

Antecedentes 
Recomendación del MEN en la resolución 3218, que otorga la acreditación 
institucional 

Objetivo a alcanzar 
Actualización de los recursos bibliográficos de la Biblioteca de la 
Universidad 

Descripción de la Actividad 
Compra de nuevos recursos bibliográficos para la Biblioteca de la 
Universidad 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Recursos bibliográficos adquiridos 

Responsable de ejecución Vicerrectoría Administrativa, División de Bibliotecas 
Responsable seguimiento Vicerrectoría Académica 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.9.6.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 49, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional  30% 
Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
49, según proceso de Autoevaluación I 

P 30% 

 
La Universidad contempla parcialmente esta oportunidad de mejora en su Plan de 
Desarrollo Institucional, en el indicador de impacto 5.5 y en el programa 5.3 (indicador 
de efecto 5.3.3) del Eje 5 ‘Compromiso regional’, cuyo desarrollo, hasta el 31 de 
diciembre de 2015, se describe en las tablas presentadas a continuación: 
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Tabla 238. Avance del indicador de impacto 5.5 y del programa 5.3 (indicador de efecto 5.3.3) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA 
Cód. 
Ind. NOMBRE % AVANCE 

TOTAL HOY 
RESPONSABLE 

INDICADORES DE IMPACTO 

5 

Proyectar las dimensiones 
académicas, de investigación y 
proyección social a las  zonas 
estratégicas del departamento 

I 5.5 

Recursos 
Bibliográficos 

para 
regionalización 

30% 
Director Centro de 
Regionalización 

INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 
Apoyo académico y administrativo para 

regionalización 

5.3 
Fortalecer el apoyo académico y 
administrativo al programa de 
regionalización 

I 5.3.3 
Recursos 

Bibliográficos 
disponibles 

30% 

Vicerrector 
académico - 

Director Centro de 
Regionalización 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2015, se adquirieron libros para la biblioteca de la sede norte por un valor de 
$27´000.000. 
 
 
1.9.6.2. Conclusión de la mejora 
 
Debido a que la información consignada en el PDI sobre la gestión para la actualización 
de los recursos bibliográficos en las bibliotecas de la Universidad se limita a lo 
reportado por Regionalización y no muestra los avances en el resto de la institución, el 
proceso de AUTOEVALUACIÓN I le asignó un avance total del 30%. 
 
 

1.9.7. OPORTUNIDAD DE MEJORA 50 
 
“Deficiencia en la planta física de la Universidad del Cauca con respecto a las 
necesidades de infraestructura”. Esta oportunidad busca mejorar la característica 30 
(Recursos Físicos). 
 
 

Tabla 239. Oportunidad de mejora 50 

Antecedentes 
La institución ha venido ejecutando un Plan de Regulación Física y Humana 
(PRFH) 

Objetivo a alcanzar 
Adecuación de la infraestructura física de la Institución a los requerimientos 
de las funciones sustantivas y de apoyo a la Universidad. 

Descripción de la Actividad Terminar de ejecutar el Plan de Regulación Física y Humana (PRFH) 
Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Edificios construidos o adecuados 

Responsable de ejecución Consejo Superior 
Responsable seguimiento Comité de Dirección, Oficina de Planeación, Vicerrectoría Administrativa 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
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1.9.7.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 50, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 65% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
50, según proceso de Autoevaluación I 

Si 65% 

 
La Universidad contempla esta oportunidad de mejora en su Plan de Desarrollo 
Institucional, en los programas 1.5, 2.4, 5.2 (indicador de efecto 5.2.1) y en los 
proyectos 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 2.4.1, 5.2.1 (indicador de producto-proceso 5.2.1.2), cuyo 
desarrollo, hasta el 31 de diciembre de 2015, se describe en las tablas presentadas a 
continuación: 
 
 

Tabla 240. Avance del programa 1.5 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA 
Cód. 
Ind. NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 

INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

1.5 
Actualizar y ejecutar el 
programa de adecuación del 
Campus Universitario 

I 1.5.1 

Metros 
Cuadrados 

Construidos o 
adecuados 

94% 
Jefe Oficina de 

Planeación y Desarrollo 
Institucional 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el PDI solamente se encuentra consignado el avance del año 2013, donde se 
construyeron 7.988 m2, adicionales a los 132.460 ya existentes. 
 
 

Tabla 241. Avance del programa 2.4 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE % AVANCE 

TOTAL HOY 
RESPONSABLE 

INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

2.4 

Elaborar y ejecutar los 
proyectos específicos para 
mejorar la disponibilidad de los 
recursos requeridos para el 
proceso de formación 

I 2.4.1 
Proyectos 
registrados 

60% 
Vicerrector académico, 

decanos 

I 2.4.2 
Proyectos 

en 
ejecución 

33% 
Vicerrector académico 

, decanos 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el PDI se consigna que en 2013 la Oficina de Planeación hizo acompañamiento a 
las Facultades para la formulación de proyectos, en 2014 se formularon y viabilizaron 
27 proyectos, y en 2015 los proyectos registrados en el BPPUC contaban con 
asignación presupuestal y estaban en proceso de ejecución. 
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Tabla 242. Avance del proyecto 5.2, indicador de efecto 5.2.1 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA 
Cód. 
Ind. NOMBRE % AVANCE 

TOTAL HOY 
RESPONSABLE 

INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

5.2 

Gestionar los recursos 
necesarios para la 
implementación del 
programa de 
regionalización en el 
Departamento 

I 5.2.1 
Financiación 

efectiva 
100% 

Vicerrectoría académica - 
Oficina de Planeación - 

Centro de Regionalización 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2014, el Centro de Regionalización participa en varias reuniones relacionadas 
con la construcción de salones en la Sede de Carvajal. La Vicerrectoría Administrativa 
coordina la licitación para el inicio de obras y en el mes de junio empezó la construcción 
de 10 salones de clase por un valor de $ 329´698.210. Además, participó junto con la 
Oficina de Planeación, el MEN y el DPN, en la elaboración del proyecto para la 
construcción de dos (2) torres de salones y laboratorios en el CERES de Miranda. Al 
finalizar la vigencia 2015, el presupuesto de gastos ascendió a 7,538 millones. 
 
 

Tabla 243. Avance de los proyectos 1.5.1, 1.5.2 y 1.5.3 del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.5 Adecuación de la Ciudadela Universitaria 

1.5.1 

Programa para la 
consolidación de la 
Campus universitario 
Popayán y Santander de 
Quilichao 

I 1.5.1.1 Proyectos Elaborados 95% 

DAS 
Oficina de 

Planeación y 
Desarrollo 

Institucional 

I 1.5.1.2 
Proyectos 

gestionados 
76% 

DAS 
Oficina de 

Planeación y 
Desarrollo 

Institucional 

1.5.2 
Programa para la 
actualización de bienes 
muebles e inmuebles 

I 1.5.2.1 Documento Inventario 75% 

DAS 
Oficina de 

Planeación y 
Desarrollo 

Institucional 

I 1.5.2.2 
Documento estudio 
de uso, tenencia y 

ocupación 
0% 

DAS 
Oficina de 

Planeación y 
Desarrollo 

Institucional 

1.5.3 
Implementar el programa 
institucional de adecuación 
y modernización del  

I 1.5.3.1 
Documento 

actualización plan de 
mantenimiento y 

100%   
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Campus Universitario, 
(programa de 
mantenimiento de 
infraestructura física, voz 
datos,  potencia y 
equipamiento) 

mejora de planta 
física 

I 1.5.3.2 
Proyectos 

gestionados 
60% 

Jefe Oficina de 
Planeación 

Fuente: PDI a 2015 
 
Entre los años 2013 y 2014 se formularon alrededor de 39 proyectos, 30 de ellos se 
radicaron en el BPPUC en el 2013 y contaban con asignación presupuestal, vía 
recursos de inversión, gestión de crédito o gestión nacional. En 2015, se informa que en 
el BPPUC se encuentran registrados los proyectos priorizados en el plan de inversiones 
de la vigencia. 
En cuanto al programa para la actualización de bienes muebles e inmuebles, en el año 
2013 se inició la actualización del inventario de bienes entregados a los funcionarios y 
el avalúo de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad. En tal sentido 
correspondía a la Oficina Jurídica realizar la revisión de la línea base establecida en el 
inventario que formulado por la División Administrativa y de Servicios. Una vez revisada 
la línea base debía determinar la prioridad para la realización de los títulos uso y 
tenencia de los bienes muebles e inmuebles. En 2014, se implementó la ficha técnica 
de actualización de bienes inmuebles, con avances en la documentación e información 
relativa a la ficha. En 2015, se elaboró, presentó y radicó en el BPPUC el “Proyecto de 
Actualización de los Bienes Inmuebles” a la Oficina de Planeación para su aprobación y 
apropiación de recursos. 
 
En el año 2013, se contrataron obras de mantenimiento para diferentes dependencias 
de la Universidad del Cauca, con las cuales fortaleció el plan de mantenimiento, se 
realizaron y actualizaron presupuestos de obras ajustados a las necesidades de cada 
facultad y se hicieron adecuaciones a las siguientes edificaciones: Laboratorio de 
Ingeniería Ambiental, Auditorio de Comunicaciones, Biblioteca Central, Edificio de 
Ingenierías (salones 236 y 238) y laboratorio de Morfología. En 2015 se radicaron en el 
BPPUC los proyectos de Movilidad para el Claustro de Santo Domingo, Movilidad 
reducida para el CDU (Centro Deportivo Universitario) y Facultad de Educación, entre 
otros. 
 
 

Tabla 244. Avance del proyecto 2.4.1 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
 NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.4 Gestión de proyectos para el proceso de Formación 

2.4.1 

Elaborar y ejecutar proyectos 
de distribución física y de 
actualización tecnológica para 
la formación 

I 2.4.1.1 
Proyectos 
elaborados 

60% 
Decanos, Área 

Planeación Física 

I 2.4.1.2 
Proyectos 

en 
ejecución 

54% 
Vicerrector 

Administrativo, 
Decanos; Área 
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Planeación Física, 
Oficina  Planeación 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013, las facultades formularon proyectos con el acompañamiento de la 
oficina de planeación, a los cuales se les asignaron recursos de la vigencia. Entre 2013 
y 2014 se formularon alrededor de 39 proyectos y de éstos se financiaron 17. En 2015 y 
dado que se había superado ampliamente la meta de 20 proyectos formulados, ésta se 
reajustó a 80. 
 
 

Tabla 245. Avance del proyecto 5.2.1 (indicador de producto-proceso 5.2.1.2) del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 5.2 Gestión de recursos para regionalización 

5.2.1 
Gestionar consecución 
de recursos  para 
regionalización 

I 5.2.1.2 
Adecuación y 

construcción de 
infraestructura 

44% 

Vicerrectoría 
Administrativa 

Centro de 
Regionalización 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2015, el Centro de Regionalización en conjunto con la Vicerrectoría 
Administrativa definen las etapas de fortalecimiento de la infraestructura de la Sede 
Norte, así: Fase III: Montaje de la sala de sistemas, montaje del transformador y de las 
redes eléctricas y de voz y datos. Fase IV: Construcción de dos (2) salas de sistemas 
adicionales, una batería sanitaria para hombres y mujeres, un área administrativa y una 
sala de profesores. Fase V: Construcción de un hospital de simulación, laboratorios de 
bioquímica, morfología y microbiología, así como laboratorios para mecánica y física de 
fluidos. 
 
 
1.9.7.2. Conclusión de la mejora 
 
Entre 2013 y 2015 se contrataron obras de mantenimiento para diferentes 
dependencias de la Universidad del Cauca, se realizaron y actualizaron presupuestos 
de obras ajustados a las necesidades de cada facultad y se hicieron construcciones 
tanto en Popayán como en Santander de Quilichao. Por lo anterior, el proceso de 
AUTOEVALUACIÓN I se identifica con el 65% obtenido como promedio simple de los 
indicadores referidos para ésta oportunidad de mejora. 
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1.9.8. OPORTUNIDAD DE MEJORA 51 
 
“Es necesario adecuar la infraestructura del edificio de artes”. Esta oportunidad busca 
mejorar la característica 30 (Recursos Físicos). 
 
 

Tabla 246. Oportunidad de mejora 51 

Antecedentes 
Los pares reportan, entre las debilidades, la necesidad de adecuar la 
infraestructura del edificio de artes. 

Objetivo a alcanzar Facultad de Artes funcionando en un espacio físico adecuado. 

Descripción de la Actividad 
Adecuar, comprar o construir, un espacio adecuado para el funcionamiento 
de la Facultad de Artes 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Espacio adecuado 

Responsable de ejecución Consejo Superior 

Responsable seguimiento 
Comité de Dirección, Oficina de Planeación, Vicerrectoría Administrativa, 
Decano Artes 

Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.9.8.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 51, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 56% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
51, según proceso de Autoevaluación I 

Si 100% 

 
La Universidad contempla esta oportunidad de mejora en su Plan de Desarrollo 
Institucional, en el proyecto 1.3.2 “Aplicar una estrategia de gestión universitaria por 
proyectos estratégicos” del Eje 1 “Modernización Administrativa”, cuyo desarrollo, hasta 
el 31 de diciembre de 2015, se describe en las tablas presentadas a continuación: 
 
 

Tabla 247. Avance del proyecto 1.3.2 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.3 Sistema Financiero 

1.3.2 
Aplicar una estrategia de gestión 
universitaria por proyectos 
estratégicos 

I 1.3.2.1 
Proyectos 
formulados 

61% 
Jefe Oficina de 

Planeación 

I 1.3.2.2 Proyectos 
viabilizados 

50% Jefe Oficina de 
Planeación 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el PDI se encuentra consignado que entre los proyectos formulados y registrados en 
el BPPUC, en el año 2013, están los correspondientes a los edificios de Artes, Ciencias 
Humanas y la Sede Norte (Santander de Quilichao), sin embargo en ninguna otra parte 
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del documento se muestran los avances realizados en lo concerniente a la Facultad de 
Artes. 
 
 
1.9.8.2. Conclusión de la mejora 
 
Aunque en el PDI se menciona la formulación de un proyecto para el edificio de la 
Facultad de Artes, no se registra la remodelación y entrega de la Casa de Posgrados o 
Casa Rosada, a esa dependencia académica. Por lo anterior y a pesar de la omisión 
mencionada, el proceso de AUTOEVALUACIÓN I asigna un cumplimiento del 100% a 
esa oportunidad de mejora. 
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1.10. FACTOR 10: RECURSOS FINANCIEROS 
 
En la tabla 248 se muestra el grado de cumplimiento del factor 10 y sus características 
en el proceso de autoevaluación del año 2012, así como los objetivos de mejora 
planteados. 
 
 

Tabla 248. Calificación del factor 10 2012 

CARACTERÍSTICA GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

(2012) 
OBJETIVOS DE MEJORA 

Nº DESCRIPCIÓN 

31 
Patrimonio y situación 
financiera 

4.23 Satisfactorio 

 No. 52a: Gestionar un incremento 
razonable de los recursos provenientes 
de la nación para alcanzar la estabilidad 
financiera requerida para el crecimiento y 
la consolidación proyectada. 

 No. 52b: Gestionar el incremento de los 
recursos propios. 

 No. 53: Correlacionar el establecimiento 
y la ejecución del presupuesto con las 
acciones de los planes de desarrollo 
institucional. 

 No. 54 (a y b): Consolidar una cultura de 
evaluación y control interno en la 
Institución. 

32 
Gestión financiera y 
presupuestal 

4.27 Satisfactorio Sin oportunidad de mejora establecida. 

33 
Presupuesto y funciones 
sustantivas. 

4.24 Satisfactorio Sin oportunidad de mejora establecida. 

34 
Organización para el 
manejo financiero. 

4.37 Satisfactorio Sin oportunidad de mejora establecida. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO  4.28 Satisfactorio  
Fuente: Informe final de acreditación institucional 2012 
 
 
1.10.1. OPORTUNIDAD DE MEJORA 52A 
 
“Los recursos de la Nación son limitados para atender el crecimiento de la Universidad y 
su consolidación, frente a la creciente demanda de la sociedad”. Esta oportunidad 
busca mejorar la característica 31 (Patrimonio y situación financiera). 
 
 

Tabla 249. Oportunidad de mejora 52A 

Antecedentes 

Ley 30 de 1992, Artículo 86. "Los presupuestos de las universidades 
nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes 
del presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes 
de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada 
institución. 
Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los 
presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen 
siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los 
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presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993." 

Objetivo a alcanzar 
Gestionar un incremento razonable de los recursos provenientes de la 
nación para alcanzar la estabilidad financiera requerida para el crecimiento 
y la consolidación proyectada. 

Descripción de la Actividad Gestión ante el gobierno nacional para la consecución de nuevos recursos 
Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

% de incremento en los aportes del gobierno nacional 

Responsable de ejecución Rector 
Responsable seguimiento Consejo Superior  
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.10.1.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 52a con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 85% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
52a, según proceso de Autoevaluación I 

Si 85% 

 
Esta oportunidad de mejora está contemplada en el PDI, en los proyectos 1.2.1 
(indicador de producto-proceso 1.2.1.3) y 1.3.2, del Eje 1 “Modernización 
Administrativa”, en el programa 2.4, y el proyecto 2.4.1, del Eje 2 “Formación 
Académica - Renovación  Curricular”, en los indicadores de impacto 3.2 y 3.3, y en el 
programa 3.1 (indicador 3.1.1), del Eje 3 “Fortalecimiento del Sistema de Investigación” 
y en el proyecto 5.2.3, del Eje 5 “Compromiso Regional”, cuyo desarrollo a 31 de 
diciembre de 2015 se presenta en las siguientes tablas: 
 
 

Tabla 250. Avance del proyecto 1.2.1 (indicador de producto-proceso 1.2.1.3) del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 

NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.2 Sistema de Planeación 

1.2.1 
Establecer el modelo de 
planeación y las herramientas 
para el mismo 

I 1.2.1.3 

Banco de 
Programas y 

Proyectos 
Universidad del 
Cauca - BPPUC  
implementado 

100% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2014, estaban en pleno funcionamiento los aplicativos de Excel para la 
formulación de Programas y Proyectos con destino al Banco de Programas y Proyectos 
de la Universidad del Cauca (BPPUC), Módulos de seguimiento y monitoreo de 
Indicadores y Planes de Acción. 
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Tabla 251. Avance del proyecto 1.3.2 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.3 Sistema Financiero 

1.3.2 
Aplicar una estrategia de gestión 
universitaria por proyectos 
estratégicos 

I 1.3.2.1 
Proyectos 
formulados 

61% 
Jefe Oficina de 

Planeación 

I 1.3.2.2 
Proyectos 

viabilizados 50% 
Jefe Oficina de 

Planeación 

Fuente: PDI a 2015 
 
Dentro de los proyectos formulados y registrados en el BPPUC en el año 2013 se 
encuentran, los de los Edificios de Artes, Ciencias Humanas y la Sede Norte (Santander 
de Quilichao). 
 
Entre 2013 y 2014 se formularon 39 proyectos, mientras que en la vigencia 2015 se 
elaboraron 19, los cuales estaban registrados en el Banco de Proyectos y contaban con 
asignación presupuestal para su ejecución. 
 
 

Tabla 252. Avance del programa 2.4 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 

INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

2.4 

Elaborar y ejecutar los 
proyectos específicos para 
mejorar la disponibilidad de 
los recursos requeridos para 
el proceso de formación 

I 2.4.1 
Proyectos 
registrados 

60% 
Vicerrector académico, 

Decanos 

I 2.4.2 
Proyectos 

en 
ejecución 

33% 
Vicerrector académico, 

Decanos 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el PDI se consigna que en 2013 la Oficina de Planeación hizo acompañamiento a 
las Facultades para la formulación de proyectos, en 2014 se formularon y viabilizaron 
27 proyectos, y en 2015 los proyectos registrados en el BPPUC contaban con 
asignación presupuestal y estaban en proceso de ejecución. 
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Tabla 253. Avance del proyecto 2.4.1 del PDI 

Cód. 
PROGRAMA / 
PROYECTO 

Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.4 Gestión de proyectos para el proceso de Formación 

2.4.1 

Elaborar y ejecutar 
proyectos de distribución 
física y de actualización 
tecnológica para la 
formación 

I 2.4.1.1 
Proyectos 
elaborados 

60% 
Decanos, Área Planeación 

Física 

I 2.4.1.2 
Proyectos 

en 
ejecución 

54% 
Vicerrector Administrativo, 
Decanos; Área Planeación 
Física, Oficina  Planeación 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013, las facultades formularon proyectos con el acompañamiento de la 
oficina de planeación, a los cuales se les asignaron recursos de la vigencia. Entre 2013 
y 2014 se formularon alrededor de 39 proyectos y de éstos se financiaron 17. En 2015 y 
dado que se había superado ampliamente la meta de 20 proyectos formulados, ésta se 
reajustó a 80. 
 
