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INFORME DE ACTIVIDADES AÑO 2014 
 
1.- RENOVACION CURRICULAR 
 
� Acreditación del  programa de Administración de Empresas ( con informe favorable); entrega del informe de 

autoevaluación para re acreditación del programa de Contaduría e implementación del proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación del programa de Economía 

� Diseño de estrategias de flexibilización del currículo para los programas de Economía, Administración y 
Contaduría 

� Actualización de micro currículos en todos los programas 
� Construcción de instrumentos para autoevaluación de los programas 
� Políticas e instrumentos de seguimiento y autoevaluación semestral 
� Promoción de los Créditos electivos 
� Revisión y ajuste a resolución sobre Opciones terminales de grado 
� Talleres de discusión en torno a la Reforma curricular del programa de Economía 
� Aprobación modificaciones en la malla curricular programa de Economía 
� Creación y obtención del registro calificado de las maestrías en: Organizaciones y Proyectos, Contabilidad y 

Finanzas y Cooperación Internacional 
� Avances en la propuesta de especialización en Gestión de la Calidad 
� Implementación de actividades para articular en las prácticas académicas mediaciones pedagógicas pertinentes 

y ajustadas a procesos formativos mediados por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(programa de Turismo) .  

� Generación de documentos pedagógicos y de apoyo con contenidos propios por cuenta de los docentes para el 
fortalecimiento de las labores de docencia, investigación e interacción social en el programa de Turismo 

� Adecuación de las dinámicas de los programas a la filosofía del crédito académico por parte de los docentes  
� Evaluación de procesos y procedimientos de gestión y acciones para mejoramiento del programa de Turismo 

hacia su acreditación de calidad  
� Participación de los docentes del programa en cursos de formación de alto nivel para su perfeccionamiento 

(Especializaciones, Maestrías, Doctorados)  
 

PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONAL ES Y PUBLICACIONES 
 

• Ponencia: Encuentro Programa Oportunidades  “Caminos de inclusión”;  
• Ponencia XV Cicla de Conferencia Visiones del Suroccidente  
• Conferencia: “Jóvenes campesinos: horizonte de otros mundos” 
• La minga y el Ya tul: elementos de economía propia para la pervivencia del pueblo Misak 
• Publicación Libro – Editorial Universidad del Cauca Globalización, Sistema Mundo y territorialidades locales 
• Publicación del Libro La Fiesta es una Obligación. Artesanos intelectuales en la imaginación de otros mundos. 
• Presentación del libro: “Crisis sistémica del capitalismo contemporáneo”   
• Libro. “Planeación. Necedad o necesidad? Propio 
• Libro. “Gestión del tiempo” propio 
• Presentación del libro “Didácticas para la formación de emprendedores. Reflexiones para potenciar las prácticas” 

en la convocatoria del taller Editorial Universidad del Cauca, pendiente de respuesta.  
• Coordinación de libros colección territorios del saber.   
• Participación en la formulación de maestría  estudios interdisciplinarios del desarrollo en convenio con 

Universidad de Nariño. Resultado aprobada  
• Coordinación del seminario internacional pensamiento contemporáneo. Vice rectoría de investigaciones -MEID   
• Conferencia El sentido de las justicias y formas de resolver conflictos en comunidades indígenas de Colombia, 

Universidad del Tolima.  
• Conferencia Etnografía visual, investigación y otras prácticas intelectuales, Unicomfacauca 
• asistencia al seminario permanente de Filosofía del Derecho, 
• Ponencia en el II Coloquio Internacional de Filosofía del Derecho y Participación como ponente en el II Coloquio 

Internacional “Diversidades y Cultura Jurídica”, 
• Ponencia “Derecho, alienación y saber absoluto en Marx”, “VI Coloquio Internacional de Filosofía Política: 
• Ponencia Saber y poder, perspectivas decoloniales” 



