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Estructura Estratégica
Misión
La Universidad del Cauca es una institución de educación superior pública, autónoma, del orden nacional,
creada en los orígenes de la República de Colombia.
La Universidad del Cauca, fundada en su tradición y legado histórico, es un proyecto cultural que tiene un
compromiso vital y permanente con el desarrollo social, mediante la educación crítica, responsable y creativa.
La Universidad forma personas con integridad ética, pertinencia e idoneidad profesional, demócratas
comprometidos con el bienestar de la sociedad en armonía con el entorno.
La Universidad del Cauca genera y socializa la ciencia, la técnica, la tecnología, el arte y la cultura en la docencia,
la investigación y la proyección social.

Visión
La Universidad del Cauca, fiel a su lema “Posteris Lvmen Moritvrvs Edat” (Quién ha de morir deje su luz a la
posteridad), tiene un compromiso histórico, vital y permanente con la construcción de una sociedad equitativa
y justa en la formación de un ser humano integral, ético y solidario.

Principios
La convivencia y la tolerancia, necesarios para la consecución de la paz nacional.
La honestidad y la responsabilidad, dentro de la pluralidad ideológica y el respeto a los derechos individuales
y sociales.
La valoración integral del ser humano, superando toda forma de discriminación e inequidad.
La libertad y la autonomía, principios esenciales para formar personas capaces de decidir en libertad y con
responsabilidad.
La democracia y la participación, en el marco de un Estado Social de Derecho que garantice el pleno desarrollo
individual y social.

Palabras del Rector
La rendición de cuentas es una oportunidad para compartir a la comunidad sobre las
actuaciones de la Universidad del Cauca frente al cumplimiento de las metas trazadas en el
año 2019, contempladas en el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022.
La consecución de lo trazado en las dimensiones administrativa, académica, científica y de
interacción social, siguen siendo condiciones necesarias para generar confianza, tanto de
la comunidad universitaria y ciudadanía, como de los entes de control.
Entre los principales logros destacamos los siguientes:
•La renovación de la acreditación institucional: por una Acreditación con Rostro Humano por
ocho años 2019-2027
•La renovación de la certificación ISO 9001:2015 hasta el año 2022.
•Se aprobó la construcción de las nuevas residencias Universitarias con recursos de regalías
de la Gobernación del Cauca
•Se realizó la primera intervención del campus deportivo, en especial la cancha de futbol;
escenarios que no habían sido renovados desde el año 1977.
•Cada día nos acercamos a la cobertura total de la regularización de matrícula de los estudiantes
de la sede Norte en Santander de Quilichao, y desde el año 2019 los nuevos estudiantes
ingresaron con las mismas condiciones de matrícula de los estudiantes de Popayán. De
otra parte, se viene avanzando en la construcción de la ciudadela norte; centro académico y
cultural de orgullo unicaucano para la región.

Palabras del Rector
•Se mejoraron las condiciones salariales en un 90% de los administrativos, a través de la
reclasificación de sus cargos y la dignificación de sus funciones.
•El sistema de investigaciones creció en sus semilleros, patentes, grupos de investigación y
categorías de los investigadores, así como la recuperación de la indexación de las revistas.
•De igual forma, se logró el financiamiento para cinco proyectos de Cientcia, Tecnología, e
Innovación, y de formación de talento humano para estudiantes de doctorado, con recursos
del sistema Genral de Regalías.
•Se contó con una generosa agenda cultural y se afianzó el programa PermaneSer; como
muestra de sus principales resultados, se crece en el acompañamiento a estudiantes con
bajo rendimiento escolar.
•Se sigue apoyando el proyecto académico que fortalece las licenciaturas de nuestra Alma
Mater, a través de Unidad Pedagógica de las Licenciaturas, fortaleciendo la investigación, el
bilingüismo y la integración curricular.
En tal sentido, estudiantes, docentes, trabajadores y directivos, mostraron su rostro humano
en la construcción de un tejido social, instituyendo espacios autónomos de creación y
transformación en este lugar llamado Universidad. Nuestra actual lucha es contra los egoísmos
y nuestro propósito es la paz territorial.
Como administración, deseamos que esta rendición de cuentas no se reduzca a un documento
atiborrado de datos y textos narrativos, sino a la posibilidad de que la comunidad universitaria

Palabras del Rector
y la comunidad en general, puedan conocer, reconocer, participar, aportar y reflexionar, de
manera participativa, democrática, transparente y accesible al quehacer de la Institución, el
rol misional que le ha permitido ser un actor fundamental dentro de las diferentes coyunturas
sociales, políticas y culturales que se han presentado en nuestra Universidad y región.
Desde luego, los retos como Institución son inmensos, debemos ser ejemplo de liderazgo en
procesos de gobernanza, interacción social, investigación, creación, innovación y sobre todo,
de transformación social, con una visión crítica del futuro humano. Desde allí, poder edificar
soluciones, o por lo menos aproximaciones diversas, para comprender las dificultades que
afronta nuestro territorio, siempre con la bandera de Paz Territorial y respeto por el disenso y
la expresión de la diversidad en todas sus formas.

José Luis Diago Franco
Rector

Introducción
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019, prioriza las necesidades
y demandas de la comunidad, en busca de fortalecer los planes, programas y proyectos que se formulan al
interior de la Institución, incentivando la construcción de una Universidad de puertas abiertas, con sentido
crítico, transparente, solidaria, respetuosa de la multiplicidad de pensamientos y sobre todo sobre todo que
fomenta y construye desde la Paz Territorial. A fin de avanzar en el cumplimiento de la meta al 2022, de ser
“una institución de educación superior de carácter autónomo, comprometida con la paz, la educación y la
equidad, reconocida en el ámbito nacional e internacional por una educación pública de calidad reflejada en
la implementación de un modelo de gobernanza universitaria y un sistema de calidad integral, académico,
Investigativo (innovación y emprendimiento) y de Interacción social con pertinencia regional, comprometida
con un proyecto cultural en el posconflicto con sostenibilidad económica y financiera.” A través de cinco (5)
ejes estratégicos, veinte (20) componentes y veintinueve (29) programas.
En tal sentido, el presente documento se enmarca en la metodología de la Función Pública- Versión 2 y da
cuenta por ejes estratégicos del avance del Plan de Desarrollo el Plan de Desarrollo
Institucional 2018-2022 ‘Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial’: Excelencia Educativa.
Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. Investigación, Innovación
e Interacción Social. Formación Integral con la Cultura y el Bienestar y el eje de Fortalecimiento Institucional.
Así mismo, se describen los principales resultados del Centro de Salud, las diferentes representaciones por
estamentos universitarios y se informa acerca de los Estados Financieros. Bajo el lema “compromiso con la
paz territorial, la transparencia y los derechos humanos”,
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Por tanto, resulta de importancia esta herramienta democrática, donde a través de la recolección participativa
y democrática de las Metas, Logros, Indicadores de Gestión, Lecciones y Prospectivas, Aciertos y Dificultades,
se ha buscado promover la corresponsabilidad en la gestión pública, a través de mecanismos participativos
de acceso a la información, toma de decisiones y concertación. Propiciando que la ciudadanía en general se
reconozca como parte de la comunidad universitaria; por medio de la comunicación y el dialogo permanente
con el Alma Mater, constituyéndose en la manera de fomentar la confianza en los diferentes procesos que
lidera la Universidad de cara a dar respuestas a las necesidades internas y externas que se recrean cada día.

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
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CAPÍTULO 1.
EJE EXCELENCIA EDUCATIVA
Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
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Obejtivo: Excelencia Educativa: Mejorar las condiciones para mantener una cultura de excelencia académica,
que permita la acreditación de los programas a través del empoderamiento, el liderazgo y la gestión de la
comunidad universitaria frente a los cambios regionales, nacionales e internacionales.

Vicerrectoría Académica
La Vicerrectoría Académica como parte de los procesos misionales de la Universidad del Cauca, encamina
su tarea a la formación de personas con integridad ética, pertinencia e idoneidad profesional; cuenta para
su funcionamiento con nueve Facultades, más de cuatro áreas de conocimiento, tres centros, dos divisiones
y un área de egresados, que de manera articulada interactúan con el objetivo de mantener una cultura de
excelencia académica.

Adicionalmente, la vicerrectoría coordina los programas transversales de Formación en Idiomas (PFI), el
Componente de Formación Integral Social y Humanística (FISH) y Actividad Física Formativa (AFF), adscritos
a las Facultades de Ciencias Humanas y Sociales y Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación.
Por otra parte, la vicerrectoría preside órganos asesores de índole académico como el Comité Interno de
Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIARP, el Comité de Admisiones y el Comité Curricular Central; estos
determinan directrices a seguir como: la productividad académica de los docentes, el proceso de admisión
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a la Alma Mater para pre y posgrado y se estudian y analizan las reformas curriculares de sus programas
académicos.
La gestión realizada por la Vicerrectoría Académica y sus diferentes componentes se resumen en las siguientes
tablas y gráficas; en ellas se consolidan los procesos relacionados con la formación, como componente
indispensable para dar cumplimiento a la misión institucional.
Vinculación docente año 2019 y comparativos

1

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
20

Comparativo Horas de Docencia por Año

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
21

Investigación
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Capacitación Docente Año 2019
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Capacitación docente por Convenio de Universidades
del Suroccidente Colombiano - CIDESCO

Capacitación Formación Humana
La Universidad del Cauca durante el año 2019 presentó ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
(COLCIENCIAS) el proyecto para la financiación 17 propuestas de tesis doctorales asociadas a 7 programas de
doctorado, las cuales serán desarrolladas y tendrán impacto y beneficios en los departamentos de Cauca, Nariño,
Valle del Cauca, Guaviare y Putumayo. Para el desarrollo de este proyecto denominado Becas Bicentenario, se
cuenta como entidad cooperante a Colfuturo, para ser desarrollado durante los siguientes ocho años.
A continuación, se presenta la distribución de las becas asignadas en los diferentes doctorados.
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La Vicerrectoría Académica, durante el año 2019, ha dispuesto de sus recursos para contribuir y apoyar la
participación de docentes y estudiantes en diversas actividades académicas, lo que permite afianzar y ampliar
los conocimientos de quienes representan a la institución, así como también, presentar los resultados de
producción académica y de investigación que se destacan a nivel nacional e internacional.
Los apoyos económicos brindados ascienden a la suma de 96 millones de pesos, distribuidos en una proporción
de 66% a favor de estudiantes y un 33% con destino a los docentes, disperso en las facultades como se refleja
en las siguientes gráficas.
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La Vicerrectoría Académica a través de sus dependencias adscritas ha desarrollado en forma articulada, una
serie de actividades destinadas al mejoramiento de la calidad académica y optimización de sus recursos, todas
tendientes al cumplimiento del lema Institucional “Comprometidos con la paz territorial”.
A continuación, se realiza un compendio de las actividades desarrolladas durante el año 2019:

Dirección Vicerrectoria Académica

Metas 2019
Para la vigencia 2019, la Vicerrectoría Académica desde la dirección, orientó su curso al cumplimiento de
cuatro metas específicas a saber:
1.Realizar convocatoria pública de concurso de méritos docente a fin de proveer 31 plazas distribuidas en las
diferentes facultades, destinándose 29 de estas de tiempo completo y 2 de medio tiempo.
2.Avanzar en la estructura de la organización académico-administrativa del Centro de Posgrados.
3.Lograr un mejoramiento continuo de las condiciones laborales de los docentes temporales de la Universidad
del Cauca, garantizando una adecuada utilización de los recursos financieros.
4.Articular con las diferentes dependencias académicas un trabajo conjunto que permita incidir positivamente
en los resultados de indicadores académicos, como son las Pruebas Saber Pro.
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Logros 2019
El logro más importante obtenido por nuestra Alma Mater es la renovación de la Acreditación de Alta Calidad,
otorgada mediante resolución 006218 del 13 de junio de 2019 expedida por el Ministerio de Educación
Nacional y por el término de ocho años. Este acto público da a la institución reconocimiento sobre la calidad
de los programas académicos, su organización, su funcionamiento y el cumplimiento de su función social,
constituyéndose en instrumento para el mejoramiento de la calidad de la educación superior.
En el mismo sentido y a través del Comité Curricular Central se realizaron los trámites necesarios para la
aprobación de nuevos programas académicos ante el Ministerio de Educación Nacional, lo que se evidencia
en la siguiente información:
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Así mismo se le dio tránsito para el análisis, estudio y posterior aprobación a temas relevantes como son la
determinación del Índice de Flexibilidad Curricular, Procedimientos para Adelantar las Reformas Curriculares y
el Procedimiento para la Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero para Posgrados, conforme a los Acuerdo
Académicos 006, 010 y 027 de 2019.
En cuanto a la convocatoria pública de concurso de méritos docente, en el año 2019 se realizan las siguientes
actividades:
-Surtidos los trámites pertinentes ante el Consejo Superior, se apertura la convocatoria pública de méritos a
través de la cual se pretendía proveer 31 plazas docentes (29 tiempo completo, 2 medio tiempo).
-En el plazo establecido mediante la Resolución VRA 298 de 2019, para la recepción de las hojas de vida de
los aspirantes a los diferentes perfiles convocados (10 de junio al 16 de julio 2019), fueron recibidas en la
Vicerrectoría Académica 487 hojas de vida, las cuales fueron remitidas a cada uno de los Comités de Selección.
-Dentro del proceso de recepción adelantado por la Vicerrectoría Académica, fueron devueltas 59 hojas de
vida, dado que, no llegaron dentro de los términos establecidos, no indicaron el perfil al cual aspiraban o no
contenían anexos.
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En lo que se refiere a la Estructura de la organización académico-administrativa, para el año 2019 el Centro
de Posgrados inicia su proceso de fortalecimiento de la estructura organizacional y adelantó y desarrolló
actividades como se describen más adelante, Dependencia Centro de Posgrados.
Lograr un mejoramiento continuo de las condiciones laborales de los docentes temporales de la Universidad
del Cauca, garantizando una adecuada utilización de los recursos financieros fue una de las tareas más
relevantes adelantadas por la Vicerrectoría Académica.
Se obtuvo la aprobación del Acuerdo 021 de 2019, mediante el cual se fijan los criterios de labor académica,
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obteniéndose así, los siguientes beneficios:

Docencia
Ocasionales: Se redujo de 18 horas de docencia a 16 como máximo para dar tiempo a actividades de investigación
y proyección social

Investigación
A los docentes Ocasionales se les reconoce tiempo para Investigación con proyectos aprobados y registrados
en el Sistema de Investigación SIVRI.
Se aprueba 2 horas/ semanales para adelantar actividades con los semilleros de investigación

Capacitación
Se reconoció 8 horas semanales para actividades de capacitación, los cuales deben estar consignados
previamente en un plan de capacitación por departamentos

Administración
Se incrementó para los cargos Académico administrativos como Jefatura de Departamento y Coordinación
de Programas académicos hasta 20 horas/semanas. Se estipuló hasta 10 horas semanales para coordinar
programas de posgrado.
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Gestores de Calidad
Se aprobó 15 horas semanales a los docentes que se les ha designado como tales en cada facultad. En cuanto
a la vinculación y contratación docente, en el año 2019 se tuvo el siguiente escenario:

Contratación Temporales
Presupuesto en comparación 2018 a 2019, en el 2019 se reconocieron 43 semanas, y 11 semanas adicionales
para terminar el II periodo académico de 2019 entre el 20 de enero a al 4 de abril de 2020.

1
PERIODO

2018

PERIODO DESCRIPCIÓN

SEMANAS SEMANAS PRESUPUESTO
reconocidas adicionales APROBADO POR CSU
año

2018-1

20

2018-2

23

2018-2 Terminación 2019
2019

8

2019-1

18

2019-2

17

2019-2 Terminación 2020

$ 34.330.074.709

$ 36.091.408.288
11
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Se realizó el concurso de docentes de planta con una convocatoria de 31 plazas de las cuales se incorporaron
a la planta 26 docentes así:
#

DEPARTAMENTO

VINC ACT

TITULO

1

HIDRÁULICA

TC

MAESTRIA

2

VIAS Y TRANSPORTE

TC

MAESTRIA

3

ANESTESIOLOGÍA

TC

MAESTRIA

4

FISIOTERAPIA

TC

MAESTRIA

5

MEDICINA SOCIAL

MT

MAESTRIA

6

ENFERMERÍA

TC

MAESTRIA

7

DISEÑO

TC

MAESTRIA

8

MÚSICA

TC

MAESTRIA

9

AGROINDUSTRIAL

TC

DOCTOR

10

C. ECONÓMICAS

TC

MAESTRIA

11

ANTROPOLOGÍA

TC

DOCTOR

12

GEOGRAFÍA

TC

MAESTRIA

13

ESPAÑOL Y
LITERATURA

TC

DOCTOR

14

ETNOEDUCACION

TC

MAESTRIA

15

LENGUAS

TC

MAESTRIA

16

EDU FÍSICA
RECREACION Y

TC

MAESTRIA

17

MATEMÁTICAS

TC

DOCTOR

18

MATEMÁTICAS

TC

DOCTOR

19

FÍSICA

TC

DOCTOR

20

QUÍMICA

TC

DOCTOR

21

EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

TC

MAESTRIA

22

EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

TC

MAESTRIA

23

SISTEMAS

TC

DOCTOR

24

ELECTRÓNICA INSTRUM.

TC

DOCTOR

25

TELEMÁTICA

TC

MAESTRIA

26

TELECOMUNICACIONES

TC

MAESTRIA

MT

1
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Capacitación a docentes ocasionales
Con el fin de potenciar el conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades académicas en nuestros
docentes ocasionales en el segundo periodo académico de 2019, la Vicerrectoría Académica y el Centro de
Gestión de la Calidad, gestionaron los seminarios.

Seminarios

Semanas

1.

Innovaciones Educativas

1 semana de septiembre de 2019

2.

Docencia Universitaria

Última semana de diciembre de 2019
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Otra de las actividades realizadas y trabajadas en forma conjunta con otras dependencias académicas fue la
del fortalecimiento en la preparación de los estudiantes para la presentación de las pruebas Saber Pro. Para
ello, se realizaron cursos adicionales que pretendían reforzar las temáticas de lectura crítica, matemáticas,
formación ciudadana, inglés, entre otros, adelantado en programas como en Licenciatura en Etnoeducación,
Filosofía, diferentes programas de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación y de Ingeniería
Electrónica y telecomunicaciones, contándose con el apoyo del Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación
Institucional.
A fin de estimular a los estudiantes, la Universidad mediante Acuerdo superior 065 de 2019,
Otorga beneficios para quienes obtenga el mayor resultado en las pruebas de Estado SABER-PRO. Por programa
académico.
Adicionalmente, se llevó a cabo el Taller de Evaluación estandarizada – Saber Pro, cuyo objetivo se orienta a
poder socializar a nivel de la IES la forma como el ICFES tiene estructurada las Pruebas SABER PRO y como es
el sistema de evaluación de los estudiantes, como se construyen las preguntas y que busca evaluar el ICFES
con cada uno de sus componentes.
El evento contó con la asistencia de 123 participantes de los cuales 68 pertenecen a la Universidad del Cauca,
obteniendo buena acogida por las otras IES involucradas.
El Taller fue orientado por personal experto del ICFES y desarrollado en una de las sedes de la Alma Mater.
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Regionalización
El Centro de Regionalización es la instancia académico-administrativa por medio de la cual la Universidad
propone políticas, orienta, coordina, motiva, promociona y apoya las actividades de formación académica,
investigación y proyección a la comunidad, con criterios de calidad, idoneidad, responsabilidad, transparencia,
confiabilidad, eficiencia y oportunidad, en las sedes regionales, en los CERES y en los territorios del Cauca en
que la presencia de la Universidad es requerida (Artículo 2, Acuerdo Superior 005 de 2013).

Metas 2019
•Mejoramiento de la infraestructura física y dotación de equipos e insumos en las sedes regionalizadas.
•Conformación y empoderamiento de comunidades académicos locales en las actuales sedes y localidades.
•Adecuación y fortalecimiento de procesos y procedimientos administrativos para la región.
•Consolidación de la actual oferta de programas de pregrado y posgrado en las distintas sedes.
•Fortalecimiento de servicios del hospital simulado.
•Gestión de becas y apoyos para los estudiantes de programas regionalizados.

Logros 2019
Mejoramiento de la infraestructura física y la dotación de equipos e insumos en las sedes regionalizadas:
Arreglo de la cubierta del bulevar del Campus Carvajal, remplazo de las láminas de eternit del área del Hospital
Simulado, pintura de las instalaciones del Campus Carvajal, adquisición e instalación de mobiliario, video
proyectores y de adecuación de espacios de los laboratorios en los salones, generación de nuevos espacios
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El Centro de Regionalización es la instancia académico-administrativa por medio de la cual la Universidad
obsoletos y para el laboratorio de química, constitución cuatro (4) espacios para teleconferencias.
Gestión de becas y apoyos para los estudiantes de programas regionalizados.
-Celebración de Convenio con la Fundación Mariana Hoyos, mediante el cual se otorgaron 50 becas por un
SMLV a estudiantes de la Sede Norte-Santander de Quilichao, por un valor total de CUARENTA Y UN MILLONES
CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($41.405.800), semestralmente.
-Se celebró contrato con restaurante del Municipio de Santander de Quilichao, para el suministro de 1.081
almuerzos para estudiantes de bajos recursos.

Tabla 1. Oferta Académica 2019
No .

Pr o g r a m a

M a t r ic u la d o s

Graduados

1

Contaduría Pública - Miranda

40

0

2

Contaduría Pública Nocturna - Sede Santander de Quilichao

32

0

3

Contaduría Pública Sur Diurno - Sede Popayán

5

0

4

Derecho Cohorte Especial Policía Nacional y
Líderes Populares-Nocturno

31

0

5

Derecho Diurno - Sede Miranda

18

0

6

Derecho Diurno-Sede Santander de Quilichao

364

2

7

Derecho Nocturno - Sede Santander de Quilichao

235

1

8

Derecho Nocturno Cohorte Especial Popayán

721

4

9

Derecho Nocturno CRIC - Sede Santander de Quilichao

48

1

10

Ingeniería Agroindustrial Diurno - Sede Santander de Quilichao

130

0

11

Ingeniería Civil Diurno - Sede Santander de Quilichao

357

4

12

Lic. en Lenguas Modernas, Inglés y Francés Diurno
Sede Stder de Quilichao

239

2

13

Ingeniería Forestal Sur

10

2

14

Tecnología Agroindustrial- Santander de Quilichao Cohorte 2

1

1

2.231

17

TOTAL
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1
Tabla 7. Relación de Convenios
No.
1
2

3

4

5

6

7

8

CONVENIO

OBJETO

ESTADO ACTUAL

2.3-32.8/077 de 2011:
Convenio Marco CRIC
2.3-32.8/024 de 2012:
Convenio Específico para
estudiantes indígenas CRIC.
2.3-32.6/079 de 2011:
Convenio Marco Dirección Nacional
de Escuelas

Convenio Marco de Cooperación para el acceso a la Educación Superior
de los estudiantes indígenas del Departamento del Cauca.

Vigente

Acceso a la Educación Superior de los estudiantes indígenas del
Departamento del Cauca.

Vigente

El objeto del presente Convenio de Cooperación Académica es
establecer las bases de una cooperación recíproca para la promoción y
realización de estudios, investigación y actividades de interes mutuo.
Ofrecer el programa de pregrado nocturno en Derecho de La Universidad
2.3-32.7/034 de 2011:
en la ciudad de Popayán, al personal en servicio activo, uniformado y no
Convenio Especifico Dirección
uniformado de la Policía Nacional, al personal con asignación de retiro y
Nacional de Escuelas.
pensionado por invalidez.
El gobierno Nacional creo el programa "Universidades de Paz", el cual
Universidades de Paz
permitirá fomentar la excelencia en la Educación Superior en el país a
través de una oferta para que estudiantes de la región.
2.3-32.7/041 de 2016:
Proporcionar y gestionar de manera colaborativa las condiciones
Convenio Específico Municipio de académicas y administrativas para el desarrollo del Programa
Patía del Departamento del Cauca. "UNIVERSIDADES DE PAZ".
2.5-32.7/065 de 2018:
El presente convenio establece las bases entre la Universidad y la
Convenio de Municipio de Santander Alcaldía, para que los estudiantes de la Universidad realicen las prácticas
de Quilichao.
establecidas dentro del pensum.
2.5-32.7/050 de 2019:
Convenio Especifico Fundación Becas estudiantes Sede Norte Santander de Quilichao.
Mariana Hoyos de Gutierrez.

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente
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Lecciones
•Los procesos de control de la gestión de cada unidad se deben planificar de manera periódica al comienzo
de cada semestre.
•De todas las actividades se deben obtener evidencias (actas, registros fotográficos, etc.).
•Concentrarse en las actividades y funciones que contribuyen al cumplimiento de la misión de la oficina, y
delegar las actividades operativas a los funcionarios.
PROSPECTIVAS DE GESTIÓN
•Formalizar los procesos académicos y administrativos de la Sede Norte.
•Gestionar becas y apoyos para estudiantes de los programas regionalizados.
•Mejoramiento de la infraestructura física y la dotación de equipos e insumos en las sedes regionalizadas.
•Gestionar proyectos de Educación Superior con los entes regionales
•Adecuación y fortalecimiento de procesos y procedimientos administrativos del Centro de Regionalización.
•

Fortalecimiento de servicios del hospital simulado.

División de Admisiones, Registro y Control Académico
La División de Admisiones, Registro y Control Académico, dependencia adscrita a la Vicerrectoría Académica;
encargada del planear, coordinar, elaborar, evaluar y controlar los procesos, planes, proyectos, programas
y actividades relacionadas con la atención y prestación de los servicios de admisiones, registro y control
académico; además es responsable de la custodia y protección de las historias académicas de los estudiantes
y egresados; de la expedición de las certificaciones relacionadas con la información académica de estudiantes
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de pregrado y posgrado, activos, retirados, egresados; y de realizar la carnetización del personal docente,
administrativos, contratistas y estudiantes egresados y activos.
Esta dependencia desarrolla capacidades en el manejo y tratamiento de la información institucional, orientada
a fortalecer la transparencia de la gestión administrativa, buscando procesos continuos de mejoramiento con
el fin de alcanzar estándares de calidad, necesarios para la realización de la misión institucional.