 

Tabla 254. Avance del eje 3, los indicadores de impacto 3.2 y 3.3, del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE % AVANCE 

TOTAL HOY 
RESPONSABLE 

INDICADORES DE IMPACTO 

3 

Fortalecimiento del Sistema de 
Investigaciones de la 
Universidad del Cauca 
aprovechando los buenos 
indicadores alcanzados a nivel 
nacional e internacional para 
su relacionamiento con los 
procesos de desarrollo 
regional y nacional 

I 3.2 
Apalancamiento o 

capacidad de 
gestión relacional  

91% Vicerrector de 
Investigaciones 

I 3.3 

Contratos de 
transferencia de 
resultados de la 

propiedad 
intelectual 

50% 
Jefe División de 

Articulación con el 
Entorno 

Fuente: PDI a 2015 
 
En 2013, la Universidad del Cauca recibió $5.088.651.186 para el primer año de 
ejecución de tres proyectos de regalías. En 2014, no fue posible hacer las gestiones 
para lograr contratos de transferencia porque no se tenían herramientas suficientes de 
negociación para hacerlo. En 2015, había dos proyectos terminados para presentar a la 
OCAD de CT, pero por cuestiones técnicas no se pudieron presentar, sin embargo se 
suscribió contrato N° 0002-2015 con Ecopetrol para el licenciamiento 
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Tabla 255. Avance del programa 3.1 (indicador 3.1.1) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA 
Cód. 
Ind. NOMBRE % AVANCE 

TOTAL HOY 
RESPONSABLE 

INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

3.1 

Incrementar la producción de 
los grupos y unidades 
académicas en temas de 
investigación 

I 3.1.1 

Crecimiento 
anual de 
proyectos 

registrados 

311% 
Jefe División de 

Gestión de la 
Investigación 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el Año 2013, el Sistema de Información de la Vicerrectoría de Investigaciones 
(SIVRI) reportó 88 nuevos proyectos. Dieciséis (16) de los veintiséis (26) proyectos que 
fueron aprobados en las dos convocatorias de 2013, no estaban ejecución. En 2014, no 
hubo crecimiento en número de proyectos esto se explica primero por la adopción de la 
Resolución N° 802 de la VRA, que según la VRI redujo el número de horas de labor 
para investigación lo que desestimuló a los docentes para presentar nuevos proyectos, 
y segundo porque había investigadores dedicados a los proyectos del Sistema General 
de Regalías (SGR), que por su complejidad y duración no permitieron formular nuevos 
proyectos pero a cambio hicieron significativos aportes a la institución. En el Año 2015, 
se logró recuperar el ritmo gracias a las dos convocatorias internas y a las nuevas 
convocatorias de Colciencias. 
 
 

Tabla 256. Avance del proyecto 5.2.3 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 5.2 Gestión de recursos para regionalización 

5.2.3 

Formular y ejecutar proyectos 
específicos para construcción 
de espacios físicos, obtención 
de recursos bibliográficos, 
software, equipos y dotación de 
laboratorios 

I 5.2.3.1 
Proyectos 

específicos 
formulados 

100% 

Oficina de Planeación 
y Desarrollo 
Institucional 
Centro de 

Regionalización 

I 5.2.3.2 
Proyecto 

gestionados 
50% 

Oficina de Planeación 
y Desarrollo 
Institucional 
Centro de 

Regionalización 
Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013, se firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la 
Universidad del Valle, para compartir el uso del Campus Carvajal en Santander de 
Quilichao. 
 
En 2014, se formularon ocho (8) proyectos para apoyar los procesos de formación en 
Regionalización: 1. Dotación de equipos para la seguridad, 2. Ciudadela Universitaria, 
3. Emisora en Santander de Quilichao, 4. Fortalecimiento del servicio de bibliográfico, 5. 
Fortalecimiento tecnológico de la gestión académica y administrativa, 6. Infraestructura 
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física CERES Miranda, 7. Sistema de Gestión de la Calidad y 8. Adecuación Campus 
Carvajal (Salones). En ésta misma vigencia, el Centro de Regionalización recopiló el 
requerimiento de libros para dotar los programas de Regionalización y obtuvo la 
aprobación de siete (7) CDP para la compra de mobiliario, equipos audiovisuales, 
equipos para Ingeniería Civil, implementos deportivos, pupitres y computadores para 
Santander de Quilichao y Miranda. También, participó en reuniones relacionadas con la 
construcción de salones en la Sede de Carvajal y, junto con la Oficina de Planeación, el 
MEN y el DPN, colaboró en la elaboración del proyecto para la construcción de dos (2) 
torres de salones y laboratorios en el CERES de Miranda. 
 
En 2015, se elaboraron los proyectos para la construcción y dotación de tres salas de 
sistemas, oficinas administrativas, sala de profesores, sala de reuniones, archivo y 
bodega, y otra batería sanitaria en el Campus Carvajal, además se inició el diseño para 
la construcción y dotación de los laboratorios de Bioquímica, Morfología, Microbiología y 
simulación, además de los de Fluidos y Mecánica, los cuales deberían ser ejecutados 
en 2016. 
 
 
1.10.1.2. Conclusión de la mejora 
 
Aunque únicamente se reportan 5,088 millones de pesos recibidos por regalías en el 
año 2013, el gran avance registrado en el PDI en cuanto a la formulación y registro de 
proyectos, permite que el proceso de AUTOEVALUACIÓN I ratifique el avance del 85% 
resultante del promedio simple de los indicadores registrados para ésta mejora. 
 
 
1.10.2. OPORTUNIDAD DE MEJORA 52B 
 
“Los recursos de la nación son limitados para atender el crecimiento de la Universidad y 
su consolidación, frente a la creciente demanda de la sociedad”. Esta oportunidad 
busca mejorar la característica 31 (Patrimonio y situación financiera). 
 
 

Tabla 257. Oportunidad de mejora 52B 

Antecedentes 

Ley 30 de 1992, Artículo 86. "Los presupuestos de las universidades 
nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes 
del presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes 
de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada 
institución. 
 
Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los 
presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen 
siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los 
presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993." 

Objetivo a alcanzar Gestionar el incremento de los recursos propios. 

Descripción de la Actividad 
Formulación y gestión de proyectos, alianzas, redes y demás sinergias a 
nivel regional, nacional e internacional. 

Denominación de la Unidad % de incremento en los recursos propios 
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de Medida de la Actividad 
Responsable de ejecución Decanos y Vicerrectores  

Responsable seguimiento 
Consejo Superior, Consejo Académico, Consejos de Facultad y Consejo de 
Investigaciones  

Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.10.2.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 52b, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 85% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
52b, según proceso de Autoevaluación I 

Si 85% 

 
Esta oportunidad de mejora está contemplada en el PDI, en los proyectos 1.2.1 
(indicador de producto-proceso 1.2.1.3) y 1.3.2, del Eje 1 “Modernización 
Administrativa”, en el programa 2.4, y el proyecto 2.4.1, del Eje 2 “Formación 
Académica - Renovación  Curricular”, en los indicadores de impacto 3.2 y 3.3, y en el 
programa 3.1 (indicador de efecto 3.1.1), del Eje 3 “Fortalecimiento del Sistema de 
Investigación” y en el proyecto 5.2.3, del Eje 5 “Compromiso Regional”, cuyo desarrollo 
a 31 de diciembre de 2015 se presenta en las siguientes tablas: 
 
 

Tabla 258. Avance del proyecto 1.2.1 (indicador de producto-proceso 1.2.1.3) del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 

NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.2 Sistema de Planeación 

1.2.1 
Establecer el modelo de 
planeación y las 
herramientas para el mismo 

I 1.2.1.3 

Banco de 
Programas y 

Proyectos 
Universidad del 
Cauca - BPPUC  
implementado 

100% 

 Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2014, estaban en pleno funcionamiento los aplicativos de Excel para la 
formulación de Programas y Proyectos con destino al Banco de Programas y Proyectos 
de la Universidad del Cauca (BPPUC), Módulos de seguimiento y monitoreo de 
Indicadores y Planes de Acción. 
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Tabla 259. Avance del proyecto 1.3.2 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE % AVANCE 

TOTAL HOY 
RESPONSABLE 

INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.3 Sistema Financiero 

1.3.2 
Aplicar una estrategia de gestión 
universitaria por proyectos 
estratégicos 

I 1.3.2.1 Proyectos 
formulados 

61% Jefe Oficina de 
Planeación 

I 1.3.2.2 
Proyectos 

viabilizados 
50% 

Jefe Oficina de 
Planeación 

Fuente: PDI a 2015 
 
Dentro de los proyectos formulados y registrados en el BPPUC en el año 2013 se 
encuentran, los de los Edificios de Artes, Ciencias Humanas y la Sede Norte (Santander 
de Quilichao). 
 
Entre 2013 y 2014 se formularon 39 proyectos, mientras que en la vigencia 2015 se 
elaboraron 19, los cuales estaban registrados en el Banco de Proyectos y contaban con 
asignación presupuestal para su ejecución. 
 
 

Tabla 260. Avance del programa 2.4 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 

INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

2.4 

Elaborar y ejecutar los 
proyectos específicos para 
mejorar la disponibilidad de 
los recursos requeridos para 
el proceso de formación 

I 2.4.1 
Proyectos 
registrados 

60% 
Vicerrector académico, 

decanos 

I 2.4.2 
Proyectos 

en 
ejecución 

33% 
Vicerrector académico , 

decanos 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el PDI se consigna que en 2013 la Oficina de Planeación hizo acompañamiento a 
las Facultades para la formulación de proyectos, en 2014 se formularon y viabilizaron 
27 proyectos, y en 2015 los proyectos registrados en el BPPUC contaban con 
asignación presupuestal y estaban en proceso de ejecución. 
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Tabla 261. Avance del proyecto 2.4.1 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO – 

PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 2.4 Gestión de proyectos para el proceso de Formación 

2.4.1 

Elaborar y ejecutar 
proyectos de distribución 
física y de actualización 
tecnológica para la 
formación 

I 2.4.1.1 
Proyectos 
elaborados 

60% 
Decanos, Área Planeación 

Física 

I 2.4.1.2 
Proyectos en 

ejecución 
54% 

Vicerrector Administrativo, 
Decanos; Área Planeación 
Física, Oficina  Planeación 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013, las facultades formularon proyectos con el acompañamiento de la 
oficina de planeación, a los cuales se les asignaron recursos de la vigencia. Entre 2013 
y 2014 se formularon alrededor de 39 proyectos y de éstos se financiaron 17. En 2015 y 
dado que se había superado ampliamente la meta de 20 proyectos formulados, ésta se 
reajustó a 80. 
 
 

Tabla 262. Avance del eje 3, los indicadores de impacto 3.2 y 3.3, del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE IMPACTO 

3 

Fortalecimiento del Sistema de 
Investigaciones de la 
Universidad del Cauca 
aprovechando los buenos 
indicadores alcanzados a nivel 
nacional e internacional para 
su relacionamiento con los 
procesos de desarrollo 
regional y nacional 

I 3.2 
Apalancamiento o 

capacidad de 
gestión relacional  

91% 
Vicerrector de 

Investigaciones 

I 3.3 

Contratos de 
transferencia de 
resultados de la 

propiedad 
intelectual 

50% 
Jefe División de 

Articulación con el 
Entorno 

Fuente: PDI a 2015 
 
En 2013, la Universidad del Cauca recibió $5.088.651.186 para el primer año de 
ejecución de tres proyectos de regalías. En 2014, no fue posible hacer las gestiones 
para lograr contratos de transferencia porque no se tenían herramientas suficientes de 
negociación para hacerlo. En 2015, había dos proyectos terminados para presentar a la 
OCAD de CT, pero por cuestiones técnicas no se pudieron presentar, sin embargo se 
suscribió contrato N° 0002-2015 con Ecopetrol para el licenciamiento 
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Tabla 263. Avance del programa 3.1 (indicador de efecto 3.1.1) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE % AVANCE 

TOTAL HOY 
RESPONSABLE 

INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

3.1 
Incrementar la producción de los 
grupos y unidades académicas en 
temas de investigación 

I 3.1.1 

Crecimiento 
anual de 
proyectos 

registrados 

311% 
Jefe División de 

Gestión de la 
Investigación 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el Año 2013, el Sistema de Información de la Vicerrectoría de Investigaciones 
(SIVRI) reportó 88 nuevos proyectos. Dieciséis (16) de los veintiséis (26) proyectos que 
fueron aprobados en las dos convocatorias de 2013, no estaban ejecución. En 2014, no 
hubo crecimiento en número de proyectos esto se explica primero por la adopción de la 
Resolución N° 802 de la VRA, que según la VRI redujo el número de horas de labor 
para investigación lo que desestimuló a los docentes para presentar nuevos proyectos, 
y segundo porque había investigadores dedicados a los proyectos del Sistema General 
de Regalías (SGR), que por su complejidad y duración no permitieron formular nuevos 
proyectos pero a cambio hicieron significativos aportes a la institución. En el Año 2015, 
se logró recuperar el ritmo gracias a las dos convocatorias internas y a las nuevas 
convocatorias de Colciencias. 
 
 

Tabla 264. Avance del proyecto 5.2.3 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 5.2 Gestión de recursos para regionalización 

5.2.3 

Formular y ejecutar proyectos 
específicos para construcción 
de espacios físicos, obtención 
de recursos bibliográficos, 
software, equipos y dotación de 
laboratorios 

I 5.2.3.1 
Proyectos 

específicos 
formulados 

100% 
Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

Centro de 
Regionalización 

I 5.2.3.2 
Proyecto 

gestionados 
50% 

Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

Centro de 
Regionalización 

Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2013, se firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la 
Universidad del Valle, para compartir el uso del Campus Carvajal en Santander de 
Quilichao. 
 
En 2014, se formularon ocho (8) proyectos para apoyar los procesos de formación en 
Regionalización: 1. Dotación de equipos para la seguridad, 2. Ciudadela Universitaria, 
3. Emisora en Santander de Quilichao, 4. Fortalecimiento del servicio de bibliográfico, 5. 
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Fortalecimiento tecnológico de la gestión académica y administrativa, 6. Infraestructura 
física CERES Miranda, 7. Sistema de Gestión de la Calidad y 8. Adecuación Campus 
Carvajal (Salones). En ésta misma vigencia, el Centro de Regionalización recopiló el 
requerimiento de libros para dotar los programas de Regionalización y obtuvo la 
aprobación de siete (7) CDP para la compra de mobiliario, equipos audiovisuales, 
equipos para Ingeniería Civil, implementos deportivos, pupitres y computadores para 
Santander de Quilichao y Miranda. También, participó en reuniones relacionadas con la 
construcción de salones en la Sede de Carvajal y, junto con la Oficina de Planeación, el 
MEN y el DPN, colaboró en la elaboración del proyecto para la construcción de dos (2) 
torres de salones y laboratorios en el CERES de Miranda. 
 
En 2015, se elaboraron los proyectos para la construcción y dotación de tres salas de 
sistemas, oficinas administrativas, sala de profesores, sala de reuniones, archivo y 
bodega, y otra batería sanitaria en el Campus Carvajal, además se inició el diseño para 
la construcción y dotación de los laboratorios de Bioquímica, Morfología, Microbiología y 
simulación, además de los de Fluidos y Mecánica, los cuales deberían ser ejecutados 
en 2016. 
 
 
1.10.2.2. Conclusión de la mejora 
 
Aunque, únicamente se reportan 5,088 millones de pesos recibidos por regalías en el 
año 2013, el gran avance registrado en el PDI en cuanto a la formulación y registro de 
proyectos, permite que el proceso de AUTOEVALUACIÓN I ratifique el avance del 85% 
resultante del promedio simple de los indicadores registrados para ésta mejora. 
 
 
1.10.3. OPORTUNIDAD DE MEJORA 53 
 

“Falta de correlación entre los compromisos de los Planes de Desarrollo con el 
presupuesto de la Institución”. Esta oportunidad busca mejorar la característica 31 
(Patrimonio y situación financiera). 
 
 

Tabla 265. Oportunidad de mejora 53 

Antecedentes Proceso de autoevaluación institucional 2012 

Objetivo a alcanzar 
Correlacionar el establecimiento y la ejecución del presupuesto con las 
acciones de los planes de desarrollo institucional. 

Descripción de la Actividad 

Cada Plan de Desarrollo y cada Plan de Acción (Institucional y por 
Facultad) deben contemplar los recursos de índole financiera y nominal 
requeridos para su ejecución, acordes a la disponibilidad presupuestal 
de la Universidad. 
 
Ejecución del presupuesto de acuerdo a los planes formulados. 

Denominación de la Unidad de 
Medida de la Actividad % de Divergencia entre los planes formulados ajustados y su ejecución. 

Responsable de ejecución Consejos de Facultad y Oficina Asesora de Planeación 
Responsable seguimiento Decano, Vicerrectoría Administrativa, División Financiera 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
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1.10.3.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 53, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 72% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
53, según proceso de Autoevaluación I 

P 72% 

 
La Universidad contempla parcialmente esta oportunidad de mejora en su Plan de 
Desarrollo Institucional, en el programa 1.2 (indicador de efecto 1.2.3) y en el proyecto 
1.2.4 del Eje 1 – ‘Modernización Administrativa’, cuyo desarrollo, hasta el 31 de 
diciembre de 2015, se describe en la tabla presentada a continuación: 
 
 

Tabla 266. Avance del programa 1.2 (indicador de efecto 1.2.3) del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

1.2 

Implementar un sistema de 
planeación que sirva de base a 
la gestión y desarrollo 
institucional 

I 1.2.3 
Presupuesto 
participativo 
aprobado 

60% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

Fuente: PDI a 2015 
 
El presupuesto de las vigencias 2012 y 2013, se construyó con la participación de las 
autoridades y unidades académico administrativas de la Universidad (Consejo Superior, 
Consejo Académico, Comité de Dirección, COUNFIS, Rectoría, Unidad de Salud, 
Vicerrectorías, Facultades, Centro de Postgrados y Centro de Regionalización). En el 
año 2015, mediante Acuerdos 060, 061 y 062, el Consejo Superior Universitario aprobó 
la expedición, clasificación y distribución del presupuesto para la vigencia 2016. 
 
 

Tabla 267. Avance del proyecto 1.2.4 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 

NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.2 Sistema de Planeación 

1.2.4 
Elaborar un presupuesto 
participativo en el marco de la 
normatividad existente 

I 1.2.4.1 
Presupuesto 
participativo 
aprobado 

67% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

I 1.2.4.2 

Participación de 
las dependencias 
en la elaboración 
del presupuesto 

anualizado 

89% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

Fuente: PDI a 2015 
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El presupuesto de las vigencias 2012 y 2013, se construyó con la participación de las 
autoridades y unidades académico administrativas de la Universidad (Consejo Superior, 
Consejo Académico, Comité de Dirección, COUNFIS, Rectoría, Unidad de Salud, 
Vicerrectorías, Facultades, Centro de Postgrados y Centro de Regionalización). En el 
año 2015, mediante Acuerdos 060, 061 y 062, el Consejo Superior Universitario aprobó 
la expedición, clasificación y distribución del presupuesto para la vigencia 2016. 
 
 
1.10.3.2. Conclusión de la mejora 
 
Si bien es cierto que el presupuesto se ha concertado con las diferentes instancias 
académico administrativas de la Universidad, existen estrategias de crecimiento 
consignadas en planes de mejora, planes de acción, planes de desarrollo, planes 
estratégicos, planes prospectivos, etc., formuladas de manera aislada por Programas 
Académicos, Departamentos, Facultades, Dependencias e incluso por la Institución 
misma, ya sea por iniciativa propia o por sugerencia o imposición de organismos 
internos y externos, que deben ser unificados por una sola dependencia para 
determinar su viabilidad financiera y realizar su control y seguimiento. Por tal razón, a 
ésta oportunidad de mejora el proceso de AUTOEVALUACIÓN I le adjudica un avance 
del 72%. 
 
 
1.10.4. OPORTUNIDAD DE MEJORA 54A 
 
“Falta de concientización en la comunidad universitaria de la importancia del control 
interno”. Esta oportunidad busca mejorar la característica 31 (Patrimonio y situación 
financiera). 
 
 

Tabla 268. Oportunidad de mejora 54A 

Antecedentes Proceso de autoevaluación institucional 2013 
Objetivo a alcanzar Consolidar una cultura de evaluación y control interno en la Institución. 

Descripción de la Actividad Capacitar a los funcionarios en el establecimiento de autocontroles en los 
procesos administrativos 

Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Cursos o jornadas de capacitación 

Responsable de ejecución Oficina de Control Interno 
Responsable seguimiento Rectoría 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.10.4.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 54a, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional  0% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
54a, según proceso de Autoevaluación I 

No 0% 
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1.10.4.2. Conclusión de la mejora 
 
Hasta el momento, en el Plan de Desarrollo Institucional no hay un programa ni 
proyecto específico que dé respuesta a ésta oportunidad de mejora. 
 
 

1.10.5. OPORTUNIDAD DE MEJORA 54B 
 
“Falta de concientización en la comunidad universitaria de la importancia del control 
interno”. Esta oportunidad busca mejorar la característica 31 (Patrimonio y situación 
financiera). 
 
