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Esta propuesta está alineada a la propuesta de trabajo Rectoral del Dr. José Luis Diago Franco 

denominada “Hacia una universidad comprometida con la paz territorial”, ya que se coincide con 

el actual rector en la visión sobre la Universidad del Cauca que hay que proyectar para las 

generaciones futuras. En este sentido la Universidad del Cauca se visualiza como un bien público 

de la región, que está comprometida con la paz territorial, que invita a la reconciliación entre los 

actores institucionales, que afianza la institucionalidad reconociendo la importancia de los cuerpos 

colegiados, que garantiza una educación pública y de calidad, que considera a los actores 

institucionales como el patrimonio más valioso, que es transparente en el manejo de los recursos, 

que responde a las necesidades de la región con responsabilidad, que debe ofrecer programas de 

cultura y bienestar para la comunidad, que se compromete a buscar y ofrecer soluciones a 

problemas de la región, entre otros.  

La construcción de la propuesta “Por una FIET amplia y participativa”, presentada en este 

documento, intenta interpretar los anhelos de diferentes profesores, estudiantes, administrativos 

y egresados de la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones (FIET) por trabajar 

sobre aspectos académicos, investigativos, de cultura/bienestar, de articulación con el entorno y 

administrativos con el fin de fortalecer la concepción holística que debe tener la FIET como un 

ente universitario donde se brinden diferentes espacios para el desarrollo personal de todos los 

actores institucionales que están inmersos en nuestra facultad. Esta propuesta recoge los 

resultados generados a partir de un proceso de planeación estratégica llevado a cabo por un grupo 

de actores (docentes y personal administrativo de la FIET) siguiendo la metodología Lego® Serious 

Play ® MethodTM. Entre los pilares fundamentales que soportan la propuesta se tienen: (i) una 

gestión basada en la confianza más que en el control, (ii) considerar a profesores, alumnos y 

personal administrativo como el patrimonio más valioso de la facultad, (iii) la construcción 

conjunta de la dimensión misional que involucra los aspectos académico, investigativo, 

articulación con el entorno, cultura y bienestar, y administrativo, (iv) respeto por la opinión de los 

demás para construir a partir de las diferencias, y (v) fortalecer con responsabilidad lo que se tiene 

en este momento en la facultad. 

“Por una FIET amplia y participativa” significa: (i) que la vida universitaria debe ir más allá de la 

parte académica e investigativa, y trascender a espacios como la cultura y el bienestar, la 

articulación con el entorno y la administración, que se han ido perdiendo con el transcurso de los 

años. Los diferentes actores institucionales de la facultad deben contar con espacios adecuados a 

sus expectativas que les permita tener diferentes y viables alternativas durante su estancia en la 



Por una FIET amplia y participativa 
Francisco José Pino Correa 

facultad. Y (ii) que la construcción de los aspectos misionales de la FIET como lo son: la academia, 

la investigación, la cultura y el bienestar, la articulación con el entorno y la administración se 

construyan con la participación y el apoyo de los diferentes actores institucionales de la facultad. 

Es decir, todas las propuestas de los diferentes actores serán bienvenidas para aportar en la 

construcción de la dimensión misional de la FIET, buscando que ellos sean siempre proactivos para 

la construcción de las diferentes dinámicas universitarias. 

Es importante dejar claro que esta es una propuesta en construcción donde los propósitos 

establecen el norte al que se quiere llegar con la propuesta, sin embargo, es bienvenida la 

proposición por parte de diferentes actores institucionales de la facultad de nuevas líneas de 

acción que aporten a la consecución de los objetivos establecidos en esta propuesta. 

El siguiente esquema sintetiza de manera genérica el enfoque de la propuesta “Por una FIET 

amplia y participativa” y el propósito/desafío a conseguir/enfrentar en cada uno de los aspectos 

agrupados en las tres dimensiones. 