Meta 2019
Fortalecer la estructura física y tecnológica de la División de Registro y Control Académico, en el Eje Estratégico
de Excelencia Educativa, que permita mejorar la gestión interna de la división y el servicio a la comunidad
universitaria.

Logros 2019
- Mejoramiento en los procesos de matrícula tanto para estudiantes regulares como para estudiantes de
primer semestre.
- Mejoramiento en el sistema de inscripción, entre otras la gestión de equivalencias en el Sistema de inscripción,
recepción anticipada de documentos en los casos de transferencias, casos especiales, normalistas y aspirantes
con distinción Andrés Bello; para que quienes no cumplen esta calidad de admisión, participen por cupos de
pregrado regular.
- Gestión y consecución de una función adicional en SIMCA para la matrícula académica de estudiantes de
primer semestre.
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Indicadores 2019
Número De Inscritos, Admitidos Y Matriculados A Primer Semestre, Programas De Pregrado

Porcentaje Matriculados A Primer Semestre Por
Estrato Socioeconómico, Programas De Pregrado
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Porcentaje Total Matriculados por Estrato Socioeconómico, Programas de Pregrado

Matriculados a Primer Semestre por Departamento de Procedencia
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Total, Estudiantes Matriculados por Departamento de Procedencia, Programas de Pregrado
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Admitidos a Primer Semestre como Casos Especiales

Admitidos AaPrimer Semestre como Casos Especiales

PQRSF 2019
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Lecciones
•Describir los aprendizajes y evidencias que inciden en la toma de decisiones para la proyección de la gestión
2020.

Prospectiva 2020
Gestionar ante a la División TIC, lo siguientes objetivos:
• Desarrollar funcionalidad para mejorar las trazabilidad y notificación de registro y cambio
• Desarrollar funcionalidad para mejorar el procedimiento de manejo de contraseñas
• Desarrollar funcionalidad para mejora en el sistema de autenticación de usuarios
• Adquirir y poner en marcha equipo de mecanismo de protección de bases de datos a nivel de red.
• Continuar con el fortalecimiento de la estructura física y tecnológica de la División de Registro y Control
Académico, de acuerdo la política de la Calidad de la Institución

División de Medios y Recursos Bibliografico
La División de Gestión de Medios y Recursos Bibliográficos gestiona, facilita y apoya en forma racional y
equitativa los diversos procesos académicos e investigativos conjugando el talento humano, los recursos
bibliográficos y tecnológicos en forma eficiente, para contribuir a la formación integral de una sociedad en
permanente desarrollo.
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Metas 2019
• Adquisición e instalación de equipos, mobiliario y recursos bibliográficos acordes a las necesidades de
Modernización de la División.
• Innovar en los procesos de capacitación del Talento Humano propio de la División, con nuevas herramientas
disponibles para la gestión del conocimiento.
• Adecuaciones locativas.
• Implementación del Sistema de Radio Frecuencia para colecciones bibliográficas y espacios físicos.

Logros 2019
El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI).
1. Adquisiciones de equipo y mobiliario y recursos bibliográficos.
2. Instalación de Antenas de Radio Frecuencia en espacios locativos, y en colecciones bibliográficas
de biblioteca, así como la instalación de circuito de televisión, para la implementación del servicio de auto-préstamo.
3. Reubicación de colecciones bibliográficas; espacios amplios para colecciones abiertas teniendo en cuenta
la movilidad, iluminación y espacios para acceso fácil para todo tipo de usuarios.
4. Formación de Usuarios. Reflejada en la mayor utilización de los recursos bibliográficos en línea y en medio
impreso.
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Indicadores de la Gestión
Estadística de Utilización e Recursos Bibliográficos

Talleres de Formación de Usuarios 2019
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Lecciones y Prospectiva de Gestión 2020.
• Implementación de la Aula Digital Virtual y servicios bibliotecarios para discapacidad.
• Aumento significativo de la utilización de los recursos bibliográficos.
• Plan de promoción de servicios bibliotecarios.
• Plan de mantenimiento de Colecciones Bibliográficas.

Centro de Posgrados
Es el encargado de la coordinación administrativa de los programas de Doctorados, Maestrías y Especializaciones.
En este sentido, tiene como premisa fortalecer: los estudios de posgrados existentes y la creación de nuevos, la
política frente a la labor profesoral en la Universidad y la política de cara a las actividades de investigación en la
labor profesoral. Fomenta la mejora continua y el aseguramiento de la calidad de los programas de posgrado
incrementando las capacidades científicas, humanísticas, tecnológicas y de innovación que incorporan la
generación y aplicación del conocimiento como un recurso para el desarrollo de la sociedad.

Metas 2019
1. Fortalecimiento de la estructura organizacional del Centro de Posgrados sustentada en los resultados
obtenidos en el proyecto de “Direccionamiento estratégico de procesos académicos y administrativos del
centro de posgrados.

2. Articular las siguientes prácticas de mercadeo exitosas al quehacer institucional de manera permanente:
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• Desayuno Empresarial
• Bienvenida de Estudiantes nuevos de Posgrados
• Open House
• Stand Informativos
• Estudios de satisfacción

3. Buscar la innovación constante sobre la base de la retroalimentación obtenida en la evaluación de cada
proceso de inscripción y admisión.
4. Acompañar las prácticas de mercadeo con la estrategia visual que permita:
• Difundir y posicionar los programas de posgrados fortaleciendo la marca institucional.
• Posicionar y fortalecer los canales de comunicación.
• Dar a conocer a los estudiantes las dinámicas de la política institucional de bienestar, deporte y bibliotecas.
• Impacto en los medios logrando altas índices de difusión.

5. Constituir formalmente el área de Mercadeo del Centro de Posgrados de la Universidad del Cauca
6. Mejora en procesos Académicos y Administrativos.
localidades.
• Adecuación y fortalecimiento de procesos y procedimientos administrativos para la región.
• Consolidación de la actual oferta de programas de pregrado y posgrado en las distintas sedes.
• Fortalecimiento de servicios del hospital simulado.
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• Gestión de becas y apoyos para los estudiantes de programas regionalizados.

Logros 2019
•Fortalecimiento de la estructura organizacional del Centro de Posgrados

• Construcción del direccionamiento estratégico del Centro de posgrados

• Avance en la proyección del reglamento general de posgrados de la Universidad del Cauca, hasta el momento
se encuentran: Disposiciones Generales, de los programas de posgrados, de la estructura del sistema de
posgrados y las funciones de sus componentes y del proceso de inscripción, admisión y matrícula a los
programas de posgrados.
• Gestión en la mejora de la normatividad relacionada con académicos y administrativos del Centro

• Construcción y mejoramiento en los procesos y procedimientos del Centro

• Benchmarking, con el fin de innovar y mejorar los procesos administrativo y académicos de los posgrados
de la Alma Mater.

• Ejecución del presupuesto acorde con los objetivos del Centro y la institución
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• Realización de una auditoria de servicio con el fin de identificar aspectos positivos como negativos para
implementar mejora continua.

• Se logró la consecución de los equipos y mobiliario para el área de mercadeo del Centro de Posgrados

• Articulación de prácticas de mercadeo: Desayuno Empresarial, Open House, Stand Informativos y Estudios
de satisfacción

• Gestión para financiación, descuentos y todo lo relacionado con bienestar universitario.

• Activación de los protocolos para la articulación tanto a los docentes que reciben la coordinación de los
programas de posgrado, como también a los enlaces de posgrado de las distintas facultades de la Universidad
del Cauca. Entre ellos está el procedimiento de matrícula financiera y académica, el ABC del proceso de admisión
de los nuevos estudiantes en el sistema SIMCA.

• Diseño e impresión de piezas publicitarias impresas del Centro de Posgrados de la Universidad del Cauca,
distribuidas diferentes actividades y Facultades de la Institución, para difundir y posicionar los programas de
posgrados fortaleciendo la marca institucional.

• El centro ya cuenta con un Área de Mercadeo que funciona con una coordinación, apoyo administrativo y
diseñadora gráfica.
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Indicadores 2019
Registro Calificado – Programas de Posgrado 2019
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Lecciones y prospectiva de gestión 2020

Area De Egresados
Articulación con sus egresados, de tal manera que permita desarrollar programas, proyectos y acciones
conjuntas que respondan a las necesidades y expectativas tanto de sus egresados y sus formas de
organización, como de la Universidad, sus facultades, departamentos y programas académicos.

Metas 2019
• Aumentar el número de egresados en empresas registrados en el portal.
• Aumentar los encuentros de egresados.

Logros 2019
• Fortalecimiento de la base de datos de egresados
• Mayor participación con el sector productivivo
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• Mejor interacción con los egresados a través de los encuentros con egresados, medios de comunicación,
actividades culturales y académicas.
• Conocimiento de necesidades y expectativas de los egresados con respecto a la Universidad y su formación
• Apoyo a los programas académicos en procesos de autoevaluación, acreditación y registro calificado

Indicadores de Gestión
Número de egresados ingresados en nuestra base de datos hasta octubre 2019

Número de Egresados Inscritos a la Plataforma
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Portal de Ofertas Laborales

Número de Capacitaciones Realizadas 2019
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Lecciones y Prospectiva de Gestión 2020
• Se está desarrollando un sistema de información el cual permitirá la iteración con los egresados; El avance
se encuentra en un 60%.
• Es necesario que los programas participen permanentemente de las actividades que se desarrollan desde
el área de egresados.
• La participación de nuestros egresados ubicados en las diferentes ciudades de Colombia y el mundo son
importantes para el mejoramiento continuo de los programas académicos
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La Universidad del Cauca en su compromiso con la paz territorial, ha implementado una serie de estrategias,
las cuales se han encaminado en los siguientes pilares:
Fortalecimiento de cobertura en la región y/o país
La institución tras un gran esfuerzo regularizó los costos de matrícula de los programas regionalizados mediante
Acuerdo Superior 035 del 2019, por el cual se establecen los derechos de matrícula y complementarios para
los estudiantes de pregrado de los programas de Regionalización, además de la gestión y celebración de
convenios interinstitucionales orientados a otorgar becas y auxilios a los estudiantes regionalizados.
Política de inclusión en el proceso de admisión con enfoque diferencial y territorial
De manera permanente la Universidad del Cauca, y conforme al Acuerdo Superior 002 de 1988, oferta cupos
espaciales de admisión en 6 casos:

1. Para bachilleres de los departamentos donde no haya instituciones de educación superior, previa consulta
al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, atendiendo la Directiva Ministerial No.
14 del 7 de noviembre de 2006, emanada del Ministerio de Educación Nacional.
2. Para aspirantes que provengan de municipios de difícil acceso o con problemas de orden público, previa
consulta al Ministerio de Transporte y al Ministerio del Interior y la Justicia, atendiendo la Directiva Ministerial
No. 14 del 7 de noviembre de 2006, emanada del Ministerio de Educación Nacional.
3. Para bachiller proveniente de las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
4. Para bachilleres afrodescendientes que provengan de los territorios de la Costa Pacífica del Departamento
del Cauca.
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5. Para bachilleres indígenas del Departamento del Cauca
6. Para bachiller proveniente de zonas marginadas del Departamento del Cauca

Es necesario anotar que para el año 2019, el Ministerio del Interior y de Justicia, por el proceso de Paz en
Colombia, manifestó que en el momento no hay catalogadas zonas con problemas de orden Público.

- Política de asignación de becas
La Alma Mater dentro de su normatividad, cuenta con los siguientes actos administrativos que reglamentan
la asignación de becas: Acuerdo Superior 085 del 2008, Acuerdo Superior 002 de 1988, Acuerdo 065 de 2019
y el Convenio CIDESCO del 2006.
- Estrategias para disminuir el impacto de la pobreza
Conforme a la normatividad vigente y políticas institucionales los estudiantes puedes acceder a:
• Monitorias
• Residencias estudiantiles
• Subsidios de alimentación (a través del restaurante estuante)
• Recibir asistencia a estudiantes en la gestión de las becas que hacen parte del portafolio que ofrece el ICETEX:
Jóvenes Acción (180 estudiantes), Álvaro Ulcué, Fondo de Comunidades Afros y, Victimas de Conflicto Armado
(Regionalización).
• Contrato entre Bienestar y Cultura de la Universidad del Cauca con restaurante Hambuerguer Hause del
Municipio de Santander de Quilichao, para el suministro de 100 almuerzos diarios para los estudiantes de
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bajos recursos, de la Sede Norte.

-Impacto de la Institución en el Medio
La Universidad a través de sus diferentes programas académicos, realiza distintas actividades en las cuales se
beneficia no solo la comunidad académica y sino también la comunidad en general, dentro de estas actividades
se puede mencionar: proyectos de grado, pasantías, practicas, proyectos de investigación, proyectos de
extensión, cursos, diplomados, seminarios, entre otros.

-.Avance de inclusión para personas con capacidades especiales

En el año 2019, se presentó la propuesta de la Política de Educación Inclusiva de la Universidad del Cauca para
Población con Capacidades Especiales, teniendo como resultado la recomendación involucrar otros grupos
de atención. Por esta razón se inició un trabajo que reunió colectivos de género, etnias y afrodescendientes
en mesas de trabajo para discutir el desarrollo de un documento integrador.
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Lecciones y Prospectiva de Gestión 2020
La gestión realizada por la Universidad del Cauca para la vigencia 2019, se ve intervenida por las
consecuencias de las movilizaciones estudiantiles en defensa de la educación superior, lo que la
llevó a realizar acuerdos en la mesa de negociación, considerando y respetando los derechos de los
estudiantes y conservando la calidad académica de la Institución.
Es así como en el 2019 se expide el Acuerdo Académico 005, por medio del cual se establecen
garantías académicas y de movilización, acordadas en la Mesa de Negociación, garantizándoles las
condiciones de flexibilidad académica.
Las implicaciones de las movilizaciones estudiantiles conllevaron la modificación de calendarios
académicos del segundo semestre de 2018 y primero y segundo de 2019, realizando grandes esfuerzos
por parte de la comunidad universitaria para dar cumplimiento a las garantías pactadas.
Como prospectiva para el año 2020, la Vicerrectoría Académica se plantea realizar una nueva
convocatoria pública para vinculación de personal docente, que permita fortalecer el capital humano
y recuperar de manera moderada las plazas que no han sido cubiertas durante varios años.
Es imperante motivar y dar adelantos en la actualización y/o modificación Acuerdo Superior de
Estatuto Docente.
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Centro De Educacion Continua, Abierta Y Virtual – CECAV
El CECAV es una unidad de servicio, apoyo y acompañamiento a las unidades académicas de la
Universidad del Cauca que en conjunto con los departamentos académicos trabaja para crear, a partir
de las necesidades del medio, una diversidad de cursos, diplomados, seminarios, talleres, congresos,
simposios y eventos que le permita a la Universidad del Cauca responder al proceso de educación
permanente, abierta y virtual.
En ese sentido, se constituye en una instancia estratégica para la proyección social de la Universidad,
el Departamento del Cauca y el suroccidente del país. Igualmente El CECAV prepara a los estudiantes a
la prueba Saber 11, que es un proceso académico de corta duración, que buscan generar recordación
entre los participantes de conocimientos previamente adquiridos, los cuales son básicos para afrontar
la evaluación del examen de estado e ingreso a la Universidad del Cauca.

Metas 2019
•Fortalecer y definir los planes y programas de educación continua, abierta y virtual, las acciones y
la estructura pertinente para consolidar la política de Interacción Social de la Universidad del Cauca
en el acompañamiento, consolidación, transformación y/o creación de programas en los entornos
presenciales y virtuales desde los lineamientos institucionales y las tendencias regionales, nacionales
e internacionales.
•Acompañar a la Vicerrectoría Académica, en el diseño, elaboración y desarrollo de proyectos de capacitación
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para profesores y funcionarios administrativos, en técnicas y estrategias de educación continua y virtual, así
como la producción de materiales de apoyo para estas modalidades educativas.
•Dinamizar los programas académicos con las necesidades de los sectores productivos, de acuerdo con los
cambios y requerimientos del mercado.
•Garantizar la vinculación directa con los estudiantes, egresados, empresas (asesores) y la comunidad en
general, sobre los programas de educación continua.

Logros 2019
• El Centro de Educación Continua, Abierta y Virtual – CECAV, ha promovido la cooperación y alianzas estratégicos
con otras Instituciones para realizar proyectos de educación con pertinencia académica y Social, contribuyendo
a la Paz en diferentes territorios urbanos y rurales.

• El CECAV ha prestado servicios con programas que han contribuido al desarrollo integral de competencias
laborales y profesionales de nuestros egresados, estudiantes, docentes, administrativos y comunidad en
general, cursos que se han estructurado con calidad y claridad, diseñados a la medida de las necesidades, y
de las expectativas de cada participante.

• En el año 2019, se ha registrado un aumento significativo en los eventos de educación continua y ha fortalecido
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el impacto social que la Universidad debe generar, a través de adecuados y pertinentes procesos de proyección
e Interacción social, a fin de coadyuvar a la elevación de la calidad de vida de las diferentes comunidades del
país y de manera específica de un Departamento como el Cauca.
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Lecciones y Prospectiva de Gestión 2020
• Mantener la comunicación directa con los estudiantes, egresados, empresas y la comunidad en general,
sobre los programas de educación continua, para que nos dinamicen sobre la evolución del conocimiento y
la tecnología.

• Articular esfuerzos del estado, el sector privado, social y la academia para fortalecer los proyectos en las
regiones rurales del Departamento del Cauca.

• Seguir posicionando el Centro de Educación Continua, Abierta y Virtual – CECAV, como una de la dependencia
importante de la Universidad con el Apoyo de las Unidades Académicas y de la Dirección Central.
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FACULTAD DE ARTES
La Facultad de Artes es la dependencia académica encargada del cultivo de las artes en la Universidad del
Cauca. Se crea 1996 para administrar las disciplinas de Artes Plásticas, Música y Diseño Gráfico. Es el referente
académico y de producción artística en el sur occidente colombiano, con reconocida presencia en el contexto
nacional, teniendo como pares de la región a las Facultades de Artes de la Universidad del Valle, la Universidad
de Nariño, la Universidad Javeriana y el Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali.