 

Tabla 269. Oportunidad de mejora 54B 

Antecedentes Proceso de autoevaluación institucional 2014 
Objetivo a alcanzar Consolidar una cultura de evaluación y control interno en la Institución 
Descripción de la Actividad Definir y socializar el plan de acción anual de la oficina de control interno. 
Denominación de la Unidad 
de Medida de la Actividad 

Plan de acción anual y reuniones de socialización. 

Responsable de ejecución Oficina de Control Interno 
Responsable seguimiento Rectoría 
Fuente: Plan de mejora ajustado a 2013 
 
 
1.10.5.1. Evaluación de la mejora 
 
Grado de cumplimiento de la mejora 54b, con base en el Plan de 
Desarrollo Institucional 

 0% 

Nivel de inclusión en el PDI y Grado de cumplimiento de la mejora 
54b, según proceso de Autoevaluación I 

No 0% 

 
 
1.10.5.2. Conclusión de la mejora 
 
Hasta el momento, en el Plan de Desarrollo Institucional no hay un programa ni 
proyecto específico que dé respuesta a ésta oportunidad de mejora. 
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1.10.6. ACCIONES DEL PDI QUE APORTAN A LA CARACTERÍSTICA 32 
 
 

Figura 6. Calificación característica 32 autoevaluación 2012 

 
Fuente: Informe final de acreditación institucional 2012 
 
En el Plan de Mejoramiento consignado en el informe final de autoevaluación 2012, con 
fines de acreditación institucional, no se incluyó ninguna oportunidad de mejora para la 
característica 32 (Gestión financiera y presupuesto). Sin embargo, la Universidad en su 
PDI, a través del programa 1.3 y los proyectos 1.3.1 y 1.3.2, del Eje 1 “Modernización 
administrativa”, y del proyecto 4.5.3, del Eje 4 “Sistema de Cultura y Bienestar”, ha 
venido desarrollando acciones que la impactan positivamente, como se muestra a 
continuación: 
 
 

Tabla 270. Avance del programa 1.3 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

1.3 

Generar un sistema de gestión 
financiera ágil y flexible, que 
responda a la dinámica 
institucional 

I 1.3.1 
Sistema gestión 

financiera en 
funcionamiento 

40% 
División 

Financiera 

I 1.3.2 
Nivel de 

satisfacción 
0% 

División 
Financiera 

Fuente: PDI a 2015 
 
Entre los años 2013 y 2014, se diseñó el sistema de costos ABC el cual fue aprobado 
mediante Resolución R-742 de 29 de septiembre 2014. Debido que durante el 2015 la 
División Financiera tuvo cambios en su dirección, se tomó la decisión de iniciar con la 
implementación en el año 2016. 
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Tabla 271. Avance del proyecto 1.3.1 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 

NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.3 Sistema Financiero 

1.3.1 
Implementar un sub sistema de 
costos pertinente para la 
universidad 

I 1.3.1.1 
Sub sistema 
integrado de 

costos diseñado 
100% 

Jefe División de 
Gestión 

Financiera 
Vicerrector 

Administrativo 

I 1.3.1.2 
Sub sistema de 

costos 
implementado 

10% 

Jefe División de 
Gestión 

Financiera 
Vicerrector 

Administrativo 
Fuente: PDI a 2015 
 
Entre los años 2013 y 2014, se diseñó el sistema de costos ABC el cual fue aprobado 
mediante Resolución R-742 de 29 de septiembre 2014. Debido que durante el 2015 la 
División Financiera tuvo cambios en su dirección, se tomó la decisión de iniciar con la 
implementación en el año 2016. 
 
 

Tabla 272. Avance del proyecto 1.3.2 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 

NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.3 Sistema Financiero 

1.3.2 
Aplicar una estrategia de gestión 
universitaria por proyectos 
estratégicos 

I 1.3.2.1 
Proyectos 
formulados 

61% 
Jefe Oficina de 

Planeación 

I 1.3.2.2 
Proyectos 

viabilizados 
50% 

Jefe Oficina de 
Planeación 

Fuente: PDI a 2015 
 
Dentro de los proyectos formulados y registrados en el BPPUC en el año 2013 se 
encuentran, los de los Edificios de Artes, Ciencias Humanas y la Sede Norte (Santander 
de Quilichao). 
 
Entre 2013 y 2014 se formularon 39 proyectos, mientras que en la vigencia 2015 se 
elaboraron 19, los cuales estaban registrados en el Banco de Proyectos y contaban con 
asignación presupuestal para su ejecución. 
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Tabla 273. Avance del proyecto 4.5.3 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 4.5 Editorial Universidad del Cauca 

4.5.3 

Gestionar consecución 
de recursos para las 
publicaciones 
académicas 

I 4.5.3.1 Publicaciones 
Financiadas 

45% Área de desarrollo 
editorial 

Fuente: PDI a 2015 
 
En 2013, se lograron cuatro (4) proyectos de gestión interna (dos con el Departamento 
de Antropología y dos con la Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo), 
dos (2) proyectos con instituciones nacionales (Universidad Javeriana de Cali y 
Universidad Javeriana de Bogotá), y dos (2) proyectos internacionales (uno para la 
publicación del Libro de Mario Blaser, y otro para la traducción de Michael Taussig). 
 
En la vigencia 2014 con el apoyo de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios del 
Desarrollo, se logró de manera compartida la publicación de tres (3) libros producto de 
investigación y la segunda edición de un libro internacional. El apoyo ascendió a un 
valor de $27.000.000.  
 
En el año 2015 se publicó el libro ‘Educación Superior, Regionalización y Territorio en el 
Cauca’, coordinado por los profesores Hugo Portela Guarín y Enrique Osorio, el cual 
fue financiado en su totalidad por Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
1.10.7. ACCIONES DEL PDI QUE APORTAN A LA CARACTERÍSTICA 33 
 
 

Figura 7. Calificación característica 33 autoevaluación 2012 

 
Fuente: Informe final de acreditación institucional 2012 
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En el Plan de Mejoramiento consignado en el informe final de autoevaluación 2012, con 
fines de acreditación institucional, no se incluyó ninguna oportunidad de mejora para la 
característica 33 (Presupuesto y funciones sustantivas). Sin embargo, la Universidad en 
su PDI, a través del programa 1.2, y de los proyectos 1.2.4 1.2.5, del Eje 1 
“Modernización administrativa”, ha venido desarrollando acciones que la impactan 
positivamente, como se muestra a continuación: 
 
 

Tabla 274. Avance del programa 1.2 del PDI 

Cód. EJE / PROGRAMA Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE EFECTO - PROGRAMA 

1.2 

Implementar un sistema de 
planeación que sirva de 
base a la gestión y 
desarrollo institucional 

I 1.2.1 
Procesos - 

subprocesos 
certificados 

90% 
Director Centro de 

Calidad  

I 1.2.2 

Aplicativos de 
apoyo al sistema 
de planeación, 
funcionando 

75% 
Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo Institucional 

I 1.2.3 
Presupuesto 
participativo 
aprobado 

60% 
Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo Institucional 

I 1.2.4 
Subproceso 

mejorado 
90% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo Institucional 
Fuente: PDI a 2015 
 
En el año 2014 fue elaborado y socializado el “Diagnóstico sobre Procesos y 
Procedimientos Institucionales”, del cual se generó el proyecto RG-2014-003, que 
busca implementar el Sistema de Gestión de Calidad en la institución, y que contempla 
el logro de la certificación de calidad en el marco de las normas NTCGP: 1000, a finales 
de año 2015. 
 
En lo relacionado a los aplicativos de apoyo al sistema de planeación, en 2014 ya se 
contaba con un aplicativo para la formulación y seguimiento a proyectos y otro para 
seguimiento al Plan de Desarrollo. También, se estaba trabajando la propuesta de 
integración del Sistema de Información Institucional. En 2015, se realizó un ajuste al 
módulo de seguimiento del Formato V10 al V11, el cual permite monitorear mejor el 
presupuesto, el cronograma del presupuesto y el Plan de Acción. 
 
El presupuesto de las vigencias 2012 y 2013, se construyó con la participación de las 
autoridades y unidades académico administrativas de la Universidad (Consejo Superior, 
Consejo Académico, Comité de Dirección, COUNFIS, Rectoría, Unidad de Salud, 
Vicerrectorías, Facultades, Centro de Postgrados y Centro de Regionalización). En el 
año 2015, mediante Acuerdos 060, 061 y 062, el Consejo Superior Universitario aprobó 
la expedición, clasificación y distribución del presupuesto para la vigencia 2016. 
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Respecto a la mejora de procesos, en la vigencia 2013 se ajustaron tres (3) de los once 
(11) procedimientos incluidos en el Subproceso de Planeación Institucional, en 2014, se 
realizó la identificación y caracterización de los procedimientos existentes en el marco 
del diagnóstico institucional y en 2015, se registró que el subproceso de Planeación 
Institucional cumplía con los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión, y que 
sus procedimientos y formatos estaban actualizados. 
 
 

Tabla 275. Avance del proyecto 1.2.4 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% AVANCE 
TOTAL HOY RESPONSABLE 

INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.2 Sistema de Planeación 

1.2.4 
Elaborar un presupuesto 
participativo en el marco de 
la normatividad existente 

I 1.2.4.1 
Presupuesto 
participativo 
aprobado 

67% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

I 1.2.4.2 

Participación de 
las dependencias 
en la elaboración 
del presupuesto 

anualizado 

89% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

Fuente: PDI a 2015 
 
El presupuesto de las vigencias 2012 y 2013, se construyó con la participación de las 
autoridades y unidades académico administrativas de la Universidad (Consejo Superior, 
Consejo Académico, Comité de Dirección, COUNFIS, Rectoría, Unidad de Salud, 
Vicerrectorías, Facultades, Centro de Postgrados y Centro de Regionalización). En el 
año 2015, mediante Acuerdos 060, 061 y 062, el Consejo Superior Universitario aprobó 
la expedición, clasificación y distribución del presupuesto para la vigencia 2016. 
 
 

Tabla 276. Avance del proyecto 1.2.5 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 1.2 Sistema de Planeación 

1.2.5 

Establecer un programa para el 
monitoreo y control de los 
planes, programas y proyectos 
institucionales 

I 1.2.5.1 
Desarrollo de 

pilotos 100% 

 Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

I 1.2.5.2 
Aplicativo 

funcionando 
50% 

Jefe Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

Fuente: PDI a 2015 
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Al año 2014, los aplicativos desarrollados en Excel para la formulación de proyectos y 
módulos de seguimiento y monitoreo de indicadores y planes de acción, se encontraban 
en funcionamiento. 
 
En 2015, se disponía del primer DEMO del aplicativo desarrollado para la formulación y 
seguimiento al Plan de Desarrollo y BPPUC. 
 
 
1.10.8. ACCIONES DEL PDI QUE APORTAN A LA CARACTERÍSTICA 34  
 
 

Figura 8. Calificación característica 34 autoevaluación 2012 

 

Fuente: Informe final de acreditación institucional 2012 
 
En el Plan de Mejoramiento consignado en el informe final de autoevaluación 2012, con 
fines de acreditación institucional, no se incluyó ninguna oportunidad de mejora para la 
característica 34 (Organización para el manejo financiero). Sin embargo, la Universidad 
en su PDI, a través del proyecto 3.2.1, del Eje 3 “Fortalecimiento del sistema de 
investigación”, ha venido desarrollando acciones que la impactan positivamente, como 
se muestra a continuación: 
 
 

Tabla 277. Avance del proyecto 3.2.1 del PDI 

Cód. PROGRAMA / PROYECTO Cód. Ind. 
NOMBRE 

% 
AVANCE 
TOTAL 
HOY 

RESPONSABLE 
INDICADORES DE PRODUCTO - PROCESO 

PROYECTOS PROGRAMA 3.2 
Armonizar la normatividad institucional al 

sistema de investigación 

3.2.1 Creación y funcionamiento de la 
unidad ejecutora en la VRI 

I 3.2.1.1 
Unidad ejecutora 

en 
funcionamiento 

100%   

I 3.2.1.2 
Avance de 
ejecución 100%   

Fuente: PDI a 2015 
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En el año 2013 se asignaron cuatro (4) funcionarios a la VRI para los trámites de 
presupuesto, contratación, compras y registro de cuentas por pagar. Igualmente se 
produjo el acto administrativo mediante el cual se faculta al Vicerrector de 
Investigaciones para contratar y ser ordenador del gasto. 
 
En la vigencia 2014 se terminó de conformar el equipo de trabajo de la Unidad 
Ejecutora con la vinculación de más monitores y el ingreso de un nuevo funcionario 
administrativo de planta. Igualmente se terminó de dotar de equipos y elementos de 
trabajo al personal y de capacitar para las nuevas funciones. En coordinación con la 
Oficina de Planeación, se actualizaron los procedimientos con base en los cambios 
ocasionados por la creación de la unidad ejecutora. 
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2. CUADRO DE RESUMEN AUTOEVALUACIÓN I 

 
 
FACTOR I: PROYECTO INSTITUCIONAL 
 

Oportunidad de mejora Caract. 
Objetivo 

a 
alcanzar 

Descripción de la 
Actividad 

Se aborda en el PDI? 
Grado de 

cumplimiento 
de la mejora Argumento 

Si 
Si 
+ P P+ No+ No PDI Auev I 

1 

Dado el avance de la 
educación superior en 
Colombia y en el mundo, 
y la necesidad de 
mantener a la 
Universidad del Cauca 
articulada a esa 
dinámica, se requiere 
realizar ajustes al 
Proyecto Educativo 
Institucional. 

1 y 2 
Actualizar 
el PEI 

Revisar y ajustar el PEI 
en función de la 
dinámica institucional y 
el cambio en las 
expectativas sobre los 
servicios que se 
requieren de ella. Por 
ejemplo, no tratar 
indistintamente los 
conceptos de 
“comunidad académica” 
y “comunidad 
universitaria”, incluir la 
internacionalización y la 
regionalización, entre 
otros. 

1           5% 70% 

 Aunque en el informe final de Acreditación 
Institucional, presentado en el año 2012, este factor 
tuvo una calificación de 4,53 (PLENA), en el Plan de 
Mejora se incluyó una oportunidad que hace 
referencia a actualizar el PEI, la cual fue refrendada 
en las recomendaciones de los pares externos. 
 

 El avance consignado en el PDI para éste indicador 
es del 5% sobre la meta fijada, como resultado del 
inicio de la discusión sobre la necesidad de actualizar 
el PEI y del compromiso de continuar la discusión en 
el año 2016. Sin embargo, aunque no se encuentra 
mencionado en el PDI, vale la pena destacar que la 
Universidad ha avanzado en su política de desarrollo 
institucional mediante la emisión de acuerdos y 
resoluciones inspiradas en el PEI, pero sobre todo 
mediante el Acuerdo Superior 055 de 2015 o Plan 
Estratégico Bicentenario 2027, en cual se establece 
una nueva visión institucional ya que en él “se 
definieron escenarios futuros, se establecieron 
objetivos estratégicos y se fijaron acciones a corto, 
mediano y largo plazo, en los diferentes aspectos que 
marcan la dinámica universitaria”. 

2 

Hasta la fecha, no se ha 
aprobado formalmente la 
modificación de la 
estructura orgánica de la 
Universidad del Cauca 
para incorporar la Oficina 
de Relaciones 
Interinstitucionales e 
Internacionales. ORII. 

3 
Creación 
formal de 
la ORII. 

Aprobación de la ORII          1 0% 100% 

Esta oportunidad de mejora se concretó antes de la 
formulación del PDI, mediante Acuerdo superior 003 de 
2012, en el cual se modifica la estructura orgánica de la 
Universidad. 
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FACTOR II: ESTUDIANTES 
 

Oportunidad de 
mejora Caract. Objetivo a alcanzar 

Descripción de la 
Actividad 

Se aborda en el PDI? 
Grado de 

cumplimiento 
de la mejora 

Argumento 

Si Si 
+ P P+ No+ No PDI Auev I 

3 
Reglamento 
Estudiantil 
desactualizado 

4 Actualizar el 
Reglamento estudiantil 

Creación de espacios 
de discusión para 
adecuar y actualizar el 
Reglamento 
Estudiantil. 

1           10% 40% 
La propuesta de un nuevo estatuto estudiantil ya 
está formulada y se encuentra en discusión en los 
diferentes estamentos universitarios.  

4 

Baja 
participación de 
los estudiantes 
en los órganos 
de dirección 

4 

Promover, desde las 
mismas facultades, los 
diferentes espacios 
que contemplan la 
participación del 
estamento estudiantil. 
 
Establecer incentivos 
y/o estímulos 
académicos. 

Motivación a la 
comunidad estudiantil 
para que participe 
activamente en los 
órganos de dirección 

          1 0% 0% Esta oportunidad de mejora no fue abordada por el 
PDI 

5 

Falta 
implementar 
estudios 
institucionales 
periódicos 
(Semestrales) 
que permitan 
establecer 
relaciones entre 
los resultados 
obtenidos en las 
pruebas de 
admisión y el 
desempeño 
académico de 
los estudiantes. 

5 
 Evaluar y mejorar los 
procesos de admisión 
de los estudiantes. 

Desarrollar un sistema 
de información que 
permita medir la 
efectividad de los 
procesos de admisión 
a estudiantes. 

          1 0% 0% Esta oportunidad de mejora no fue abordada por el 
PDI 

6 

Insuficiencia de 
estudios 
institucionales, 
para determinar 
causas de 
deserción, alta 

5 

Fortalecer los estudios 
institucionales 
encaminados a 
determinar las causas 
de deserción, alta 
permanencia y 

Realizar los estudios 
planteados 1           0% 0% 

En el PDI no se presenta avance en éstos estudios, 
pero sí el compromiso de la Vicerrectoría de CyB 
para abordar el tema en el año 2016. 
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permanencia y 
retención de 
estudiantes. 

retención de 
estudiantes. 

7 

Falta organizar y 
documentar los 
procesos de 
inducción de los 
estudiantes. 

5 
Sistematizar los 
procesos de inducción 
de los estudiantes. 

Elaborar un 
documento guía para 
la inducción de 
estudiantes a la 
Institución.  
 
Recopilar y organizar, 
semestralmente, la 
información relativa a 
las actividades  de 
inducción a  
estudiantes de nuevo 
ingreso. 

    1       77% 90% 

 El PDI aborda parcialmente esta oportunidad de 
mejora ya que, aunque no se ha diseñado un 
proyecto específico para la elaboración de un 
documento “Guía para la inducción de 
estudiantes a la Institución”, sí se han 
desarrollado jornadas de contextualización y 
bienvenida a estudiantes de primer semestre, 
tanto en Popayán como en los programas de 
regionalización. 
 

 Las actividades relacionadas con la 
contextualización y bienvenida de primíparos 
siguen una programación general definida 
(presentación institucional, de facultad y de 
programas), la cual se ajusta según las 
situaciones institucionales y locales de cada 
periodo académico, por lo tanto no puede ser 
tan rígida como para quedar reglamentada en 
un “documento guía”. 
 

 Es necesario reconocer que, aunque existen 
programaciones, registros de asistencia y 
fotografías, en la institución no hay documentos 
formales en los que se hayan recopilado las 
diferentes las experiencias vividas en las 
jornadas de inducción. 

8 

Los sistemas de 
información 
institucional no 
permiten obtener 
fácilmente datos 
cuantitativos 
sobre tasas de 
graduación, 
número de 
graduados por 
cohorte y tiempo 
promedio de 
permanencia. 

5 

Fortalecer los 
sistemas de 
información de la 
Universidad para 
obtener los datos 
requeridos.  

Avanzar en la 
optimización del 
sistema de información 
académica de la 
Universidad del Cauca 
en cuanto a tasas de 
graduación, número de 
graduados por cohorte 
y tiempo promedio de 
permanencia. 

1           10% 10% 

Según el reporte del PDI, en las vigencias 2014 y 
2015, el proyecto que busca hacer la integración de 
los sistemas de información institucional se 
encontraba en etapa de formulación. 
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9 

No hay una 
política 
institucional 
dirigida a 
disminuir la 
deserción 
estudiantil 

5 

Formular una política 
institucional dirigida a 
disminuir la deserción 
de estudiantes en la 
universidad 

Diseñar un programa 
institucional para 
disminuir la tasa de 
deserción estudiantil. 