• Participación como ponente en el “VI Coloquio Internacional de Filosofía Política: saber y poder, perspectivas 
decoloniales”, realizado en la Universidad Nacional de San Marcos de la ciudad de Lima/Perú  

• Ponente en la semana cultural y académica de la Corporación Universitaria Comfacauca, con la conferencia: “La 
crisis estructural del capitalismo 

• Ponencia “Los impactos de la globalización neoliberal en Colombia”. 
• Ponencia “Langlobalización neoliberal y su impacto en el proceso de reconfiguración del sistema capitalista 

colombiano, en los albores de la sociedad del siglo XXI (1990 - 2010), 
� Delegación de América Latina en la Junta Internacional de Peace Women across the Globe. Suiza. 
� Participación como Vocal de la Liga Universitaria de Consumidores de la Universidad del Cauca 
� Participación en las reuniones de la Mesa de acompañamiento social del DPS 
� Coordinación del Ormet 
� Participación en la subcomisión de políticas salariales y conflictos laborales. 
� Participación Secretaria Departamental para la mujer, propuesta generación de Observatorio regional. 
� Participación en Comité para elaborar el Plan Estratégico del Bicentenario de la Universidad  
• Ponencia XV Ciclo de Conferencia Visiones del Suroccidente  
• Conferencia: Agrosembradores, mujeres maciceñas y macizo joven: caminos de vida digna en el Macizo 

colombiano 
• Seminario Enfoques de investigación MEID 
• Participación en la formulación de maestría en Filosofía del Derecho. 
• Acompañamiento propuesta de creación programa académico comunidad de Pueblo Nuevo, Caldono, en 

convenio con la Universidad del Valle y Universidad Autónoma Intercultural Indígena. 
• Diplomado «Trenzando saberes y poderes de las mujeres para la paz» con 100 mujeres liderezas del Cauca y 

Putumayo 
• Participación del Grupo de Género en el Movimiento de Mujeres contra la guerra, Ruta Pacífica de Mujeres. 
• Cine foro “Economía y medio ambiente” 
• Coordinación del seminario internacional Tramas y Mingas para el buen vivir 
• Coordinación del ciclo de conferencias Territorios del saber, MEID, Universidad del Cauca 
• Acompañamiento al aplicativo BUXIS para capacitación en el área de talento humano en la transformación de la 

Fundación Mundo Mujer a Banco. 
• Direccionamientos Estratégicos de la Fundación Alpina, Soinagro del Cauca y Funcodelcauca.Planes de 

comercialización y/o mercadeo para Proware, Distribuciones Venus,  Centro de Acondicionamiento Corpus. 
• Auditorias de servicio y planes de mejora de servicio al cliente en Aseguradora Solidaria de Colombia, Seguridad 

Industrial del Pacífico, Fundación Mundo Mujer, Parquesoft Popayán, ICBF. 
• Fortalecimiento del área de proyectos del Comité Departamental de Cafeteros. 
• Apoyo a procesos administrativos y elaboración del plan estratégico de la División de Articulación con el Entorno. 
• Creación e  implementación de la oficina de egresados de la FCCEA. 
• Apoyo a la formulación del programa de egresados Unicauca. 
• Ponencia internacional sobre TICS y el desarrollo en la U Panamericana de Guatemala en el eje Educación a 

distancia una estrategia para el desarrollo. 
• Conferencia Etnografía visual, investigación y otras prácticas intelectuales, Unicomfacauca 
• asistente al seminario permanente de Filosofía del Derecho, 
• ponente en el II Coloquio Internacional de Filosofía del Derecho y Participación como ponente en el II Coloquio 

Internacional “Diversidades y Cultura Jurídica”, 
• Ponencia “Derecho, alienación y saber absoluto en Marx”, “VI Coloquio Internacional de Filosofía Política: 
• saber y poder, perspectivas decoloniales” 
• Encuentro de investigadores en Gestión Humana en la Universidad Konrad Lorenz en Bogotá. 
• XX Congreso internacional de Educación Bimodal: la Alfabetización digital. Medellín, 3-5 de Nov de 2014. 
• Curso: Aprendiz Digital, Sena, I semestre de 2014. Aprobado 
• Tesis Doctoral: “Factores determinantes de la actividad emprendedora” Estudio de caso: los empresarios del 

suroccidente colombiano. 
• Segundo Encuentro nacional e internacional en Historia Empresarial y Emprendimiento. Ponentes Españoles, 

Chilenos y de Canadá. 