Misión: La Facultad de Artes es un proyecto cultural que tiene como misión formar profesionales en artes y
disciplinas afines, con criterio ético y responsabilidad social y humana, que aporten con su creatividad a la
construcción de nuestra nación fundamentada en los principios democráticos del Estado Social de Derecho. La
Facultad de Artes tiene como misión administrar los programas educativos que cultivan las artes y disciplinas
afines en la Universidad del Cauca, en los procesos de formación académica, de investigación-creación y de
interacción social.
Visión: La Facultad de Artes, fiel a la historia bicentenaria de la Universidad del Cauca, tiene el compromiso
de proyectarse en los contextos local, regional, nacional e internacional como un espacio contemporáneo de
educación crítica y experimentación estética, con altos estándares de calidad educativa, con pertinencia histórica
y social en el desarrollo de las dinámicas locales y regionales, e identidad nacional mediante el reconocimiento
de las expresiones estéticas del pasado prehispánico y las actuales, que pueblan el departamento del Cauca
y territorios circundantes del sur-occidente colombiano.
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Metas 2019
• Fortalecer los procesos misionales de investigación creación: En 2018 la Facultad solo obtuvo un grupo
reconocido por Colciencias, el grupo Estudios Tipográficos, clasificado en categoría C y no contaba con ningún
semillero registrado en el Sistema de Investigaciones. La meta fue incentivar los procesos de investigación
creación, incrementar el número de grupos de investigación reconocidos en Colciencias y crear semilleros de
investigación.
• Fortalecer la implementación de los laboratorios Editorial para divulgación de las artes, de Comunicaciones
digitales y de Audiovisuales: En 2018 la Facultad creó estos laboratorios para activar procesos de creación
gráfica y comunicacional que divulgaran los procesos desarrollados por las disciplinas artísticas y a la vez
aportaran a la formación de una memoria de los procesos misionales de la facultad de Artes. La meta de esta
implementación se planteó en términos de conseguir un espacio físico, equipos técnicos y recurso humano.
• Realizar la segunda versión del Seminario Internacional de Arte y Alteridad: El seminario se creó en 2018 como
un espacio de encuentro con pares nacionales e internacionales de las artes, las ciencias y la filosofía para
pensar el arte, generar visiones transdisciplinarias y renovar enfoques y prácticas con criterios de actualidad
y pertinencia con el contexto territorial, histórico y social. La meta se planteó en el sentido de contribuir al
fortalecimiento de los procesos de investigación creación de la Facultad plantando el tema en diálogo con pares
nacionales e internacionales y fortaleciendo la infraestructura logística, el equipo humano y la experiencia en
la realización de eventos internacionales.
• Formular el proyecto Formación Artística para la Reconciliación en los Entornos de los ETCR del departamento
del Cauca: A finales de 2018 se planteó el propósito, en diálogo con la Gobernación del Cauca, de formular un
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proyecto que diera continuidad a procesos de formación artística no formal con reincorporados del proceso
de paz con las FARC en territorio caucano, proceso que la Facultad de Artes llevó a cabo entre 2017 y 2018
en el marco de la política “hacia una universidad comprometida con la paz territorial”. La meta consistió en
formular un proyecto de formación certificada como estudios de diplomado en artes y generar la base para
implementar escuelas de formación y creación artística para la ruralidad del departamento del Cauca, teniendo
como sedes los ETCR y sus entornos veredales. El proyecto formulado proyectaba aplicar a los recursos del
Sistema General de Regalías para su funcionamiento.
• Adelantar procesos de acreditación de los programas de la Facultad: A finales de 2017 la Facultad logró
la acreditación del programa de Licenciatura en Música y en 2018, tras una exitosa evaluación de los pares
del CNA el programa de Diseño Gráfico perdió la acreditación por el bajo promedio en los resultados de las
pruebas Saber Pro 2017, resultados que se ratificaron en 2018. La meta se estableció adelantando procesos
de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de los programas de Diseño Gráfico, Música
Instrumental y Dirección de Banda, adelantar procesos de renovación de Registro Calificado del programa de
Artes Plásticas e implementar un plan de contingencia para incrementar el promedio en los resultados de la
prueba Saber Pro.
• Fortalecer los procesos de producción y práctica sinfónica con la Orquesta Sinfónica Bicentenario Universidad
del Cauca: En 2018 se creó el Comité Orquestal para organizar la periodicidad de las Residencias Orquestales y
la definición de los repertorios. La meta para 2019 se planteó en términos de definir una política de desarrollo
orquestal enfocada al fortalecimiento del área de cuerdas y articulada con los procesos curriculares de los
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programas Música Instrumental y Dirección de Banda.
• Organizar el archivo de todas las dependencias de la Facultad.
• Dotar el sistema de iluminación de la sala de exposiciones de la Casa Torres y los pasillos expositivos de la
Casa Rosada.
• Realizar el mantenimiento del Taller de Serigrafía.
• Asignar espacio físico al Laboratorio de Tipografía y adelantar obras de adecuación.
• Fortalecer la reactivación del Cine club de la Facultad llamado CINEMATROPÍA.
• Dotar equipos y herramientas del taller de escultura.
• Dotar la cafetería de la sede Casa Torres.
• Instalar el aire acondicionado de auditorio Rafael Maya.
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Logros 2019
El propósito de fortalecer procesos de investigación creación se cumplió satisfactoriamente gracias al trabajo
desarrollado por el Comité de Investigaciones de la Facultad entre 2018 y 2019, que por primera vez en la
historia de la Facultad sesionó semanalmente presidido por el decano. En 2018 la Facultad solo contaba con
un grupo de investigación clasificado en categoría C de Colciencias, el grupo de Estudios Tipográficos; en la
medición de 2019 cuatro grupos de investigación se clasificaron en categoría C de Colciencias: Precolectivo
5, Diseño y Sociedad, Son Colombia y Estudios Tipográficos. En la misma medición la profesora Marisol
Orozco se registra como la primera investigadora junior de la Facultad de Artes. Se asignó por primera vez
en la historia de la Facultad horas de investigación a los profesores Ocasionales Tiempo Completo y se
incrementó el número de profesores con horas asignadas en la labor docente para el desarrollo de actividades
de investigación creación. Se crearon por primera vez en la historia de la Facultad semilleros de investigación
creación inscritos en el Sistema de Investigaciones, y el Seminario Internacional de Arte y Alteridad 2019 se
dedicó al tema de la Investigación Creación.
La implementación de los laboratorios se cumplió parcialmente. En infraestructura se asignaron dos espacios
en la Casa rosada: el salón 101 para el Laboratorio de Comunicaciones Digitales y el salón 204, un pequeño
espacio que comparten los Laboratorios de Audiovisuales y Editorial para la Divulgación de las Artes; la
solución del salón 204 es provisional puesto que el Laboratorio de Audiovisuales proyecta ser instalado en
el salón 108 de la Casa Rosada, en el momento en que el Doctorado de Antropología libere ese salón con
amplia capacidad de instalación de equipos. La implementación de equipos técnicos fue posible parcialmente
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en los Laboratorios de Comunicación Digital y de Audiovisuales. Para el primero se acondicionaron ocho (8)
computadores marca DELL que estaban almacenados para dar de baja por cumplir su tiempo de uso en la
Facultad, se les hizo mantenimiento y se instalaron en red. Para el Laboratorio de Audiovisuales contamos
con el apoyo del Centro de Gestión de la Calidad que hizo una inversión generosa con la compra de cuatro (4)
computadores MAC de última generación y alto rendimiento para edición de imagen y video, una cámara de
video de alta definición, monitor de grabación, trípode, equipo de luces, croma key y grabadora de sonido. Los
computadores son compartidos con el Laboratorio Editorial para la Divulgación de las Artes que solo tiene
una impresora en su dotación. La asignación de recurso humano también se logró parcialmente: se asignaron
tiempos de labor docente a los tutores de los Laboratorios de Comunicación Digital y de Audiovisuales. El
laboratorio Editorial para la Divulgación de las Artes no tuvo tutor en 2019. Igualmente se vincularon monitores
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para desarrollar los trabajos asignados a los laboratorios. Los laboratorios contribuyeron a diseñar, registrar y
divulgar los procesos más relevantes de la Facultad, entre ellos el Seminario Internacional de Arte y Alteridad
2019, la publicación del libro de memorias del Seminario 2018, las Residencias orquestales y sus conciertos
sinfónicos, el Salón Universitario Ever Astudillo, entre otros.
Se realizó la segunda versión del Seminario Internacional de Arte y Alteridad: El seminario se dedicó al tema
de la Investigación Creación, fue organizado por el Comité de Investigaciones de la Facultad y tuvo lugar del
27 al 29 de noviembre de 2019 en el Centro de Convenciones Casa de la Moneda de Popayán y las sedes
Casa Torres y Casa Rosada de la Facultad de Artes. Contó con la presencia de tres ponentes nacionales, cinco
ponentes internacionales, quince ponentes locales, tres mesas de trabajo con diversas temáticas, seis talleres
y cuatro laboratorios de investigación creación:
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●La formulación del proyecto Formación Artística para la Reconciliación en los Entornos de los ETCR del
departamento del Cauca no se cumplió como meta para 2019, pese a que se adelantó en un 80%: El proyecto a
cargo de la decanatura de la Facultad de Artes definió la generalidad de la propuesta académica y el presupuesto
de funcionamiento con la colaboración de los docentes vinculados al colectivo Arte y Paz, y colaboradores
externos a la institución que dominan disciplinas artísticas que la Facultad no oferta. Sin embargo, la formulación
extensa del proyecto, el presupuesto y la metodología detallada, según la matriz Metodología General Ajustada
(MGA) del Sistema General de Regalías (SGR), quedó a cargo del decano quien se vió desbordado por el volumen
de trabajo en un proyecto de grandes dimensiones por su cobertura y complejidad. Si bien la Vicerrectoría de
Investigaciones colaboró con apoyo técnico de dos expertos en formulación de proyectos, su dedicación se
limitaba a orientar la ruta de formulación y resultó imposible consolidar un equipo con dedicación de al menos
medio tiempo. La formulación logró avanzar en un 80% con la colaboración de la Oficina de Planeación que
asignó asistencia técnica de una experta de tiempo completo por un periodo de tres meses (mayo, junio y julio
de 2019). Sin embargo, para mediados y finales de 2019 las condiciones jurídicas de los Espacios Territoriales
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de Capacitación y Reincorporación ETCR y las condiciones de seguridad territorial para el desplazamiento de
universitarios a las zonas rurales del Cauca se tornaron riesgosamente desfavorables por el retorno de actores
armados y el asesinato sistemático de líderes sociales, lo que puso en riesgo la viabilidad del proyecto. Pese
a ello, el proyecto se retomó en diciembre de 2019 a solicitud de la población FARC reincorporada y se acordó
trabajar en 2020 con un equipo compuesto por personal de la Gobernación del Cauca, la Universidad del Cauca
y líderes reincorporados FARC.
●Se adelantaron procesos de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de los programas Diseño
Gráfico, Música Instrumental y Dirección de Banda. Se cuenta entonces con tres programas acreditables y
con el programa Licenciatura en Música acreditado de alta calidad. El programa de Artes Plásticas adelantó
proceso de autoevaluación para renovación del Registro Calificado. El programa de posgrado Maestría en
Música no adelantó proceso de autoevaluación porque solo lleva matriculadas tres cohortes. Para subsanar
el problema crítico del bajo rendimiento en las Pruebas Saber Pro, generalizado en un alto porcentaje de
los estudiantes de la Facultad próximos a titularse, se contrató un equipo experto en realización de prueba
diagnóstico y capacitación en las áreas de lectura crítica, formación ciudadana, razonamiento cuantitativo e
inglés, que, con el apoyo de la Vicerrectoría Académica y el Centro de Gestión de la Calidad, capacitaron en
un periodo de tres meses un grupo de 30 estudiantes de las diferentes disciplinas que administra la Facultad.
Se cumplió con la meta de fortalecer los procesos de producción y práctica de la Orquesta Sinfónica Bicentenario,
para ello el Comité Orquestal sesionó periódicamente durante todo el 2019 para establecer una política de la
producción orquestal sinfónica en articulación curricular con los procesos de formación en Música Instrumental
y Dirección de Banda. Conforme a ello se elaboró un programa de Residencias Orquestales orientado al
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fortalecimiento del área de cuerdas, principalmente. Para ello se contó con la participación de directores
de orquesta y solistas invitados de talla internacional como los maestros Pedro Sarmiento (compositor
colombiano cuyas obras han sido interpretadas por prestigiosas orquestas a nivel internacional) y Leonardo
Federico Hoyos (violinista colombiano que ha trabajado con las orquestas Klassische Philharmonie Bonn, Neue
Philharmnie Köln, Wuppertal Sinfonie Orchester, Hagen Philharmonie Orchester, Sinfónica Nacional de Colombia
y Filarmónica de Bogotá), entre otros, quienes además de hacer los conciertos orientaron talleres y seminarios
sobre interpretación y composición musical. La programación del 2019 planteó una reorganización de base
académica en el trabajo con repertorios clásicos y contemporáneos, que se desarrollaron con la participación
comprometida de estudiantes y profesores de los programas de Música, minimizando considerablemente la
contratación de músicos supernumerarios. Como resultado la Orquesta Sinfónica Bicentenario hoy cuenta
con una base estudiantil más robusta en el área de las cuerdas y un plan de fortalecimiento proyectado a
2023 para hacer de ella la más importante del sur occidente colombiano. En el marco del mismo proyecto se
adquirió una marimba sinfónica por valor de sesenta y tres millones de pesos.
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FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
La Facultad de Ciencias Agrarias es una unidad académica orientada a la formación de profesionales a nivel
de pregrado y postgrado, la investigación y la interacción social, competentes en la ciencia, la tecnología y la
innovación en procesos industriales, alimenticios, agrícolas, pecuarios, forestales y ambientales. La Facultad,
durante el año 2019 cumplió 24 años de constituida y 20 años en su actual campus de Las Guacas.
Siendo una Facultad joven, la comunidad a académica que la integra es muy dinámica y comprometida, y
de ello dan cuenta la estructuración y oferta de toda la escala de formación, la dinámica que los grupos de
investigación, el impacto de sus programas y proyectos en el entorno, las propuestas de renovación académica,
y administrativa y la interacción con otras Facultades, la dirección de la Universidad y el entorno.
La Facultad oferta, a nivel de pregrado los programas de Ingeniería Agroindustrial en Popayán y Santander de
Quilichao, Ingeniería Agropecuaria e Ingeniería Forestal. A nivel de Postgrado, las especializaciones de Sanidad
en Producción Agraria Integrada y Gestión Integral Del Recurso Hídrico; la Maestría en Ciencias Agrarias y el
Doctorado en Ciencias Agrarias Y Agroindustriales. Y participa en la Maestría Estudios Interdisciplinarios Del
Desarrollo Doctorado con la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas, y en la Especialización
en Higiene y Seguridad para el Trabajo, con la Facultad de Ciencias de la Salud. La comunidad académica de
la Facultad la integran 76 profesores, 1.266 estudiantes y 30 administrativos y empleados.
En la Facultad de Ciencias Agrarias, se construyó y aprobó colectivamente en 2014 un Plan de Desarrollo, el
cuál es la base de trabajo de profesores y administrativos de la Facultad, junto con el Plan Bicentenario, El Plan
Rectoral 2017-2022 “Hacia una Universidad Comprometida con La Paz Territorial”, el Plan de Desarrollo de la
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Universidad, y los Planes de Mejora derivados de los procesos de Autoevaluación, Acreditación Institucional
y de Programas, Gestión de la Calidad, y recomendaciones de Pares Evaluadores.
Son estos los referentes que han orientado el trabajo de la Facultad de Ciencias Agrarias durante el año 2019,
de tal forma que el informe que se presenta es fruto del esfuerzo mancomunado de Profesores, Administrativos,
Empleados y Estudiantes de la Facultad, con el apoyo y en coordinación con la Dirección de la Universidad.

Metas 2019
1.Procurar la excelencia académica de los Programas de la Facultad
• Mejorar en los indicadores académicos: retención, deserción, repitencia, graduación.
• Articulación con el Programa PermaneSer de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar
• Mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas SABER-PRO (Declarar la “Emergencia Académica”,
para implementar acciones de corto, mediano y largo plazo)
• Desarrollar estrategias para mejorar competencias en Ingles, Lectura Crítica y Competencias Ciudadanas
• Fortalecer la articulación entre la Docencia con los procesos y proyectos de investigación
• Estimular la movilidad nacional e internacional de estudiantes y profesores.

2.Fortalecer el Programa de Ingeniería Agroindustrial en Santander de Quilichao.
• Mejorar en los indicadores académicos: ingreso, matrícula, retención, deserción, repitencia.
• Estimular procesos de Investigación e Interacción Social en la Sede.
• Nombrar un profesor de Planta como Coordinador del Programa
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• Conformar y fortalecer el Comité de Programa del programa en la Sede.
• Disponer de un cuerpo de profesores permanentes en la Sede, para desarrollar las funciones de docencia,
investigación e interacción social.
• Generar condiciones para el desarrollo del Trabajo de Grado de los primeros estudiantes.
•Fortalecer la presencia de la Facultad en la Sede, y la coordinación con la Oficina de Regionalización.

3.Lograr la Acreditación de Alta Calidad de la Facultad de Ciencias Agrarias
• Renovar la Acreditación de Alta Calidad del Programa de Ingeniería Agroindustrial
• Renovar el registro Calificado del programa de Ingeniería Agropecuaria
• Presentar la propuesta para la obtención de la Acreditación de Alta Calidad del programa de Ingeniería
Agropecuaria.
• Preparar las condiciones para la obtención de la Acreditación de Alta Calidad del programa de Ingeniería
Forestal en el 2020.
• Desarrollar los procesos de Autoevaluación y renovación de registros calificados de los programas de
Postgrado de la Facultad, y de Ingeniería Agroindustrial en Santander de Quilichao.
• Mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas SABER-PRO (Declarar la “Emergencia Académica”,
para implementar acciones de corto, mediano y largo plazo)
• Desarrollar estrategias para mejorar competencias en Ingles, Lectura Crítica y Competencias Ciudadanas.
• Poner en funcionamiento la “Oficina de Gestión de la Calidad de la Facultad” (apoyo a los procesos de Registro
Calificado, Acreditación y de Calidad).
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4.Reestructurar Académica y Administrativa la Facultad
• Definir una propuesta de Estructura Académico – Administrativa de la Facultad de Ciencias Agrarias, acorde
con la complejidad, retos y desarrollos de los procesos de Docencia, Investigación e Interacción Social, en
procura de mejorar eficiencia y calidad.
• Estructurar y fortalecer Un Enfoque Sistémico como Facultad que incluya los Programas de pregrado y
Postgrado y los procesos de Docencia, Investigación e Interacción Social.
• Realizar las reformas curriculares que se definan en los procesos de autoevaluación y planes de mejora para
cada uno de los programas.
• Estructurar una propuesta Curricular como Facultad, con enfoque sistémico, funcionamiento en “créditos
académicos”, “ciclo básico común”, movilidad, coterminalidad, articulación entre pregrados, postgrados, entre
estos dos niveles, y “doble titulación”.
• Estructurar la Propuesta del Parque Agraria y Agroindustrial, y reconocimiento formal de laboratorios, centros,
plantas.
• Socializar y coordinar con las instancias de Dirección, Académicas y Administrativas, la implementación y
ajuste de las propuestas identificadas.

5. Consolidar la Investigación e Interacción Social de la Facultad
Consolidar el reconocimiento y liderazgo en investigación e interacción social de la Facultad de Ciencias
Agrarias a nivel de la Universidad y del Suroccidente del país
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• Fortalecer y generar condiciones académicas y administrativas que garanticen y apoyen el cumplimiento de
los Proyectos Aprobados.
• Estimular la formulación y gestión de nuevos proyectos de investigación e interacción social con vinculación
de profesores, estudiantes (pre y postgrado) y egresados.
• Articular los programas de Pregrado y Postgrado de la Facultad con Proyectos de Investigación (inclusión a
nivel curricular y micro-curricular).
• Estimular la proyección regional, nacional e internacional de resultados, a través de eventos académicos,
formación, publicaciones.; Semana Agraria, y el Mercado Solidario e Intercultural.
• Realizar prácticas, investigaciones y acciones de proyección social en otras eco- regiones del Departamento:
pacífico, bota caucana, piedemonte amazónico, Patía, Macizo colombiano.
• Articulación con organizaciones sociales y gremiales, entidades públicas, organismos de cooperación,
empresa privada.
• Apoyar la reclasificación de la Revista “Biotecnología para el Sector Agroindustrial” y publicaciones en Ciencias
Agrarias
• Fortalecer el funcionamiento y operación del “Centro de Investigación para el Manejo de Recursos Vegetales
y Biodiversidad Asociada –La Rejoya-“
• Fortalecer el funcionamiento y operación del “Centro de Investigación y Docencia La Sultana”
• Estructurar y tramitar la propuesta para la constitución del “Parque Agrario y Agroindustrial de Popayán, el
“Consultorio Agrario de la Facultad” y la “Unidad de Emprendimiento”.

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
85

• Definir y tramitar una propuesta para la “venta de bienes y servicios”

6.Proyectar la Facultad a nivel regional, nacional e internacional
• A nivel Regional: Participar en instancias de decisión y consulta públicas, privadas, gremiales. Realizar
actividades de divulgación (foros, cursos, seminarios, congresos); Ampliar y consolidar la Semana Agraria y
el Mercado Solidario e Intercultural.
• Definir con la Dirección de la Universidad el Plan de Desarrollo para la Sede de El Bordo – Patía, y velar por
su implementación. Gestionar los recursos para iniciar con el Programa de Ingeniería en Agroecología en ciclo
propedéutico con Tecnología en proyectos agroecológicos.
• A nivel Nacional: Participar y liderar en dinámicas e instancias de decisión y consulta públicas, privadas,
gremiales; participar en redes académicas; estimular la movilidad académica de profesores y estudiantes;
formular proyectos de investigación y proyección social con universidades e instituciones del orden nacional.
• A nivel Internacional: Estimular la movilidad académica, entrante y saliente, de profesores y estudiantes;
participar en actividades de divulgación; formular proyectos de investigación y proyección social con universidades
e instituciones; gestionar convenios de cooperación; integrarse y participar en redes académicas del orden
internacional.

7.Elevar el nivel de formación y capacitación de Profesores, y condiciones de trabajo
•Continuar apoyando y estimulando la formación de los profesores de la Facultad a nivel de Postgrado.
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•Continuar el plan de capacitación para Profesores de la FACA: Pedagogía; Contexto y nuevos escenarios
sociales, económicos, políticos.
• Apoyar la formación y/o dominio de los profesores de la Facultad en una segunda lengua.
• Continuar la gestión para el nombramiento de nuevos profesores de planta para la Facultad (para sustituir
profesores que se han pensionado, fallecido, trasladado) y para cubrir las demandas del fortalecimiento y
crecimiento de la Facultad.
•Mejorar las condiciones de trabajo de los profesores de la Facultad.

8.Contribuir y estimular la participación y bienestar de los estudiantes
• Propósito fundamental: ofrecer las mejores garantías y condiciones académicas y de bienestar para facilitar
y estimular la realización y formación profesional, humana e integral de los estudiantes.
• Estimular la movilidad académica de estudiantes: intra e inter facultades; y a nivel regional, nacional e
internacional
• Facilitar la movilidad de los estudiantes de pregrado hacia el postgrado y entre postgrados.
• Estimular y facilitar la Participación de estudiantes en proyectos de investigación
• Apoyar la realización y participación de estudiantes en actividades académicas, culturales, deportivas, y de
emprendimiento.
• Estimular la participación de los Estudiantes y su vinculación a las diferentes instancias de decisión y gestión
nivel de Programas, Facultad, Universidad.
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• Propender por el cumplimiento de las “Garantías Académicas” pactadas con los Estudiantes.
• Mejorar las condiciones de infraestructura, logísticas y de conectividad. Mejorar y dotar la Oficina de Estudiantes.
• Gestionar acciones para el mejoramiento de la Alimentación estudiantil.
• Ampliación de escenarios deportivos y estímulo a actividades culturales y de deporte recreativo (Instructores)
• Facilitar y estimular la participación de los estudiantes en el ajuste del Reglamento Estudiantil.

9.Estructurar y desarrollar el Plan Arquitectónico y Urbanístico de la Facultad de Ciencias Agrarias en Armonía
con el Plan de Desarrollo de la Facultad
• Concluir y poner en funcionamiento los proyectos de infraestructura, conectividad y mobiliario iniciados y
pendientes en la Facultad (conectividad, red wi-fi, UMRS, mobiliaria sala de profesores y área administrativa.
• Construcción / adecuación: Laboratorio de bio-empaques, Planta procesamiento de Café en La Sultana;
biofábrica en Las Guacas; sala actual y nueva de sistemas; salones de potsgrados (3), laboratorio múltiple
(área de plastinación).
• Construcción de nueva infraestructura: Bodega multifuncional, planta panificación y pastas (convenio con
Gobernación); proyectos con regalías: Laboratorio de Biotecnología, edificio CICAFICULTURA, Empresa de
Base Tecnológica (EBT).
• Seguimiento a obras de mantenimiento y adecuación; dotación equipos: planta de tratamiento de Aguas,
ampliación área cafetería, pintura de salones y enlucimiento; compra e instalación de equipos de laboratorio,
plantas y computo, parqueadero motos, nueva portería, andén externo, pista bicicrós, bicicleteros.
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•Gestión Recursos Proyecto Ampliación y Adecuación Red Eléctrica, Iluminación, Voz, Datos, Apantallamiento
y Seguridad
• Nuevos Diseños: “Edificio de Ciencias Agrarias” (incluye nuevos laboratorios, salones, oficinas, áreas sociales);
plan maestro de manejo de aguas; renovación y ampliación de Planta Piloto de Alimentos; cubierta plazoleta
de cafetería, instalaciones en la Rejoya y Sultana.

10.Fortalecer administrativa y financieramente la Facultad y sus programas
• Revisar y ajustar la estructura administrativa de la Facultad; coordinar con Talento Humano las funciones
del personal de administración. Seguimiento al Plan de Trabajo de cada funcionario.
• Solicitar y gestionar la ampliación y fortalecimiento de la planta administrativa de la FACA, acorde con su
crecimiento cuanti y cualitativo.
• Continuar con el proceso de actualizar y organizar el archivo de la FACA: académico, administrativo y de
investigaciones. Designar un funcionario para la administración del Archivo. Capacitar y orientar a profesores
y funcionarios que manejen archivos. Trasladar al Archivo Central, el Archivo Muerto de la FACA.
• Montar un sistema de gestión de la información y documentación, con funcionarios responsables, que apoye
los procesos de divulgación, y de documentación de los procesos de Registro Calificado, Acreditación y Calidad.
• Continuar gestiones ante instancias de la Universidad para incrementar la participación de la FACA en el
presupuesto general de la Universidad, y propender por una mayor equidad entra las Unidades Académicas
de la Universidad: monitores, insumos y equipos de laboratorio, prácticas – salidas de campo, personal
administrativo y de apoyo.
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• Continuar gestionando mayor participación financiera en proyectos de investigación, programas de postgrado,
venta de servicios, y claridad en el manejo de los recursos (excedentes, inversiones).
• Gestión de recursos de inversión con entidades públicas – privadas, nacionales e internacionales: identificación
de fuentes, formulación y gestión de proyectos.
• Optimizar el uso y aprovechamiento de los recursos disponibles. Identificar y fortalecer sinergias entre
instancias, grupos, programas a nivel de Facultad y Universidad.

Logros 2019
1. Hacia la excelencia académica de los Programas de la Facultad.
Se diseñaron e implementaron las siguientes estrategias para mejorar indicadores académicos:
Articulación con el Programa PermaneSer; uso de información del “sistema de alertas tempranas”; profesores
permanentes en la Facultad (ocasionales tiempo completo) con actividades de apoyo y refuerzo a los estudiantes
en áreas críticas: matemáticas, física, lecto-escritura (se organizó centro de lectura).
Para mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas SABER-PRO, se han realizado las siguientes
acciones: se declaró “Emergencia Académica”, para implementar acciones de corto, mediano y largo plazo,
las cuales fueron socializadas con la Vicerrectoría Académica y de Cultura y Bienestar para cortar con su
apoyo; cursos de apoyo orientados por profesores de la Facultad, y virtuales con la Universidad Antonio Nariño;
realización de pruebas de simulacro; control en el proceso de inscripción para garantizar el cumplimiento de
requisitos académicos; charlas de motivación y sensibilización.
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Se diseñó e implementó con los estudiantes del Primer Semestre de 2019 (junto con la Facultad de Electrónica
y el apoyo de la Vicerrectorías de Cultura y Bienestar y Académica) el “Programa de Introducción a la Vida
Universitaria”, con los objetivos de nivelar competencias, reforzar vocacionales, y facilitar el tránsito a la
Universidad (se reforzaron competencias donde se han identificado falencias; asignaturas de refuerzo vocacional
y proyecto de vida, y competencias y habilidades para la vida universitaria).
Se estructuraron y ofertaron electivas articuladas con proyectos de investigación, para vincular grupos e
investigadores con la docencia, y socializar resultados: sericultura, cadena del café, quinua, piscicultura.

2. Fortalecimiento del Programa de Ingeniería Agroindustrial en Santander de
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Quilichao.
Para mejorar los indicadores académicos se definieron e implementaron las siguientes estrategias:
Se definió conformar un grupo de ocho profesores Ocasionales de Tiempo Completo, con sede en Santander
de Quilichao, con el propósito de estructurar el comité de programa, estimular la formulación de proyectos
de investigación, semilleros de investigación, emprendimientos y proyectos de articulación con el entorno;
asesorar la formulación de trabajos de grado; y realizar el proceso de autoevaluación.
Definir el proceso académico y administrativo para la formulación y desarrollo de los trabajos de grado.
Realización de Consejos de Facultad, con participación de estudiantes y profesores de la Sede.

3.Hacia la Acreditación de Alta Calidad de la Facultad de Ciencias Agrarias

Durante el año 2019 se presentó el documento para renovar la Acreditación de Alta Calidad del Programa
de Ingeniería Agroindustrial, se recibió la visita de Pares Académicos, y se respondieron los requerimientos
solicitados. A la fecha se está a la espera del resultado.
En cuanto al programa de Ingeniería Agropecuaria, en primer lugar, se envió al Ministerio de Educación la
documentación para renovar el Registro Calificado, llegando el enero de 2020 la respuesta positiva (renovación
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por siete años) y se presentó el documento para solicitar la Acreditación de Alota calidad. A la fecha se está
a la espera de la visita de Pares Académicos.
El Comité de Programa de Ingeniería Forestal, durante el año de 2019 inició la revisión de las condiciones para
someter el programa al proceso de Acreditación de Alta Calidad, para lo cual se propuso dos metas: adelantar
una reforma curricular, y mejorar los resultados de los estudiantes en las Pruebas Saber Pro.
Los programas de Posgrado de la Facultad (especializaciones, maestría y doctorado) y de Ingeniería Agroindustrial
de Santander, todos ellos realizaron durante el año 2019 procesos de autoevaluación conducentes a preparar
la documentación para renovar los correspondientes registros calificados. Hay que señalar que aún no se
tiene un número significativo de egresados para aspirar a la acreditación de alta calidad.
Como una muestra del compromiso de la Facultad con los procesos de Registro Calificado, Acreditación y
Calidad), se puso en funcionamiento la “Oficina de Acreditación y Gestión de la Calidad de la Facultad”, en
coordinación con la Oficina de la Universidad, y se nombró una funcionaria para trabajar junto con el profesor
Gestor de Calidad.
Los objetivos de la oficina, es apoyar e informar a las coordinaciones de los programas de pregrado y postgrados
sobre los procesos de autoevaluación, renovación de registros y acreditación; y administrar un sistema de
gestión de la información y documentación, para soportar los procesos de Registro Calificado, Acreditación
y Calidad. Además, desde esta oficina, se coordinar las acciones relacionadas con la Gestión de la Calidad y
el sistema de PQRS.
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4.Reestructura Académica y Administrativa la Facultad
Teniendo en cuenta la complejidad y el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la Facultad de Ciencias Agrarias,
en sus dimensiones académica, investigativa y de interacción social, consideramos que es necesario avanzar
en una propuesta de reestructuración integral en procura de mejorar eficiencia y calidad de los procesos, y
dar respuesta a los nuevos desafíos que enfrenta la Facultad y la Universidad.
Consideramos que la estructura académica y administrativa que se definió hace aproximadamente 20 años
cuando se tenía básicamente tres programas de pregrado, una tecnología y unos pocos laboratorios y plantas
de alimentos, no se ajusta ni permite dar respuestas oportuna y efectiva a los retos y desafíos que implica
una Facultad de Nivel Doctoral, con grupos y proyectos de investigación de gran magnitud y complejidad, y la
conformación de Centros de Tecnología e Innovación, junto con un gran potencial de ofertar bienes y servicios.
Para ello durante 2019 se desarrollaron varias iniciativas entre las que se destacan la conformación de un
equipo de profesores y administrativos para estructurar una propuesta, la realización de conversatorios con
la dirección de la Universidad, la revisión documental de experiencias y propuestas de otras Universidad del
orden Nacional e Internaciones, la discusión de iniciativas con la Vicerrectoría de Investigaciones y Oficina de
Planeación, la visita al Agroparque Celestino Mutis y al Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto
en Bogotá.
Durante el año 2019 se presentó el documento para renovar la Acreditación de Alta Calidad del Programa
de Ingeniería Agroindustrial, se recibió la visita de Pares Académicos, y se respondieron los requerimientos
solicitados. A la fecha se está a la espera del resultado.
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solicitados. A la fecha se está a la espera del resultado.
En cuanto al programa de Ingeniería Agropecuaria, en primer lugar, se envió al Ministerio de Educación la
documentación para renovar el Registro Calificado, llegando el enero de 2020 la respuesta positiva (renovación
por siete años) y se presentó el documento para solicitar la Acreditación de Alota calidad. A la fecha se está
a la espera de la visita de Pares Académicos.