    1       57% 30% 

Si bien la Universidad del Cauca no ha definido una 
política concreta en materia de deserción, lo cual 
significaría que no hay avance en la oportunidad de 
mejora, en el PDI se contemplan una serie de 
indicadores, programas y proyectos, dirigidos a 
disminuir el nivel de deserción en el estamento 
estudiantil 

10 Bajo intercambio 
estudiantil 

5 

Promover el 
intercambio estudiantil 
a nivel nacional e 
internacional 

Definición de una 
política institucional 
que facilite el 
intercambio estudiantil 
nacional e 
internacional  
 
Identificar las 
posibilidades de 
intercambio estudiantil 
nacional e 
internacional 
semestralmente  
 
Elaborar un portafolio 
de programas para el 
intercambio estudiantil 
nacional e 
internacional 
  
Asignar presupuesto 
para el intercambio 
estudiantil nacional e 
internacional  
 
Hacer convocatorias 
anuales de 
intercambio estudiantil 
nacional e 
internacional 
 
Aprovechar las redes 
académicas para 
facilitar e incentivar el 
intercambio estudiantil 
nacional e 
internacional 

  1         76% 76% 

La propuesta que define la política de 
internacionalización de la Universidad del Cauca se 
ha presentado en diferentes instancias 
institucionales pero aún ha sido aprobada. Sin 
embargo, desde el año 2013 y con la cooperación de 
otras entidades del orden nacional e internacional, la 
ORII ha desarrollado eventos académicos y jornadas 
relacionadas con la promoción de la 
internacionalización al interior de las facultades. 
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11 

Falta información 
sobre el número 
de admitidos por 
casos especiales 
en los últimos 
cinco años, y 
que continúan 
siendo 
estudiantes 
cinco semestres 
después. 

6 

Disponer de un 
sistema de 
información 
académica que 
permita medir el 
desempeño y la 
retención de 
estudiantes que 
ingresan por casos 
especiales.  

Desarrollar un sistema 
de información 
académica que 
permita medir el 
desempeño y la 
retención de 
estudiantes que 
ingresan por casos 
especiales.  

1           0% 0% En el PDI, no se reportan avances en ésta 
oportunidad de mejora 

12 

No se dispone 
de información 
sobre programas 
de 
acompañamiento 
a poblaciones 
especiales. 

6 

Tener un programa 
institucional de 
acompañamiento a 
poblaciones 
especiales 

Diseñar un programa 
institucional de 
seguimiento y apoyo 
académico a 
poblaciones 
especiales. 

1           0% 0% 
Se incorpora al PDI en 2015, en el proyecto 4.1.5, 
indicadores 4.1.5.1 y 4.1.5.4. Finalizando el año, no 
se reporta ningún tipo de avance. 
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FACTOR III: PROFESORES 
 

Oportunidad de 
mejora Caract. Objetivo a alcanzar Descripción de la Actividad 

Se aborda en el PDI? 
Grado de 

cumplimiento 
de la mejora 

Argumento 

Si Si + P P+ No+ No PDI Auev 
I 

13 

No hay 
suficiente 
conocimiento 
del Estatuto del 
Profesor por 
parte de los 
profesores 

7 

Aumentar el 
porcentaje de 
profesores de 
planta y temporales 
que conocen el 
Estatuto Profesoral 

Presentación del Estatuto 
Profesoral en las inducciones a 
profesores temporales y de 
planta que ingresan a la 
Universidad 
 
Uso de los de medios de 
comunicación institucional para 
difusión del Estatuto del 
Profesor. 

          1 0% 0% Esta oportunidad de mejora no fue 
abordada por el PDI 

14 

Mejorar los 
porcentajes de 
dedicación de 
los profesores 
a las 
actividades 
relacionadas 
con las 
funciones 
sustantivas de 
la Universidad 

8 

Desarrollar 
estrategias para 
aumentar los 
porcentajes de 
dedicación a la 
investigación y a la 
interacción social.  

Revisión de la distribución de la 
labor docente 1           85% 85% 

Con la Resolución 802 en vigencia, la 
Universidad estableció un mecanismo 
para optimizar la distribución de la 
labor académica de acuerdo a las 
funciones sustantivas de la institución, 
con el fin de tener mayor control frente 
a los tiempos de dedicación que se 
asignan a los docentes. Si bien, con 
esta resolución no aumentaron los 
porcentajes de dedicación a 
investigación e interacción social, sí se 
reorganizó la labor docente para que 
los profesores ejerzan la docencia 
junto con la investigación y la 
extensión, lo cual implica una 
retroalimentación que repercute de 
manera positiva en la formación del 
estudiantado. 

15 

Mantener la 
relación entre 
el número de 
profesores de 
planta con el 
de profesores 
temporales 

8 

Lograr que el 70% 
de los profesores 
de la Universidad 
tengan dedicación 
de tiempo completo 

Realización de las 
convocatorias sustentadas en 
el proceso de renovación 
docente 

1           69% 69% 

Según lo consignado en el PDI, la 
institución ha cumplido con el 
porcentaje de profesores de tiempo 
completo vinculados anualmente, sin 
embargo, aún faltan dos años de 
ejecución del PDI. 
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16 

Definición de 
criterios y 
lineamientos 
para la 
asignación de 
la labor 
profesoral 

8 

Disponer de 
criterios para la 
asignación de labor 
profesoral, 
coherentes con las 
funciones de la 
Universidad y 
viables 
presupuestalmente. 

Revisión y construcción 
participativa de criterios para la 
asignación de labor docente 
por Facultad. 

1           100% 100% 

Con la expedición de la Resolución 
VRA 802, la institución dispone de 
criterios para la asignación de labor 
profesoral, coherentes con las 
funciones de la Universidad y viables 
presupuestalmente, y cumple 
plenamente el objetivo planteado en la 
oportunidad de mejora. 

17 

Es necesario 
ajustar la 
responsabilidad 
de los docentes 
según la 
categoría en el 
escalafón 
docente. 

9 

Definir la 
responsabilidad de 
los docentes según 
la categoría en el 
escalafón docente. 

Revisión del acuerdo 024 en lo 
concerniente a las 
responsabilidades de los 
profesores según la categoría 
que ostente en el escalafón 
docente 

1           100% 0% 

El cumplimiento del 100% consignado 
en el PDI hace referencia a que en 
2014 se emitió la Resolución VRA 
802, por medio de la cual se definieron 
las políticas, criterios y mecanismos 
para la asignación de labor académica 
al personal docente de la Universidad 
del Cauca, lo cual satisface el 
cumplimiento del proyecto 2.4.3 pero 
no del objetivo de la oportunidad de 
mejora, que hace referencia a la 
revisión del acuerdo 024 en lo 
concerniente a las responsabilidades 
de los profesores según la categoría 
que ostente en el escalafón docente. 

18 

Se debe 
Institucionalizar 
los planes de 
desarrollo 
profesoral, 
priorizando la 
formación de 
doctores 

10 

Definir un plan de 
desarrollo 
profesoral que 
contemple las 
áreas estratégicas 
para la formación, 
actualización 
docente y relevo 
generacional 

. Especificación de las áreas de 
desarrollo de la planta 
profesoral de la Universidad del 
Cauca                                                                                                                                                                                                             
 
. Definición del plan de 
desarrollo profesoral por 
Departamento y por Facultad   
 
. Ejecución de la capacitación 

1           88% 88% 

Según el PDI, el “Plan de 
Capacitación Docente” se encuentra 
contenido en el “Plan de Capacitación 
Docente de las Facultades y sus 
Departamentos”, el cual se ha venido 
cumpliendo según las solicitudes de 
los profesores previo aval de las 
Facultades y del Comité de Personal 
Docente, a su vez en la política de 
internacionalización se han 
considerado becas, pasantías y 
seminarios para docentes y 
estudiantes. Por otra parte, el Consejo 
de Investigaciones elaboró un 
proyecto que contenía una propuesta 
para el plan institucional de 
fortalecimiento y relevo generacional 
del cuerpo profesoral. 
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19 

Es necesario 
documentar el 
impacto de los 
planes de 
desarrollo 
profesoral en 
las funciones 
sustantivas de 
las Universidad 

10 

Determinar el 
impacto de los 
planes de 
desarrollo 
profesoral en las 
funciones 
sustantivas de las 
Universidad. 

Con base en la evaluación de 
la labor docente, identificar y 
evidenciar el impacto en la 
docencia, la investigación y la 
proyección social, en las 
funciones sustantivas de la 
Universidad 

        1   0% 0% 
Esta oportunidad de mejora no fue 
abordada por el PDI 

    11                     

En el Plan de Mejoramiento del 
Informe Final de Acreditación 
Institucional, presentado en el año 
2012, no se incluyó una oportunidad 
de mejora para ésta característica, a 
pesar de haber tenido una calificación 
de 3,85 (SATISFACTORIA). 
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FACTOR IV: PROCESOS ACADÉMICOS 
 

Oportunidad de mejora Caract
. Objetivo a alcanzar Descripción de la Actividad 

Se aborda en el PDI? 

Grado de 
cumplimient

o de la 
mejora Argumento 

Si Si 
+ 

P P
+ 

No
+ 

No PDI Aue
v I 

20 

No se han 
desarrollado acciones 
contundentes para la 
implementación de los 
créditos académicos. 

12 

Implementar la 
normativa de créditos 
académicos en todos los 
programas de la 
Universidad. 

Elaboración, aprobación e 
implementación de un 
reglamento de créditos 
académicos. 

1           73% 73% 

Con la aprobación del Acuerdo superior 
014 del 05 de marzo de 2014, que 
reglamenta el sistema de créditos de la 
Universidad del Cauca, se logró cumplir 
la primera parte del objetivo de mejora 
planteado, sin embargo el proceso de 
implementación se desarrolla junto con 
el cronograma de renovación de los 
Registros Calificados y de obtención y 
renovación de las Acreditaciones de 
Alta Calidad de los programas y aún 
faltan dos años para terminar la 
ejecución del Plan, 

21 

No hay una adecuada 
articulación de las 
prácticas docentes de 
los profesores con la 
experiencia 
pedagógica obtenida 
hasta el momento en 
los cursos de 
formación integral 
FISH. 

12 

Articular las prácticas 
docentes de los 
profesores de la 
Universidad con la 
experiencia pedagógica 
obtenida hasta el 
momento en los cursos 
de formación integral. 

Programar jornadas de 
socialización frente a los logros 
y alcances logrados con la 
implementación del programa 
FISH, el cual fue destacado por 
el CNA como una de las 
fortalezas institucionales de la 
Universidad. 

          1 0% 0% Esta oportunidad de mejora no fue 
abordada por el PDI 

22 

Es necesario 
desarrollar estrategias 
para incrementar la 
incorporación de las 
TIC como 
herramientas de 
desarrollo 
pedagógico, didáctico 
y curricular. 

12 

Disponer de una política 
institucional para 
promover la 
incorporación de las TIC 
como herramientas de 
desarrollo pedagógico, 
didáctico y curricular. 

Capacitación del personal 
docente en las distintas 
estrategias didácticas que 
aportan las TIC 

    1       70% 50% 

El PDI contempla parcialmente esta 
oportunidad de mejora ya que aunque 
no se han diseñado estrategias de 
carácter institucional para incrementar 
la incorporación de las TIC como 
herramientas de desarrollo pedagógico, 
didáctico y curricular, ni se ha 
masificado la capacitación del personal 
docente en las distintas estrategias 
didácticas que aportan las TIC, si se 
muestran los avances de las TIC en la 
Regionalización. 



251 
 

23 

Se debe continuar 
con los esfuerzos 
tendientes a elevar el 
nivel de competencia 
en una segunda 
lengua, 
particularmente el 
inglés. 

12 

Lograr que todos los 
estudiantes de pregrado 
y posgrado manejen una 
segunda lengua, 
preferiblemente el 
inglés. 

Ampliar la oferta de cursos de 
lenguas extranjeras para los 
estudiantes, preferiblemente de 
inglés. 

          1 0% 0% Esta oportunidad de mejora no fue 
abordada por el PDI 

24 

Se debe evaluar la 
conveniencia de 
separar la Educación 
y  las Ciencias 
Básicas en dos 
unidades académicas 
diferentes 

12 

Elaborar un estudio que 
permita definir la 
conveniencia de separar 
o no, la Educación y  las 
Ciencias Básicas en dos 
unidades académicas 
diferentes 

Realización de un estudio que 
permita definir la conveniencia 
de separar o no, la Educación y  
las Ciencias Básicas en dos 
unidades académicas diferentes 

          1 0% 0% 
Esta oportunidad de mejora no fue 
abordada por el PDI 

25 

Se debe evaluar la 
conveniencia de 
reunir las dos 
Facultades de 
Ingeniería en una sola 
unidad académica. 

12 

Elaborar un estudio que 
permita definir la 
conveniencia o no, de 
reunir las dos 
Facultades de Ingeniería 
en una sola unidad 
académica. 

Realización de un estudio que 
permita definir la conveniencia 
de reunir o no, las dos 
Facultades de Ingeniería en una 
sola unidad académica. 

          1 0% 0% Esta oportunidad de mejora no fue 
abordada por el PDI 

26 

Incipientes políticas, 
herramientas y 
mecanismos 
institucionales para 
gestionar los 
procesos de 
Educación no formal 

13 

Tener una política 
institucional sobre 
educación no formal 
(continua y continuada) 

Construcción de una política 
institucional para el ofrecimiento 
de programas de educación no 
formal que tenga en cuenta la 
diversidad de las disciplinas 
cultivadas en la Universidad del 
Cauca. 

1           34% 34% 

Aunque en el documento del PDI 
solamente se consigna que en el año 
2015 se inicia la discusión de la política 
de educación no formal, no se puede 
desconocer la actividad que ha venido 
desarrollando el Centro de Educación 
Continua, Abierta y Virtual (CECAV), en 
ese sentido.  

27 

El Doctorado en 
Educación debería 
avanzar en el 
reconocimiento y 
análisis sistemático 
de las  buenas 
prácticas pedagógicas 
que se tienen en las 
diferentes facultades. 

13 

Investigar desde el 
doctorado en educación, 
las buenas prácticas 
pedagógicas 
desarrolladas en las 
diferentes Facultades de 
la Universidad 

Formular un proyecto desde el 
doctorado en educación, que 
sistematice las buenas prácticas 
pedagógicas desarrolladas en 
las diferentes Facultades de la 
Universidad 

          1 0% 0% 
Esta oportunidad de mejora no fue 
abordada por el PDI 
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28 

La Universidad no 
aprovecha 
adecuadamente la 
diversidad de los 
campos de la 
formación en los que 
se desempeña, 
creando espacios 
para el intercambio de 
buenas prácticas 
pedagógicas entre las 
Facultades. La 
diversidad de 
disciplinas en la 
Universidad genera 
estilos y prácticas que 
deben ser 
compartidas. 

13 

Promover el trabajo 
interdisciplinario entre 
las Facultades y la 
reflexión sobre las 
buenas prácticas 
pedagógicas 

Crear espacios de encuentro 
entre las Facultades para 
compartir las buenas prácticas 
pedagógicas que se desarrollan 
al interior de cada una de ellas. 

          1 0% 0% 
Esta oportunidad de mejora no fue 
abordada por el PDI 

29 

Aprovechar la 
experiencia 
pedagógica de los 
cursos de formación 
integral para las 
prácticas docentes de 
la Universidad. 

13 

Promover procesos de 
reforma curricular en los 
que se incorpore la 
experiencia formativa en 
las áreas de Sociedad y 
Cultura, Sociedad y 
ética; y Sociedad, 
ciencia y tecnología.  

Programar sesiones de trabajo 
con Coordinadores de 
Programa en las que se 
socialicen los aportes de los 
cursos de formación integral al 
currículo de los programas.  

          1 0% 0% Esta oportunidad de mejora no fue 
abordada por el PDI 

30 

Es necesario 
fortalecer los 
procesos de 
autoevaluación de los 
posgrados con miras 
a la acreditación de 
los mismos. 

3 
Programas de posgrado 
con acreditación de alta 
calidad. 

Generar condiciones para que 
los programas de posgrado, que 
cumplan condiciones iniciales, 
adelanten el proceso de 
acreditación 

  1         17% 0% 

El porcentaje promedio de avance del 
programa 2.3, es del 17%, pero éste 
valor no se puede tener en cuenta para 
la oportunidad de mejora 30, ya que el 
indicador 2.3.4, que es el que aporta al 
resultado, registra solamente la 
acreditación de programas de 
pregrado, mientras que el aspecto a 
mejorar hace referencia 
exclusivamente a programas de 
posgrado acreditados, en tal sentido el 
proceso de AUTOEVALUACIÓN I 
determinó un avance del 0%. 
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FACTOR V: INVESTIGACIÓN 
 
 

Oportunidad de mejora Caract. Objetivo a alcanzar Descripción de la Actividad 

Se aborda en el PDI? 
Grado de 

cumplimiento 
de la mejora 

Argumento 

Si Si 
+ P P

+ 
No
+ No PDI Auev 

I 

31 

No existen 
mecanismos 
institucionales para la 
evaluación de los 
procesos 
pedagógicos dirigidos 
a la formación en 
investigación. 

14 

Implementar mecanismos 
que permitan evaluar la 
relación pedagogía - 
formación investigativa de 
los estudiantes. 

Realizar estudios sobre la 
participación de estudiantes en 
procesos de formación para la 
investigación, tales como: 
semilleros, trabajos de grado, 
grupos de investigación, 
encuentros académicos y 
publicaciones. 

          1 0% 0% 
Esta oportunidad de mejora no fue 
abordada por el PDI 

32 

Hace falta precisar a 
la comunidad 
académica, los  
criterios para 
diferenciar los 
alcances de la 
investigación en los 
distintos niveles de la 
educación superior. 

14 

Lograr que la comunidad 
académica cuente con 
criterios precisos que le 
permitan diferenciar los 
alcances de la 
investigación, que se debe 
realizar en los distintos 
niveles formación. 

Establecer criterios precisos que 
le permitan a la comunidad 
académica diferenciar los 
alcances de la investigación en 
los distintos niveles de formación. 

          1 0% 0% 
Esta oportunidad de mejora no fue 
abordada por el PDI 

33 

Baja participación de 
los estudiantes en 
proyectos y 
actividades de 
formación para la 
investigación. 

14 

Lograr la participación 
activa de los estudiantes 
en procesos de formación 
para la investigación. 

Incentivar la participación de los 
estudiantes en procesos de 
formación para la investigación, 
mediante la homologación de 
asignaturas por participación en 
proyectos de investigación; el 
aumento de convocatorias 
internas; el impulso a jóvenes 
investigadores y semilleros de 
investigación.  

      1     46% 30% 
Para esta mejora, en el PDI solo 
se contemplan los programas de 
regionalización. 
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34 

El presupuesto para 
el desarrollo de las 
actividades de 
investigación no es 
suficiente para las 
necesidades del 
Sistema, y no se 
cuenta con fondos 
adicionales 
especiales. 

15 

Definir criterios en la 
organización presupuestal 
para asignación de 
recursos para la 
investigación mayor al 
20% actual 

. Procurar la gestión de recursos 
ante el gobierno nacional con el 
fin de incrementar el presupuesto 
para la investigación. 
 
. Buscar nuevas fuentes de 
financiación para la investigación. 

  1         85% 85% 

Los proyectos elaborados y las 
convocatorias ganadas por parte 
de los grupos de investigación, 
especialmente las de regalías, 
han permitido un ingreso 
considerable para los mismos 
grupos y para la institución. 
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FACTOR VI: PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 
 
 

Oportunidad de mejora 
Caract

. Objetivo a alcanzar 
Descripción de la 

Actividad 

Se aborda en el PDI? 
Grado de 

cumplimiento 
de la mejora 

Argumento 

Si Si 
+ 

P P + No
+ 

No PDI Auev 
I 

35 

Carencia de un 
documento formal 
que contenga una 
política 
institucional en 
materia de 
interacción social 

16 

Contar con una política 
que permita orientar de 
manera institucional las 
actividades de 
interacción social que 
realiza la Universidad 
del Cauca 

Construcción 
participativa de una 
política institucional que 
oriente el desarrollo de 
las distintas actividades 
mediante las cuales la 
Universidad del Cauca 
impacta el medio local, 
regional, nacional e 
internacional.  

    1       73% 40% 

Si bien es cierto que aún no se ha diseñado 
una política de interacción social para la 
Universidad del Cauca, el PDI muestra que 
se han realizado muchas acciones que 
aportan al avance de la oportunidad de 
mejora.  

36a 

Es necesario 
mejorar la 
correlación entre 
lo que hace la 
Universidad y lo 
que percibe el 
entorno 
académico 
nacional e 
internacional. 

16 

Lograr una mayor 
visibilidad de la 
Universidad del Cauca 
en la comunidad 
académica nacional e 
internacional 

. Buscar financiación de 
proyectos a través de 
fuentes externas 

1           85% 85% 

Se ha logrado un gran avance en la 
formulación, registro y aprobación de 
proyectos, lo cual a su vez ha permitido 
aumentar la visibilidad de la Universidad en 
el contexto regional, nacional e 
internacional, sin embargo, aún faltan dos 
años para terminar la ejecución del Plan. 

36b 

Es necesario 
mejorar la 
correlación entre 
lo que hace la 
Universidad y lo 
que percibe el 
entorno 
académico 
nacional e 
internacional. 