 



2.- MODERNIZACION ADMINISTRATIVA  
 

� Mejoramiento  y simplificación de algunos procesos administrativos 
� Reconstrucción y alimentación del archivo documental 
� Capacitación en temas administrativos y pedagógicos 
� Mejoramiento de los procesos de comunicación organizacional 
� Mejoramiento de los medios de comunicación  institucionales. 
� Reorganización  y activación de los comités de la facultad 
 

3.- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVESTIGACIONES 
 

� Creación nuevos programas de posgrado (con orientación a la profesionalización  y a la investigación) 
� Dirección del Grupo de Investigación Educación, Género y Desarrollo, Escalonado en COLCIENCIAS 
� Participación en el proyecto de investigación “El trabajo de las mujeres en situación de pobreza en el Municipio 

de Popayán. 2007 -2013” en convenio la Red ORMET, particularmente con el PNUD y la Cámara de Comercio 
del Cauca 

� Inclusión del grupo Entropía en la clasificación de Colciencias. 
� Inscripción del proyecto titulado: Impactos del desplazamiento forzado en la dinámica laboral en la ciudad de 

Popayán en la VRI de la Universidad. 
� Construcción de propuestas de investigación para ser gestionadas por el Ormet 
� Diseño e implementación de un sistema participativo y multidimensional de información local para el 

fortalecimiento de la autonomía y la soberanía alimentaria, en la organización campesina del municipio de 
Cajibío: movimiento campesino de Cajibío -mcc. 

� Convenio especial de cooperación celebrado entre el departamento del Cauca y la universidad del Cauca No. 
11982013. Consolidación de un centro de investigación, promoción e innovación social para el desarrollo de la 
caficultura caucana. Centro de investigación, promoción e innovación social para el desarrollo de la caficultura 
colombiana 

� Formulación proyecto convocatoria dialogo de saberes «Estrategias para el fortalecimiento de emprendimientos 
de música tradicional afro descendientes en el valle interandino del Departamento del Cauca desde la 
innovación sociocultural 

� Formulación proyecto y diseño e implementación de un sistema participativo y multidimensional  de información 
local para el fortalecimiento de la autonomía y la soberanía alimentaria, en la organización campesina del 
Municipio de Cajibío: Movimiento Campesino de Cajibío -MCC. 

� Culminación proyecto «medición de la pobreza en el departamento del Cauca.» 

 

4.- REPLANTEAMIENTO DEL SISTEMA DE CULTURA Y BIENES TAR 
 

� Generar espacios de reflexión y participación para fortalecer la cultura y el bienestar 
 

5.- COMPROMISO REGIONAL 

� Posicionamiento de la facultad en la región de Miranda 
� Interacción con el sector productivo bajo criterios de calidad y armonía 
� Articulación de las pasantías a proyectos específicos 
� Participación del Grupo de género en el Movimiento de Mujeres contra la guerra, Ruta Pacífica de Mujeres. 
� Delegación de la Rectoría para asuntos de Paz 
� Coordinación de la Comisión de Paz de la Universidad del Cauca, integrada por 4  Decanos y 2 vicerrectores. 
� Socialización del documento estratégico de intervención de la Universidad del Cauca en los temas de la 

construcción de paz 
� Representación de la Universidad del Cauca en distintos eventos locales, regionales y nacionales relacionados 

con el tema de la paz. 
� Representación de la Universidad del Cauca en el Espacio Regional de Paz del Cauca 
� Coordinación del diplomado “Trenzando saberes y poderes de las mujeres para la paz” con 100 mujeres 

lideresas del Cauca y el Putumayo 
� Acompañamiento al Programa de “Mujeres Maciceñas” del Comité de Integración del Macizo Colombiano – 