5. Consolidar la Investigación e Interacción Social de la Facultad
Durante el año 2019 la Facultad en términos de Investigación e Interacción social, continuó con la gestión y
desarrollo de diversos proyectos financiados desde años anteriores, entre los que se destacan:
• Desarrollo de empaques biodegradables
• Alternativas para el uso de subproductos derivados de la agroindustria piscícola
• Desarrollo tecnológico para la obtención de productos orgánicos e innovadores de la seda natural
• Estudio de sistemas de pequeños ganaderos eco-eficientes
• Centro de investigación, promoción e innovación social para el desarrollo de la caficultura caucana –
CICAFICULTURA
• Plan estratégico de educación superior rural para el Cauca
• Alianza por el Agua y Corprocuencas
• Formándonos para el Futuro (alianza interinstitucional para fortalecer capacidades de emprendimiento y
asociatividad con enfoque en gestión de proyectos e industria creativa a población víctima del conflicto armado
en la zona del Pacífico colombiano).
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De los proyectos en ejecución, aprobados y los que están en proceso de formulación y ajuste, es importante
resaltar las siguientes características:
• Están estructurados con enfoque de Cadena Productiva (abordan varios eslabones)
• Tienen carácter transdisciplinar, y varios involucran diversos grupos y Facultades.
• Articulan: Academia, Sector Público, Sector Privado, Organizaciones sociales.
• Combinan investigación básica, aplicada e interacción social (sustentados en la Innovación social)
• Participan profesores, estudiantes de pre y postgrado, investigadores y egresados.
• Han sido importantes en la vinculación y formación de egresados de diversos programas (+120 profesionales
vinculados como investigadores, con frecuencia su primer empleo)
• Han “apalancado” el crecimiento, modernización y fortalecimiento de la Facultad
• Están permitiendo llegar a diversas zonas con baja presencia institucional (pacífico, bota caucana, Patía,
Macizo colombiano), involucran comunidades étnicas.

Entre las estrategias para divulgar y socializar los resultados de los proyectos de investigación por parte de
la facultad, es importe resaltar al menos cuatro que han mostrado importantes logros durante el año 2019:
•Realización de eventos de carácter regional y nacional: Semana Agraria y Seminario de Actualización en
Ciencias Agrarias; Catedra Pacífico; Seminario Sistemas Agroalimentarios de alimentos con vínculo territorial,
encuentro de gestores comunitarios por el agua, diplomados y cursos cortos dirigidos a comunidades rurales
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Publicación de libros, artículos, material didáctico y de divulgación: producto de los proyectos de investigación
durante el años 2019, profesores, investigadores y estudiantes publicaron en diversas revistas de carácter
nacional e internacional, publicaron libros y material didáctico, y participaron en la edición de material de
divulgación; videos, series de televisión.
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Entre los logros importantes de 2019
en términos de publicaciones para
la Universidad y la Facultad, fue la
reclasificación de la Revista Biotecnología
en el Sector Agrario y Agroindustrial,
producto del esfuerzo mancomunado
de editores, profesores y dirección
de la Universidad. De esta forma, la
Universidad vuelve a tener al menos una
revista Indexada (en categoría B en la
convocatoria de revistas científicas colombianas especializadas / publindex 2018 de COLCIENCIAS)

La cuarta estrategia de divulgación y socialización de resultados está la participación de profesores e
investigadores vinculados con la Facultad en Seminarios y Congresos de carácter Nacional e Internacional
como ponentes y conferencistas centrales
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Finalmente, como resultado de todas las anteriores acciones realizadas desde la Facultad de Ciencias
Agrarias, hay que resaltar dos logros durante el años 2019: la conformación y formalización de semilleros
de investigación en las Sedes de Popayán y Santander de Quilichao, y el escalafonamiento de Grupos de
Investigación e Investigadores en las convocatorias de Colciencias, tal como se aprecia en la siguiente tabla.
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Clasificación de Grupos de la Facultad de Ciencias
Agrarias por Categoría / Año Convocatoria

Grupos de Investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias:
• Ciencia y Tecnología de Biomoléculas de Interés Agroindustrial CYTBIA (A-1)
• TULL, Grupo de Investigaciones para el Desarrollo Rural –TULL (A)
• Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria, Forestal y Acuícola SISINPRO (C)
• Investigación Aprovechamiento de Subproductos, Residuos y Desechos Agroindustriales ASUBAGROIN (C)
• Grupo de Investigación Nutrición Agropecuaria NUTRIFACA (C)
• Diseño, Procesos y Energía (C)
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6.Proyectar la Facultad a nivel regional, nacional e internacional
El punto anterior, permite evidenciar los logros de la Facultad en términos de proyección regional, nacional e
internacional, a través de la participación y/u organización por parte de profesores, estudiantes e investigadores
de congresos, foros, cursos, diplomados, y de espacios consolidados como la Semana Agraria, los Seminarios
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de Actualización y el Mercado Solidario e Intercultural.
Igualmente, durante el año 2019 se evidenció la participación de profesores de la Facultad en instancias de
decisión, consulta y definición de políticas públicas. El profesor Juan Pablo Paz participa en la Mesa Nacional
del Agua Rural en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; desde la Decanatura se está participando con la
Red Nacional de Programas de Ingeniería Agropecuaria para lograr el reconocimiento del ejercicio profesional,
sustentando este proceso en la Comisión
Sexta de la Cámara de Representantes.
El profesor Román Ospina apoya
y dinamiza la mesa interétnica e
intercultural del Municipio de Santa
Rosa (Bota Caucana) para el proceso
de consolidación de territorios. También
se ha trabajado en conjunto con la CRC
y el Ministerio del medio Ambiente
en el Plan de Ordenamiento Forestal
del Cauca. El profesor Nelson Vivas trabaja en conjunto con el Gremio Ganadero del Departamento. También
se realizan trabajos de acompañamiento técnico e investigación con empresas privadas (Cartón Colombia,
EPSA, Acueducto de Popayán – Fundación Río Piedras) y mesas técnicas (fique, chontaduro, guadua, forestal,
piscicultura, seguridad alimentaria, entre otras.)
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A nivel internacional, además de lo enunciado en el punto anterior, es importante resaltar la creciente movilidad
de estudiantes de los diferentes programas de la Facultad para realizar sus trabajos de grado en la modalidad
de cursar asignaturas en Universidades del exterior. Para ello, la Facultad está apoyando a los estudiantes
con recursos para la compra de tiquetes. Durante el año 2019 un grupo de quince estudiantes del Programa
de Ingeniería Agroindustrial, junto con el profesor Juan Fernando Vergara obtuvo por segunda vez una beca
del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) para la visita a varias universidades alemanas, que se
realizará durante el mes de mayo de 2020.

7.Elevar el nivel de formación y capacitación de Profesores, y condiciones de trabajo
El siguiente cuadro evidencia el cumplimiento del propósito de continuar apoyando y estimulando la
formación de los profesores de la Facultad a nivel de Postgrado.
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Dentro del Plan de capacitación para Profesores de la FACA, se continuó en coordinación con la Oficina de
Calidad de la Universidad, el desarrollo de varias sesiones con los profesores de la Facultad en Innovaciones
Educativas.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
La Facultad Ciencias de la Salud es una de las nueve Unidades Académicas de la Universidad del Cauca, que fiel
a la Misión, Visión, Principios y Valores Institucionales y en coherencia con su Plan de Desarrollo y el Proyecto
Educativo cumple con su compromiso estatal, social, cultural y publico de formar talento humano en las áreas
de la salud mediante sus ofertas de pregrado y posgrado con el fin de contribuir al desarrollo socio económico
de la región y el país, en consonancia a su vez con su lema de compromiso con la paz territorial.
La Facultad oferta y desarrolla cuatro programas de Pregrado, siete especializaciones medico quirúrgicas, dos
especializaciones interdisciplinares propias y tres especializaciones y una maestría mediante convenio.

Metas 2019
1.Afianzar el Comité de Acreditación de la Facultad, con fines de ir articulando y fortaleciendo los procesos
de calidad, certificación y acreditación.
2. Finalizar los procesos de Autoevaluación con fines de Acreditación de los programas de Enfermería,
Fonoaudiología y Medicina.
3. Avanzar en el desarrollo de los Planes de Mejoramiento de los cuatro programas académicos.
4. Avanzar y finalizar los procesos de Autoevaluación de los posgrados médico-quirúrgicos con fines de
renovación de los Registros Calificados y de Acreditación.
5.Estandarizar y sistematizar los procesos de calidad institucional.
6. Estandarizar los procesos de cumplimiento de requisitos institucionales para las prácticas de formación
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como parte de los convenios Docencia Servicio.
7. Fortalecer el desarrollo académico de los Laboratorios de Simulación en Popayán y Santander de Quilichao
8. Desarrollar los Laboratorios de Fisioterapia y Fonoaudiología.
9. Desarrollar la Política y estrategias de Investigaciones de la Facultad para Pregrado, Posgrado, Grupos de
Investigación y Semilleros de Investigación.
10. Estandarizar, visibilizar y costear los procesos de Interacción Social.
11. Avanzar en el posicionamiento del CUS Alfonso López como centro de docencia- asistencia en primer nivel.
12. Avanzar en el desarrollo efectivo de las reformas curriculares.
13. Avanzar en la gestión del Plan Arquitectónico de la Facultad.
14. Desarrollar y posicionar la Unidad de Educación en Salud- UES como instancia promotora de los procesos
de educación continua.
15. Lograr el Registro Calificado para las especializaciones en Salud Familiar y Comunitaria, en Terapia Neural
y en Desarrollo Humano en Salud.
16. Consolidar la propuesta de Maestría en Ciencias de la Salud.

17. Fortalecer los procesos de Movilidad estudiantil y docente.
18. Avanzar en los procesos de extensión de formación en el idioma inglés.
19. Consolidar los resultados positivos en las pruebas Saber Pro.
20. Afianzar el proceso de seguimiento y verificación de la ejecución presupuestal.
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Logros 2019
1. Finalización y entrega del informe final del proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación del programa
de Medicina
2. Reestructuración del proceso de Autoevaluación del programa de Enfermería con el fin de agilizar el proceso
de Acreditación.
3. Recepción de Visita de Pares Académicos con fines de Acreditación del programa de Fonoaudiología.
4. Proceso de Autoevaluación del programa de Fisioterapia con fines de reacreditación.
5. Consolidación de la propuesta de reforma curricular del programa de Medicina.
6. Finalización del proceso de transición curricular del programa de Enfermería.
7. Entrega de documento y trámite correspondiente para la reforma curricular del programa de Fonoaudiología.
8. Elaboración de propuesta y trámite para la creación del programa de Enfermería en Santander de Quilichao
y gestiones institucionales para desarrollarlo en articulación con la Universidad del Valle.
9. Avances y consolidación de los procesos de Autoevaluación de seis (6) programas de posgrados médicoquirúrgicos con fines de renovación del Registro Calificado
10. Entrega de documento y trámite de reforma curricular del posgrado de Pediatría.
11. Avances de los cuatro programas de pregrado en el cumplimiento de planes de mejoramiento especialmente
en el campo curricular y pedagógico.
12. Consolidación de las relaciones interinstitucionales para afianzar y reorganizar los procesos relacionados
con los Convenios Docencia Servicio, mediante gestión permanente especialmente con Hospital San José de
Popayán, Hospital Susana López de Valencia y Clínica La Estancia, sin detrimento del seguimiento de convenios
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con otras instancias de servicios.
13. Avances en la consolidación y reclasificación de Colciencias de Grupos de Investigación e investigadores.
14. Entrega y tramite de creación de la Maestría en Desarrollo Humano y Salud en articulación con la Facultad
de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación.
15. Posicionamiento del CUS Alfonso López como centro de primer nivel de atención del orden universitario.
16. Vinculación mediante Convocatoria pública de la Universidad de cuatro docentes de planta: dos de tiempo
completo y dos de medio tiempo.
17. Revisión, actualización y gestión del Plan Arquitectónico de la Facultad en articulación con la Oficina de
Planeación, para los siguientes proyectos:
• Construcción y ampliación de la Torre de Simulación Clínica.
• Estudio de vulnerabilidad de la estructura física de la Facultad, entre otras para definir alcances de intervención
en auditorios.
• Adecuación y dotación de la Sala Virtual.
• Construcción de salones de estructura liviana en consonancia con el medio ambiente.
• Continuación de diseños complementarios para el Laboratorio de Fonoaudiología y Centro de Escritura.
• Continuación de diseños complementarios para el edificio de Morfología.
•Diseño de dos (2) nuevos espacios ambientales de estudio.
• Reestructuración de la rotonda frontal de la Facultad.
18. Adecuaciones locativas de pisos y ventanas e instalación de salva escalera en el auditorio Antonio José
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Lemus.
19. Mantenimiento de la movilidad de estudiantes y docentes. Destacamento de estudiantes a nivel nacional
e internacional.
20. Logros significativos en resultados en pruebas Saber Pro con alto porcentaje de percentil igual o mayor
al 75%
21. Avances en requipamiento de la Facultad especialmente en ayudas educativas.
22. Reordenamiento en seguimiento de la ejecución presupuestal.
23. Funcionamiento y actividades del Comité de Cultura y Bienestar de la Facultad.
24. Aprobación por parte del SGR del proyecto denominado Formación de Capital Humano de alto nivel en
especialidades clínicas para la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en salud en el Departamento
del Cauca. Valor: $10.822.000.000

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
111

Aciertos y Dificultades para Lograr las Metas
Aciertos
• Reafirmación y consolidación del Talento Humano como factor clave y central de todos los procesos.
• Fortalecimiento de la gestión administrativa mediante la articulación de la misión institucional y el apoyo
profesional y técnico.
• Motivación y capacitación del personal administrativo de la Facultad.
• Afianzamiento y estabilidad en los procesos relacionados con la autoevaluación de los programas, liderados
desde la Gestión de la Calidad y los Comités de Programa.
• Afianzamiento y estabilidad de los procesos relacionados con el desarrollo de los Convenios Docencia-Servicio.
• Disciplina de las instancias académico-administrativas: Departamentos, Comités, Consejo de Facultad.
• Priorización del desarrollo académico y curricular de los programas de pregrado y posgrado.
• Posicionamiento de instancias como la Unidad de Educación en Salud –UES y el Centro de Escritura.
• Adecuaciones locativas.
• Avances en los proyectos del Plan Arquitectónico de la Facultad.
• Estudiantes de la Facultad como Líderes de los procesos institucionales, regionales y nacionales.
•Estudiantes destacados a nivel nacional e internacional por su trayectoria académica e investigativa.
• Acompañamiento programado institucional como preparación a las pruebas Saber-Pro.
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Dificultades:
•Inestabilidad académico administrativa secundaria a asambleas permanentes y paros generados por los
movimientos sociales y estudiantiles de orden nacional.
• Procesos administrativos débiles y desarticulados que impactan procesos y procedimientos.
• Limitaciones en tiempos de disponibilidad docente que disminuyen crecimiento de la misión institucional.

Indicadores de Gestión 2019

Vinculación Docente 2019-2 FCS

Formación Docente 2019 FCS
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Comisiones de Estudio 2019 FCS

Año sabático 2019 FCS

Comisiones Académicas 2019 FCS
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Laboratorio de Simulación
Edificio FCS.

Laboratorio de Simulación
sede Santander de Quilichao

Laboratorio
de Plastinación
Edificio FCS.
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Docencia

Laboratorio de
Desarrollo Cinético
(Fisioterapia)

Laboratorio de Lenguaje y Audición
(Fonoaudiología)
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Investigación
•

Grupos E Investigadores - Escalafón 2019 FCS
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Semilleros 2019
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Proyectos Activos
de la FCS – 2018-2019
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Proyectos Activos
de la FCS – 2018-2019
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Proyectos PMUA 2019 - FCS
•Construcción-Ampliación torre Laboratorio
de Simulación. SGR: 13.000 Millones.
•Adecuación dos auditorios.
•Construcción dos zonas de estudio.
•Ampliación CUS Alfonso López.
•Construcción Laboratorio Fonoaudiología
y Centro de Escritura
•Construcción-Ampliación Laboratorio de
Morfología.
•Instalación elevador 3 pisos.
•Diseño torre parqueadero.
•Construcción Salones amigables
Estudiante de Medicina entre los 10 mejores
Internos del país, 2019

Movilidad Estudiantil
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Interacción social
C.U.S.
Alfonso López
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Ejemplos de Interacción Social
• Líderes comunitarios 2027 en Salud Ambiental
• RICO- Buen Trato
• Grupo Estudio Tuberculosis Cauca
• Programa Radial «Crianza feliz»
• Peritazgos médicos
• Salud Integral universitaria
• Atención a instituciones educativas
• Medicina del Dolor
• Instituto de Rehabilitación adolescente Toribio Maya
•T rabajo Salud Familiar
• Asilo San Vicente de Paul
• Promoción- prevención VIH- ITS
• Voluntariado movilización prevención consumo drogas
• Resolución de conflictos
• Hogares Comunitarios- ICBF.
• Centro de Escritura (Popayán- Santander de Quilichao)
• Comité de Discapacidad
• Programa radial “Somos todos oídos”
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• Consulta ginecológica en División de Salud Integral
• Curso de disector en procedimientos forenses para la población indígena del Cauca.
• Atención en valoración y seguimiento neurológico de los recién nacidos de alto riesgo
• Prevención de la enfermedad y promoción de la salud en actividades educativas y ejercicio físico.
• Consejería en Salud Sexual y Reproductiva para universitarios y adolescentes. “Servicio Amigo”.
• Educación en salud Sexual y Reproductiva en instituciones educativas (proyecto de pares).
• Boletín: La voz y el camino del Cuidado: Boletín semestral para el fortalecimiento de la identidad y de la
mejora continua del Programa.
• Apertura Biblioterapia leer, aprender y sanar en sala pediatría clínica la estancia
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Graduación de estudiantes del programa de salud
sexual y reproductiva entre pares
Institución Educativa Don Bosco

Jornada de sensibilización
enfermedades de transmisión sexual:
VIH y Sífilis. (Patología)
Colegio
Francisco Antonio de Ulloa
de Popayán

Colegio Rafael Pombo sede Centro
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Hospital Mama Dominga
Guambia Cauca

Misiones 2019: 4
Área: Costa Pacífica Colombiana
Universidad del Cauca:
Residentes: 1; Internos: 14;

Investigación universitaria sobre violencia obstétrica,
Docente de Enfermería, pionera nacional, Proyecto
Ley Congreso
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Proceso de
Acreditación de Alta Calidad
De los 14 programas académicos, actualmente el programa de pregrado de
Fisioterapia se encuentra Acreditado.
En proceso de Acreditación:
•Programas de Pregrado 3.
•Programas de Posgrado 6.
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Enfermería:
-Registro Calificado vigente.
-Terminando Transición curricular por reforma
-En proceso de autoevaluación con fines de Acreditación.
-En proceso para Registro por MEN para inicio de Programa Santander de Quilichao, en convenio
con la Universidad del Valle.

Fisioterapia:
–Registro Calificado vigente.
–Acreditación de Alta Calidad por cuatro años.
Res. No 6371 - 12/abr/18.
–Aplicando Transición curricular por reforma.

Fonoaudiologia:
–Registro Calificado vigente.
–Reforma Curricular en proceso de revisión y consolidación de aprobación.
–En espera de Informe del CNA por visita de Pares para Acreditación de alta Calidad.
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Medicina:
–Registro Calificado vigente.
–En revisión propuesta de Reforma Curricular. Nuevo PEP.
–En agenda de visita de Pares para Acreditación de Alta Calidad.

Convenios Interinstitucionales
-Convenios D-S con IPS  14
- Convenios D-S con EPS 15
- Convenios de cooperación con universidades 14
- Convenios de cooperación con otras instituciones  14
-Convenios en Tramite y/o Proceso 14
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Educación Continua
Unidad de Educación en Salud - UES
– Seminario interno de profesores, la estrategia
didáctica ABP
– Primer Encuentro de Simulación en Salud
Unicauca – Univalle – U. Javeriana Bogotá
– Primer Nivel de Enseñanza Clínica, formación
de 46 profesores de la FCS
– Segundo Nivel de Enseñanza Clínica,
formación de 22 profesores de la FCS
– Curso de Introducción a la comunidad
clínica – Asignatura Semiología V semestre
de Medicina
– Proyectos de investigación, formación de líderes comunitarios en salud en el Centro Universitario y de Salud
“Alfonso Lopez” y otro de Aprendizaje Basado en Problemas en el departamento de Morfología
– Diplomado de enseñanza clínica de la Universidad del Valle.
– Participación de la mesa de trabajo Salud y Educación, VII Coloquio Internacional de Educación – Universidad
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del Cauca – 12 ponencias
– Simposio de educación del paciente diabético.
– Primera jornada comunitaria – El arte de envejecer feliz –
– Curso – taller de formación de tutores en ABP – docentes Universidad de Antioquia
– Evaluación y Competencias. U. de Antioquia- U. cauca.

EVENTOS
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Producción Intelectual
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Producición Intelectual

Texto de Medicina Interna, Segunda Edición

Editado en México publicado de manera virtual (e-libro)
Autores: Docentes del Departamento, Estudiantes
de Posgrado del Departamento de Medicina Interna.
Cien Autores extranjeros invitados.
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Página Web

Adecuaciones Locativas
FCS

Gimnasio
de la Salud
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Adecuaciones Locativas
FCS

Espacio mesa
ping-pong

Remodelación
Anfietatro

Escalera
Salva Vidas
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FACULTAD DE
CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca consciente de su misión social está
comprometida en la construcción de una Cultura de Paz y por ello en su quehacer Académico, Investigativo
y de Interacción social realiza actividades en tal dirección.
El país y nuestro Departamento viven un momento crucial de la vida nacional; preocupados por la Paz territorial
y el respeto de los Derechos humanos y la diversidad social y cultural, conocedores de la necesidad de proponer
soluciones a los requerimientos educativos sociales buscamos articularnos con los diferentes procesos que
se viven en el Departamento del Cauca y en Colombia. Así nuestros programas de formación mantienen una
constante relación con la sociedad.
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Nos hemos propuesto aportar efectivamente a volver realidad del Artículo 22 de la Constitución Política de la
República pues “La Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Por ello buscamos ser partícipes
activos en la reconstrucción del tejido social lo cual se proyecta no sólo en la formación de profesionales
idóneos sino en todas las acciones académicas, investigativas y de interacción social.
Sabemos la importancia de un pensamiento diverso y al mismo tiempo incluyente por ello pretendemos una
formación integral de nuestros estudiantes de tal manera que además de las calidades y cualidades profesionales
sean ciudadanos activos en la construcción de una sociedad justa y deliberadamente democrática.
La Rendición de Cuentas es la obligación de las entidades públicas de informar, dialogar y dar respuesta
clara, concreta y eficaz a las peticiones y necesidades de los actores interesados (ciudadanía, organizaciones
y grupos de valor), sobre la gestión realizada, los resultados de los planes de acción y el respeto, garantía
y protección de los derechos. Como parte de este requerimiento la Facultad Ciencias Humanas y Sociales
presenta el informe de gestión de la Vigencia 2019.
Objetivos Estratégicos
• Mejorar las condiciones para mantener una cultura de excelencia académica, que permita la acreditación
de los programas a través del empoderamiento, el liderazgo y la gestión de la de la comunidad universitaria
frente a los cambios regionales, nacionales e internacionales.
• Armonizar lineamientos, estrategias, políticas en el cumplimiento de la misión institucional de la Universidad
del Cauca, integrados en un modelo de fortalecimiento para la acreditación institucional.
• Dinamizar la investigación, la innovación y la interacción social en todos los niveles de formación que ayuden
al desarrollo institucional y la comunidad en todos sus ámbitos a través de la implementación de una estrategia
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para la gestión, transferencia y apropiación del conocimiento con un enfoque de paz territorial.
• Coadyuvar a la formación, el desarrollo de las capacidades humanas y la construcción de la comunidad a
través del diseño y puesta en marcha de estrategias de intervención desde el sistema de cultura y bienestar.
• Fortalecer los procesos administrativos desde la construcción colectiva de la gobernanza universitaria,
permitiendo el equilibrio y la sostenibilidad de la gestión del talento humano, financiero y tecnológico efectivos
para lograr la satisfacción de la comunidad universitaria.

Misión
La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales tiene como misión promover y desarrollar el estudio y cultivo de
las ciencias humanas en un ambiente de formación integral y ética, que permita a las personas que aquí se
formen, ser idóneas profesionalmente, comprometidas con la sociedad, con su desarrollo, con el respeto por
las comunidades y con el medio ambiente natural.