16 

Lograr una mayor 
visibilidad de la 
Universidad del Cauca 
en la comunidad 
académica nacional e 
internacional 

. Estimular la Interacción 
académica de sus 
docentes y estudiantes 
con pares de otras 
universidades 
nacionales e 
internacionales 

1           56% 56% 

Durante el período 2013 – 2015, se 
reportan cifras importantes en materia de 
movilidad entrante y saliente tanto a nivel 
nacional como internacional de estudiantes, 
profesores y administrativos de la 
Universidad del Cauca, gracias a las 
convocatorias de movilidad académica  
ERASMUS MUNDUS, Alianza Pacifico, a 
través de las membrecías AUIP y OUI, 
entre otros convenios de cooperación 
interinstitucional. 
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36c 

Es necesario 
mejorar la 
correlación entre 
lo que hace la 
Universidad y lo 
que percibe el 
entorno 
académico 
nacional e 
internacional. 

16 

Lograr una mayor 
visibilidad de la 
Universidad del Cauca 
en la comunidad 
académica nacional e 
internacional 

. Incrementar las 
actividades de 
publicación de 
resultados de 
investigación, 
especialmente en 
medios externos a la 
Universidad. 

    1       25% 25% 

Las acciones mejoradoras desarrolladas por 
el Sello Editorial han permitido que la 
Institución suscriba convenios nacionales e 
internacionales para la publicación de libros, 
además de su participación en la Feria 
Internacional del Libro, lo que genera mayor 
visibilidad de la Universidad del Cauca en la 
comunidad académica nacional e 
internacional. 

37 

Carencia de 
herramientas y 
mecanismos 
institucionales 
para la evaluación 
y la mejora 
continua de los 
proyectos y 
programas de 
proyección social 

16 

Contar con 
herramientas y 
mecanismos que 
permitan evaluar y 
mejorar 
permanentemente los 
proyectos y programas 
de interacción social. 

Construcción de 
herramientas y 
mecanismos que 
permitan evaluar y 
mejorar 
permanentemente los 
proyectos y programas 
de interacción social. 

    1       73% 73% 

Aunque la Universidad no ha construido 
herramientas y mecanismos específicos 
para evaluar y mejorar de manera 
permanentemente los proyectos y 
programas de interacción social, la 
información consignada en el PDI permite 
decir que la Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar si hace un seguimiento a este tipo 
de desarrollos. 

38 

Hay dispersión en 
la política de 
seguimiento a 
egresados 

17 

Disponer de una 
política institucional 
para el seguimiento a 
egresados 

Construcción y puesta 
en marcha, de una 
política institucional de 
relación y seguimiento a 
egresados 

1           10% 20% 

Aunque en el documento del PDI solamente 
se reporta el inicio de la actualización de la 
política de relacionamiento con los 
egresados en el año 2015, no se puede 
desconocer la actividad que ha venido 
desarrollando el Área de Egresados, en ese 
sentido. 

39 

No se cuenta con 
una estructura 
organizativa 
encargada de la 
relación con los 
egresados 

17 Creación de la Oficina 
de Egresados. 

    1     1   33% 100
% 

Esta oportunidad de mejora se concretó 
antes de la formulación del PDI. Si bien es 
cierto que el nombre no es exactamente 
“Oficina de Egresados”, la Universidad del 
Cauca si cuenta con un “Área de 
Egresados” creada mediante el Acuerdo 
Superior 003 del 25 de enero de 2012, que 
modifica del Acuerdo Superior 105 del 18 
de diciembre de 1993 

  
 

18                     

En el Plan de Mejoramiento del Informe 
Final de Acreditación Institucional, 
presentado en el año 2012, no se incluyó 
una oportunidad de mejora para ésta 
característica. 
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FACTOR VII: BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 
 

Oportunidad de 
mejora Caract. 

Objetivo a 
alcanzar 

Descripción de 
la Actividad 

Se aborda en el PDI? 
Grado de 

cumplimiento 
de la mejora 

Argumento 

Si Si 
+ P P+ No

+ No PDI Auev 
I 

    19                     

En el Plan de Mejoramiento del Informe Final de Acreditación 
Institucional, presentado en el año 2012, no se incluyó una 
oportunidad de mejora para ésta característica. Sin embargo, la 
Universidad ha venido desarrollando acciones de mejora que 
impactan positivamente esta característica, dentro de estas 
acciones se tiene: la elaboración del Plan de Calidad de Vida 
Laboral Universitario, acciones estratégicas necesarias que 
permitan la trasformación de los universitarios en beneficio de una 
nueva cultura organizacional, entre otras. 

40 

Es necesario 
actualizar el 
Sistema de 
Cultura y 
Bienestar 

20 

Actualizar las 
políticas y el 
Sistema de 
Cultura y 
Bienestar 

Elaboración, 
aprobación e 
implementación 
de las reformas 
al Sistema de 
Cultura y 
Bienestar 

1           64% 
100
% 

El 4 de mayo de 2015, mediante Acuerdo superior 030, se 
estableció el Sistema de Cultura y Bienestar de la Universidad del 
Cauca, en reemplazo del Acuerdo 024 de 2001, esto más las 
acciones complementarias desarrolladas por la Vicerrectoría, entre 
ellas la celebración de las efemérides de la Universidad del Cauca 
(187 años), convenios y acuerdos interinstitucionales en pro del 
bienestar Universitario, entre otras, permite determinar el 
cumplimiento total del objetivo de mejora. 

41 

No existen 
estrategias de 
carácter 
prospectivo 
para detectar 
necesidades 
en materia de 
bienestar 
universitario 

21 

Establecer la 
visión de la 
Vicerrectoría 
de Cultura y 
Bienestar, 
incorporando 
en ella lo 
pensado 
respecto a los 
requerimientos 
futuros en 
cuanto a 
servicios de 
bienestar 
universitario 

Elaboración de 
la visión de la 
Vicerrectoría de 
Cultura y 
Bienestar, a 
partir de la 
realización de 
estudios 
prospectivos 
donde se tenga 
en cuenta las 
necesidades 
futuras de 
servicios de 
bienestar de la 
comunidad 
universitaria. 

    1       62% 62% 

el PDI no da respuesta directa a la oportunidad de mejora 41, pero 
si le aporta a ésta y a la característica 21 (Servicios de Bienestar 
Institucional), mediante programas y proyectos tales como: realizar 
el diagnóstico de las necesidades de la comunidad universitaria en 
temas relacionados con salud y actividad física, institucionalizar un 
proyecto de apoyo al deporte competitivo y recreativo universitario, 
mejorar y crear programas de promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad en la comunidad universitaria, fortalecer las 
capacidades institucionales para la gestión integral del riesgo, a 
través de la formación que permita responder la normatividad 
vigente, implementar el sistema de gestión para la seguridad y la 
salud en el trabajo, desarrollar el plan de manejo de riesgos 
naturales y antrópicos, fortalecer el plan gestión ambiental y 
fortalecer, también, los servicios de cultura y bienestar en las 
zonas donde se va a ofrecer programas. 
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42 

Es necesario 
mejorar la 
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. 

21 

Aumentar el 
número de 
estudiantes 
que conocen 
todos los 
servicios que 
ofrece la 
institución en 
cuanto a 
bienestar 
universitario 

Uso de los de 
medios de 
comunicación 
institucional para 
difundir los 
servicios de 
bienestar 
universitario que 
se ofrecen. 

      1     85% 85% 

Aunque en el PDI no se encuentra un programa o proyecto que 
responda directamente a la oportunidad de mejora 42, los 
resultados de los indicadores de impacto y los programas 
relacionados en el presente documento y que tienen que ver con la 
atención a universitarios en aspectos de salud, bienestar y cultura, 
muestran un alto grado de cumplimiento de los mismos (85%), 
razón por la cual se puede decir que la comunidad universitaria 
conoce y utiliza los servicios de Cultura y Bienestar 
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FACTOR VIII: ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

Oportunidad de 
mejora Caract. 

Objetivo a 
alcanzar Descripción de la Actividad 

Se aborda en el PDI? 
Grado de 

cumplimiento 
de la mejora 

Argumento 

Si Si + P P+ No+ No PDI Auev I 

43 

Se presentan 
deficiencias en 
la cultura de 
planeación 
institucional que 
afectan los 
procesos de 
gestión de las 
funciones 
sustantivas. 

22 

Contar con la 
mayor cultura 
de la 
planeación a 
corto, mediano 
y largo plazo 
basada en 
modelos de 
gestión 
universitaria. 

Revisión de los procesos de 
planeación y toma de 
decisiones relacionados con 
el desarrollo de las funciones 
sustantivas. 
 
Capacitación a Directivos 
(Jefes de Departamentos, 
Coordinadores de Programa, 
Decanos, Secretarios 
Generales, Vicerrectores, 
Rector) y administrativos, 
sobre modelos de gestión 
universitaria. 
 
Generación de mecanismos 
para seguimiento y el control 
de la planeación. 

  1         71% 71% 

La existencia de un aplicativo Excel 
para la "formulación y seguimiento al 
Plan de Desarrollo", y de otro para la 
"formulación de Programas y 
Proyectos con destino al BPPUC", 
demuestra el interés institucional de 
contar con una mayor cultura de 
planeación a corto, mediano y largo 
plazo. 

    23                     

Según el informe final de 
autoevaluación 2012, con fines de 
acreditación institucional ésta 
característica no fue incluida en el 
plan de mejora, sin embargo, el PDI 
ha venido desarrollando programas y 
proyectos que la impactan 
positivamente, tales como: 
"establecer criterios para el manejo y 
articulación del talento humano, que 
contribuyan en la transformación del 
clima organizacional y el 
cumplimiento misional", "Actualizar 
los programas de bienestar y 
capacitación de servidores 
universitarios, acorde con las 
necesidades", "Aplicar el régimen de 
carrera administrativa", "Implementar 
estrategias que mejoren la cultura de 
rendición de cuentas en la 
universidad", "Formular y ejecutar un 
proyecto para la nueva política 
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Editorial en la Universidad del 
Cauca", y "Ampliar y cualificar el 
equipo de trabajo de la Editorial 
Universidad del Cauca". 

44 

Divulgación 
insuficiente e 
inefectiva de las 
actividades, 
resultados e 
impactos de las 
actividades 
desarrolladas 
por los 
integrantes de 
la comunidad 
universitaria. 

24 

Lograr un nivel 
de 
conocimiento 
adecuado en 
la comunidad 
universitaria y 
en la sociedad 
en general de 
los logros y 
resultados de 
la Universidad 
del Cauca. 

Definir e implementar una 
política para el manejo y la 
divulgación de los logros y 
resultados institucionales.  
 
Definir mecanismos, 
herramientas y 
responsabilidades para la 
elaboración y divulgación de 
la información sobre logros y 
resultados institucionales.  
 
Potenciar la labor de la 
Oficina de Prensa y la División 
de Comunicaciones en la 
divulgación de las 
realizaciones de la 
Universidad del Cauca.  
 
Promover una actitud 
proactiva de los integrantes 
de la comunidad para conocer 
y analizar los resultados de 
las acciones universitarias. 

1           55% 55% 

Entre el 2013 y el 2015, la 
Universidad ha utilizado muchas 
estrategias de comunicación, tanto 
internas como externas para mostrar 
los logros y resultados institucionales, 
dentro de las cuales están la 
rendición de cuentas, la página Web, 
y la emisión de programas de radio y 
televisión. 

    25                     

En el Plan de Mejoramiento del 
Informe Final de Acreditación 
Institucional, presentado en el año 
2012, no se incluyó una oportunidad 
de mejora para ésta característica. 

45 

Los sistemas de 
información de 
la Universidad 
del Cauca no 
están 
articulados 

26 

Articular los 
sistemas de 
información de 
la universidad 
para obtener 
estadísticas 
confiables en 
la toma de 
decisiones 

Articulación de los distintos 
sistemas de información 
empleados en la Institución. 
 
Definición de los indicadores 
que requiere la institución 
para la toma de decisiones y 
para dar cuenta de los 
requerimientos externos.  
 
Implementación, de los 
indicadores requeridos, en el 
sistema de información 
Institucional. 

  1         10% 10% 

Según el reporte del PDI, en las 
vigencias 2014 y 2015, el proyecto 
que busca hacer la integración de los 
sistemas de información institucional 
se encontraba en etapa de 
formulación. 
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46 

La Universidad 
del Cauca no 
ha culminado el 
proceso de 
certificación de 
su Sistema de 
Gestión de 
Calidad (SGC) 

27 

Lograr la 
certificación 
externa del 
SGC 

Capacitación de las personas 
involucradas en la ejecución 
del SGC  
 
Adelantar las auditorías 
internas requeridas para 
verificar el cumplimiento de 
los lineamientos del SGC  
 
Atender la visita del ICONTEC  
 
Atender las recomendaciones 
del ICONTEC 

1           69% 69% 

Gracias al proyecto RG-2014-003, 
con el cual se implementó el “Sistema 
de Gestión de Calidad en la 
institución”, la Universidad aspira 
obtener en el año 2016 la certificación 
de calidad en el marco de las normas 
NTCGP: 1000. 

47
a 

Adecuación y 
actualización de 
reglamentos, 
procesos, 
procedimientos, 
funciones, etc., 
a las 
necesidades 
actuales y 
futuras de la 
Universidad del 
Cauca. 

27 

Actualización 
de la 
reglamentació
n que regula el 
ejercicio 
universitario 

Determinación de las 
necesidades de actualización 
de reglamentos, procesos, 
funciones, etc. de la 
Universidad del Cauca. 

1           69% 69% 

Se ha logrado un avance importante 
en la simplificación y actualización de 
políticas, reglamentos, procesos y 
procedimientos institucionales, tanto 
a nivel central como en la 
regionalización, además, la institución 
ha emitido una serie de acuerdos y 
resoluciones normativas inspiradas 
en el PEI. 

47
b 

Adecuación y 
actualización de 
reglamentos, 
procesos, 
procedimientos, 
funciones, etc., 
a las 
necesidades 
actuales y 
futuras de la 
Universidad del 
Cauca. 

27 

Actualización 
de la 
reglamentació
n que regula el 
ejercicio 
universitario 

Sistematización de la 
información de la 
reglamentación universitaria y 
su relación con los distintos 
sistemas y procesos de la 
Institución.  

    1       68% 70% 

Se ha logrado un avance importante 
en la simplificación y actualización de 
políticas, reglamentos, procesos y 
procedimientos institucionales, tanto 
a nivel central como en la 
regionalización, además, la institución 
ha emitido una serie de acuerdos y 
resoluciones normativas inspiradas 
en el PEI. 

47
c 

Adecuación y 
actualización de 
reglamentos, 
procesos, 
procedimientos, 
funciones, etc., 
a las 
necesidades 
actuales y 
futuras de la 
Universidad del 
Cauca. 

27 

Actualización 
de la 
reglamentació
n que regula el 
ejercicio 
universitario 

Reformar los reglamentos, 
procesos, funciones, etc., de 
acuerdo a la situación actual y 
futura de las obligaciones de 
la Universidad con la 
sociedad. 

1           64% 64% 

Entre los años 2013 y 2015, 
buscando ajustarse a sus 
necesidades presentes y futuras, la 
Universidad del Cauca se ha 
comprometido en el proceso de 
ajustar y actualizar políticas, 
reglamentos, procesos y 
procedimientos, entre los cuales cabe 
mencionar el Plan Bicentenario 2027, 
el Sistema de Investigaciones, el 
Sistema de Cultura y Bienestar, el 
Sistema Académico, el Sistema 
Administrativo, el Reglamento 
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Estudiantil, la Política de 
Internacionalización y la Política de 
Regionalización.  
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FACTOR IX: PLANTA FÍSICA Y RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO 
 

Oportunidad de mejora Caract. Objetivo a alcanzar 
Descripción de la 

Actividad 

Se aborda en el PDI? 
Grado de 

cumplimiento 
de la mejora 

Argumento 

Si Si + P P+ No+ No PDI Auev I 

48a 

Incrementar el 
nivel de 
efectividad de los 
recursos de apoyo 
docente y 
laboratorios. 

28 

Alcanzar un nivel 
adecuado en la 
disponibilidad, uso y 
confiabilidad de los 
recursos de apoyo 
docente y de los 
laboratorios 

Completar el 
inventario de los 
recursos y apoyo 
docente y equipos 
de laboratorio que 
incluyan el estado 
de los mismos 

    1       38% 38% 

En 2013 se inició la actualización del 
inventario de bienes entregados a los 
funcionarios y el avalúo de los bienes 
muebles e inmuebles de la 
Universidad, en 2014 se implementó 
la ficha técnica de actualización de 
bienes inmuebles y en 2015 se 
elaboró, presentó y radicó en el 
BPPUC el “Proyecto de Actualización 
de los Bienes Inmuebles”. 

48b 

Incrementar el 
nivel de 
efectividad de los 
recursos de apoyo 
docente y 
laboratorios. 

28 

Alcanzar un nivel 
adecuado en la 
disponibilidad, uso y 
confiabilidad de los 
recursos de apoyo 
docente y de los 
laboratorios 

Elaboración y 
ejecución de planes 
con cronogramas de 
mantenimiento 
preventivo y 
calibración de 
equipos  

          1 0% 0% Esta oportunidad de mejora no fue 
abordada por el PDI 

48c 

Incrementar el 
nivel de 
efectividad de los 
recursos de apoyo 
docente y 
laboratorios. 

28 

Alcanzar un nivel 
adecuado en la 
disponibilidad, uso y 
confiabilidad de los 
recursos de apoyo 
docente y de los 
laboratorios 

Definición de un 
plan de inversión 
para la reposición y 
actualización de 
equipos de 
laboratorios y 
recursos de apoyo 
docente 

    1       64% 50% 

La información consignada en el PDI 
sobre la gestión para la consecución 
de equipos de apoyo docente y 
laboratorios se limita a lo reportado 
por regionalización y no se reporta los 
avances en el resto de la institución. 

48d 

Incrementar el 
nivel de 
efectividad de los 
recursos de apoyo 
docente y 
laboratorios. 

28 

Alcanzar un nivel 
adecuado en la 
disponibilidad, uso y 
confiabilidad de los 
recursos de apoyo 
docente y de los 
laboratorios 

Definir los niveles de 
cobertura y 
utilización de los 
espacios  de 
laboratorio y apoyo 
docente (salas de 
informática, 
teleconferencia) 
según las exigencias 
de las funciones 
sustantivas de la U.  

          1 0% 0% Esta oportunidad de mejora no fue 
abordada por el PDI 
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48e 

Incrementar el 
nivel de 
efectividad de los 
recursos de apoyo 
docente y 
laboratorios. 

28 

Alcanzar un nivel 
adecuado en la 
disponibilidad, uso y 
confiabilidad de los 
recursos de apoyo 
docente y de los 
laboratorios 

Definición de 
criterios y 
estrategias para la 
optimización del uso 
de recursos de 
apoyo docente y 
laboratorios 
disponibles  

          1 0% 0% Esta oportunidad de mejora no fue 
abordada por el PDI 

49 

Se deben 
continuar los 
esfuerzos por 
mejorar los 
recursos 
bibliográficos 
disponibles para 
profesores y 
estudiantes. 

29 

Actualización de los 
recursos 
bibliográficos de la 
Biblioteca de la 
Universidad 

Compra de nuevos 
recursos 
bibliográficos para la 
Biblioteca de la 
Universidad 

    1       30% 30% 

La información consignada en el PDI 
sobre la gestión para la actualización 
de los recursos bibliográficos en las 
bibliotecas de la Universidad, se 
limita a lo reportado por 
Regionalización y no muestra los 
avances en el resto de la institución 

50 

Deficiencia en la 
planta física de la 
Universidad del 
Cauca con 
respecto a las 
necesidades de 
infraestructura 

30 

Adecuación de la 
infraestructura física 
de la Institución a 
los requerimientos 
de las funciones 
sustantivas y de 
apoyo a la 
Universidad. 

Terminar de ejecutar 
el Plan de 
Regulación Física y 
Humana (PRFH) 

1           65% 65% 

Entre 2013 y 2015 se contrataron 
obras de mantenimiento para 
diferentes dependencias de la 
Universidad del Cauca, se realizaron 
y actualizaron presupuestos de obras 
ajustados a las necesidades de cada 
facultad y se hicieron construcciones 
tanto en Popayán como en Santander 
de Quilichao. 

51 

Es necesario 
adecuar la 
infraestructura del 
edificio de artes. 

30 

Facultad de Artes 
funcionando en un 
espacio físico 
adecuado. 

Adecuar, comprar o 
construir, un espacio 
adecuado para el 
funcionamiento de la 
Facultad de Artes 

1           56% 100% 

Aunque en el PDI se menciona la 
formulación de un proyecto para el 
edificio de la Facultad de Artes, no se 
registra la remodelación y entrega de 
la Casa de Posgrados o Casa 
Rosada, a esa dependencia 
académica. Por lo anterior y a pesar 
de la omisión mencionada, el proceso 
de AUTOEVALUACIÓN I asigna un 
cumplimiento del 100% a esa 
oportunidad de mejora. 
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FACTOR X: RECURSOS FINANCIEROS 
 

Oportunidad de mejora 
Caract

. Objetivo a alcanzar 
Descripción de la 

Actividad 

Se aborda en el PDI? 
Grado de 

cumplimiento 
de la mejora 

Argumento 

Si Si + P P+ No+ No PDI Auev I 

No+ 

Los recursos de la 
nación son 
limitados para 
atender el 
crecimiento de la 
Universidad y su 
consolidación, 
frente a la creciente 
demanda de la 
sociedad. 