 

 

A continuación se describe cada una de las dimensiones a través de la presentación de sus 

aspectos constitutivos en términos del propósito (el cual debe ser entendido como la intención o 

voluntad de hacer algo por la FIET y/o el objetivo, fin o aspiración que se desea lograr durante este 

periodo de decanatura) y líneas de acción iniciales a emprender. 
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DIMENSION DE GESTION 

Aspecto DG.1 Administrativo 

Propósito: Generar estrategias para la facultad y gestionar estrategias ante la Universidad 

(y otros entes regionales y nacionales) que permitan conseguir los objetivos de las 

dimensiones fundamental y misional. 

Líneas de acción iniciales: 

 Generar un ambiente universitario que propenda por empoderar a los actores 

institucionales de la facultad para realizar con calidad sus responsabilidades al interior 

de la facultad. 

 Generar las condiciones mínimas para alcanzar niveles de eficiencia y eficacia en las 

actividades y procesos de la facultad. 

 Desarrollar proyectos que permitan buscar y conseguir alternativas de financiación por 

parte de la facultad para fortalecer las dimensiones fundamental y misional. 

 Mejorar la comunicación entre los diferentes actores de la facultad y la divulgación de 

la información relevante y de valor al interior de la facultad. 

 Definir criterios unificados para realizar mejoras de los procesos curriculares a nivel de 

programas de pregrado y postgrado. 

 Velar por la ejecución con calidad de los aspectos misionales de la facultad siguiendo 

las herramientas definidas en el sistema integrado de calidad. 

 Optimizar los procesos administrativos y académicos de tal manera que permita 

responder de forma adecuada a las necesidades de los actores institucionales de  la 

facultad. 

 Gestionar ante las instancias correspondientes las propuestas generadas por los 

diferentes actores institucionales de la facultad.  

 

DIMENSION FUNDAMENTAL 

Aspecto DF.1. Actores institucionales de la FIET 

Propósito: Empoderar a los actores institucionales de la FIET (como profesores, 

estudiantes y personal administrativo) para que mediante el fortalecimiento de su 

formación, su pertenencia, su responsabilidad, su apropiación, su trabajo colaborativo y su 

autogestión mejoren sus condiciones para desempeñar sus “que haceres” para la 

consecución de sus objetivos al interior de la FIET (este aspecto es el esencial de esta 

propuesta, ya que todos los aspectos de la dimensión misional se soportan en él). 
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Líneas de acción iniciales: 

 Incrementar los espacios para la reflexión común entre los diferentes actores 

institucionales de la FIET para apoyar la construcción de los aspectos misionales. 

 Mejorar, refinar y poner en ejecución los planes de capacitación de los profesores de 

la facultad, incluyendo aspectos de didáctica, pedagogía, comunicación y desarrollo de 

competencias en una segunda lengua. 

 Definir y realizar capacitación y actualización permanente de los actores 

institucionales de la facultad. 

 Definir estrategias para que profesores ocasionales de la FIET puedan cursar formación 

avanzada (maestría y doctorado) buscando que puedan participar en futuras 

convocatorias de planta. 

 Gestionar estrategias ante la administración central para que los profesores que 

solicitan año sabático puedan ser beneficiados de este derecho. 

Aspecto DF.2. Infraestructura FIET 

Propósito: Adecuación de la infraestructura física y tecnológica de la FIET acorde a la 

situación actual del funcionamiento de los diferentes programas de la facultad. 

Líneas de acción iniciales: 

 Presentar proyectos ante la administración central de la Universidad y ante entes 

externos para buscar/obtener recursos con el fin de llevar a cabo una modernización 

tecnológica y obtención de nuevos espacios físicos que permitan apoyar la ejecución 

de los aspectos misionales. 

 Desarrollo de un sistema de información de la FIET que genere valor a los actores 

institucionales de la facultad, a partir de diferentes espacios académicos e 

investigativos de los programas de la facultad. 

 

DIMENSION MISIONAL 

Aspecto DM.1. Academia 

Propósito: Fortalecer el ofrecimiento de programas académicos de pregrado y postgrado 

de calidad. 