Visión
Compromiso permanente con la construcción de una sociedad íntegra, equitativa, crítica y proactiva con su
propio desarrollo. En este contexto vislumbrar y posicionar programas y proyectos de formación social y
humana en el ámbito educativo, de investigación y proyección social.
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Objetivos
La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en consecuencia con su misión y visión, tiene los siguientes
objetivos:
• Promover la construcción y desarrollo de una sociedad justa que propicie el mejoramiento de la calidad de
vida de las personas.
• Contribuir a la educación integral de los estudiantes, con el propósito de formar ciudadanos capaces de
interactuar positivamente en la sociedad, bajo principios éticos y democráticos, fundamentados en los derechos
humanos.
• Desarrollar planes, programas, proyectos de formación profesional, en los niveles de pregrado y posgrado,
con altos niveles de exigencia y calidad académica, que coadyuven efectivamente al desarrollo sociocultural,
científico, tecnológico de la región y del país.
• Adelantar estrategias de coordinación y apoyo interinstitucional, con la finalidad de articular la Universidad
con los procesos de apropiación de las ciencias y las tecnologías, el desarrollo social, cultural y productivo en
el ámbito regional, nacional e internacional.
• Promover y fomentar estrategias de articulación y cualificación académica con los niveles de educación
formal, no formal e informal para contribuir con el cumplimiento de los objetivos, propósitos y finalidades de
la Ley 115 de 1994.
• Propiciar, incentivar y fortalecer los grupos de investigación y la interacción con pares académicos, con el
fin de producir y validar conocimientos específicos de las ciencias, la tecnología, las humanidades, el arte y la
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cultura, de tal manera que aporten efectivamente a la solución de los problemas del entorno y a mejorar las
condiciones de vida de la comunidad.
• Desarrollar proyectos pedagógicos encaminados a la creación y fortalecimiento de una cultura ambiental
para la conservación del entorno, del patrimonio cultural e histórico de la región.
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Edificio Nuevo
de Humanas
sede alterna
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Metas 2019
• Avanzar en las tareas priorizadas en los Planes de Mejoramiento de todos los programas, FISH, PFI, Unilingua
y el Centro de Investigaciones Históricas “José María Arboleda Llorente” (Archivo Histórico).
• Apoyar las Reformas Curriculares de los Programas académicos de la Facultad.
• Avanzar efectivamente en el tema de bilingüismo castellano – idioma extranjero.
• Fortalecer estrategias para el mejoramiento de los indicadores de las pruebas SABER PRO.
• Instalación de mobiliario de sala de audiovisuales de Historia, español y Literatura, Estudios Interculturales,
Lenguas Modernas.
• Instalación del mobiliario del Archivo Histórico
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• Remodelación del Cafetín del Archivo Histórico
• Instalación del mobiliario del laboratorio de Bioantropologia del Nuevo Edificio
• Instalación y adecuación de la sala de exposiciones del Nuevo Edificio.
• Renovación de equipos de cómputo de salas de sistemas de la Facultad
• Apoyo a los eventos de Egresados en los programas.
• Apoyo a los Eventos programados por el Departamento y los grupos de investigación.
• Propuesta para la creación de la oficina de Proyección Social de la Facultad

Metas Académicas
Departamento De Antropología
• Avanzar en la Reforma Curricular del Programa de Antropología
• Realizar cohorte de la Maestría en Antropología en Popayán
• Organizar el Congreso Colombiano de Arqueología 2020 CCA2020 “Arqueologías Contemporáneas: Pasado,
Memoria y Sociedad”. 20, 21 y 22 de mayo de 2020, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
• Organizar el XVIII Congreso de Antropología en Colombia en junio de 2021, en la Facultad de Ciencias Humanas
y Sociales, Universidad del Cauca
• Realizar simposio “antropologías del Mundo”, 6 y 7 de noviembre de 2020
• Realizar al menos dos publicaciones con aportes de docentes y egresados del programa de Antropología
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en 2020
•Organizar el Primer Encuentro de Egresados del Programa de Antropología – 50 años
•Realizar Autoevaluación del programa
•Coordinación simposio Arqueología Preventiva En Colombia. Avances y Perspectivas en el Congreso de
Arqueología en Colombia. Popayán.
•Investigación arqueológica con el ICANH proyecto: Caracterización del conjunto de pirámides prehispánicas
de la zona de Popayán, Cauca.

Departamento de Español y Literatura
•Avanzar en las tareas priorizadas en el Plan de Mejoramiento.
•Avanzar en la Reforma Curricular del Programa (introducir cursos de inglés).
•Materializar la remodelación de Oficinas para el área administrativa y cubículos de profesores.
•Realizar Encuentro de Egresados en mayo.
•Realizar Eventos programados por el Departamento y los grupos de investigación.
•Consolidar la planta profesoral acorde a las necesidades reales del programa.
Departamento de Estudios interculturales
Programa Licenciatura en Etnoeducación
•Continuar el trabajo y los procedimientos para el Proceso de Re-acreditación.
•tSeguimiento práctica pedagógica Etnoeducativa tanto Plan de Estudios vigente como Nuevo Plan de Estudios.
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• Consolidar Convenios Instituciones Educativas a nivel Departamental.
• Encuentro de Egresados y consolidación base de datos.
• Continuar con participación en Unidad Pedagógica de la Universidad
• Gestión apertura del programa en la sede de Santander de Quilichao.
• Fortalecer el Comité de Plan con participación estudiantes y egresados.
• Fortalecer estrategias para mejorar resultados Pruebas Saber Pro.
• Fortalecer Seminario Permanente.
• Ampliar y fortalecer la presencia del DEI en la región.
• Fortalecer grupos de Investigación
• Gestionar Semilleros de Investigación

Departamento de Filosofía
• Continuar en la búsqueda de Acreditación de alta calidad, buscando superar el obstáculo que para
esto ha significado los resultados de las pruebas Saber Pro.
• Mantener la oferta de las maestrías en Ética y Filosofía política así como en Artes integradas con el
ambiente mediante su actualización continua que atienda las necesidades de la región.
• Llevar a cabo el VIII Congreso de Filosofía del 7 al 10 de octubre de 2020
• Avanzar en los convenios interinstitucionales que permitan mayor movilidad de profesores y
estudiantes.
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•Mantener activos y actualizados los perfiles del programa en Instagram y Facebook

Departamento de Historia
- Renovación de Registro calificado del Programa de Historia.
- Fortalecer la interacción de los Graduados y los Empleadores con el Programa.
- Envío del documento de Acreditación de alta calidad al Ministerio de Educación y preparar la visita
de los pares académicos.
- Renovación de Registro calificado del Programa de Historia.
- Fortalecer la interacción de los Graduados y los Empleadores con el Programa.
- Envío del documento de Acreditación de alta calidad al Ministerio de Educación y preparar la visita
de los pares académicos.

Departamento de Geografía
• Realizar evento Socio Pacífico y día de los Sistemas de Información Geográfica.
• Mantener las capacitaciones y preparaciones para los estudiantes que se presentan a las pruebas Saber
Pro 2020
• Avanzar en la reforma del plan de estudios, Comité del programa – estudiantes y profesores
• Edición del libro sobre el río Cauca, con base en las investigaciones del doctorado en Ciencias ambientales.
• Fortalecer el semillero de investigación con los estudiantes del programa de Geografía.
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• Avanzar hacia procesos que vinculen de manera más cercana los contenidos temáticos de la geografía con
las dinámicas y problemáticas institucionales y comunitarias.

Departamento Lenguas Modernas – Sede Popayán
• Seminario sobre evaluación académica.
• Seminario sobre el uso de las TIC en la enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras.
• Realización de charlas y talleres con la participación de los egresados y docentes del Programa.
• Convocatoria elección representantes estudiantiles y egresado para el Comité de programa.
• Fortalecer y acompañar los procesos del programa de Lenguas en Santander.
• Incrementar participación de docentes y estudiantes en movilidad.

Departamento Lenguas Modernas – Sede Santander
• Desarrollo proceso de autoevaluación 2020 del programa con fines de acreditación
• Continuar con la capacitación a docentes
• Continuar con la propuesta de capacitación del centro de escritura y la coordinación del programa en SaberPro para mantener y mejorar los resultados de las pruebas Saber Pro
• Continuar con la participación en la propuesta de Unidad Pedagógica de las Licenciaturas.
• Lograr el convenio con la alcaldía del Municipio de Santander y la Vicerrectoría académica relacionado con
las prácticas en la asignatura OPE.
•Fortalecer el semillero de investigación existente.

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
152

Departamento de Lingüística:
Obtención del Registro Calificado de la Maestría en Educación Superior y dar inicio a la primera cohorte.
Continuar el desarrollo de la Maestría en Revitalización y Enseñanza de Lenguas indígenas.
Lograr el apoyo de la FCHS y la dirección universitaria para tramitar el pregrado en Lingüística.
Continuar con la asesoría de Trabajos de Grado de pregrado y posgrado.
Continuar con actividades de investigación e interacción social.
Ofrecer el Curso Virtual -Prueba Saber Pro Módulo de Lectura Crítica, con apoyo del Centro de Gestión de la
Calidad y la Acreditación Institucional
Inscribir un grupo de investigación del Departamento en la VRI.

3.2Metas Componente de Formación Social y Humanístico FISH
• Continuar con el proceso de consolidación en la comunidad universitaria Unicaucana su identidad con el
FISH como eje transversal, esencial en la formación profesional.
• Insistir ante las directivas académicas de la Universidad la necesidad de que la asignatura Formación
Ciudadana sea de carácter obligatorio, lo cual supone una revisión y actualización de las normativas del FISH.
• Llevar a cabo la GRATIFERIA – FISH, durante el mes de abril de 2020.
• Efectuar dos (2) conferencias para la comunidad académica y la sociedad en general y dos (2) seminario
interno, durante los meses de mayo, junio y julio, entorno al papel de la Ética, como tema central de reflexión.
• Realizar el III Simposio Internacional Memoria Conflicto y Paz, entorno al papel de la ética tanto en la vida
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académica como en los procesos de paz, la recuperación de la memoria y el conflicto.
• Continuar realizando talleres internos sobre las formas de evaluación tipo pruebas Saber-pro.
• Solicitar la realización de un (1) taller de actualización sobre las formas de evaluación tipo pruebas Saber-pro,
con el acompañamiento de un experto nacional.
• Programar talleres internos sobre el manejo de las herramientas ofimáticas, virtuales y la utilización de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC.
• Sacar adelante el proyecto editorial del FISH con la publicación de un texto sobre la historia y la reglamentación
vigente del FISH con sus líneas temáticas y los programas que se desarrollan en cada una de ellas.

Logros 2019
• Capacitación funcionarios en temas de estrés laboral segunda fase.
• Capacitación a funcionarias Andrea Gual, secretaria departamento de Geografía y Antropología y María Zoe
Insuasti secretaria decanatura en la ciudad de Medellín en el “Seminario nacional técnicas de innovación y
habilidades labores para secretarias”
• Capacitación a los funcionario Andrea Gual ,Cristian Arango, y Fernando Facundo en el diplomado “Derechos
Humanos con énfasis en políticas públicas de prevención y protección”
• Apoyo financiero a cada uno de los programas en eventos académicos, para estudiantes y profesores.
• Adquisición de mesas de tenis de mesa y mesas de ajedrez para el edificio el Carmen y el Edificio Nuevo.
• Seguimiento y Veeduría del Edificio Nuevo de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
• Instalación de mobiliario para las oficinas de los departamentos de Geografía, Antropología
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Logros Académicos
Departamento de Antropología
Reconocimientos académicos: Ganadora Beca para la Excelencia Doctoral del Bicentenario I Corte. A partir
del semestre 2020-I- Profesora Yohana Orjuela.
Convocatoria docente de planta, nombramiento de la profesora Silvia Monroy

Formación Docente
• Los siguientes profesores cursan estudios de Doctorado: Nancy Cristina Constaín, Yohana Orjuela y
• Obtención del título de Doctor en Ciencias del Lenguaje por el profesor Esteban Díaz.

Participación en Eventos
• Participación en eventos: jornadas de sensibilización de relaciones sociales del conflicto y posconflicto, en
el marco del grupo de investigación Antropacífico.
• Participación como ponente en el I seminario – foro. El alcance de la consulta previa/popular en América
Latina. “Marcos normativos, territorios y procesos sociales”. Mayo de 2019.
• Memoria, Conflicto y Paz. Junio y julio 2019
• Drogas y sociedad. Ciencia de las drogas y modelos de intervención.
• Milagros 3 en 1. Bruno Mazzoldi. El antropólogo que llegó del frio – Golfos, senos y abras – Solanera. De
traumas y víctimas” Abril 2019
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• II coloquio del Doctorado en etnobiología y estudios bioculturales. Diálogos sobre culturas, naturalezas y
territorios bioculturales: experiencias Colombia, México y Ecuador. 5 al 7 de junio de 2019.
• 12 de junio de 2019. Salón “Diseños y experiencias curriculares de los programas de antropología en Colombia”,
XVII Congreso de Antropología en Colombia. Universidad ICESI, Cali, Valle
• 4 y 5 de julio de 2019. Seminario ‘Pensar el suroccidente’. Sede Norte de la Universidad del Cauca (Santander
de Quilichao). Maestría en Antropología, Grupo de Estudios Lingüísticos Pedagógicos y Socioculturales GELPS
y Semillero de investigación Taller de Etnografía.
• 11 de diciembre de 2019. Seminario “Dinámicas sociales y economía política de las economías ilegales”,
organizado por Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ- y la Universidad del Cauca (Semillero de
investigación Taller de Etnografía, Grupos Gelps).
• 11 al 14 de junio de 2019. Coordinador del Salón “Diseños y experiencias curriculares de los programas de
antropología en Colombia”, XVII Congreso de Antropología en Colombia. Universidad ICESI, Cali, Valle (con
Mauricio Cavides, Universidad Javeriana).
• 4 y 5 de julio de 2019. Coordinador académico del Seminario ‘Pensar el suroccidente’. Sede Norte de la
Universidad del Cauca (Santander de Quilichao). Organizado por Maestría en Antropología, Grupo de Estudios
Lingüísticos Pedagógicos y Socioculturales GELPS y Semillero de investigación Taller de Etnografía.
• 23 y 24 de octubre de 2019. Ponente: “El departamento del Cauca después de la firma de los Acuerdos”. en
el Congreso “El proceso de paz en un país desigual: Desafíos para Colombia a tres años del Acuerdo Final”.
Barranquilla, Instituto Colombo Aleman para la Paz -CAPAZ- y Universidad del Norte
• 6 y 7 de noviembre de 2019. Ponente en el Segundo Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores
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CAPAZ, organizado por el Instituto CAPAZ y la Universidad de Antioquia: “Narrativas de Paz y Posconflicto en
la Investigación Universitaria”.
• 11 de diciembre de 2019. Coordinador académico seminario “Dinámicas sociales y economía política de las
economías ilegales”, organizado por Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ- y la Universidad del
Cauca (Semillero de investigación Taller de Etnografía, Grupos Gelps).
• 11 de diciembre de 2019. Ponencia: “Extractivismos y posconflicto en el Cauca. Reconfiguraciones económicas
y políticas tras la firma de los Acuerdos”, en el Seminario “Dinámicas sociales y economía política de las
economías ilegales”, organizado por Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ- y la Universidad del
Cauca (Semillero de investigación Taller de Etnografía, Grupos Gelps).
• Participación como par evaluador Internacional Convocatoria Pública de Fomento I+D 2018, 23 al 27 de abril
de 2019.
• Participación como par evaluador Internacional Convocatoria Continua de Fomento a I+D para Egresados
de Estudios de Doctorado (FIED) 2019, Segunda Ronda, 1 al 5 de diciembre de 2019.
• Organizador Primer Seminario Internacional Antropología de la Violencia. Perspectivas actuales de la
Antropología de la Paz y la Guerra. Co organizado con la Universidad de Munich, Alemania. Popayán y Munich,
3 de mayo al 8 de junio de 2019.
• Participación en la co organización del Centro Nacional de Pensamiento Territorial (CNPT) en convenio con
la Federación Nacional de Departamentos (FND), septiembre de 2019.
• 19 a 21 de enero de 2019.Representación de Popayán como Ciudad de La Gastronomía de la UNESCO en el
Fórum Internacional de Gastronomía, Macao, R.P. China. Conferencista.
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• 15 a 27 de mayo de 2019. Visita académica a Zonas arqueológicas de la República Mexicana con estudiantes
del énfasis en arqueología, del Departamento de Antropología.
• 5 de junio. Siembre de 300 árboles con estudiantes de Geografía Humana de Colombia, departamento de
antropología, en el parque Tecnológico del Café, TECNICAFÉ
• 5 a 8 de sept. XVII Congreso Gastronómico Nacional de Popayán. Organizador
• 13 a 15 de Sept, Cali Provoca, Evento académico convocado por la Escuela Gastronómica de Occidente.
Conferencista y panelista.
• 3 a 6 de octubre. Representación de Popayán como Ciudad de La Gastronomía de la UNESCO en Belem,
Brasil. Conferencista.
• 26 de Octubre a 5 de Noviembre. Popayán Ciudad Libro. Escritor, Moderador y Conferencista. Presentación
del libro Platos de las Abuelas.
• Conferencista Gerencia Cultural del Banco de la República en las ciudades de Girardot, Florencia y Armenia.
• Conferencista invitado Colegio Mayor de Antioquia.
• 14 a 16 de noviembre. Primer encuentro de Turismo Cultural. Popayán. Participante.
• Del 11 al 14 de junio de 2019. Asistente. XVII Congreso de Antropología en Colombia. Universidad ICESI, Cali,
Valle.
• Del 18 al 22 de agosto de 2019. Ponente. X Congreso Colombiano de Botánica. Universidad de la Amazonia,
Florencia, Caquetá.
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• Del 16 al 18 de octubre de 2019. Asistente. Seminario Patrimonio zoocultural etnobiológico. Universidad del
Cauca, Facultad de ciencias naturales, exactas y de la educación.
• Del 26 al 29 de noviembre de 2019. Asistente. Seminario Interculturalidad y diálogo de saberes: Reflexiones
metodológicas. Universidad del Cauca, Facultad de ciencias naturales, exactas y de la educación.
• Del 28 de mayo al 01 de junio de 2018. “Conferencia Amazónica VII”. Organizado por el Comité organizador
de las conferencias Amazónicas. En la ciudad Baños, Ecuador. Nombre del trabajo: “LA EXPRESIÓN DE LAS
CATEGORÍAS DE ASPECTO Y TIEMPO EN NASA YUWE”.
• 13 de septiembre de 2019 Conferencista III Foro de Arqueología, Territorio y Paisaje. Conferencia: Prospecciones
arqueológicas e interpretación en la Arqueología preventiva. Organizado por: Centro Cultural Museo del Oro
Quimbaya, Banco de La República.
• 11 de julio de 2019 Docente invitado. Charla Complejidad Social en el Suroccidente Colombiano. Curso
Arqueología II, Universidad de Caldas.
• 8 y 9 de junio y 29 y 30 de junio de 2019. Docente invitado. Diplomado en Arqueología preventiva y gestión
del patrimonio arqueológico de la Universidad de Magdalena.
• 17 de mayo de 2019 Conferencista Arqueología Prehispánica Colombiana. La Economía Política del Cacicazgo
de Malagana, Palmira. Escuela Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México D. F., México.
• Organización del Congreso Colombiano de Arqueología, CCA2020. Evento que se celebrará del 20-22 de
mayo del presente año. Invitación extendida a la academia nacional e internacional, así mismo a gremios
interesados, instituciones y comunidades pluriétnicas.
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• Publicación de artículo internacional: The historical archaeology of black people and their descendants in
Cauca, Colombia Journal of Historical Archaeology & Anthropological Sciences 4(6):230-246. 2019.
• Publicación de artículo Internacional: Indigenous communities, archaeology and, volcanism in Purace, Cauca,
Colombia. Quaternary International 505:85-97. 2019.
• Febrero 21-22: Conferencia “Qhapaq Ñan, la red de caminos de los incas”. Fondo de Promociòn de la Cultura,
Cali y Bogotá.
• Mayo 10: Conferencia en el seminario “Conversaciones sobre asuntos campo”. Universidad de Caldas, Manizales.
• Junio 4-6: Participación en el seminario “Pensando el racismo, la discriminación y las políticas estatales”.
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México.
• Julio 15-19: Participación en el “XX Congreso Nacional de Arqueología Argentina”. Universidad Nacional de
Córdoba, Córdoba.
• Julio 22-23: Participaciòn en el “1er conversatorio de políticas patrimoniales sobre el cuerpo indígena”.
Universidad Nacional de San Juan, San Juan.
• Agosto 8: Participación en el seminario “Ética y arqueología”. Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
• Septiembre 23-27: Participación en la “X Semana del Patrimonio Cultural”. Banco de la República, Pasto.
• Octubre 28-30: Participación en el simposio “Entre el Qhapaq Ñan y el Camino de Santiago: los arriesgados
caminos de la patrimonialización”. Instituto Francés de Estudios Andinos, Lima y Cuzco.
•2019a. Confesiones de un postarqueólogo. En Arqueologías vitales, editado por Henry Tantaleán y Cristóbal
Gnecco, pp 173-191. JAS Arqueología, Madrid.
•2019b. Arqueólogos e indígenas en el suroccidente de Colombia. En Arqueología del contacto en Latinoamérica,
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editado por Lourdes Domínguez, Pedro Paulo Funari y Alexandre Guida Navarro, pp 173-196. EDUFMA, São Luís.
• 2019c. Comentario al artículo de Giancarlo Marcone “Superando las dicotomías: el Qhapaq Ñan como ejemplo
del patrimonio como proceso social”. Chungara 51(3):479-482.
• 2019d. El señuelo patrimonial. Pensamientos post-arqueológicos en el camino de los incas. UPTC, Tunja.
• 2019e. A world full of adjectives: sustainable archaeology and soothing rhetoric. Antiquity 93(372):1664-1665.
• 2019. Conversación en Lima. En Arqueologías vitales, editado por Henry Tantaleán y Cristóbal Gnecco, pp
1-18. JAS Arqueología, Madrid.
•2019. Arqueologías vitales, editado por Henry Tantaleán y Cristóbal Gnecco, pp 173-191. JAS Arqueología,
Madrid.

Departamento de Español y Literatura:
Para este Informe, los logros se sistematizan en torno a los Factores y Tareas priorizadas en el Plan de
Mejoramiento de la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana:
•FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL
Para dar cumplimiento a este Factor, se están desarrollando dos estudios: 1. el Proyecto de investigación
“Impacto sociocultural del programa de la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana”, inscrito en la
VRI con el ID 4770 a cargo del Grupo de Investigación LITERATURA, CULTURA Y EDUCACIÓN; y 2. el estudio
correspondiente a la actualización del PEP, acorde a la reestructuración del Programa.
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• FACTOR 2. ESTUDIANTES
Como proceso que apunta, entre otros objetivos, a contrarrestar la baja participación de los estudiantes en
actividades y procesos culturales y artísticos, el Grupo de Investigación OTRAS LECTURAS tiene en ejecución
el Proyecto de investigación “Literatura y ciudad. Investigación-creación como propuesta pedagógica de la
lengua y la literatura”, con recursos de la VRI en el programa de apoyo a las Licenciaturas. En este proyecto, que
involucra estudiantes del Seminario de Grado LITERATURA Y CIUDAD, se realizó el Primer Coloquio Internacional
CREACIÓN LITERARIA, ESPACIALIDAD Y PEDAGOGÍA y se desarrollaron y concluyeron 10 trabajos de grado de
los estudiantes, con la metodología de investigación-creación. En esta metodología los estudiantes escriben
una obra literaria, y a su vez, un ensayo en el que exponen y analizan su propio proceso de creación literaria
como actividad investigativa y pedagógica pertinente para la enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura.
• FACTOR 3. PROFESORES
En la convocatoria docente realizada por la Universidad en agosto de 2019, se le concedió una plaza al
Departamento de Español y Literatura. En este concurso docente fue elegido para Profesor PTC, el Doctor
Luis Arleyo Cerón Palacios.
• FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS
A partir de la aprobación en diciembre de 2017 ante el MEN, de la Reforma Curricular de la Licenciatura en
Literatura y Lengua Castellana, se inicia en el 2018 el Plan de transición. En consecuencia, en el 2019 se
avanza con el segundo y tercer semestre del nuevo plan de estudios. A su vez, el grupo de profesores inicia el
proceso de observación y análisis de los aspectos de orden académico y curricular del nuevo Plan de estudios
cuyo número total de créditos es de 165. Se observa la necesidad de hacer seguimiento a este número de
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créditos, con miras a un nuevo reajuste que posibilite un mejor ejercicio y cumplimiento de los objetivos de
la Licenciatura.
• FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
- A través de la Unidad Pedagógica de las Licenciaturas, se inició la gestión de un convenio con la Secretaría
de Educación Municipal, con el fin de que los estudiantes de las licenciaturas de la Universidad del Cauca
puedan realizar la práctica docente en las instituciones educativas de Popayán.
- En abril de 2019, la profesora Elvira Alejandra Quintero viajó a Argentina a recibir el Premio Internacional de
poesía Hespérides que le fue otorgado en ese país, y a participar en el II Encuentro Internacional de Poesía RAUL
GONZÁLEZ TUÑON, en representación del Departamento de Español y Literatura de la Universidad del Cauca.
- El Grupo de Investigación OTRAS LECTURAS realizó el Primer Coloquio Internacional “Creación Literaria,
Espacialidad y Pedagogía”, en tres sesiones durante los meses de febrero, mayo y agosto, evento que contó
con la participación de los literatos y escritores Guillermo Pilía y Andrés Utello de Argentina, el experto en
espacialidad y urbanismo Doctor Carlos Eduardo Moreno de Francia, el arquitecto y filósofo Doctor Carlos
Mario Yory de Colombia y la Doctora en Pedagogía Magnolia Aristizábal de Colombia.

•FACTOR 6. INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA
En la actualidad se encuentran en ejecución tres proyectos de investigación:

•“Literatura y ciudad. Investigación-creación como propuesta pedagógica de la lengua y la literatura” ID 4730,
a cargo del Grupo de Investigación OTRAS LECTURAS.

• “Impacto sociocultural de la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana al año 2018, en un estudio de
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caso” ID 4770, a cargo del Grupo de Investigación LITERATURA, CULTURA Y EDUCACIÓN.