CIMA 
� Taller con jóvenes caficultores “Reconstruyendo nuestra historia” 
� Coordinación  del ciclo de conferencias Territorios del saber, MEID, Universidad del Cauca.    
� Participación del Grupo de género en el Movimiento de Mujeres contra la guerra, Ruta Pacífica de Mujeres. 
� Coordinadora de la Comisión de Paz de la Universidad del Cauca, integrada por 4  Decanos y 2 vicerrectores. 



� Socialización del documento estratégico de intervención de la Universidad del Cauca en los temas de la 
construcción de paz 

� Representación de la Universidad del Cauca en distintos eventos locales, regionales y nacionales relacionados 
con el tema de la paz. 

� Representación de la Universidad del Cauca en el Espacio Regional de Paz del Cauca 
� Coordinación del diplomado “Trenzando saberes y poderes de las mujeres para la paz” con 100 mujeres 

lideresas del Cauca y el Putumayo 
� Acompañamiento al Programa de “Mujeres Maciceñas” del Comité de Integración del Macizo Colombiano – 

CIMA 
� Taller con jóvenes caficultores “Reconstruyendo nuestra historia” 

6.- FORTALECIMIENTO DE LA INTERNACIONALIZACION 

� Estudio de los documentos política de internacionalización Unicauca 
� Impulso a la movilidad académica de estudiantes 
� Participación de docentes en grupos de investigación internacionales 
� Se establecen contactos con Universidades extranjeras y docentes pertenecientes a grupos de investigación de 

estas IES en procura de fortalecer la dinámica de la internacionalización  
� Se promueve la participación de los estudiantes en eventos internacionales de alto impacto  
� Se apoya a los estudiantes para desarrollo de intercambios internacionales  
� Una de las estudiantes de último semestre tiene asegurado contrato en multinacional hotelera para laborar en 

Centro América (actualmente se desempeña en la misma empresa a nivel nacional) 
 

OTROS 

CUALIFICACION DOCENTE 
• 3 Comisiones de tiempo completo para estudios doctorales al exterior Departamento de Economía y turismo 
• 2 profesores y 4 profesoras adelantando estudios doctorales- Departamento de Economía 
• 2 comisiones de año sabático 
• 1 profesor candidato a Doctor 
• Juramentación de grado Doctor en Ciencias Sociales con honores en la calificación de: Magna Cum Laude” 

LOGROS 

• Realización de la XIV Feria Empresarial con carácter internacional 
• Encuentro de Egresados de la facultad 
• Presentación de la Maestría en Contabilidad y Finanzas para trámite de Registro Calificado 
• Consolidación de la Maestría en estudios socioeconómicos regionales 
• Actualización de equipos  y logística de salones de clase y para la co0municación  
• Adquisición paquete estadístico SPSS  
• Maestría en Gestión de Organizaciones y Proyectos. 
• Especialización en Gerencia de Proyectos. 
• Especialización en Mercadeo Corporativo 
• Promoción y desarrollo del encentro Gerenciarte con participación de emprendedores  de nivel nacional 
 

TAREAS PENDIENTES 
 

• Continuar proceso de autoevaluación para la renovación de registro calificado de los programas de posgrado 
• Generar seminarios que den flexibilidad y movilidad  a los estudiantes de las especializaciones 
• Trabajar dos especializaciones y una maestría en la sede norte de Unicauca 
• Apoyo para la revista Porykan para su indexación 
• Encuentro de grupos de investigación y semilleros de la FCCEA 
• Manejo de información financiera y presupuestal de los  posgrados 
• Continuar jornadas de egresados 
• Seguir trabajando la base de datos de los egresados 
• Conseguir software  anti plagio 