31 

Gestionar un 
incremento 
razonable de los 
recursos 
provenientes de la 
nación para 
alcanzar la 
estabilidad 
financiera requerida 
para el crecimiento 
y la consolidación 
proyectada. 

Gestión ante el 
gobierno nacional 
para la consecución 
de nuevos recursos 

1           85% 85% 

Aunque únicamente se reportan 5,088 
millones de pesos recibidos por regalías 
en el año 2013, el PDI registra un gran 
avance en la formulación y registro de 
proyectos. 

52b 

Los recursos de la 
nación son 
limitados para 
atender el 
crecimiento de la 
Universidad y su 
consolidación, 
frente a la creciente 
demanda de la 
sociedad. 

31 
Gestionar el 
incremento de los 
recursos propios 

Formulación y gestión 
de proyectos, 
alianzas, redes y 
demás sinergias a 
nivel regional, 
nacional e 
internacional. 

1           85% 85% 

Aunque únicamente se reportan 5,088 
millones de pesos recibidos por regalías 
en el año 2013, el PDI registra un gran 
avance en la formulación y registro de 
proyectos. 

53 

Falta de correlación 
entre los 
compromisos de los 
Planes de 
Desarrollo con el 
presupuesto de la 
Institución 

31 

Correlacionar el 
establecimiento y la 
ejecución del 
presupuesto con las 
acciones de los 
planes de desarrollo 
institucional 

Cada Plan de 
Desarrollo y cada Plan 
de Acción 
(Institucional y por 
Facultad) deben 
contemplar los 
recursos de índole 
financiera y nominal 
requeridos para su 
ejecución, acordes a 
la disponibilidad 
presupuestal de la 
Universidad.  
Ejecución del 
presupuesto de 
acuerdo a los planes 
formulados. 

    1       72% 72% 

Si bien es cierto que el presupuesto de 
la universidad se concerta con las 
diferentes instancias, existen 
estrategias de crecimiento consignadas 
en planes de mejora, planes de acción, 
planes de desarrollo, planes 
estratégicos, planes prospectivos, etc., 
formuladas de manera aislada por 
Programas académicos, 
Departamentos, Facultades, 
Dependencias e incluso por la 
Institución misma, ya sea por iniciativa 
propia o por sugerencia o imposición de 
organismos internos y externos, que 
deben ser unificados por una sola 
dependencia para determinar su 
viabilidad financiera y realizar su control 
y seguimiento. 
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54a 

Falta de 
concientización en 
la comunidad 
universitaria de la 
importancia del 
control interno. 

31 

Consolidar una 
cultura de 
evaluación y control 
interno en la 
Institución 

Capacitar a los 
funcionarios en el 
establecimiento de 
autocontroles en los 
procesos 
administrativos 

          1 0% 0% Esta oportunidad de mejora no fue 
abordada por el PDI 

54b 

Falta de 
concientización en 
la comunidad 
universitaria de la 
importancia del 
control interno. 

31 

Consolidar una 
cultura de 
evaluación y control 
interno en la 
Institución 

Definir y socializar el 
plan de acción anual 
de la oficina de control 
interno. 

          1 0% 0% Esta oportunidad de mejora no fue 
abordada por el PDI 

    32                     

En el Plan de Mejoramiento del Informe 
Final de Acreditación Institucional, 
presentado en el año 2012, no se 
incluyó una oportunidad de mejora para 
ésta característica. Sin embargo, la 
Universidad ha venido desarrollando 
acciones de mejora que impactan 
positivamente esta característica, 
dentro de estas acciones están: la 
generación de un sistema de gestión 
financiera ágil y flexible, Implementar un 
sub sistema de costos pertinente para 
la universidad. 

    33                     

En el Plan de Mejoramiento del Informe 
Final de Acreditación Institucional, 
presentado en el año 2012, no se 
incluyó una oportunidad de mejora para 
ésta característica. 

    34                     

En el Plan de Mejoramiento del Informe 
Final de Acreditación Institucional, 
presentado en el año 2012, no se 
incluyó una oportunidad de mejora para 
ésta característica. Sin embargo, la 
Universidad ha venido desarrollando 
acciones de mejora que impactan 
positivamente esta característica. 

     
25 5 12 2 2 18 

39% 41%  

     
39,1% 7,8% 18,8% 3,1% 3,1% 28,1% 

   

     
30 14 20 

   

     
46,9% 21,9% 31,3% 
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Si 
El PDI tiene al menos un componente que aporta de 
forma directa a la oportunidad de mejora 

Si + 

El PDI tiene al menos un componente que aporta de 
forma directa a la oportunidad de mejora y, además, 
tiene otros que contribuyen al avance de la 
característica 

P El PDI tiene al menos un componente que aborda 
parcialmente la oportunidad 

P+ 

El PDI tiene al menos un componente que aporta 
parcialmente la oportunidad de mejora y, además, 
tiene otros que contribuyen al avance de la 
característica 

No+ 
El PDI no tiene ningún componente que aporte de 
forma directa a la oportunidad de mejora pero , tiene 
otros que contribuyen al avance de la característica 

No El PDI no tiene ningún componente que aporte de 
forma directa a la oportunidad de mejora 

PDI Plan de Desarrollo Institucional  

Auev I Autoevaluación I 

Caract. Característica que busca mejorar 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 

• El Plan de Mejora consignado en el Informe final de Acreditación y radicado en el 
CNA (abril de 2012), solamente fue ajustado con los aportes posteriores realizados 
por los pares académicos (octubre de 2012) y la resolución de acreditación del MEN 
(abril de 2013), en febrero de 2016. 
 

• En el Plan de Mejora ajustado a 2013, se encontró que, en algunos casos, las 
actividades planteadas no se correlacionan exactamente con los objetivos de mejora 
que las generaron, por lo que se hace difícil encontrar una sola respuesta para el 
objetivo. 
 

• En la formulación del ‘Plan de Desarrollo Institucional 2013 – 2015’ se incluyó de 
manera parcial el ‘Plan de Mejoramiento’ consignado en el documento final de 
autoevaluación de 2012, en consecuencia, fue necesario que la Oficina de 
Planeación en el año 2015, por sugerencia del Coordinador del proceso de 
reacreditación del momento, hiciera un ajuste para incluir los puntos que 
consideraron de su competencia. 
 

• Al relacionar el PDI con el PM-2013, como método de autoevaluación, se encontró 
que de las 64 oportunidades de mejora planteadas en el PM: 
- Treinta (30) o sea el 46.9%, se abordan en el PDI, y de ellas cinco (5) además de 
estar incluidas por el PDI, éste desarrolla otras acciones que aportan a la 
característica correspondiente, 
- Catorce o sea el 21,9%, se abordan parcialmente por el PDI, y dos (2) de ellas 
además tienen acciones que aportan a la característica, y 
- Veinte (20) o sea el 31.31%, no son abordadas de ninguna manera en el PDI, pero 
dos (2) de ellas tienen acciones que aportan a la característica. 
 

• Cinco (5) oportunidades de mejora se han cumplido plenamente. Dos (2) de ellas se 
cumplieron antes de formularse el PDI. 
 

• Según la Oficina de Planeación, de las veinte (20) oportunidades de mejora que no 
se abordan en el PDI, dieciséis (16) no corresponden al concepto de Plan de 
Desarrollo y no deben ser incluidas en él. 
 

• En el Plan de Mejora consignado en el informe final de 2012, no se les formuló 
oportunidad de mejora a ocho (8) características. 
 

• Según el promedio simple de los avances reportados en el PDI, para las 64 
oportunidades de mejora, el grado de cumplimento actual del PM-2013 es del 39%, 
sin embargo, el proceso de autoevaluación I considera un avance del 41%. Al 
respecto, cabe señalar que en algunas oportunidades de mejora se involucran 
indicadores de impacto, programas y proyectos del PDI que, aunque no se consignan 
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evidencias ni observaciones en el archivo, los hechos tangibles permiten asignar una 
calificación mayor. 
 

• En el ‘Plan de Mejoramiento’, se formularon objetivos de mejora para algunos 
factores y características que, según su calificación en Informe final de Acreditación 
2012, no lo requerían. 
 

• Los Programas, Facultades, Dependencias e incluso la Institución misma, ya sea por 
iniciativa propia o por sugerencia o imposición de organismos internos y externos, 
formulan permanentemente estrategias de crecimiento consignadas en planes de 
mejora, planes de acción, planes de desarrollo, planes estratégicos, planes 
prospectivos, etc., los cuales deben ser unificados por una sola dependencia para 
determinar su viabilidad financiera, realizar su control y seguimiento. 
 

• Algunas de las dependencias responsables de presentar información al PDI, lo hacen 
de manera incompleta (no escriben evidencias, ni observaciones), lo cual no permite 
soportar ni verificar la información consignada. 
 

• La ejecución del PDI se enfoca hacia el cumplimiento de sus ejes, proyectos y 
programas, por lo tanto, no muestra la totalidad de los avances que se realizan en la 
institución. 
 

• Mientras que para determinar el avance del PM se examinan algunas características 
y aspectos a evaluar correspondientes a un factor que se considera deben ser 
mejorados, al utilizar el modelo del CNA se deben evaluar todos los factores, 
características y aspectos a evaluar consignados en el mismo. 
 

• La comparación del PM-2013 con la ejecución del PDI a 2015, sirvió para evidenciar 
que no todo lo consignado en el PM debe estar incluido en el PDI y que el PDI es 
uno de los insumos a utilizar cuando se trata de evaluar la institución bajo la mirada 
del modelo CNA. 
 

• En el informe final de la Autoevaluación II, se debe dedicar un capítulo a evidenciar el 
grado final de cumplimiento de los objetivos de mejora consignados en el PM-2013, 
en el periodo 2013 - 2017. 
 

• Es necesario construir un glosario institucional que permita unificar los conceptos 
sobre los términos utilizados en la Universidad del Cauca. 
 

• El Comité y el Equipo que lideran el proceso de renovación de la Acreditación 
Institucional se encargan de recoger, organizar, analizar y presentar la información 
suministrada por las diferentes dependencias universitarias, pero la responsabilidad 
de lograrlo recae en toda la comunidad universitaria. 
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4. AJUSTES SUGERIDOS AL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
 
FACTOR I: PROYECTO INSTITUCIONAL 
 

Características que 
busca mejorar Oportunidad de mejora Objetivo a 

alcanzar Descripción de la Actividad 
Estrategias planteadas para lograr el 

cumplimiento del objetivo de mejora entre los 
años 2016 y 2017 

Responsable Fecha de 
terminación 

Característica 1: 
Coherencia y 

Pertinencia de la 
Misión 

Característica 2. 
Orientaciones y 
Estrategias del 

Proyecto Institucional 

1 

Dado el avance de la 
educación superior en 
Colombia y en el mundo, y la 
necesidad de mantener a la 
Universidad del Cauca 
articulada a esa dinámica, 
se requiere realizar ajustes 
al Proyecto Educativo 
Institucional. 

Actualizar el 
PEI 

Revisar y ajustar el PEI en 
función de la dinámica 
institucional y el cambio en 
las expectativas sobre los 
servicios que se requieren de 
ella. Por ejemplo, no tratar 
indistintamente los conceptos 
de “comunidad académica” y 
“comunidad universitaria”, 
incluir la internacionalización 
y la regionalización, entre 
otros. 

 Ubicar el "Plan Bicentenario 2027" como 
la nueva visión de la Universidad del 
Cauca y, con base en ello, reestructurar la 
redacción de la visión actual. 

 
 Incorporar, en el reporte del PDI 2016, 

todos los avances en materia de política y 
normatividad institucional conseguidos por 
la Universidad entre 2013 y 2016, y de ahí 
en adelante, reportar anualmente los 
logros obtenidos en éste sentido. 

 
 Normatizar que en los considerandos de 

todos los acuerdos normativos, se haga 
referencia a que su motivación se 
encuentra inspirada en el PEI y 
especialmente en la Misión y Visión 
Universitaria.  

Secretario 
General de la 
Universidad 

 
Director Oficina 
de Planeación 

Diciembre 
de 2017 

Característica 3: 
Formación Integral y 
Construcción de la 

Comunidad 
Académica en el 

Proyecto Institucional 

2 

Hasta la fecha, no se ha 
aprobado formalmente la 
modificación de la estructura 
orgánica de la Universidad 
del Cauca para incorporar la 
Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales e 
Internacionales. ORII. 

Creación formal 
de la ORII. 

Aprobación de la ORII Cumplido 
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FACTOR II: ESTUDIANTES 
 

Características 
que busca 

mejorar 
Oportunidad de mejora Objetivo a alcanzar Descripción de la Actividad 

Estrategias planteadas para lograr el 
cumplimiento del objetivo de mejora 

entre los años 2016 y 2017 
Responsable Fecha de 

terminación 

Característica 4: 
deberes y 
derechos de los 
estudiantes 

3 Reglamento Estudiantil 
desactualizado 

Actualizar el Reglamento 
estudiantil 

Creación de espacios de 
discusión para adecuar y 
actualizar el Reglamento 
Estudiantil. 

Lograr la aprobación del nuevo estatuto 
estudiantil, mediante la concreción de 
un cronograma de trabajo acordado con 
todas las partes involucradas 

Consejo 
Académico 

 
Vicerrector 
Académico 

Diciembre 
de 2016 

Característica 4: 
deberes y 
derechos de los 
estudiantes 

4 
Baja participación de los 
estudiantes en los 
órganos de dirección 

 Promover, desde las 
mismas facultades, los 
diferentes espacios que 
contemplan la 
participación del 
estamento estudiantil. 
 

 Establecer incentivos 
y/o estímulos 
académicos. 

Motivación a la comunidad 
estudiantil para que participe 
activamente en los órganos de 
dirección 

Incorporar, en el nuevo estatuto 
estudiantil, incentivos académicos para 
los estudiantes que ejercen cargos de 
representación estudiantil. 

Consejo 
Académico 

 
Vicerrector 
Académico 

Diciembre 
de 2016 

Característica 5: 
Admisión y 
Permanencia 

5 

Falta implementar 
estudios institucionales 
periódicos (Semestrales) 
que permitan establecer 
relaciones entre los 
resultados obtenidos en 
las pruebas de admisión 
y el desempeño 
académico de los 
estudiantes. 

 Evaluar y mejorar los 
procesos de admisión de los 
estudiantes. 

Desarrollar un sistema de 
información que permita medir la 
efectividad de los procesos de 
admisión a estudiantes. 

Para el 2016, la Oficina de Planeación 
crea, en el proyecto 2.2.2 del PDI, el 
nuevo indicador 2.2.2.3 "Prueba de 
Admisión", donde se determina que 
DARCA elabore un estudio semestral 
que permita conocer y analizar la 
relación entre los resultados obtenidos 
en las pruebas de admisión y el 
desempeño académico de los 
estudiantes recibidos. 

Director de 
DARCA 

Diciembre 
de 2016 

Característica 5: 
Admisión y 
Permanencia 

6 

Insuficiencia de estudios 
institucionales, para 
determinar causas de 
deserción, alta 
permanencia y retención 
de estudiantes. 

Fortalecer los estudios 
institucionales encaminados 
a determinar las causas de 
deserción, alta permanencia 
y retención de estudiantes. 

Realizar los estudios planteados 

Presentar, por parte de la Vicerrectoría 
de CyB, los estudios realizados en los 
temas de deserción, alta permanencia y 
retención de estudiantes. 

Vicerrector de 
CyB 

Diciembre 
de 2016 
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Característica 5: 
Admisión y 
Permanencia 

7 

Falta organizar y 
documentar los procesos 
de inducción de los 
estudiantes. 

Sistematizar los procesos de 
inducción de los estudiantes. 

Elaborar un documento guía para 
la inducción de estudiantes a la 
Institución. 
Recopilar y organizar, 
semestralmente, la información 
relativa a las actividades de 
inducción a estudiantes de nuevo 
ingreso. 

A partir de 2016, la Oficina de 
Planeación en el indicador 4.1.1.2 del 
PDI, que corresponde al informe 
semestral de la Vicerrectoría de Cultura 
y Bienestar, incluye la presentación de 
la documentación de la bienvenida de 
primíparos y demás momentos de 
atención a estudiantes 

Vicerrector de 
Cultura y 
Bienestar 

Diciembre 
de 2016 

Característica 5: 
Admisión y 
Permanencia 

8 

Los sistemas de 
información institucional 
no permiten obtener 
fácilmente datos 
cuantitativos sobre tasas 
de graduación, número 
de graduados por 
cohorte y tiempo 
promedio de 
permanencia. 

Fortalecer los sistemas de 
información de la 
Universidad para obtener los 
datos requeridos.  

Avanzar en la optimización del 
sistema de información 
académica de la Universidad del 
Cauca en cuanto a tasas de 
graduación, número de 
graduados por cohorte y tiempo 
promedio de permanencia. 

En el año 2016, la Oficina de 
Planeación en coordinación con la 
División TIC, deberá concretar un 
proyecto que inicie el proceso de 
unificación de los sistemas de 
información universitaria y que permita, 
entre otras cosas, dar respuesta 
cuantitativa sobre tasas de graduación, 
número de graduados por cohorte y 
tiempo promedio de permanencia. 

Director Oficina 
de Planeación 

 
Director de la 
División TIC 

Diciembre 
de 2016 

Característica 5: 
Admisión y 
Permanencia 

9 

No hay una política 
institucional dirigida a 
disminuir la deserción 
estudiantil 

Formular una política 
institucional dirigida a 
disminuir la deserción de 
estudiantes en la universidad 

Diseñar un programa institucional 
para disminuir la tasa de 
deserción estudiantil. 

Definir e implementar una política 
institucional dirigida a disminuir la 
deserción estudiantil. 

Vicerrector de 
Cultura y 
Bienestar 

 
Vicerrector 
Académico 

 
Decanaturas 

Diciembre 
de 2017 

Característica 5: 
Admisión y 
Permanencia 

10 Bajo intercambio 
estudiantil 

Promover el intercambio 
estudiantil a nivel nacional e 
internacional 

 Definición de una política 
institucional que facilite el 
intercambio estudiantil 
nacional e internacional. 
 

 Identificar las posibilidades 
de intercambio estudiantil 
nacional e internacional 
semestralmente  

 
 Elaborar un portafolio de 

programas para el 
intercambio estudiantil 
nacional e internacional 

  
 Asignar presupuesto para el 

intercambio estudiantil 
nacional e internacional  
 

 Hacer convocatorias 
anuales de intercambio 
estudiantil nacional e 
internacional 
 

 Lograr la aprobación de la política 
de internacionalización, mediante 
la concreción de un cronograma 
de trabajo entre las partes 
involucradas. 

 
 Consignar, en el informe trimestral 

del Plan de Acción Operativo, los 
convenios tramitados por la ORII 
para apoyar los procesos que le 
competen y socializarlos en la 
comunidad universitaria. 

Director ORII 
 

Vicerrector 
Académico 

Diciembre 
de 2016 
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 Aprovechar las redes 
académicas para facilitar e 
incentivar el intercambio 
estudiantil nacional e 
internacional 

Característica 6: 
Sistema de 
Estímulos y 
Crédito para 
Estudiantes 

11 

Falta información sobre 
el número de admitidos 
por casos especiales en 
los últimos cinco años, y 
que continúan siendo 
estudiantes cinco 
semestres después. 

Disponer de un sistema de 
información académica que 
permita medir el desempeño 
y la retención de estudiantes 
que ingresan por casos 
especiales.  

Desarrollar un sistema de 
información académica que 
permita medir el desempeño y la 
retención de estudiantes que 
ingresan por casos especiales.  

Concretar e implementar un proyecto 
que inicie el proceso de unificación de 
los sistemas de información 
universitaria y que permita, entre otras 
cosas, medir el desempeño y la 
retención de estudiantes que ingresan 
por casos especiales.  

Director Oficina 
de Planeación 

 
Director de la 
División TIC 

Diciembre 
de 2016 

Característica 6: 
Sistema de 
Estímulos y 
Crédito para 
Estudiantes 

12 

No se dispone de 
información sobre 
programas de 
acompañamiento a 
poblaciones especiales. 

Tener un programa 
institucional de 
acompañamiento a 
poblaciones especiales 

Diseñar un programa institucional 
de seguimiento y apoyo 
académico a poblaciones 
especiales. 

Diseñar e implementar, entre 2016 y 
2017, un programa institucional de 
seguimiento y apoyo académico a 
poblaciones especiales. 

Vicerrector de 
Cultura y 
Bienestar 

 
Decanos 

Diciembre 
de 2017 
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FACTOR III: PROFESORES 
 

Características 
que busca 

mejorar 
Oportunidad de mejora Objetivo a alcanzar Descripción de la Actividad 

Estrategias planteadas para lograr el 
cumplimiento del objetivo de mejora entre 

los años 2016 y 2017 
Responsable 

Fecha de 
terminación 

Característica 7: 
Deberes y 

Derechos de los 
Profesores 

13 

No hay suficiente 
conocimiento del 
Estatuto del Profesor por 
parte de los profesores. 