• “Perspectivas curriculares y pertinencia social del Programa de la Licenciatura en Literatura y Lengua
Castellana” ID 5265, a cargo del Grupo de Investigación LITERATURA, CULTURA Y EDUCACIÓN.

•También se creó el Semillero de investigación: Literatura y Género-Generatura ID145 a cargo de la profesora
Patricia Aristizábal.

• FACTOR 7. PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL
• El 10 de mayo de 2019 se realizó el III Encuentro de egresados de la Licenciatura en Literatura y Lengua
Castellana.

•Se realiza semestralmente el Ciclo de Conferencias LITERATURA E INTERPRETACIÓN, a cargo del profesor
Álvaro Luciano Rivera. Esta es una actividad que se ha sostenido durante varios años, con el objetivo de entablar
relación con otras áreas de las ciencias humanas y sociales mediante conferencias, entrevistas a autores y
conversatorios con intelectuales y académicos de la universidad y otras instituciones universitarias de la región.

•Se desarrolla la Práctica Profesional y Pedagógica en los colegios de la ciudad.

• FACTOR 11. RECURSOS DE APOYO ACDÉMICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Se gestionó la adecuación del espacio donde funcionan la Jefatura del Departamento, la Coordinación del
programa y la Sala de profesores.
Departamento de Estudios Interculturales:
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• Convocatoria docente de planta ocupada por el Profesor William Jairo Mavisoy, primer docente indígena de
planta de la Universidad del Cauca.
• Con el Primer semestre se inició el Nuevo Plan de Estudios con la renovación del Registro Calificado
(Resolución 012593 de 03 agosto 2018) el cual significa que las y los estudiantes tienen incorporado en este
proceso curricular más tiempo de Práctica Pedagógica tanto formativa y profesional, lo cual ha implicado
mayor inmersión de las y los estudiantes en espacios escolarizados. Igualmente deben cumplir como requisito
de grado el PFI siendo esto un elemento exigido por el Ministerio de Educación para todas las Licenciaturas
y primera vez para la Licenciatura en Etnoeducación lo cual implica retos teniendo en cuenta la modalidad
del programa.
• Realización Seminario Permanente de Profesores coordinado por el Profesor Adolfo Albán con el propósito
de revisar el ciclo de la Práctica Pedagógica en el Nuevo Plan de Estudios y su relación con el desarrollo de
los cursos en cada semestre.
• Realización de ajustes en cuanto a prerrequisitos y cursos en el Plan de Estudios con Registro Calificado.
• Revisión del Acuerdo de Trabajos de Grado para las y los estudiantes que están cursando el Plan de Estudios
reformado en el 2015.
• Para las pruebas Saber Pro:

• Realización con el apoyo de la Oficina de Calidad un curso de Inglés intensivo para las y los estudiantes de
X semestre.

• Realización de talleres de comprensión lectora.
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Formación docente
• El profesor Luis Antonio Rosas realiza estudios de doctorado en Ciencias Ambientales.
• El profesor Ernesto Hernández realiza estudios en el Doctorado en Etnobiología y Estudios Bioculturales que
ofrece la Universidad del Cauca.
• La profesora Elizabeth Castillo realiza estudios Doctorales en Diversidad, Subjetividad y Socialización. Estudios
en Antropología Social. UNED
Departamento de Filosofía:
Participación Eventos Académicos en el País
• “Editar-colaborar nuevos libros”. Junio 15 al 18, Universidad Distrital de Bogotá. Mario Armando Valencia.
Ponente.
• XVIII Congreso Interamericano de Filosofía. Octubre 15 al 18, Universidad del Rosario. Bogotá. María Cecilia
Álvarez, Juan Carlos Aguirre. Ponentes.
• IX Ciclo internacional de fenomenología y hermenéutica. Seminario-Taller sobre pasividad en fenomenología.
Octubre 30 al 2 de noviembre de 2019. Universidad tecnológica de Pereira. Juan Carlos Aguirre. Ponente
•Seminario Filosofía y Bicentenario. Noviembre 13 de 2019, Universidad de Caldas. Jorge Quintero Esquivel.
Ponente.
• XI Coloquio internacional de filosofía política. II Congreso de la academia de filosofía del derecho para América
Latina. Mayo 30 a junio 1. Popayán y Santander de Quilichao. Gustavo Zorrilla. Moderador
•V congreso Iberoamericano de filosofía. 5 Siglos de convergencias y desencuentros: Historia, retos y porvenir
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de la filosofía iberoamericana. Junio 17 al 21, Universidad Nacional Autónoma de México. Ponentes: Juan
Carlos Aguirre, Rafael Rosero Morales. Participó el estudiante Nilson David Campo Toro como ponente.
• IV congreso Iberoamericano de Filosofía Práctica. Agosto 5 al 8, Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Lima, Perú. Gustavo Zorrilla. Asistente.
• I Coloquio internacional de teoría y filosofía feminista. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Noviembre 13 al 15, Morelia, Michoacán, México. Ponente: Elena Isabel Hidalgo. Participó la estudiante Eliana
Paola Álzate Sánchez como ponente.

Profesores invitados y visitantes
• Dra. María Paula Sibilia. Universidad Federal Fluminense. Abril de 2019, Seminario en la Maestría de Ética y
Filosofía Política.
•Dra. Alcira Beatríz Bonilla. Docente Universidad de Buenos Aires, investigadora CONICET. Junio de 2019.
Seminario en la Maestría de Ética y Filosofía Política.
• Investigador Juan Carlos Gallego. Universidad de Antioquia. Octubre 2019. Conferencia para estudiantes de
filosofía y biología.
• Erick Ricardo Valdez. Princeton University. Noviembre 2019, Seminario en la Maestría de Ética y Filosofía
Política, abierto a los estudiante de pregrado.
• Dra. María Cristina Vera, Universidad Nacional de Córdoba y la Dra. Remedios Ferrero Micó, Universidad de
Valencia. Septiembre 25 y 26. Conferencias para los estudiantes del pregrado y posgrado de Filosofía.
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•Dr. Maximiliano Prada Dussan, Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.

Departamento de Geografía:
• Convocatoria docente de planta ocupada por el Profesor Tulio Clavijo.
• Proceso Renovación de Registro Calificado: Entrega a la oficina de Acreditación Central y envío de
documentos plataforma SACES, para la renovación de registro calificado del programa de Geografía.
• Autoevaluación 2019: Autoevaluación del programa de Geografía realizada a estudiantes, profesores,
egresados, directivos y administrativos.
• Movilidad Académica:
• Universidad Nacional Autónoma de México por el estudiante Eidier Alexander González Portilla.
Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil por el estudiante Juan Pablo Murcia Silva.
• Avances en la reforma al plan de estudios: se realiza por parte del Comité del programa análisis a
la reforma del plan de estudios, con los estudiantes elegidos como representantes al Comité.
• Preparación Pruebas Saber Pro 2019: curso de corta duración para los estudiantes que presentaron
las Pruebas Saber Pro 2019 (En conjunto con el programa de Filosofía).

Formación Docente:
• Seminario de Innovación en Docencia Universitaria organizado por la Universidad del Cauca.
(Septiembre 2019)

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
168

•La profesora Carolina Castrillón realiza estudios de doctorado en Geografía.
El profesor Tulio Clavijo realiza estudios de doctorado en Antropología

Egresados
Primer encuentro de egresados de Filosofía. Noviembre 6, Auditorio Virginia Gutiérrez de Pineda.
Total asistentes:

80

Total de ponencias: 8

Departamento de Historia
•Proceso de redacción del primer informe de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad del
Programa. Entrega de informe final marzo de 2020.
•Entrega de Documento de Registro Calificado del Programa de Historia Diciembre de 2019. En Proceso de
revisión para enviarlo al Ministerio de Educación Nacional.
•Revisión, ajuste y actualización de microcurrículos del Área Interdisciplinar, Disciplinar y Teórico metodológica
del programa de Historia.
•Primer encuentro de Egresado del programa de Historia en octubre de 2019.
•Promoción y constitución del Semillero de Investigación: Estado Nación: organizaciones e instituciones para
fortalecer la cultura investigativa entre los estudiantes. Dos estudiantes del semillero obtuvieron beca de
investigación Bicentenario del ICANH.
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• Asistencia de siete (7) estudiantes como ponentes a eventos académicos y publicación de un artículo.
• Aprobación de un proyecto de investigación en la VRI: Memorias, cartas y diarios de guerras del siglo XIX
colombiano (10 horas).
• Entrega de primer informe de investigación para aprobar segunda fase del proyecto de investigación:
Transiciones de la democracia en América Latina.
• Reforma curricular al programa de Historia y flexibilización de los trabajos de grado (constituir mínimo 5
modalidades de opciones de trabajo de grado).
• Establecer una ruta de trabajo con base en el plan de mejoramiento identificado en el informe de Auto-evaluación
con fines de Acreditación de alta calidad.
• Organizar el primer encuentro de empleadores de los egresados
• Elaborar un nuevo PEP con base en la nueva reforma curricular.
•Elevar la ponderación de las pruebas saber PRO (mediante el fortalecimiento de lecturas en inglés, comprensión
de textos y redacción).

Reformas Curriculares
Reforma curricular al programa de Historia y flexibilización de los trabajos de grado (constituir mínimo 5
modalidades de opciones de trabajo de grado).
Egresados
Primer encuentro de Egresado del programa de Historia en octubre de 2019.
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Departamento de Lenguas Modernas
• Convocatoria docente de planta ocupada por la profesora Maricela López Molina
• Ajuste de créditos al plan de estudios del programa reforma.
• Colaboración en ajuste de créditos al plan de estudios del programa reforma para Santander.
• Ciclo de talleres de Desarrollo Profesional para docentes de inglés egresados del PLLMEIF: Inmersión Total
en inglés, Fonética y fonología, Expresión oral, Plataformas Edmodo y Kahoot!, Generalidades de la enseñanza
de las cuatro habilidades (teoría), Demostraciones con materiales didácticos (práctica) Currículo Sugeridos
• MEN, Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) inglés, Mallas de Aprendizaje, Way to Go, English Please! y
Proyectos de clase.
• Realización de un Espacio de Análisis del Proceso Educativo.
• Talleres de preparación para pruebas Saber Pro.
• Participación de 19 estudiantes del Programa de Lenguas en el programa YMCA.
•Representación estudiantil al Consejo de Facultad Ciencias Humanas y Sociales (2 estudiantes, Lenguas,
Popayán y Santander).
• Inscripción dos proyectos de investigación - Perspectivas curriculares y pertinencia social de la Licenciatura
en Lenguas Modernas con Énfasis en Inglés y Francés de la Universidad del Cauca en Popayán y Santander
ID VRI: 5252 y 5254.
• Seguimiento al plan de mejoramiento con acompañamiento del Centro de Gestión de la Calidad.
• Auditoría interna con el objetivo de verificar el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad
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conforme a los factores (MEN) y requisitos (ISO).
• Revisión de los micro currículos del plan vigente (plan de estudios antiguo) y el plan reforma (plan de estudios
nuevo).
• Participación en las actividades propuestas por la Unidad Pedagógica de la VRA.

Eventos Académicos:
• Planeación, organización y realización de:
• II Encuentro de Estudiantes y Profesores de Práctica de las Licenciaturas de la Universidad del Cauca
• IV Coloquio Nacional Literaturas y Voces (primera parte)
• Conferencia y taller: Redacción de artículos a partir de proyectos de aula, orientado por la docente investigadora:
María Claudia Nieto, Universidad Nacional de Colombia
• Conferencia y taller: From Colombia to New Zealand: Implementing blended language learning innovations
and supporting academic literacy development, orientado por la Doctora Jenny Alexandra Mendieta Aguilar,
Universidad de Auckland, Nueva Zelanda.
Convenios con Instituciones Educativas para el desarrollo de las prácticas en Popayán
- Las instituciones con las que se tiene convenio son:
- IE La Industrial (sede Jardín Piloto, Laura Valencia, Mercedes Pardo, san Camilo y sede central)
- IE John F Kennedy (sede central)
- IE Carlos Simmonds (sede central y Pedro Antonio)
- IE el Mirador
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- IE Don Bosco (en proceso)
Actividades de formación con estudiantes de OPE y de Práctica Pedagógica Observacional (PPO):
En el 2019 se realizaron 4 actividades a saber:
- Charla sobre ley 1098 de 2006 sobre el código de infancia y adolescencia (A estudiantes de OPE Y PPO)
- Charla atención educativa para estudiantes con discapacidad ( a estudiantes OPE)
- Charla sobre cuidado de la voz ( a estudiantes OPE)
- Taller sobre aplicación de las artes escénicas en la enseñanza de lenguas (a estudiantes OPE)
- Obtención Renovación de Acreditación.
- Reglamentación trabajo de grado plan reforma.
- Reglamentación práctica plan reforma.
- Participación en eventos internacionales.
- Incrementar proyectos de investigación inscritos en la VRI.
- Segunda parte IV Coloquio Literaturas y voces.
- (Aplazado debido a la situación de orden público en el mes de noviembre de 2019)
- Seminario sobre evaluación académica.
- Seminario sobre el uso de las TICs en la enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras.
- Realización de charlas y talleres con la participación de los egresados y docentes del Programa.
- Convocatoria elección representantes estudiantiles y egresado para el Comité de programa

Programa de Lenguas Modernas Santander
- Participación de los estudiantes en las diferentes instancias como Comité de Programa y Consejo de Facultad.
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- Feria de Emprendimiento – abril 2019
- Feria de las Lenguas - noviembre 2019 dentro de la Agenda Ciudad Libro- Santander de Quilichao.
- Solicitud y obtención de la herramienta TURNITIN para detectar plagio en los trabajos de grado, se inscribió
a todos los docentes interesados.
- 5. Fortalecimiento-desde la práctica académica y las actividades artístico-culturales- el respeto, la tolerancia
y la inclusión, para ayudar a reducir los índices de violencia
- Realización de talleres de capacitación en Saber- Pro para los estudiantes que presentaron la prueba en
octubre 20 de 2019- Esto se hizo con el apoyo de centro de escritura de la Sede Norte
- Primer estudiante con beca internacional de Sostenimiento para Movilidad Académica. Programa de
Intercambio Latinoamericano PILA. I semestre 2020
- Realización de dos Espacios de Análisis del Proceso Educativo (EAPE)
- Participación de estudiantes del Programa de Lenguas en el convenio UNICAUCA -YMCA.
- Participación de estudiantes del Programa de Lenguas en el convenio CAMP LEADERS
- Graduados de las cohortes 2014-2015
- Charlas para estudiantes por parte de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar con su programa TRAMADOS
- Socialización del PEP con todos los estudiantes y docentes del programa.
- Presentación y montaje del documento de Registro Calificado para Santander en la plataforma SACES
(Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior)
- Obtención de la Renovación del Registro Calificado por 7 años bajo la Resolución 015917 del 18 de diciembre
de 2019.

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
174

- Participación de algunos docentes en eventos nacionales e internacionales

Talleres de preparación para pruebas Saber- Pro
- Taller para docentes y estudiantes de práctica pedagógica.
- Capacitación a docentes en diferentes herramientas educativas con apoyo de la oficina de regionalización
y el centro de escritura Sede Norte
- Solicitud y gestión de la contratación de dos monitores académicos para Inglés y Francés, desde el Centro
de Regionalización, para que apoyen a los estudiantes con bajo rendimiento. Estas monitorias se incluyen
dentro del horario de acompañamiento a estudiantes por parte de los profesores.
- Participación de dos docentes del PLLMIF- Santander de Quilichao en el proyecto: “Perspectivas Curriculares
y Pertinencia social de los Programas Académicos de Licenciatura en el Sur Occidente Colombiano”
- Participación en la propuesta de Unidad Pedagógica de las Licenciaturas.
- Inscribir el semillero de investigación con la participación de estudiantes del programa de LenguasModernas,
Inglés y Francés Sede Norte.
- Institucionalización del Club de conversación “Café Langue” como un evento permanente.
- Realización de la bienvenida de primíparos con charlas y actividades organizadas por regionalización y la
coordinación.
- Talleres organizados con la coordinación del programa y la psicóloga asignada a la Sede Norte en semestres
específicos para hacer intervención preventiva frente a aspectos relacionados con las redes sociales.
- Estudio e informe sobre tasas de retención y deserción de estudiantes.
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Formación Docente
La profesora Adalgisa Parra realiza estudios doctorales en el Doctorado de Educación.
Egresados
•II Encuentro de Estudiantes y Profesores de Práctica de las Licenciaturas de la Universidad del Cauca
Departamento de Lingüística:
• Nuevo programa de posgrado: Maestría en educación superior con énfasis en docencia universitaria o
dirección universitaria
• Se construyó el documento maestro y se sustentó en Consejo de Facultad (FCHS-FACNED) y Comité Curricular
Central(José Olmedo Ortega- Dolores Montaño)
Investigación
Geny Katherine Gonzales
-Proyecto ID 5177: « Une grammaire de la langue nam trik, langue amérindienne parlée dans les andes
colombiennes », Tesis doctorado en Ciencias de lenguaje, U. Lumière Lyon 2, Francia.
- Proyecto ID 5277: “Estudio de la fonología del idioma epera pedee del pueblo eperara siapidara”-Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), Asociación de Cabildos Indígenas de Caldas – ACICAL
José Olmedo Ortega H.
-Proyecto ID 4740: “Lenguaje oral, lectura y escritura. Validación de un protocolo de evaluación desde la
- Perspectiva neuropsicolingüística para niños de 6 a 10 años en Popayán” (con dos colegas de Fonoaudiología).
- Semillero Lenguaje- Fonoaudiología-
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Ganador REDCOLSI-XIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación-mayo de 2019.
9 proyectos de Unicauca clasificaron al Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación
Formación docente
Carlos Enrique Pérez Orozco: Obtención del título de Doctor en Ciencias Humanas y Sociales, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá, D. C., 25 de noviembre de 2019.
Geny Katherine Gonzales: Sustentación Tesis Doctoral: “Une grammaire de la langue nam trik, langue amérindienne
parlée dans les andes Colombiennes», Doctorado en Ciencias del lenguaje, U. Lumiere Lyon 2 – Francia (10
de julio de 2019). Dirección: Dr. Tulio Rojas Curieux
Sonia Elizabeth Guerrero: Estudios de Maestría en Educación- Línea Pedagogía de la Lectura y Escritura,
Universidad del Cauca.

Departamento de Español y literatura
•Convocatoria docente de planta ocupada por el profesor Luis Arleyo Cerón

Reformas Curriculares
A partir de la aprobación de la Reforma Curricular de la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana ante
el MEN en diciembre de 2017, se inicia en el 2018 el Plan de transición.

En consecuencia, en el 2019 se

avanza con el segundo y tercer semestre del nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Literatura y Lengua
Castellana.
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Egresados
Se realiza el III Encuentro de Egresados de la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana en mayo de 2019.
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Unilingua Cursos
• Inglés regulares: 145
• Inglés Intensivo: 6
• Conversación Avanzada: 3
• Francés: 1
• Alemán: 1
• Número de cursos: 151
• No. de estudiantes: 2539
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Programa de Formación en Idiomas (P
PFI)
Proyectos y Resul tados 2019
P roy ect os

Resul tados

Sistematización de materiales de cursos
PFI

Creación del sitio web de gestión de
materiales
de
los
cursos
PFI
https://www.pfiunicauca.website/

Diseño de un curso mixto de preparación
para el módulo de inglés del examen
Saber Pro

Curso mixto de preparación para el
módulo de inglés del examen Saber Pro
https://www.virtualpfi.space/

Consolidación de los cursos de inglés
para licenciaturas (Niveles 1 y 2)

Cursos de inglés B1 (6 horas por semana)
para las licenciaturas: básica, música,
ciencias
naturales,
literatura,
matemáticas, artística, educación física.
(210 estudiantes beneficiados)

Diseño de nuevo examen PSI

Administración de nuevo examen PSI

Énfasis comunicativo de los cursos con
preparación de los estudiantes en
exámenes estandarizados

Implementación
de
un
syllabus
comunicativo con preparación de
estudiantes en exámenes tipo PET o KET

Seguimiento de Resultados Saber Pro
Inglés de población de estudiantes en el
PFI

Estadísticas resultados Módulo de Inglés
Saber Pro Estudiantes PFI año 2019

Nuevo protocolo de administración PFI
con respecto a la seguridad del examen
PSI

Implementación del protocolo para la
seguridad de la PSI

Número Profesores
1. 2019

2. 2019

Planta :

6

Planta:

6

Ocasionales:

16

Ocasionales:

14

Cátedra:

12

Cátedra:

11
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Estructura del PFI -2019
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POSGRADOS
La planta docente de los posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en
función con Centro de Posgrados es:
PROGRAMAS DE POSGRADO Y COORDINADORES
PROGRAMA

COORDINADORES

Doctorado en Antropología

CRISTÓBAL GNECCO VALENCIA

Doctorado en Ciencias Humanas
Maestría en Ciencias Humanas
Maestría en Antropología (Popayán y
Santander)
Maestría en Historia
Maestría en Estudios Interculturales
Maestría en Ética y Filosofía Política
Maestría en Artes Integradas con el
Ambiente
Maestría en Revitalización

ALFONSO RAFAEL BUELVAS
ALFONSO RAFAEL BUELVAS
LEONARDO BEJARANO
GILMA RÍOS PEÑALOZA
LUIS ANTONIO ROSAS
GUSTAVO ZORRILLA
NELSON AFOLFO HURTADO
MARTHA HELENA CORRALES

EXPERTOS INTERNACI ONALES I NVITADOS DURA NTE EL AÑO 2019
Docente

Seminario / Conferencia

Programa de Posgrado

Gladys Tzul

Seminario complementario 1

Maestría
En
Interculturales

Alejandro Fabio Haber

Orientación de la Asesorías durante
el evento de consulta previa

Doctorado en Antropología

José Luis Grosso

Orientación del Seminario Economía
y Política

Doctorado en Antropología

Mario Rufer

Orientación de la Asesoría

Doctorado en Antropología

María De La Cadena

Asesorías

Doctorado en Antropología

José Jorge De Carvalho

Orientar de forma virtual el tema
dilemas de la representación
etnográfica

Doctorado en Antropología

Alcira Beatriz Bonilla

Asesoría

Maestrantes en
Filosofía Política

Ética

Anny Ocorò Loango

Evaluación trabajo de grado

Maestría
En
Interculturales

Estudios

Estudios

y
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Aciertos y Dificultades Para
Lograr las Metas
•Reproceso en la contratación de expertos, contratos académicos remunerados y estímulos económicos por
diferentes motivos que hacen que se vuelvan hechos cumplidos.
•Reproceso de documentación por deferentes criterios como cambio de formatos en contratación de órdenes
de prestación de servicios.

Indicadores de Gestión 2019
Fortalecimiento de la gestión de la calidad
Informe oficina de acreditación y calidad fchs- 2019
Resultados:
1.Relación de programas en proceso de renovación de registro calificado y proceso de acreditación
o re acreditación
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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS
En el año 1966 la Universidad del Cauca dio cuerpo a las primeras actividades de lo que en la actualidad se
conoce como la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas con el propósito de cooperar
con el desarrollo económico de la región y del país. Esta unidad académica inicia actividades con la Escuela
Nocturna de Contaduría y Auditaje (Acuerdo 114 del 05 de agosto de 1966) que posteriormente se denominaría
Contaduría Pública, convirtiéndose en el programa de mayor antigüedad, seguido, en su orden, por Administración
de Empresas (Resolución 112 del 20 de diciembre de 1989), Economía (Acuerdo 003 del 20 de enero de 1998)
y Turismo (Acuerdo 041 del 10 de septiembre de 1999).
La Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas como subsistema de la Alma Máter caucana,
tal como se inscribe en su declaración misional, promueve la formación integral de personas idóneas para el
ejercicio profesional, la docencia, la investigación, la extensión e interacción social y los servicios, logrando
avanzar en el conocimiento en sus diferentes campos vinculando, integrando y comprometiendo en su desarrollo
a los actores sociales (Estado, sector productivo y comunidad) con calidad y excelencia. Su Visión considera
la formación integral de personas idóneas en las áreas contables, económicas y administrativas dinamizando
procesos de cambio social y desarrollo regional y fortaleciendo sus dinámicas con el alto desempeño de
los sus grupos y semilleros de investigación liderados por investigadores acreditados y reconocidos por
MINCIENCIAS (antiguo COLCIENCIAS) mediante la generación de nuevo conocimiento, dinámicas pertinentes
de interacción social y programas de formación de alto nivel con sus diez posgrados vigentes y algunos en
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evaluación, siempre enfocados en el contexto de la calidad en una Universidad comprometida con la paz
territorial que logró su reacreditación institucional de calidad ante el Ministerio de Educación Nacional con el
lema “Una Acreditación con rostro humano”.

Metas 2019
Según los planes de mejoramiento y con el propósito de fortalecer los procesos académicos, investigativos,
de proyección e interacción social y de articulación con el entorno mediando un alto compromiso de los
integrantes de su planta administrativa, los programas académicos de la Facultad focalizaron sus dinámicas
para el 2019 hacia el logro de las siguientes metas.
Fortalecimiento de las mediaciones educativas:
Previendo la adquisición de aplicaciones de software especializado para soportar las dinámicas de enseñanza
y aprendizaje y apoyar la gestión administrativa; entre estas mediaciones pueden mencionarse las siguientes:
•Balanced Scorecard

•Stata
•R
•EViews
•Software contable y financiero
•SPSS

Fortalecimiento Del Capital Relacional:
En línea con las políticas institucionales, con el programa rectoral en curso y con el plan de la Decanatura
sustentado ante el Honorable Consejo Superior en su momento, se ha dado prioridad al fortalecimiento de

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
192

los relacionamientos con actores locales, regionales, nacionales e internacionales mediante la suscripción
de convenios y la participación activa en redes de conocimiento, alineadas con las líneas de investigación de
los grupos reconocidos y escalafonados ante el antiguo COLCIENCIAS. Es importante resaltar en este punto
el fomento a la movilidad de estudiantes y docentes mediante el apoyo que para estos propósitos se pudo
concretar con recursos de los presupuestos de los programas de Pregrado y de Posgrados que agencia esta
Facultad.