Líneas de acción iniciales: 

 Trabajar en la modernización de los aspectos curriculares de los diferentes programas 

de pregrado de la facultad (PIET, PIS, PAI y TT) debatiendo sobre la viabilidad de definir 

una estructura curricular común base para diferentes programas. 
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 Consecución de la (re)acreditación de los programas de pregrado de la facultad (PIET, 

PIS, PAI y TT) enmarcado en el objetivo de la re-acreditación institucional. 

 Definir estrategias para la acreditación de programas de postgrado cuando cumplan 

las condiciones mínimas requeridas. 

 Construir un marco común para el funcionamiento de los postgrados de la facultad 

que permita homogeneizar los aspectos transversales de dichos programas 

(reglamentos, reconocimientos, criterios de selección, etc.). 

 Generar estrategias para el fortalecimiento de los programas de postgrado dado el 

contexto actual de desfinanciamiento en el otorgamiento de becas para hacer 

estudios de este tipo.  

 Dinamizar la participación de diferentes unidades académicas para la orientación 

conjunta de cursos a nivel de pregrado y postgrado. 

 Diseñar y documentar procesos de gestión de los programas de pregrados y posgrados 

que sirvan para tomar decisiones académicas y administrativas. 

Aspecto DM.2 Investigativo 

Propósito: Fortalecer la investigación realizada en la FIET propendiendo por desarrollar 

investigación en contexto que tenga visibilidad internacional. 

Líneas de acción iniciales: 

 Apoyar la formulación de proyectos de investigación para buscar financiación en 

entidades nacionales e internacionales. 

 Involucrar a profesores ocasionales en procesos investigativos realizados por 

diferentes grupos de investigación. 

 Definir proyectos de investigación con la participación de miembros de los diferentes 

grupos de investigación de la facultad y de otros grupos nacionales e internacionales. 

 Realizar una articulación entre los resultados generados de proyectos de investigación 

y la docencia a nivel de programas de pregrado. 

Aspecto DM.3 Cultura y bienestar 

Propósito: Propender por espacios para el deporte, la recreación, la cultura y el bienestar 

para todos los actores institucionales de la FIET. 

Líneas de acción iniciales: 

 Impulsar la realización de actividades deportivas, culturales y de bienestar para los 

profesores, estudiantes y personal administrativo de la facultad para favorecer la 

construcción de espacios de integración para los diferentes actores. 
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Aspecto DM.4 Articulación con el entorno 

Propósito: Considerar la región con el elemento clave para desarrollar actividades 

académicas e investigativas que permitan generar un tejido FIET – entorno 

Líneas de acción iniciales: 

 Crear nuevos vínculos con actores nacionales e internacionales externos a la facultad 

con los cuales se puede potenciar los aspectos misionales de la FIET. 

 Fortalecer vínculos con diferentes actores externos con quienes tiene relación la 

facultad. 

 Reglamentar las pasantías en empresas de los estudiantes para que sean válidas como 

actividades académicas de los planes de estudio de los programas de la facultad. 

 Reglamentar y poner en práctica la modalidad de trabajo de grado de práctica 

empresarial. 

 Hacer efectivos, mediante actividades concretas de colaboración, los convenios que 

tiene actualmente la facultad con entidades de la región, así como establecer nuevos 

convenios entre la FIET y el sector productivo regional y nacional. 

 Elaborar y divulgar portafolio de servicios en la Facultad para proyectarla hacia la 

región y el país. 

 Fortalecer el vínculo con las asociaciones de egresados de los diferentes programas de 

la facultad. 

 Participar en redes de ingenierías, organizaciones o eventos relacionadas con los 

programas de la facultad. 

LA CALIDAD 

La calidad de todo lo que se hace en la FIET se fundamenta en que cada uno de los actores 

institucionales de la facultad realice sus actividades con calidad, y se apoya en la infraestructura 

tecnología y física con que cuenta la facultad. Es decir, la calidad surge desde el “que hacer” diario 

de cada persona que conforma la FIET y debe permear y verse reflejado en una realización 

eficiente y eficaz de las responsabilidades de cada actor en los aspectos académicos, 

administrativos, investigativos, de cultura y bienestar, de articulación con el entorno. 
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