Aumentar el porcentaje 
de profesores de planta y 
temporales que conocen 
el Estatuto Profesoral 

 Presentación del Estatuto 
Profesoral en las inducciones 
a profesores temporales y de 
planta que ingresan a la 
Universidad. 
 

 Uso de los de medios de 
comunicación institucional 
para difusión del Estatuto del 
Profesor. 

En los medios de verificación del proyecto 
1.4.5, indicador 1.4.5.1, del PDI, se debe 
incluir la documentación de las reuniones 
de bienvenida a profesores catedráticos y 
ocasionales, donde se involucre la 
temática del estatuto profesoral. 
Igualmente de la inducción a nuevos 
profesores de planta. 

Director Oficina 
de Talento 
Humano 

 
Decanos 

Diciembre 
de 2017 

Característica 8: 
Talento 
Profesoral 

14 

Mejorar los porcentajes 
de dedicación de los 
profesores a las 
actividades relacionadas 
con las funciones 
sustantivas de la 
Universidad. 

Desarrollar estrategias 
para aumentar los 
porcentajes de 
dedicación a la 
investigación y a la 
interacción social.  

Revisión de la distribución de la 
labor docente. 

Realizar, en cada periodo, la labor 
académica ajustada a los lineamientos 
institucionales 

Vicerrector 
Académico 

 
Decanos 

 
Jefes de 

Departamento 

Diciembre 
de 2017 

Característica 8: 
Talento 
Profesoral 

15 

Mantener la relación 
entre el número de 
profesores de planta con 
el de profesores 
temporales. 

Lograr que el 70% de los 
profesores de la 
Universidad tengan 
dedicación de tiempo 
completo 

Realización de las convocatorias 
sustentadas en el proceso de 
renovación docente. 

Desarrollar, en 2016, el concurso docente 
planteado por la administración, para 
proveer nuevos profesores de planta a la 
institución. 

Vicerrector 
Académico 

Diciembre 
de 2016 

Característica 8: 
Talento 
Profesoral 

16 

Definición de criterios y 
lineamientos para la 
asignación de la labor 
profesoral. 

Disponer de criterios 
para la asignación de 
labor profesoral, 
coherentes con las 
funciones de la 
Universidad y viables 
presupuestalmente. 

Revisión y construcción 
participativa de criterios para la 
asignación de labor docente por 
Facultad. 

Cumplido   
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Característica 9: 
Vinculación y 

Carrera Docente 
17 

Es necesario ajustar la 
responsabilidad de los 
docentes según la 
categoría en el escalafón 
docente. 

Definir la responsabilidad 
de los docentes según la 
categoría en el escalafón 
docente. 

Revisión del acuerdo 024 en lo 
concerniente a las 
responsabilidades de los 
profesores según la categoría que 
ostente en el escalafón docente 

Es necesario que el Consejo Superior 
cree una comisión que estudie el caso y 
de las recomendaciones respectivas, 
para adicionarlas al acuerdo 024 de 1993 

Consejo 
Superior 

 
Rector 

Diciembre 
de 2017 

Característica 
10. Desarrollo 
Profesoral 

18 

Se debe Institucionalizar 
los planes de desarrollo 
profesoral, priorizando la 
formación de doctores 

Definir un plan de 
desarrollo profesoral que 
contemple las áreas 
estratégicas para la 
formación, actualización 
docente y relevo 
generacional 

 Especificación de las áreas de 
desarrollo de la planta 
profesoral de la Universidad 
del Cauca 

 
 Definición del plan de 

desarrollo profesoral por 
Departamento y por Facultad 

 
 Ejecución de la capacitación 

Terminar de elaborar el Plan de 
Desarrollo profesoral de la Universidad, a 
partir de los planteamientos del Consejo 
de Investigaciones y de los planes de 
desarrollo profesoral formulados por las 
Facultades y sus Departamentos. 

Vicerrector 
Académico 

 
Decanos 

 
Jefes de 

Departamento 

Diciembre 
de 2017 

Característica 
10. Desarrollo 
Profesoral 

19 

Es necesario documentar 
el impacto de los planes 
de desarrollo profesoral 
en las funciones 
sustantivas de las 
Universidad 

Determinar el impacto de 
los planes de desarrollo 
profesoral en las 
funciones sustantivas de 
las Universidad. 

Con base en la evaluación de la 
labor docente, identificar y 
evidenciar el impacto en la 
docencia, la investigación y la 
proyección social, en las funciones 
sustantivas de la Universidad 

Realizar un estudio, por Facultad, que 
permita conocer como el desarrollo 
profesoral de los profesores se ha visto 
reflejado en el cumplimiento de sus 
funciones sustantivas 

Vicerrector 
Académico 

 
Decanos 

 
Jefes de 

Departamento 

Diciembre 
de 2017 
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FACTOR IV: PROCESOS ACADÉMICOS 
 

Características 
que busca 

mejorar 
Oportunidad de mejora Objetivo a alcanzar Descripción de la Actividad 

Estrategias planteadas para lograr el 
cumplimiento del objetivo de mejora 

entre los años 2016 y 2017 
Responsable Fecha de 

terminación 

Característica 
12: Políticas 
Curriculares 

20 

No se han desarrollado 
acciones contundentes 
para la implementación de 
los créditos académicos. 

Implementar la normativa 
de créditos académicos en 
todos los programas de la 
Universidad. 

Elaboración, aprobación e 
implementación de un 
reglamento de créditos 
académicos. 

Continuar la implementación de la 
política de créditos en las reformas 
curriculares resultantes de los 
procesos de obtención y renovación 
de Registro Calificado y Acreditación 
de Programas. 

Vicerrector 
Académico 

 
Director Centro de 

Gestión de la 
Calidad 

 
Decanos 

 
Coordinadores de 

Programa 

Diciembre de 
2017 

RECOMENDACI
ONES DEL CNA 
QUE APORTAN 

A LA 
Característica 
12: Políticas 
Curriculares 

21 

No hay una adecuada 
articulación de las prácticas 
docentes de los profesores 
con la experiencia 
pedagógica obtenida hasta 
el momento en los cursos 
de formación integral FISH. 

Articular las prácticas 
docentes de los profesores 
de la Universidad con la 
experiencia pedagógica 
obtenida hasta el momento 
en los cursos de formación 
integral. 

Programar jornadas de 
socialización frente a los 
logros y alcances logrados 
con la implementación del 
programa FISH, el cual fue 
destacado por el CNA 
como una de las fortalezas 
institucionales de la 
Universidad. 

Continuar con la realización periódica 
de las jornadas de socialización de 
los logros obtenidos con la 
implementación del programa FISH, y 
recopilar la información generada en 
ellas. 

Coordinador del 
programa FISH 

Diciembre de 
2017 

Característica 
12: Políticas 
Curriculares 

22 

Es necesario desarrollar 
estrategias para 
incrementar la 
incorporación de las TIC 
como herramientas de 
desarrollo pedagógico, 
didáctico y curricular. 

Disponer de una política 
institucional para promover 
la incorporación de las TIC 
como herramientas de 
desarrollo pedagógico, 
didáctico y curricular. 

Capacitación del personal 
docente en las distintas 
estrategias didácticas que 
aportan las TIC 

Elaborar y ejecutar entre las partes 
responsables, un plan de 
capacitación a los profesores en 
temas relacionados con el manejo de 
las TIC. 

Vicerrector 
Académico 

 
División TIC 

 
Decanos 

Diciembre de 
2017 

Característica 
12: Políticas 
Curriculares 

23 

Se debe continuar con los 
esfuerzos tendientes a 
elevar el nivel de 
competencia en una 
segunda lengua, 
particularmente el inglés. 

Lograr que todos los 
estudiantes de pregrado y 
posgrado manejen una 
segunda lengua, 
preferiblemente el inglés. 

Ampliar la oferta de cursos 
de lenguas extranjeras 
para los estudiantes, 
preferiblemente de inglés. 

Definir y ofrecer semestralmente el 
número de cursos en Idiomas que se 
requiere para cubrir la demanda 
estudiantil, sin detrimento del 
presupuesto institucional. 

Vicerrector 
Académico 

 
Coordinador PFI 

Diciembre de 
2017 
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Característica 
12: Políticas 
Curriculares 

24 

Se debe evaluar la 
conveniencia de separar la 
Educación y  las Ciencias 
Básicas en dos unidades 
académicas diferentes 

Elaborar un estudio que 
permita definir la 
conveniencia de separar o 
no, la Educación y  las 
Ciencias Básicas en dos 
unidades académicas 
diferentes 

Realización de un estudio 
que permita definir la 
conveniencia de separar o 
no, la Educación y  las 
Ciencias Básicas en dos 
unidades académicas 
diferentes 

Estudio que debe realizarse al interior 
de la Facultad con la coordinación de 
la Vicerrectoría Académica. 

Vicerrector 
Académico 

 
Decano FACNED y 

relacionados 

Diciembre de 
2017 

Característica 
12: Políticas 
Curriculares 

25 

Se debe evaluar la 
conveniencia de reunir las 
dos Facultades de 
Ingeniería en una sola 
unidad académica. 

Elaborar un estudio que 
permita definir la 
conveniencia o no, de 
reunir las dos Facultades 
de Ingeniería en una sola 
unidad académica. 

Realización de un estudio 
que permita definir la 
conveniencia de reunir o 
no, las dos Facultades de 
Ingeniería en una sola 
unidad académica. 

Estudio que debe realizarse al interior 
de las Facultades involucradas con la 
coordinación de la Vicerrectoría 
Académica. 

Vicerrector 
Académico 

 
Decanos FIET, FIC 

y relacionados 

Diciembre de 
2017 

Característica 
13: Programas 
de Pregrado y 

Posgrado 

26 

Incipientes políticas, 
herramientas y 
mecanismos institucionales 
para gestionar los procesos 
de Educación no formal 

Tener una política 
institucional sobre 
educación no formal 
(continua y continuada) 

Construcción de una 
política institucional para el 
ofrecimiento de programas 
de educación no formal que 
tenga en cuenta la 
diversidad de las 
disciplinas cultivadas en la 
Universidad del Cauca. 

Lograr la aprobación de la política 
institucional para el ofrecimiento de 
programas de educación no formal, 
mediante la concreción de un 
cronograma de trabajo acordado con 
todas las partes involucradas. 

Vicerrector 
Académico 

 
Directores de los 

Centros de 
Regionalización y 

CECAV 

Diciembre de 
2017 

Característica 
13: Programas 
de Pregrado y 

Posgrado 

27 

El Doctorado en Educación 
debería avanzar en el 
reconocimiento y análisis 
sistemático de las buenas 
prácticas pedagógicas que 
se tienen en las diferentes 
facultades.   

Investigar desde el 
doctorado en educación, 
las buenas prácticas 
pedagógicas desarrolladas 
en las diferentes 
Facultades de la 
Universidad 

Formular un proyecto 
desde el doctorado en 
educación, que sistematice 
las buenas prácticas 
pedagógicas desarrolladas 
en las diferentes 
Facultades de la 
Universidad 

Formular e implementar un proyecto, 
desde el Doctorado en Educación, 
que sistematice las buenas prácticas 
pedagógicas desarrolladas en las 
diferentes Facultades de la 
Universidad. 

Vicerrector 
Académico 

 
Decano FACENED 

 
Coordinador del 
Doctorado en 

educación 

Diciembre de 
2017 

Característica 
13: Programas 
de Pregrado y 
Posgrado 

28 

La Universidad no 
aprovecha adecuadamente 
la diversidad de los campos 
de la formación en los que 
se desempeña, creando 
espacios para el 
intercambio de buenas 
prácticas pedagógicas 
entre las Facultades. La 
diversidad de disciplinas en 
la Universidad genera 
estilos y prácticas que 
deben ser compartidas. 

Promover el trabajo 
interdisciplinario entre las 
Facultades y la reflexión 
sobre las buenas prácticas 
pedagógicas 

Crear espacios de 
encuentro entre las 
Facultades para compartir 
las buenas prácticas 
pedagógicas que se 
desarrollan al interior de 
cada una de ellas. 

 Periódicamente y con la 
participación del Comité 
Curricular Central, destinar un 
espacio de la reunión de 
Decanos para compartir las 
buenas prácticas pedagógicas 
que se desarrollan al interior de 
cada una de las facultades. 
 

 A partir de este trabajo adoptar 
e implementar, a nivel 
institucional, las prácticas que 
se consideren apropiadas. 

Vicerrector 
Académico 

 
Comité Curricular 

Central 
 

 Decanos 

Diciembre de 
2017 
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Característica 
13: Programas 
de Pregrado y 
Posgrado 

29 

Aprovechar la experiencia 
pedagógica de los cursos 
de formación integral para 
las prácticas docentes de la 
Universidad. 

Promover procesos de 
reforma curricular en los 
que se incorpore la 
experiencia formativa en 
las áreas de Sociedad y 
Cultura, Sociedad y ética; y 
Sociedad, ciencia y 
tecnología.  

Programar sesiones de 
trabajo con Coordinadores 
de Programa en las que se 
socialicen los aportes de 
los cursos de formación 
integral al currículo de los 
programas.  

Diseñar y desarrollar una 
programación de trabajo donde los 
Coordinadores de Programa puedan 
socializar los aportes de los cursos 
de formación integral al currículo de 
los programas.  

Vicerrector 
Académico 

 
Comité Curricular 

Central 
 

Decanos 

Diciembre de 
2017 

Característica 
13: Programas 
de Pregrado y 
Posgrado 

30 

Es necesario fortalecer los 
procesos de 
autoevaluación de los 
posgrados con miras a la 
acreditación de los mismos. 

Programas de posgrado 
con acreditación de alta 
calidad. 

Generar condiciones para 
que los programas de 
posgrado, que cumplan 
condiciones iniciales, 
adelanten el proceso de 
acreditación 

Ubicar los programas de posgrado 
potencialmente acreditables y 
estimular su ingreso al proceso de 
acreditación de alta Calidad. 

Vicerrector 
Académico 

 
Directores de los 

Centros de Gestión 
de la Calidad y de 

Posgrados 
 

 Decanos 
involucrados 

Diciembre de 
2017 
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FACTOR V: INVESTIGACIÓN 
 

Características 
que busca 

mejorar 
Oportunidad de mejora Objetivo a alcanzar Descripción de la Actividad 

Estrategias planteadas para lograr el 
cumplimiento del objetivo de mejora entre 

los años 2016 y 2017 
Responsable 

Fecha de 
terminación 

Característica 
14. Formación 
para la 
Investigación 

31 

No existen mecanismos 
institucionales para la 
evaluación de los 
procesos pedagógicos 
dirigidos a la formación 
en investigación. 

Implementar 
mecanismos que 
permitan evaluar la 
relación pedagogía - 
formación investigativa 
de los estudiantes. 

Realizar estudios sobre la 
participación de estudiantes en 
procesos de formación para la 
investigación, tales como: 
semilleros, trabajos de grado, 
grupos de investigación, 
encuentros académicos y 
publicaciones. 

Realización de estudios periódicos sobre la 
participación de estudiantes en procesos 
de formación para la investigación, tales 
como: semilleros, trabajos de grado, grupos 
de investigación, encuentros académicos y 
publicaciones. 

Vicerrector de 
Investigaciones 

Diciembre 
de 2017 

Característica 
14. Formación 
para la 
Investigación 

32 

Hace falta precisar a la 
comunidad académica, 
los criterios para 
diferenciar los alcances 
de la investigación en los 
distintos niveles de la 
educación superior. 

Lograr que la comunidad 
académica cuente con 
criterios precisos que le 
permitan diferenciar los 
alcances de la 
investigación, que se 
debe realizar en los 
distintos niveles 
formación. 

Establecer criterios precisos 
que le permitan a la comunidad 
académica diferenciar los 
alcances de la investigación en 
los distintos niveles de 
formación. 

Ajustar la normatividad de los trabajos de 
grado y tesis doctoral, al nivel de 
complejidad correspondiente. 

Vicerrectoría 
Académica 

 
Vicerrectoría de 
Investigaciones 

 
Centro de 
Posgrados 

Diciembre 
de 2016 

Característica 
14. Formación 
para la 
Investigación 

33 

Baja participación de los 
estudiantes en proyectos 
y actividades de 
formación para la 
investigación. 

Lograr la participación 
activa de los estudiantes 
en procesos de 
formación para la 
investigación. 

Incentivar la participación de 
los estudiantes en procesos de 
formación para la investigación, 
mediante la homologación de 
asignaturas por participación 
en proyectos de investigación; 
el aumento de convocatorias 
internas; el impulso a jóvenes 
investigadores y semilleros de 
investigación.  

 Motivar a los estudiantes, desde las 
instancias respectivas, a participar en 
procesos de formación para la 
investigación. 
 

 Difundir y aplicar el Acuerdo 002 del 
19 de enero de 1999, por el cual se 
establece, para los estudiantes de la 
Universidad del Cauca, la 
homologación del trabajo de apoyo a 
Grupos de Investigación por algunas 
asignaturas de los programas 
académicos institucionales. 

Vicerrector de 
Investigaciones 

 
Coordinadores de 

programa 
 

Directores de 
Grupos de 

investigación 
 

Director del 
Centro de 

Comunicaciones 

Diciembre 
de 2017 
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Característica 
15: Investigación 

34 

El presupuesto para el 
desarrollo de las 
actividades de 
investigación no es 
suficiente para las 
necesidades del 
Sistema, y no se cuenta 
con fondos adicionales 
especiales. 

Definir criterios en la 
organización 
presupuestal para 
asignación de recursos 
para la investigación 
mayor al 20% actual 

 Procurar la gestión de 
recursos ante el gobierno 
nacional con el fin de 
incrementar el 
presupuesto para la 
investigación. 
 

 Buscar nuevas fuentes de 
financiación para la 
investigación. 

Continuar la gestión de recursos, 
impulsando e incentivando la formulación 
de proyectos de investigación y 
transferencia tecnológica. 

 Vicerrector de 
Investigaciones 

Diciembre 
de 2017 
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FACTOR VI: PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 
 

Características 
que busca mejorar Oportunidad de mejora Objetivo a alcanzar Descripción de la Actividad 

Estrategias planteadas para lograr 
el cumplimiento del objetivo de 

mejora entre los años 2016 y 2017 
Responsable Fecha de 

terminación 

Característica 16. 
Institución y 
Entorno 

35 

Carencia de un 
documento formal que 
contenga una política 
institucional en materia 
de interacción social 

Contar con una política 
que permita orientar de 
manera institucional las 
actividades de interacción 
social que realiza la 
Universidad del Cauca 

Construcción participativa de una 
política institucional que oriente el 
desarrollo de las distintas 
actividades mediante las cuales 
la Universidad del Cauca impacta 
el medio local, regional, nacional 
e internacional.  

Formular e implementar una 
política institucional de interacción 
social. 

Vicerrector 
Académico 

 
 Vicerrector de 
Investigaciones 

 
Vicerrector de 

Cultura y Bienestar 

Diciembre 
de 2017 

Característica 16. 
Institución y 
Entorno 

36a 

Es necesario mejorar la 
correlación entre lo que 
hace la Universidad y lo 
que percibe el entorno 
académico nacional e 
internacional. 

Lograr una mayor 
visibilidad de la 
Universidad del Cauca en 
la comunidad académica 
nacional e internacional 

Buscar financiación de proyectos 
a través de fuentes externas 

Continuar apoyando la formulación 
de proyectos (Investigación y 
Cultura) para la consecución de 
recursos externos. 

Vicerrector de 
Investigaciones 

 
Vicerrector de 

Cultura y Bienestar 

Diciembre 
de 2017 

Característica 16. 
Institución y 
Entorno 

36b 

Es necesario mejorar la 
correlación entre lo que 
hace la Universidad y lo 
que percibe el entorno 
académico nacional e 
internacional. 

Lograr una mayor 
visibilidad de la 
Universidad del Cauca en 
la comunidad académica 
nacional e internacional 

Estimular la Interacción 
académica de sus docentes y 
estudiantes con pares de otras 
universidades nacionales e 
internacionales 

Continuar incentivando la 
interacción académica tanto 
estudiantil como profesoral, con la 
suscripción de más convenios y 
apoyo financiero a este aspecto. 

Director ORII 
 

Vicerrector 
Académico 

Diciembre 
de 2017 

Característica 16. 
Institución y 
Entorno 

36c 

Es necesario mejorar la 
correlación entre lo que 
hace la Universidad y lo 
que percibe el entorno 
académico nacional e 
internacional. 

Lograr una mayor 
visibilidad de la 
Universidad del Cauca en 
la comunidad académica 
nacional e internacional 

Incrementar las actividades de 
publicación de resultados de 
investigación, especialmente en 
medios externos a la Universidad. 

Apoyar la publicación de resultados 
de investigación, especialmente en 
medios externos a la Universidad. 