Fortalecimiento De La Investigación Y La Educación Continuada:
Con relación a este punto y con el propósito de dinamizar la presencia de la facultad en las diferentes regionales
del departamento del Cauca, se desplegaron con los cuatro programas de pregrado diplomados y cursos de
educación continuada con el apoyo del CECAV, que permitieron fomentar a la participación de estudiantes de los
programas en grupos y semilleros de investigación y apoyar la creación de productos de nuevo conocimiento.

Logros 2019
Durante el 2019 se desplegaron actividades encaminadas al fortalecimiento de los ejes estratégicos
del Plan de Desarrollo Institucional, tal como se describe a continuación:

Excelencia Educativa
Mejoramiento en la oferta académica
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) renovó de oficio, por cuanto se trata de un programa
acreditado, el registro calificado del programa de Economía:
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Reformas Curriculares
Economía
El Comité de Programa de Economía adelanta una reforma curricular para actualizar y dar flexibilidad al plan
de estudios, fomentando la movilidad nacional e internacional de estudiantes y docentes y fortaleciendo las
dinámicas de gestión de conocimiento para consolidar el capital relacional y la articulación en redes.
Avance en la reforma curricular del Plan de Estudios del programa de Economía
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Turismo
El Comité de Programa de Turismo adelanta las discusiones correspondientes para reformar su
estructura curricular mediante el fortalecimiento del bilingüismo, la doble titulación con alguno de los
programas académicos de pregrado, la reducción de la duración del programa y el fortalecimiento
del componente investigativo, además de gestionar ante las directivas una nueva convocatoria
de docentes de planta que refuercen los procesos de enseñanza y aprendizaje que le competen.
Lo anterior dará pie para iniciar las gestiones de Acreditación de alta calidad ante el Ministerio de
Educación Nacional
.

Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad
En el transcurso del año 2019 se fortalecieron las condiciones de calidad, lo cual se evidencia en la acreditación
y reacreditación de sus programas y el trabajo con rigor desplegado para el fortalecimiento de los acreditables.
A continuación se relacionan los programas acreditados y los que están en proceso de acreditación durante
el periodo 2019:
Programas acreditados al 2019
Contaduría Pública

El Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución No. 2899 del 21 de febrero de 2018, otorgó
la Acreditación de Alta Calidad por seis (6) años a este programa.
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Economía
El Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 11561 del 17 de julio de 2018, otorgó la Acreditación
de Alta Calidad por cuatro (4) años para este programa.
Administración de Empresas
El programa de Administración de Empresas, durante su tercer proceso de autoevaluación con fines de
acreditación de alta calidad, recibió visita de pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación entre
los días 18 y 20 de septiembre de 2019. El 01 de noviembre de 2019 se recibió informe de pares académicos,
y al cierre del año se quedó a la espera de concepto por parte del Consejo Nacional de Acreditación.
Programas de pregrado acreditables al 2019

Turismo
El Comité de Programa de Turismo adelantó las actividades programadas en su plan de mejoramiento a
partir de lo concluido durante el proceso de autoevaluación de 2018. Con estas acciones se fortalecen sus
condiciones para su autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad.
Reconocimientos de ASFACOP al programa de Contaduría Pública
En el marco de la Asamblea General Ordinaria de ASFACOP, realizada entre el 13 y 15 de marzo de 2019 en la
ciudad de Valledupar, (César) ante la Fundación Universitaria del Área Andina, se otorgó reconocimiento a la
Universidad del Cauca por la Acreditación de Alta Calidad y por los 50 años de trayectoria académica y labor
educativa del programa de Contaduría Pública.

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
196

Programas de posgrado acreditables al 2019
Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo (Popayán)
El Consejo Nacional de Acreditación, mediante comunicado 2019-ER-188884 del 15 de julio de 2019, informó que
el programa de Maestría cumple con las condiciones necesarias para dar inicio a su proceso de autoevaluación
con fines de acreditación. Este programa es el primero de formación de alto nivel de la facultad que cumple
con los requisitos mínimos para ser acreditable. Al cierre del año 2019 se contaba con un avance del 80% en
el proceso e informe de autoevaluación para la acreditación.
Actividades extracurriculares de los Programas
Con el propósito de mantener la calidad académica de los programas de la Facultad, se han desarrollado
actividades extracurriculares para el fortalecimiento de los procesos académicos, investigativos y de interacción
social desarrollando actividades como las que a continuación se relacionan:
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Fuente: Coordinación académica
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Investigación, Innovación e Interacción Social
Grupos de investigación
Los grupos de investigación adscritos a la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, de
acuerdo con los resultados de la convocatoria 833 del 2018, publicado por COLCIENCIAS el 02 de septiembre
del 2019, evidenciaron mejoramientos en cuanto a su posicionamiento ante el Sistema Nacional de Ciencia
Tecnología e Innovación, escalando desde B hacia A y de reconocidos a C, tal como se ilustra en la siguientes
tabla.
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Investigadores Reconocidos
En línea con las dinámicas de posicionamiento de los grupos de investigación, la
generación de productos de nuevo conocimiento y la experiencia acumulada, COLCIENCIAS
reconoció a los siguientes profesores inscritos en los grupos como investigadores en
las siguientes categorías:
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Semilleros de Investigación
En desarrollo de los procesos de investigación formativa y atendiendo las políticas institucionales de la
Vicerrectoría de Investigaciones se fortalecieron los semilleros de investigación que se relacionan a continuación.
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Avances

en Modelos Innovadores
de Relacionamiento
Cabe resaltar cómo el Departamento de Ciencias Administrativas
propone un nuevo modelo de articulación reticular mediante la
integración nodal de grupos de investigación que generan sinergias
mediante el “Nodo de Investigación Organizacional GNOSIS”.

Lanzamiento Libro:
Restauración Ecológica y Gestión Colaborativa para un producto
turístico de naturaleza en Cajibío (Cauca) Los docentes Andrés
José Castrillón Muñoz y Juan Carlos Villalba Malaver realizaron el
lanzamiento de su libro en la Feria Internacional del Libro de Bogotá
como resultado de las dinámicas del Grupo de Investigación en
Desarrollo Turístico y Regional (GITUR).

Lanzamiento Libro:
Marx: 200 años de pensamiento crítico
Marx: 200 años de pensamiento crítico, se obtiene
como resultado de los procesos de investigación del
Semillero Economía de las Desigualdades.
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Publicación de Artículo:
“University Spin-Off: A Literary Review for Their Application in Colombia”
Como resultado de procesos de investigación del Grupo de Investigación en Desarrollo Turístico y Regional se
dio la publicación en revista internacional en relación con el ecosistema de emprendimiento e innovación que
se desarrolla conjuntamente con la Vicerrectoría de Investigaciones y otros actores nacionales internacionales.

Documental Cicafecultura “Sembrar para resistir
El documental ‘Sembrar para resistir’ fue dirigido por el profesor Bernardo Javier Tobar Quitiaquez, a través de
las dinámicas del Centro de Innovación y Apropiación Social de la Caficultura –Cicaficultura-. Este producto
audiovisual fue elaborado a través de los componentes de Comunicación Intercultural y Agroecología de
Cicaficultura. El documental, que busca destacar los procesos de soberanía alimentaria que adelantan las
comunidades del departamento del Cauca, da cuenta de los resultados de investigación alcanzados por el
Proyecto en el proceso de consolidación como centro de investigación
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Investigación Formativa
En el marco de la asignatura de Teoría Contable
se desarrolló el proyecto denominado “Fotografía
para reivindicar lo contable” desarrollado con
estudiantes de cuarto semestre en el 2019-1.
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Interacción Social
Los programas de la Facultad, tal cómo se mencionó previamente, han fortalecido los procesos de movilidad
académica e internacionalización de sus docentes y estudiantes, con la participación en eventos académicos
nacionales e internacionales y en procesos de homologación académica en universidades con las que la
Alma Mater caucana tiene convenios vigentes, constituyéndose está dinámica en una muestra de avances
en interacción social. Adicionalmente se han desplegado acciones

Fuente: GITUR, 2019
mediante exposiciones itinerantes producto de
proceso de investigación y diplomados en diferentes municipios caucanos.
Detalles del Proyecto de Interacción Social liderado por el Grupo de Investigación en Desarrollo Turístico y
Regional en el marco de la exposición itinerante sobre la vida y obra del Sabio Francisco José De Caldas.
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Detalles de la certificación del Diplomado desarrollado en Silvia y en Santa Rosa (Bota Caucana) con la
participación de docentes de los programas de Turismo y de Economía de la Facultad.

Fuente: Grupos de Investigación GITUR y equipo coordinador Diplomado en Turismo de Naturaleza en Santa Rosa (Cauca)
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Fuente: Informe de movilidad académica
FCCEA 2019
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Educación Continuada
De otro lado, la educación continuada se percibe como una estrategia de interacción social en cuanto posibilita
atender requerimientos de diferentes municipios y regiones de la geografía caucana llevando formación
pertinente en función de sus propias necesidades. Dentro de los registros del Centro de Educación Continua,
Abierta y Virtual CECAV, las siguientes actividades fueron promovidas en el año2019 por la FCCEA:

Fuente: Informe CECAV 2019
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En el siguiente grafico recoge las diferentes
modalidades de programas de educación continuada
que han sido desplegadas por la facultad.

Ruta de la Innovación y el Emprendimiento
RIE
La Ruta de la Innovación y el Emprendimiento
es una estrategia que contempla un programa
de Formación & Asesoría al Emprendedor, junto
con un Consultorio Empresarial, Incubadora y
Aceleradoras de Empresas; para brindar cubrimiento
a las necesidades descubiertas en la comunidad
universitaria, mediante un espacio que permita
combinar la academia con la iniciativa de crear
empresa. Lanzamiento oficial 02 de octubre del
2019.

Formación Integral Con Cultura Y Bienestar
La Facultad durante el periodo objeto de observación,
además de fortalecer sus procesos académicos,
fomentó las actividades de cultura y bienestar
mediante eventos deportivos, para contribuir a la
formación integral de los estudiantes y la buena
convivencia de la comunidad universitaria, tal como
se aprecia en las siguientes fotocomposiciones.
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Reconocimientos al Personal Administrativo y Docente de la Facultad
En el marco de los 192 años de la Universidad del Cauca, el 11 de diciembre de 2019 se desarrolló un espacio de
reconocimiento a la labor del personal administrativo, y docentes destacados de la facultad.

-Fomento de la formación integral
-Programa de Economía
-Programa de Turismo

Fortalecimiento Institucional
Actualización equipos de cómputo 2019
La Facultad renovó los equipos de cómputo de las dos (2) salas ubicadas en el Bloque P2, permitiendo mejores
prestaciones y servicios y acompañamiento de las mediaciones pedagógicas para los programas que se
agencian de esta unidad académica, tal como se aprecia en la fotocomposición que se adjunta.
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- Sala Multipropósito De Posgrados
La Facultad en cooperación con el Centro de Posgrados en el marco del proyecto Direccionamiento estratégico
del Centro de Posgrados, dotaron mobiliario, redes de comunicación y equipos como espacio de apoyo para
los posgrados de la FCCEA y del Centro de Posgrados en la oficina 214 del Bloque P1, tal como se aprecia en
las siguientes fotocomposiciones.

- Ecosistema De Emprendimiento E Innovación De Base Tecnológica
La Facultad ha venido trabajando para proponer la creación de un Centro de Innovación para la producción
sostenible, en línea con la política de emprendimiento que desde la División de Articulación con el Entorno de la
Vicerrectoría de Investigaciones y la estrategia Ruta de la Innovación y el Emprendimiento (RIE), se convertirán
en corto y mediano plazo en una estructura adecuada para desplegar las dinámicas de emprendimiento en
el marco de los relacionamientos Universidad - Empresa – Estado – Sociedad. Para estos propósitos se han
fortalecido los relacionamientos con universidades extranjeras como Cornell y Huelva y se han gestionado
recursos con la Vicerrectoría de Investigaciones para la adecuación de la oficina 202 y salón 401 del Bloque
P2 para las iniciativas tipo Spin Off generadas por los grupos de investigación institucionales.

Salas para incubación y aceleración de Start Up y Spin Off en las instalaciones de
la FCCEA
Adecuación de espacios para el fortalecimiento del emprendimiento en la Facultad de Ciencias Contables,
Económicas y Administrativas 	
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Aciertos y Dificultades para Lograr las Metas
Aciertos
Se logró el fortalecimiento del capital relacional, mediante los proyectos adelantados por los grupos de
investigación que lograron articular a diferentes comunidades e instituciones nacionales e internacionales.
Con la movilidad de estudiantes y docentes se logró la dinamización de los convenios existentes a nivel
nacional y en el exterior.
Con la participación en eventos académicos se fomentó la participación de docentes y estudiantes en redes
académicas.
Con la creación y dinámicas de los semilleros de investigación se fomenta la participación de estudiantes de
los programas en grupos de investigación.

Dificultades
Algunos de los procedimientos administrativos vigentes en la Universidad del imposibilitan cumplir con las
metas previstas con la flexibilidad requerida para atender con eficiencia, eficacia y calidad muchas de las
actividades relacionadas con ello. Así las cosas, se podría identificar puntualmente la dificultad en la adquisición
de soporte lógico y software especializado que se había identificado para apoyar las mediaciones pedagógicas
de los programas y los procedimientos administrativos de la facultad.

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
216

Indicadores de Gestión 2019
Acreditación de Alta Calidad
No. de programas acreditados 2019 = 3 = 60%
No. de programas acreditables 2019=5

Fomento De La Investigación
No. Grupos de investigación FCCEA categorizados por COLCIENCIAS 2019 = 8 =89%
No. Grupos de investigación FCCEA : 9
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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES,
EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN
Debido a problemas de baja calidad de la educación primaria y secundaria, y escasez de docentes profesionalizados
en el Departamento, en 1971 se crea como alternativa la Facultad de Ciencias de la Educación. En la reforma
institucional de 1986 se reorganizó esta unidad académica para dar origen a la Facultad de Ciencias Naturales,
Exactas y de la Educación cuyo propósito mantenido desde su creación, es promover la formación integral de
profesionales, investigadores y docentes en Ciencias y Pedagogía, dentro de los valores en los que se funda la
civilización moderna para resolver problemas en su campo, estimulando el trabajo permanente por el avance
de la Ciencia, la Tecnología, la Educación y las Artes

Metas
La Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de
la Educación (FACNED) cuenta con 6 Metas 2019
La Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la
Educación dentro del plan de desarrollo con vigencia
2018 al 2022 viene realizando cada año actividades
puntuales por año, destacándose en este periodo
2019 los siguientes puntos.
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Logros 2019
En el año 2019 el programa de Posgrado, Maestría en Recursos Hidrobiológicos presento la documentación
para el proceso de condiciones iniciales en la búsqueda de la obtención de la Acreditación de alta Calidad
de su programa, a su vez el Doctorado en Ciencias Ambientales y la Maestría en Ingeniería Física mostraron
interés en iniciar dicho proceso.
En el 2019 los grupos de investigación de la Facultad, se unieron a los cambios realizados a la metodología
de medición en la que se agregaron aspectos en los factores de evaluación, en el año 2018 se agregó el factor
de impacto social unido a dos indicadores: presencia en la web y enlaces entrantes al dominio; y para el 2019
se agregaron tres indicadores en el factor de investigación, dentro de los cuales se encuentran: producción
externa, producción institucional y producción en acceso abierto, así mismo al factor social se adicionaron
las Altmetrics.

De los 106 grupos de investigación de la Universidad del Cauca reconocidos por la VRI en su última clasificación,
nuestra Facultad cuenta con 36 de ellos, correspondiente al 33,9% del total, un mejoramiento si se compara
al año 2018 donde la Facultad contaba con 27 grupos de investigación.

Según la última clasificación realizada por COLCIENCIAS (convocatoria 833) la Facultad tiene clasificados sus
grupos de investigación de la siguiente manera:
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A inicios del mes de noviembre del 2019, el Decano de la FACNED el Dr. Jairo Roa Fajardo, realizo la entrega
oficial de las máquinas que hacen parte del Gimnasio al aire libre destinado al ejercicio aeróbico y anaeróbico
para toda la comunidad de nuestra Alma Mater.
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Se adquirieron cincuenta (50) equipos de cómputo
nuevos, de los cuales dieciocho (18) equipos y un (1)
televisor se destinaron para la sala de sistemas, lo que
Se realizó una mejora en los baños de la FACNED donde
se actualizaron los grifos con un sistema ahorrador de
agua y con cierre automático evitando el desperdicio,
de igual manera se adecuaron los baños del primer
piso para personas con discapacidad motriz.
La Facultad realizó compra e instalación de otra clase
de bienes que mejoran las condiciones de calidad
académica como de bienestar a los integrantes de
la comunidad universitaria.
Para las prácticas de los estudiantes en los laboratorios
del programa de Biología se tienen equipos que
fortalecen el conocimiento conforme a los nuevos
avances y permiten el desarrollo de nuevas investigaciones académicas, a su vez se recibieron ciento
veinte (120) sillas para los laboratorios mejorando el bienestar de los estudiantes en sus prácticas.
Para el programa de Química, el programa cuenta con un nuevo potenciostato/galvanostato multicanal,
basado en los aparatos PGSTAT101 y PGSTAT204, el cual consiste en un servidor con doce (12) canales
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tipo M101. Cada canal es un módulo potenciostato/galvanostato independiente, lo que le permite realizar
medidas diferentes en cada canal al mismo tiempo generando doce medidas sobre otras tantas células
electroquímicas individuales. Se pueden conectar con cualquier aparato externo y se controlan mediante el
software NOVA lo que permite mayor optimización de tiempos a los grupos académicos que interaccionan en
la investigación y las prácticas.
Se instalaron dos (2) televisores nuevos en la Facultad, uno (1) en el salón 103 y otro en la plazoleta al servicio
de la comunidad Universitaria.
El programa de Universicleta, escogió la Facultad para instalar uno de sus puntos de servicio
Se instaló un (1) dispensador de agua, cerca al restaurante estudiantil para el bienestar de todos los miembros
de la Universidad
Finalizando el año 2019, la Facultad adquirió 288 pupitres nuevos para contrarrestar el deterioro y faltantes
de pupitres académicos que se observaban en las aulas de clase, de igual manera se realizó reparación de
unos 300 pupitres con lo que se subsanaron las dificultades presentadas respecto a este tema tan sensible
en nuestra unidad académica.
La facultad realizo la instalación de persianas plegables en pvc en las ventanas de catorce (14) salones donde
se encuentran televisores instalados con el fin de facilitar la presentación de material de apoyo para las clases
de los programas y permitir protección por rayos UV en el policarbonato de las sillas estudiantiles y evitar que
este material se tueste prolongando la vida útil de los pupitres (salón 103, 202, 203, 204, 206, 210, 301, 302,
303, 304, 305, 306, 307 y 308).
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Aciertos y Dificultades para Lograr las Metas
• La estructuración de un plan de adquisiciones y de trabajo.
• Acompañamiento de las diferentes dependencias como calidad, planeación, cultura y bienestar en los
procesos que cada una lidera.
• Reuniones e interacción directa con personal del área de planeación para establecer prioridades, tiempos y
seguimiento a las necesidades presentadas conforme al presupuesto asignado.
• Apoyo de los cuerpos colegiados como el Consejo de Facultad, el comité curricular y los departamentos.

Dificultades
• Presupuesto limitado.
• Tiempos de procesos de gestión elevados con excesiva carga de documentación para el desarrollo y ejecución
de las solicitudes
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Indicadores de Gestión 2019
s

Acreditación
• Siete (7) Programas de Pregrado con Acreditación de Alta Calidad.
• Dos (2) Programas de Pregrado en proceso de Acreditación de
Alta Calidad.
• Un (1) programa de posgrado presento la documentación para el
proceso de condiciones iniciales en la búsqueda de la obtención de
la Acreditación de alta Calidad, mientras que dos (2) programas de
posgrado mostraron el interés en presentar la documentación de
condiciones iniciales de acreditación de alta calidad.
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FACULTAD DE DERECHO,CIENCIAS POLÍTICASY SOCIALES
El nacimiento de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales está estrechamente relacionado con
el surgimiento de la Universidad del Cauca en 1827, ya que nació por iniciativa de los libertadores Francisco
de Paula Santander y Simón Bolívar en los albores de la República, con los estudios de Jurisprudencia y
Humanidades.
La Facultad es hoy una unidad académica consolidada que administra los programas de Derecho, Ciencia
Política y Comunicación Social y está conformada por los departamentos de Derecho Público, Derecho Privado,
Derecho Penal, Derecho Laboral, Ciencia Política y Comunicación Social.
Metas 2019
Eje de acción

EXCELENCIA
EDUCATIVA

Acciones para el 2018 - 2022
1. Proyecto de acuerdo para disminución de retención de
estudiantes concerniente a actualización jurídica para
estudiantes del pensum 78 a través de diplomado.
2. Apoyo al Centro de Calidad en la implementación del
nivel introductorio para programas de pregrado (Nivel
0) y Preparación estudiantes presentación ICFES
SABER PRO (Virtual).
3. Implementación de Clínicas Jurídicas a través del Centro
de Consultoría Jurídica.
4. Capacitación docente

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

INVESTIGACIÓN,

5. Dotar el edificio de espacios lúdico académicos para
estudiantes (Juegos de Ajedrez)
6. Dotar de televisores y algunos video-beam a cada uno
de los salones de la facultad y cada departamento.
Estado, en espera de asignación de equipos que ya se
encuentran en el área comercial.

INNOVACIÓN E
INTERACCIÓN SOCIAL

7. Posicionamiento grupos de investigación

FORTALECIMIENTO
DE LA GESTION DE
CALIDAD

8. Obtención de la renovación del registro calificado para
los programas de Derecho Popayán y Santander de
Quilichao y Comunicación Social.

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
225

Logros 2019
Excelencia Educativa

1. Apoyo del Centro de Calidad para las pruebas Saber Pro
Asistencia por parte de docentes y del Gestor de Calidad de la Facultad, a la capacitación sobre
las pruebas Saber Pro, jornada realizada por el Centro de Gestión de la Calidad
2. Capacitación (Docentes y Estudiantes)
1. A través del Departamento de Derecho Laboral, se realizó en Santander de Quilichao y en
Popayán el “I Simposio Novedades y retos del Derecho del Trabajo y Seguridad Social: La
industria 4.0 y el Trabajo decente “liderado por el semillero SILDESER.
2. Docentes y estudiantes del programa de Derecho de la sede norte, participaron como
ponentes en el III Congreso Latinoamericano del Instituto Latinoamericano del Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social y V Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana del
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en Toluca, México del 17 al 22 de septiembre
de 2019, producto del trabajo realizado en el semillero de investigación SILDESER del
Departamento
3. Participación de tres docentes en calidad de ponentes en el XII Coloquio Internacional de
Filosofía del Derecho y Cultura Jurídica. I Congreso de Derecho Constitucionalización del
Derecho de filosofía del Derecho, desarrollado en Caloto, Cauca, y en Popayán del 4 al 6 de
noviembre de 2019.
4. Participación de dos profesores del Departamento en el encuentro de Ex becarios de la OIT
en Toledo, España del 19 al 1 de octubre de 2019.
5. Diplomado en Innovaciones Educativas y Docencia Universitaria, realizados por profesores
del Departamento de Comunicación Social
6. Realización de dos (2) Diplomados en Actualización en el área de Derecho Privado, ofrecido
para los estudiantes del programa de Derecho
7. Segundo puesto en el Cuarto Concurso de Arbitraje Comercial organizado por la Cámara de
Comercio de Cali, obtenido por estudiantes del programa de Derecho integrantes de
semillero de investigación en Derecho Procesal “Hernando Segura”
8. Participación estudiante del programa de Derecho y profesores del Departamento de
Derecho Privado en el XL Congreso Internacional de Derecho Procesal, Organizado por el
Instituto Colombiano de Derecho Procesal, en la ciudad de Medellín entre el 4 y 6 de
septiembre de 2019.
9. Charla “El suicidio como riesgo asegurado en el contrato de seguro de vida”, Universidad
del Cauca 4 de junio de 2019, organizada por el Departamento de Derecho Privado
10. El Departamento de Derecho Privado en coordinación con la Corporación Universitaria
Autónoma del Cauca y El Colegio de Abogados del Cauca, llevó a cabo las “Jornadas de
Actualización en Derecho Procesal”, evento realizado en la Universidad del Cauca, el día 10
de octubre de 2019.
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Fortalecimiento Institucional
1. Se instalaron tres (3) mesas con juegos de ajedrez para uso de la comunidad
universitaria
2. Se instalaron seis (6) televisores, logrando la dotación con ayudas audiovisuales de
todos los salones del Claustro.
Investigación, Innovación e Interacción Social
Investigación
1. El grupo de Investigación en Derecho Médico, Derechos Humanos y Bioética, continuó
ejerciendo sus actividades de investigación concretadas en la incorporación de un cuarto
semillero de investigación “DERECHO, CINE Y LITERATURA” con un proyecto actualmente
registrado en SIVRI denominado “CINE FORO-CINE QUA NON”. (Departamento de Derecho
Penal)
1. Creación grupo de investigación de Facto, registrado en el Sistema de Investigaciones de la
Universidad del Cauca con ID 1905. El grupo de estudio en Derecho Procesal
Constitucional del Programa de derecho Santander de Quilichao, articulado al Grupo de
investigación “De Facto”, ganó la primera edición del Concurso Internacional de
Investigación que se desarrolló en el marco del II Congreso Internacional de Derecho
Procesal Constitucional en la ciudad de Bogotá D.C.
2. Primer puesto en el I CONCURSO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN A MI ME LLAMAN
“HANS KELSEN”. Estudiante del programa de Derecho – Santander de Quilichao obtuvo
reconocimiento del Poder Judicial del Estado de México, el ILTRAS y la SMDTSS, fue uno
de los ponentes invitados al III Congreso Latinoamericano del Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social (ILTRAS) y al V Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana del Derecho
del Trabajo y la Seguridad Social (SMDTSS), realizados en la Escuela Judicial del Estado de
México, ubicada en Toluca de Lerdo.
3. La Convocatoria Nacional 833 para el reconocimiento y medición de grupos de
investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de
investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación – SNTel - 2018,
presenta como resultados preliminares:
CÓDIGO DE
GRUPO

NOMBRE DE GRUPO

LÍDER DEL GRUPO
Alexander Buendía
Astudillo

INSTITUCIONES QUE
LO AVALAN

CLASIFICACIÓN DEL
GRUPO

COL0045149

Estudios Culturales y de la
Comunicación ECCO

COL0078642

Ética, Filosofía Política y
Jurídica

Aristides Obando
Cabezas

Universidad del Cauca

COL0117526

Grupo de Investigación y
Estudios en Comunicación

Giezzi Lasso Agredo

Universidad del Cauca

C

COL0168605

Actores, Procesos E
Instituciones Políticas GIAPRIC

Alexander Montoya
Prada

Universidad del Cauca

C

Universidad del Cauca

A1
B
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4. Grupos de investigación inscritos ante la VRI
NOMBRE DE GRUPO

LÍDER DEL GRUPO

INSTITUCIONES
QUE LO AVALAN

Derecho, Constitución y Democracia1

Kenny Elizabeth Campo Sarzosa

Universidad del
Cauca

Derecho Médico, Derechos Humanos y
Bioética

Franklin Fajardo Sandoval

Universidad del
Cauca

De Facto2

Milton Javier López

Universidad del
Cauca

5. Durante el año 2019, el Comité de Posgrados e Investigaciones de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales ha dado aval a los siguientes proyectos de investigación, los
cuales se encuentran en instancias superiores para su aprobación e inclusión ante el
Sistema de Investigaciones:
DOCENTE

TÍTULO DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO

Arístides Obando

Cuadernos de ética, filosofía y derecho

Derecho Público

Arístides Obando

Conflictos interétnicos ambientales y gobernanza
del territorio en el Norte del Departamento del
Cauca

Derecho Público

Piedad Ruiz
Echeverry

Estudio de deserción y retención estudiantil en el
programa de comunicación social

Comunicación
Social

Felipe García

Poética y lenguaje crítica de la representación
comunicativa fase 1

Comunicación
Social

Gloria Arboleda

Formas de Privatización de la Educación Superior
y el conocimiento en América Latina

Derecho Laboral

Derecho Penal

Garantías procesales en el litigio ante la corte
penal internacional

Derecho Penal

William Mina

Liderazgo Político en el Norte del Cauca

Ciencia Política

Alexander Castillo

Juventud: Situación actual

Ciencia Política

Comunicación
Social

Análisis de mensajes y comentarios relativos a la
información política electoral, difundidos en redes
sociales por parte de periodistas locales en
Popayán

Comunicación
Social

Álvaro Humberto
Díaz – Alexander
Montoya

Revisión y ajuste de la política pública de equidad
de género para la mujer de Popayán y la escuela

Ciencia Política

Giezzi Lasso
Agredo

La radio en la transformación de Popayán

Comunicación
Social

María Fernanda
Figueroa

Las reparaciones con funciones emancipatorias en
contextos transicionales: la inclusión efectiva de

Derecho Público
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Derecho
Internacional

Derecho, Constitución Y Democracia
DC&D

Derecho

2019

Derecho Procesal
¨Jesús Hernando
Segura¨

Derecho Médico, Derechos Humanos
y Bioética.