Vicerrector de 
Investigaciones 

Diciembre 
de 2017 
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Característica 16. 
Institución y 
Entorno 

37 

Carencia de 
herramientas y 
mecanismos 
institucionales para la 
evaluación y la mejora 
continua de los 
proyectos y programas 
de proyección social 

Contar con herramientas 
y mecanismos que 
permitan evaluar y 
mejorar 
permanentemente los 
proyectos y programas 
de interacción social. 

Construcción de herramientas y 
mecanismos que permitan 
evaluar y mejorar 
permanentemente los proyectos y 
programas de interacción social. 

Construir las herramientas y 
mecanismos necesarios para hacer 
seguimiento a los programas y 
proyectos de interacción social, con 
el fin de poderlos evaluar y mejorar 
permanentemente. 

Vicerrector 
Académico 

 
 Vicerrector de 
Investigaciones 

 
Vicerrector de 

Cultura y Bienestar 

Diciembre 
de 2017 

Característica 17. 
Egresados e 
Institución 

38 
Hay dispersión en la 
política de seguimiento a 
egresados 

Disponer de una política 
institucional para el 
seguimiento a egresados 

Construcción y puesta en 
marcha, de una política 
institucional de relación y 
seguimiento a egresados 

Lograr la aprobación de la Política 
Institucional de Egresados, 
mediante la concreción de un 
cronograma de trabajo acordado 
con todas las partes involucradas. 

Vicerrector 
Académico  

Diciembre 
de 2016 

Característica 17. 
Egresados e 
Institución 

39 

No se cuenta con una 
estructura organizativa 
encargada de la relación 
con los egresados 

Creación de la Oficina de 
Egresados.   Cumplido     
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FACTOR VII: BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 

Características 
que busca mejorar 

Oportunidad de mejora Objetivo a alcanzar Descripción de la Actividad 
Estrategias planteadas para lograr el 
cumplimiento del objetivo de mejora 

entre los años 2016 y 2017 
Responsable Fecha de 

terminación 

Característica 20: 
Estructura del 

Bienestar 
Institucional 

40 
Es necesario actualizar el 
Sistema de Cultura y 
Bienestar 

Actualizar las políticas y el 
Sistema de Cultura y 
Bienestar 

Elaboración, aprobación e 
implementación de las 
reformas al Sistema de 
Cultura y Bienestar 

Cumplido     

Característica 21: 
Servicios de 
Bienestar 
Institucional 

41 

No existen estrategias de 
carácter prospectivo para 
detectar necesidades en 
materia de bienestar 
universitario 

Establecer la visión de la 
Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar, incorporando en 
ella lo pensado respecto a 
los requerimientos futuros 
en cuanto a servicios de 
bienestar universitario 

Elaboración de la visión de 
la Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar, a partir de la 
realización de estudios 
prospectivos donde se 
tenga en cuenta las 
necesidades futuras de 
servicios de bienestar de la 
comunidad universitaria. 

Formular e implementar un plan, de 
mediano plazo, para la prestación de 
servicios de bienestar universitario. 

Vicerrectoría de 
Cultura y 
Bienestar 

Diciembre de 
2016 

Característica 21: 
Servicios de 
Bienestar 
Institucional 

42 

Es necesario mejorar la 
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. 

Aumentar el número de 
estudiantes que conocen 
todos los servicios que 
ofrece la institución en 
cuanto a bienestar 
universitario 

Uso de los de medios de 
comunicación institucional 
para difundir los servicios 
de bienestar universitario 
que se ofrecen. 

Continuar el proceso de socialización 
de los servicios de Salud, Cultura y 
Bienestar, que presta la institución a la 
comunidad universitaria, y plasmarlos 
en el los informes presentados al PDI. 

Vicerrector de 
Cultura y 
Bienestar 

Diciembre de 
2017 
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FACTOR VIII: ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

Características que 
busca mejorar Oportunidad de mejora Objetivo a alcanzar Descripción de la Actividad 

Estrategias planteadas para lograr 
el cumplimiento del objetivo de 

mejora entre los años 2016 y 2017 
Responsable 

Fecha de 
terminación 

Característica 22: 
Administración, 

Gestión y Funciones 
Sustantivas 

43 

Se presentan 
deficiencias en la 
cultura de planeación 
institucional que 
afectan los procesos 
de gestión de las 
funciones 
sustantivas. 

Contar con la mayor 
cultura de la 
planeación a corto, 
mediano y largo 
plazo basada en 
modelos de gestión 
universitaria. 

 Revisión de los procesos de 
planeación y toma de decisiones 
relacionados con el desarrollo de 
las funciones sustantivas. 

 
 Capacitación a Directivos (Jefes de 

Departamentos, Coordinadores de 
Programa, Decanos, Secretarios 
Generales, Vicerrectores, Rector) y 
administrativos, sobre modelos de 
gestión universitaria. 

 
 Generación de mecanismos para 

seguimiento y el control de la 
planeación. 

 Construir una Política 
Participativa de Planeación 
Institucional, mediante la 
concreción de un cronograma 
de trabajo acordado con 
todas las partes involucradas. 
 

 Construir el nuevo Plan de 
Desarrollo de la Universidad 
(2018 - 2022) 

Vicerrector 
Administrativo 

 
Director Oficina 
de Planeación 

Diciembre 
de 2016 

ACCIÓN DE 
MEJORAMIENTO 
GENÉRICA que 

aporta a la 
Característica 24: 

Procesos de 
Comunicación 

Interna 

44 

Divulgación 
insuficiente e 
inefectiva de las 
actividades, 
resultados e 
impactos de las 
actividades 
desarrolladas por los 
integrantes de la 
comunidad 
universitaria. 

Lograr un nivel de 
conocimiento 
adecuado en la 
comunidad 
universitaria y en la 
sociedad en general 
de los logros y 
resultados de la 
Universidad del 
Cauca. 

 Definir e implementar una política 
para el manejo y la divulgación de 
los logros y resultados 
institucionales. 
 

 Definir mecanismos, herramientas y 
responsabilidades para la 
elaboración y divulgación de la 
información sobre logros y 
resultados institucionales. 

 
 Potenciar la labor de la Oficina de 

Prensa y la División de 
Comunicaciones en la divulgación 
de las realizaciones de la 
Universidad del Cauca. 

 
 Promover una actitud proactiva de 

los integrantes de la comunidad 
para conocer y analizar los 
resultados de las acciones 
universitarias. 

Continuar la cualificación de las 
estrategias de comunicación 
utilizadas por la institución para 
mostrar sus logros y resultados. 

Director Centro 
de Gestión de 

las 
Comunicaciones 

Diciembre 
de 2017 
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Característica 26: 
Sistemas de 
Información 

45 

Los sistemas de 
información de la 
Universidad del 
Cauca no están 
articulados 

Articular los sistemas 
de información de la 
universidad para 
obtener estadísticas 
confiables en la toma 
de decisiones 

 Articulación de los distintos 
sistemas de información empleados 
en la Institución. 
 

 Definición de los indicadores que 
requiere la institución para la toma 
de decisiones y para dar cuenta de 
los requerimientos externos.  
 

 Implementación, de los indicadores 
requeridos, en el sistema de 
información Institucional. 

En el año 2016, la Oficina de 
Planeación en coordinación con la 
División TIC, deberá concretar un 
proyecto que inicie el proceso de 
unificación de los sistemas de 
información universitaria. 

Director Oficina 
de Planeación 

 
Director División 
de Tecnologías 

de la 
Información y 

las 
comunicaciones 

Diciembre 
de 2016 

Característica 27: 
Sistemas de 
Autorregulación 

46 

La Universidad del 
Cauca no ha 
culminado el proceso 
de certificación de su 
Sistema de Gestión 
de Calidad (SGC) 

Lograr la certificación 
externa del SGC 

 Capacitación de las personas 
involucradas en la ejecución del 
SGC  
 

 Adelantar las auditorías internas 
requeridas para verificar el 
cumplimiento de los lineamientos 
del SGC  
 

 Atender la visita del ICONTEC  
 

 Atender las recomendaciones del 
ICONTEC 

Lograr la obtención de la 
certificación de Calidad de la 
Universidad del Cauca, en el 
marco de las normas NTCGP: 
1000. 

Director Centro 
de Gestión de la 

Calidad y la 
Acreditación 
Institucional 

Diciembre 
de 2016 

Característica 27: 
Sistemas de 
Autorregulación 

47a 

Adecuación y 
actualización de 
reglamentos, 
procesos, 
procedimientos, 
funciones, etc., a las 
necesidades actuales 
y futuras de la 
Universidad del 
Cauca. 

Actualización de la 
reglamentación que 
regula el ejercicio 
universitario 

Determinación de las necesidades de 
actualización de reglamentos, procesos, 
funciones, etc. de la Universidad del 
Cauca. 

Lograr la aprobación de los 
Sistemas Académico y 
Administrativo, y del Estatuto 
Estudiantil, mediante la concreción 
de un cronograma de trabajo 
acordado con todas las partes 
involucradas. 

Vicerrector 
Académico 

 
 Vicerrector 

Administrativo 

Diciembre 
de 2017 

Característica 27: 
Sistemas de 
Autorregulación 

47b 

Adecuación y 
actualización de 
reglamentos, 
procesos, 
procedimientos, 
funciones, etc., a las 
necesidades actuales 
y futuras de la 
Universidad del 
Cauca. 

Actualización de la 
reglamentación que 
regula el ejercicio 
universitario 

Sistematización de la información de la 
reglamentación universitaria y su relación 
con los distintos sistemas y procesos de 
la Institución.  

Conformar un equipo de trabajo 
que se encargue de revisar la 
vigencia y pertinencia de la 
normativa existente y de la misma 
manera de su simplificación, 
actualización, articulación y 
sistematización. 

Vicerrectores 
 

Director Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Diciembre 
de 2017 
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Característica 27: 
Sistemas de 
Autorregulación 

47c 

Adecuación y 
actualización de 
reglamentos, 
procesos, 
procedimientos, 
funciones, etc., a las 
necesidades actuales 
y futuras de la 
Universidad del 
Cauca. 

Actualización de la 
reglamentación que 
regula el ejercicio 
universitario 

Reformar los reglamentos, procesos, 
funciones, etc., de acuerdo a la situación 
actual y futura de las obligaciones de la 
Universidad con la sociedad. 

Conformar un equipo de trabajo 
que se encargue de revisar la 
vigencia y pertinencia de la 
normativa existente y de la misma 
manera de su simplificación, 
actualización, articulación y 
sistematización. 

Vicerrector 
Académico 

 
Vicerrector 

Administrativo. 

Diciembre 
de 2017 
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FACTOR IX: PLANTA FÍSICA Y RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO 
 

Características 
que busca mejorar Oportunidad de mejora Objetivo a alcanzar Descripción de la 

Actividad 

Estrategias planteadas para lograr el 
cumplimiento del objetivo de mejora entre 

los años 2016 y 2017 
Responsable Fecha de 

terminación 

Característica 28: 
Recursos de 
Apoyo Académico 

48a 

Incrementar el nivel de 
efectividad de los 
recursos de apoyo 
docente y laboratorios. 

Alcanzar un nivel adecuado 
en la disponibilidad, uso y 
confiabilidad de los recursos 
de apoyo docente y de los 
laboratorios 

Completar el inventario 
de los recursos y apoyo 
docente y equipos de 
laboratorio que incluyan 
el estado de los mismos 

Completar el inventario de los recursos y 
apoyo docente y equipos de laboratorio 
que incluyan el estado de los mismos 

 Vicerrector 
Administrativo 

Diciembre de 
2016 

Característica 28: 
Recursos de 
Apoyo Académico 

48b 

Incrementar el nivel de 
efectividad de los 
recursos de apoyo 
docente y laboratorios. 

Alcanzar un nivel adecuado 
en la disponibilidad, uso y 
confiabilidad de los recursos 
de apoyo docente y de los 
laboratorios 

Elaboración y ejecución 
de planes con 
cronogramas de 
mantenimiento preventivo 
y calibración de equipos  

Elaborar planes de mantenimiento 
preventivo y calibración de equipos, en 
las unidades académicas y dependencias 
administrativas que lo requieran. 

 Vicerrector 
Administrativo 

 
Decanos y 

Directores de las 
dependencias 
involucradas 

Diciembre de 
2016 

Característica 28: 
Recursos de 
Apoyo Académico 

48c 

Incrementar el nivel de 
efectividad de los 
recursos de apoyo 
docente y laboratorios. 

Alcanzar un nivel adecuado 
en la disponibilidad, uso y 
confiabilidad de los recursos 
de apoyo docente y de los 
laboratorios 

Definición de un plan de 
inversión para la 
reposición y actualización 
de equipos de 
laboratorios y recursos de 
apoyo docente 

Definir un plan institucional de inversión 
para la reposición y actualización de 
equipos de laboratorios y recursos de 
apoyo docente. 

 Vicerrector 
Administrativo 

 
Director oficina 
de Planeación 

 
Decanos 

Diciembre de 
2017 

Característica 28: 
Recursos de 
Apoyo Académico 

48d 

Incrementar el nivel de 
efectividad de los 
recursos de apoyo 
docente y laboratorios. 

Alcanzar un nivel adecuado 
en la disponibilidad, uso y 
confiabilidad de los recursos 
de apoyo docente y de los 
laboratorios 

Definir los niveles de 
cobertura y utilización de 
los espacios  de 
laboratorio y apoyo 
docente (salas de 
informática, 
teleconferencia) según 
las exigencias de las 
funciones sustantivas de 
la U.  

Definir los niveles de cobertura y 
utilización de los espacios  de laboratorio 
y apoyo docente (salas de informática, 
teleconferencia, auditorios, etc.) según 
las exigencias de las funciones 
sustantivas de la U.  

 Director Oficina 
de Planeación 

 
Decanos 

Diciembre de 
2016 
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Característica 28: 
Recursos de 
Apoyo Académico 

48e 

Incrementar el nivel de 
efectividad de los 
recursos de apoyo 
docente y laboratorios. 

Alcanzar un nivel adecuado 
en la disponibilidad, uso y 
confiabilidad de los recursos 
de apoyo docente y de los 
laboratorios 

Definición de criterios y 
estrategias para la 
optimización del uso de 
recursos de apoyo 
docente y laboratorios 
disponibles  

Definir criterios y estrategias para la 
optimizar el uso de los recursos de apoyo 
docente y laboratorios. 

 Director Oficina 
de Planeación 

 
Decanos 

Diciembre de 
2017 

Característica 29: 
Recursos 

Bibliográficos 
49 

Se deben continuar los 
esfuerzos por mejorar 
los recursos 
bibliográficos 
disponibles para 
profesores y 
estudiantes. 

Actualización de los recursos 
bibliográficos de la Biblioteca 
de la Universidad 

Compra de nuevos 
recursos bibliográficos 
para la Biblioteca de la 
Universidad 

 Continuar la compra de recursos 
bibliográficos para la Institución.  
 

 Incorporar, en el reporte del PDI 
2016, todas las compras de recursos 
bibliográficos realizadas entre 2013 
y 2016, y de ahí en adelante, 
reportar anualmente los logros 
obtenidos en éste sentido. 

Vicerrectoría 
Administrativa 

 
División de 
Bibliotecas 

Diciembre de 
2017 

Característica 30: 
Recursos Físicos 

50 

Deficiencia en la planta 
física de la Universidad 
del Cauca con 
respecto a las 
necesidades de 
infraestructura 

Adecuación de la 
infraestructura física de la 
Institución a los 
requerimientos de las 
funciones sustantivas y de 
apoyo a la Universidad. 

Terminar de ejecutar el 
Plan de Regulación 
Física y Humana (PRFH) 

 Terminar de ejecutar los proyectos 
planteados para la adecuación y 
modernización del Campus 
Universitario, en Popayán y 
Santander de Quilichao. 
 

 Consignar en el PDI todos los 
avances en materia de 
infraestructura realizados entre 2013 
y 2016, y de ahí en adelante, 
reportar anualmente los logros 
obtenidos en éste sentido. 

Director Oficina 
de Planeación 

 
Decanos o 

Directores de las 
Unidades 

involucradas 

Diciembre de 
2017 

Característica 30: 
Recursos Físicos 

51 
Es necesario adecuar 
la infraestructura del 
edificio de artes. 

Facultad de Artes 
funcionando en un espacio 
físico adecuado. 

Adecuar, comprar o 
construir, un espacio 
adecuado para el 
funcionamiento de la 
Facultad de Artes 

Cumplido   
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FACTOR X: RECURSOS FINANCIEROS 
 

Características 
que busca mejorar Oportunidad de mejora Objetivo a alcanzar Descripción de la Actividad 

Estrategias planteadas para lograr el 
cumplimiento del objetivo de mejora entre 

los años 2016 y 2017 
Responsable 

Fecha de 
terminació

n 

Característica 31: 
Patrimonio y 
situación 
financiera 

52a 

Los recursos de la 
nación son limitados 
para atender el 
crecimiento de la 
Universidad y su 
consolidación, frente a 
la creciente demanda 
de la sociedad. 

Gestionar un 
incremento razonable 
de los recursos 
provenientes de la 
nación para alcanzar 
la estabilidad 
financiera requerida 
para el crecimiento y 
la consolidación 
proyectada. 

Gestión ante el gobierno 
nacional para la consecución 
de nuevos recursos 

 Continuar la gestión ante el gobierno 
nacional para lograr el incremento de 
la base presupuestal de la 
Universidad. 
 

 Consignar en el PDI los recursos 
conseguidos por la alta dirección y los 
grupos de investigación y cultura en 
los entes nacionales entre 2013 y 
2016, y de ahí en adelante, reportar 
anualmente los logros obtenidos en 
éste sentido. 
 

 Continuar el apoyo a la formulación de 
proyectos de Investigación y Cultura, 
para la consecución de recursos 
provenientes de los entes nacionales. 

Rector 
 

Vicerrectores 
 

Director Oficina de 
Planeación 

 
Directores de grupos 

de investigación y 
cultura 

Diciembre 
de 2017 

Característica 31: 
Patrimonio y 
situación 
financiera 

52b 

Los recursos de la 
nación son limitados 
para atender el 
crecimiento de la 
Universidad y su 
consolidación, frente a 
la creciente demanda 
de la sociedad. 

Gestionar el 
incremento de los 
recursos propios 

Formulación y gestión de 
proyectos, alianzas, redes y 
demás sinergias a nivel 
regional, nacional e 
internacional. 

Continuar el apoyo a la formulación de 
proyectos de Investigación y Cultura, para 
la consecución de recursos externos. 

Vicerrectores de 
Investigaciones 
y de Cultura y 

Bienestar 
 

Directores de grupos 
de investigación y 

cultura 

Diciembre 
de 2017 
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Característica 31: 
Patrimonio y 
situación 
financiera 

53 

Falta de correlación 
entre los compromisos 
de los Planes de 
Desarrollo con el 
presupuesto de la 
Institución 

Correlacionar el 
establecimiento y la 
ejecución del 
presupuesto con las 
acciones de los planes 
de desarrollo 
institucional 

 Cada Plan de Desarrollo y 
cada Plan de Acción 
(Institucional y por 
Facultad) deben 
contemplar los recursos 
de índole financiera y 
nominal requeridos para 
su ejecución, acordes a la 
disponibilidad 
presupuestal de la 
Universidad. 
 

 Ejecución del presupuesto 
de acuerdo a los planes 
formulados. 

Centralizar en la Oficina de Planeación 
todos los planes de mejora, planes de 
acción, planes de desarrollo, planes 
estratégicos, planes prospectivos, etc., 
formulados dentro de la institución para 
determinar su prioridad y viabilidad 
financiera, así como también, para realizar 
su seguimiento y control. 

Director Oficina de 
Planeación 

Diciembre 
de 2017 

Característica 31: 
Patrimonio y 
situación 
financiera 

54a 

Falta de 
concientización en la 
comunidad 
universitaria de la 
importancia del control 
interno. 

Consolidar una cultura 
de evaluación y 
control interno en la 
Institución 

Capacitar a los funcionarios en 
el establecimiento de 
autocontroles en los procesos 
administrativos 

Definir un plan de capacitación para los 
funcionarios encargados de realizar los 
controles universitarios y, a su vez, generar 
un plan de medios que busque concientizar 
a las personas responsables sobre la 
necesidad de presentar informes 
suficientes, veraces y oportunos de su 
gestión. 

Directores de las 
Oficinas de Control 
Interno y Talento 
Humano, y de los 

Centros de Gestión 
de la Calidad y de 
Comunicaciones 

Diciembre 
de 2016 

Característica 31: 
Patrimonio y 
situación 
financiera 

54b 

Falta de 
concientización en la 
comunidad 
universitaria de la 
importancia del control 
interno. 

Consolidar una cultura 
de evaluación y 
control interno en la 
Institución 

Definir y socializar el plan de 
acción anual de la oficina de 
control interno. 

Definir, socializar y ejecutar el plan de 
acción anual de la oficina de control 
interno. 

Oficina de Control 
Interno 

Diciembre 
de 2016 

 