Derecho

2019

Derechos
Humanos

Derecho, Constitución Y Democracia
DC&D

Derecho

2019

Distopia

Actores, Procesos E Instituciones
Políticas - GIAPRIP

Ciencia
Política

2019

Actores, Procesos e Instituciones
Políticas - GIAPRIP

Ciencia
Política

2018

Comunicación
Social

2018

Derecho

2019

Derecho

2019

Diver Ius Santander de
Quilichao

Escritura Creativa

Estudios Culturales y de la
Comunicación ECCO

Familia y
Patrimonio

Derecho Médico, Derechos Humanos
y Bioética

Grupo de
Investigación en
Ética, Filosofía
Política y Jurídica

Ética, Filosofía Política y Jurídica

Semillero

Grupo De Investigación

Investigación Creación en
Narrativas
Multimediales y
Transmedia (I+C
Narrativas)

Grupo de Investigación y Estudios En
Comunicación

Lvmen

Actores, Procesos e Instituciones
Políticas - GIAPRIP

Observatorio de
Bioética,
Bioderecho y
Derechos
Humanos

Derecho Médico, Derechos Humanos
y Bioética.

Programa

Año con
último ingreso
de integrante

Comunicación
Social

2019

Ciencia Política

2019

Derecho

2019
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Problemas
Regionales y
Drogas

Actores, Procesos e Instituciones
Políticas - GIAPRIP

Sadequi

Ética, Filosofía Política y Jurídica

Sidelser
Vivo Direito Santander De
Quilichao

Ciencia Política

2019

Derecho

2018

De Facto

Derecho

2019

Actores, Procesos E Instituciones
Políticas - GIAPRIP

Derecho

2018

Actividades de Proyección Social
1. Centro de Consultoría Jurídica Popayán
1.1Realización Brigada Jurídica Reclusión de Mujeres de Popayán –INPEC
1.2. Brigadas de atención descentralizadas del programa de atención a víctimas del conflicto
armado
1. Departamento de Comunicación Social
2.1. Realización de un evento académico con ocasión de la Conmemoración de los 20 años del
programa de Comunicación Social, llevado a cabo los días 3 y 4 de octubre y 13 y 14 de
noviembre de 2019.
1.2 Realización del Taller sobre narrativas transmedia
1.3 Realización I Encuentro de Egresados Programa de Comunicación Social
1.4 Visionarte: Muestra de la producción audiovisual realizada por los estudiantes del
Programa de
Comunicación Social.
1.5 Diplomado en Periodismo Digital y Nuevas tecnologías.
2.6 Taller Periodismo de Datos
2.7 Seminario Taller #la tele que somos. Transmedia y Audiovisual en la era del TDT. Contar
Nuestras
Historias y Culturas, Coordinado con la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV)
2.8 Ejecución del convenio “Tras los recursos de los dineros de la paz”, es un proyecto de
periodismo colaborativo realizado en Colombia, donde seis medios regionales y organizaciones
colombianas se aliaron para realizar una investigación sobre los destinos de los dineros en la
implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional y las Farc. La
coordinación editorial fue realizada por la organización nacional de periodistas de investigación
Consejo de Redacción (CdR) y del medio digital VerdadAbierta.com.
2.9 Incidencia en las políticas de programación y dirección de la emisora 104.1, Unicauca
Stereo.
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FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE CALIDAD
1.Renovación de los siguientes Registros Calificados
-

Programa de Derecho Popayán (7) (Resolución 008977 del 27 de agosto de 2019, del MEN)
Programa de Derecho Santander de Quilichao por siete (7) (Resolución 009061 del 28 de
agosto de 2019, del MEN)
Programa de Comunicación Social (7) (Resolución 009062 del 2728 de agosto de 2019, del
MEN)

Aciertos y dificultades para lograr las metas
Aciertos
1. Capacitación docente y de estudiantes. Se contó con el apoyo de diferentes instancias
universitarias para fortalecer este aspecto. La capacitación mejora los indicadores de
movilidad, formación e impacta de manera positiva el ejercicio docente.
El apoyo a estudiantes fortalece la movilidad e internacionalización del programa
2. Se fomentaron los espacios de recreación y la lúdica para la comunidad universitaria de la
facultad a partir de la ubicación de juegos de mesa en las áreas del Claustro.
3. Se dotó aulas de clase con equipos audiovisuales para apoyar el desarrollo de las
actividades académicas.
4. Cuatro grupos de investigación lograron la categorización en la convocatoria 833 de
Colciencias
5. La proyección social alcanzó los objetivos planteados para el año 2019, a través de la
realización de diferentes actividades que contaron con la participación de la comunidad
universitaria y la sociedad.
6. Se logró la renovación de Registros Calificados para los programas de Comunicación
Social, Derecho Popayán y Derecho Santander de Quilichao
NOTA
Reconocimiento del Sistema Integrado de Bienestar Laboral al Centro de Consultoría Jurídica por
la buena atención al público registrado en las PQRSF.
Reconocimiento del sistema sigla al grupo de trabajo del Centro de Consultoría Jurídica.
Dificultades
1. Por motivo de las movilizaciones realizadas en los meses de octubre y noviembre de los años
2018 y 2019, no fue posible desarrollar el Diplomado para los estudiantes del pensum 78,
estrategia diseñada para disminuir los índices de retención
2. El nuevo plan de estudios contempla créditos académicos para las Clínicas Jurídicas en los
semestres VIII, IX y X del programa de Derecho. Debido a la reciente reforma al plan, con
vigencia a partir del I período del año 2019, no ha sido posible la implementación de las Clínicas
Jurídicas.
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
La Facultad de Ingeniería Civil es una Unidad Académica que forma personas responsables, íntegras y
comprometidas con el conocimiento, la ciencia y la técnica. La educación que brinda está fundamentada en
valores éticos y busca enfrentar los retos impuestos por la evolución acelerada de la ciencia y la tecnología,
así como contribuir a la solución de los problemas regionales. Esta Unidad Académica está constituida por
seis (6) Departamentos que forman profesionales en áreas relacionadas con la construcción, el desarrollo
de vías y estructuras, la hidráulica y la ingeniería ambiental, entre otras. Departamentos: Departamento
de Construcción, Departamento de Estructuras, Departamento de Geotecnia, Departamento de hidráulica,
Departamento, Departamento de Ingeniería Ambiental y Sanitaria y Departamento de Vías y Transporte.
Programas de Pregrado: Ingeniería Civil, Geotecnología, Ingeniería Ambiental, Arquitectura, e Ingeniería Civil
Sede Santander de Quilichao. Programas de Posgrado: Maestría en Ingeniería de la Construcción, Maestría en
Geomática, Maestría en Ingeniería de Pavimentos, Maestría en Ingeniería de Tránsito, Maestría en Ingeniería de
Vías Terrestres, Especialización en Estructuras, Especialización en Ingeniería de la Construcción, Especialización
en Ingeniería de Recursos Hídricos y Especialización en Ingeniería de Vías Terrestres.
La Facultad, histórica y tradicionalmente desde su creación se ha regido por principios de convivencia, tolerancia,
honestidad, responsabilidad, libertad, autonomía, valoración del ser humano, democracia y participación,
actualmente consagrados por la Constitución, la Ley y explícitos en el Proyecto Educativo de la Institución.
Apoyada en esos principios, ha alcanzado logros importantes en la formación de profesionales, en el desarrollo
y transmisión del conocimiento, en el servicio a la comunidad y en la protección del medio ambiente. Así
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mismo, profesores y estudiantes de sus programas han utilizado sus conocimientos para colaborar en la
solución de problemas a nivel regional y nacional a través de diversas actividades como asesorías, atención
a la comunidad, seminarios y cursos de educación continuada, etc
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Aciertos y Dificultades para Lograr las Metas
Aciertos
• Trabajo en equipo por parte de los Comités conformados en los Departamentos para lograr la elaboración de
los documentos maestros para la obtención y renovación de los registros calificados y adelanto de procesos
de acreditación de alta calidad.

• Gestión por parte de la Decanatura para la vinculación de dos docentes de planta mediante concurso de
méritos.
• Contratación de personal de apoyo para los procesos de calidad de la Facultad.

• Contratación de docentes temporales con experiencia en investigación.

• Trabajo en equipo por parte del Comité Organizador que recayó en la responsabilidad del Departamentos
para lograr la realización del Primer Congreso internacional de Ingeniería Vial y la celebración de los 50 años
del Programa de Posgrados en Vías Terrestres, logrando visibilización nacional e internacional.

Dificultades
• Excesivo trámite administrativo para darle ejecución a los procesos
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Indicadores de Gestión 2019
A continuación, se presentan indicadores y variables que permitirán observar la evolución de los mismos, desde
el primer semestre de 2017 hasta el segundo semestre del 2019 y de esta manera apreciar el comportamiento
de los indicadores y su movimiento en el tiempo.
Variables e indicadores relacionados con los profesores del programa y la facultad.
Los indicadores que se describen a continuación están relacionados con el movimiento de los profesores en
la Facultad de Ingeniería Civil en relación con el número, la forma de contratación, formación académica y su
distribución en los diferentes programas y los departamentos, entre otros.

Tipo de Vinculación Profesoral

Comportamiento de la vinculación profesoral,
Facultad de Ingeniería Civil, Diciembre de 2019
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Las tablas y figuras anteriores muestran el comportamiento de la vinculación profesoral, en la Facultad de
Ingeniería Civil desagregada en profesores de planta, profesores ocasionales y profesores cátedra; también
se puede apreciar la participación de cada tipología, por semestre, desde el semestre I de 2017, hasta el
semestre II de 2019
En términos generales las tablas y graficas muestran una disminución de los profesores de planta y un
incremento del número total de profesores, representado en el creciente número de profesores ocasionales
y cátedra.
Los profesores de planta, aunque pasaron de 37 en el primer semestre de 2017, a 39 profesores en el segundo
semestre del 2019, en términos porcentuales respecto al número de profesores de la facultad está en
decrecimiento al pasar de ser un 44% a 35.5% en el segundo semestre de 2019. Los profesores ocasionales
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en el primer semestre de 2017 fueron 25 y representaban el 29.8%, frente a 41 profesores ocasionales que
representan el 37.3%, en el segundo semestre de 2019; por otro lado, los profesores ocasionales en el Semestre
I de 2017 fueron de 22 y un porcentaje de 26.2%, creciendo a 30 profesores y un porcentaje de 27.3% para el
semestre II de 2019. En valores totales se pasó de 84 profesores en el semestre I de 2017 a 110 profesores
para el semestre II de 2019

Comportamiento De La Dedicación Profesoral
La dedicación profesoral se clasifica en los siguientes grupos de segmentación Profesor medio tiempo (PMT),
Profesor tiempo completo (TC), Profesor hora catedra (PHC) y la estandarización de la medida se hace con el
profesor tiempo completo equivalente (PTCE), número que se calcula de la siguiente manera:
PTCE = PTC * 1+PMT * 0,5 + PHC * 0,25
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Las figuras muestran un crecimiento sostenido en el recurso asignado en su valor total y una
leve tendencia a disminuir en los recursos que cubre los profesores de planta, lo cual ratifica
la disminución en esta variable, en particular
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EJECUCION PRESUPUESTAL - FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE
GASTOS
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
Sueldos Personal de Nómina
Sueldos de Personal
Personal Adminisrativo
Personal Docente
Indemnización por Vacaciones
Otros Servicios Asociados
Bonificación Especial de Recreación
Prima de Navidad
Bonificación por Productividad
Incentivo Económico de Bienestar
Estimulos Económicos a Directivos
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Honorarios
Otros
Remuneración Servicios Técnicos
Monitores
Horas Cátedra
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO
GASTOS GENERALES
ADQUISICION DE BIENES
Compra de Equipos
ADQUISICION DE SERVICIOS
Servicios de Mantenimiento
Servicios Públicos
Arrendamientos
Edificios
Viáticos y Gastos de Viaje
Al Interior
Al Exterior
Impresos y Publicaciones
Comunicaciones y Transporte
Capacitación
OTRAS TRANSFERENCIAS
Bienestar Universitario
Otras Transferencias
OPERACIONES COMERCIALES
Compra de Bienes Para la Venta

APROPIACION
INICIAL
6,765,136,959
6,765,136,959
6,105,639,925
4,601,606,645
3,570,378,663
3,570,378,663
354,380,187
3,215,998,476
0
968,219,790
1,952,676
312,901,072
0
43,264,644
19,743,548
69,953,239
49,953,239
49,953,239
20,000,000
20,000,000
0
472,804,591
961,275,450
609,584,832
68,000,000
0
541,584,832
229,422,000
187,759,000
0
0
94,701,450
53,701,450
41,000,000
4,500,000
10,803,832
14,398,550
2,817,202
0
2,817,202
47,095,000
47,095,000

MODIFICACIONES
2,338,541,747
2,338,541,747
2,094,657,351
-557,829,840
-277,224,265
-277,224,265
-58,246,709
-218,977,556
22,787,633
-305,188,649
0
-277,312,346
2,753,898
1,077,557
717,884
2,718,447,572
14,004,130
14,004,130
-1,152,750
-1,152,750
2,705,596,192
207,235,029
-273,195,410
268,047,985
-8,897,267
14,755,286
276,945,252
250,152,220
16,032,779
3,351,600
3,351,600
7,408,653
-8,370,747
15,779,400
0
0
0
828,116
828,116
0
-24,991,705
-24,991,705

APROPIACION
DEFINITIVA
9,103,678,706
9,103,678,706
8,200,297,276
4,043,776,805
3,293,154,398
3,293,154,398
296,133,478
2,997,020,920
22,787,633
663,031,141
1,952,676
35,588,726
2,753,898
44,342,201
20,461,432
2,788,400,811
63,957,369
63,957,369
18,847,250
18,847,250
2,705,596,192
680,039,620
688,080,040
877,632,817
59,102,733
14,755,286
818,530,084
479,574,220
203,791,779
3,351,600
3,351,600
102,110,103
45,330,703
56,779,400
4,500,000
10,803,832
14,398,550
3,645,318
828,116
2,817,202
22,103,295
22,103,295

CERTIFICADOS
EXPEDIDOS
8,775,914,589
8,775,914,589
8,018,792,780
3,974,026,746
3,291,353,145
3,291,353,145
296,133,478
2,995,219,667
22,787,633
596,849,552
1,609,261
12,340,346
2,753,898
43,161,632
19,874,784
2,733,083,232
63,764,667
63,764,667
15,442,875
15,442,875
2,653,875,690
634,335,779
677,347,023
736,395,398
46,172,059
14,566,790
690,223,339
426,431,080
173,203,201
3,351,600
3,351,600
71,297,856
35,535,507
35,762,349
3,051,720
10,803,832
2,084,050
828,116
828,116
0
19,898,295
19,898,295

REGISTROS
EXPEDIDOS
8,775,914,589
8,775,914,589
8,018,792,780
3,974,026,746
3,291,353,145
3,291,353,145
296,133,478
2,995,219,667
22,787,633
596,849,552
1,609,261
12,340,346
2,753,898
43,161,632
19,874,784
2,733,083,232
63,764,667
63,764,667
15,442,875
15,442,875
2,653,875,690
634,335,779
677,347,023
736,395,398
46,172,059
14,566,790
690,223,339
426,431,080
173,203,201
3,351,600
3,351,600
71,297,856
35,535,507
35,762,349
3,051,720
10,803,832
2,084,050
828,116
828,116
0
19,898,295
19,898,295

SALDOS DE
APROPIACION
327,764,117
327,764,117
181,504,496
69,750,059
1,801,253
1,801,253
0
1,801,253
0
66,181,589
343,415
23,248,380
0
1,180,569
586,648
55,317,579
192,702
192,702
3,404,375
3,404,375
51,720,502
45,703,841
10,733,017
141,237,419
12,930,674
188,496
128,306,745
53,143,140
30,588,578
0
0
30,812,247
9,795,196
21,017,051
1,448,280
0
12,314,500
2,817,202
0
2,817,202
2,205,000
2,205,000

PORCENTAJE DE
EJECUCION
96.40%
96.40%
97.79%
98.28%
99.95%
99.95%
100.00%
99.94%
100.00%
90.02%
82.41%
34.67%
100.00%
97.34%
97.13%
98.02%
99.70%
99.70%
81.94%
81.94%
98.09%
93.28%
98.44%
83.91%
78.12%
98.72%
84.32%
88.92%
84.99%
100.00%
100.00%
69.82%
78.39%
62.98%
67.82%
100.00%
14.47%
22.72%
100.00%
0.00%
90.02%
90.02%

MARIA OTILIA SOLARTE DAGUA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO
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FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Y TELECOMUNICACIONES
La estructura orgánica de la Universidad del Cauca es de carácter jerárquico y funcional, en la cual la Facultad de
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones es una dependencia de la Vicerrectoría Académica. La Facultad
de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones está compuesta por 4 departamentos: Telecomunicaciones,
Telemática, Sistemas, y Electrónica instrumentación y control. Estos departamentos son las unidades académicas
responsables de cultivar las disciplinas afines a las telecomunicaciones y tecnologías de la información y la
comunicación, atendiendo las actividades de docencia, investigación, extensión y servicios. Con el apoyo de
cada uno de estos departamentos, la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones ha administrado
en el año 2019:

4 programas de pregrado:
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
Ingeniería en Automática Industrial
Ingeniería de Sistemas
Tecnología en Telemática
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1 programas de especialización:
Especialización en Redes y Servicios Telemáticos
1 programa de maestría de profundización
Maestría en Telecomunicaciones
5 programas de maestría en investigación
Maestría en Electrónica (Convenio Escuela Naval Almirante Padilla)
Maestría en Electrónica y Telecomunicaciones
Maestría en Automática
Maestría en Computación
Maestría en Telemática
2 programas de doctorado
Doctorado en Ciencias de la Electrónica
Doctorado en Telemática
En este sentido, a en este informe se describe un conjunto de datos y actividades llevadas a cabo en el año
2018 por los departamentos, la decanatura y el Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería Electrónica y
Telecomunicaciones relacionados con los programas que administra, entendiendo que dichos programas (tanto
de pregrado como de postgrado) son las entidades fundamentales para prestar el servicio de formación con
calidad en armonía con la academia, la investigación y la proyección social. Todas acciones llevadas a cabo
por la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones –FIET– pretenden consolidar una Universidad
del Cauca idónea para la región y comprometida con la paz territorial.
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Metas 2019
• Seguir ofreciendo con calidad los programas de pregrado y postgrado de la facultad
• Obtener la renovación de los registros calificados de los programas de pregrado y postgrado.
• Obtener la acreditación de alta calidad de los programas de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
y del programa de Maestría en Ingeniería Telemática
• Realizar proceso de visita para acreditación de alta calidad de los programas de Sistemas y Tecnología en
Telemática.
• Seguir con procesos de requisitos mínimos para la acreditación de alta calidad de programas de posgrado
de la FIET
• Seguir en la construcción de nuevos programas de postgrado
• Seguir en la línea de presentar y trabajar proyectos de investigación y trabajos orientar trabajos de investigación
a nivel de postgrados
• Avanzar en la reflexión curricular de los programas de pregrado de la FIET
• Mantener los profesores de planta de la FIET
• Propiciar un acercamiento de los diferentes estamentos de la FIET en espacios más allá de lo académico.
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Logros 2019
• Se han ofrecido: (i) 4 programas de pregrado entre ingenierías y tecnología, y (ii) 9 programas de postgrado
entre especializaciones, maestrías y doctorados.
• Se obtuvieron la renovación de registros calificados: (i) del programa de Programa de Ingeniería en Electrónica
y Telecomunicaciones, y (ii) de los programas de Especialización en Redes y Servicios Telemáticos para
ofrecerla en Popayán y en Cali (en convenio con la Universidad San Buenaventura).
• Se obtuvo la acreditación de alta calidad de los programas de: Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
por 8 años, y (ii) Maestría en Ingeniería Telemática por 8 años.
• Se atendieron la visita de pares para acreditación de alta calidad de los programas de Sistemas y Tecnología
en Telemática, las evaluaciones de los pares son buenas así que se está a la espera de las correspondientes
resoluciones de acreditación.
• Se ha enviado al Centro de Gestión de la Calidad los documentos de requisitos mínimos para la visita de
pares de los Programas de Doctorado en Ingeniería Telemática y la Maestría en Computación
• Se aprobó por parte del Consejo Superior de la Universidad el Cauca del Doctorado en Ciencias de la
Computación, el cual ha sido enviado al Ministerio de Educación Nacional para obtener el correspondiente
registro calificado para su ofrecimiento.
• Se terminaron en 22 proyectos de investigación y se iniciaron en este año 49 nuevos proyectos.
• Se ha avanzado en el nivel Macro Curricular de la reflexión curricular de los programas de pregrado de la
FIET, cuyos resultados se pueden ver en el enlace: https://www.fietnew.site/
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• En el año 2019 se han incorporado a la planta de profesores 4 nuevos profesores a través del concurso
docente, uno para cada uno de los departamentos de facultad
• En la semana del cumpleaños de la Universidad en el mes de noviembre se hizo un homenaje a los profesores
jubilados de la FIET con la participación de 12 de ellos. Así también se realizó el encuentro deportivo FIET para
integrar la comunidad FIET alrededor de actividades extra académicas.

Aciertos y Dificultades para Lograr las Metas
Aciertos:
• El compromiso de todos los profesores de la FIET en su quehacer diario para lograr una formación
de calidad en los estudiantes de pregrado y postgrado
• El compromiso de todos los miembros de los comités de programa de pregrado y postgrado para
hacer de la acreditación de los programas un hábito al interior de los mismos

Dificultades:
• La desconexión de lo administrativo para dar servicio a lo académico e investigativo, de tal forma
que las necesidades desde la academia e investigación sean entendidas y tramitadas de manera ágil
por las diferentes instancias administrativas
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Indicadores de Gestión 2019
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Comisiones de Estudio
La FIET contó en el año 2019 con dos (2) profesores de planta en comisión de estudios para la realización de
estudios de doctorado en universidades nacionales e internacionales:
Víctor Mosquera (DIEC). Doctorado en Ciencias de la Electrónica – Universidad del Cauca. Colombia (finalizada
en diciembre de 2019)
Sandra Roa (DSx). Doctorado en Ciencias de la Información – Universidad Estadual Paulista, Brasil (finalizada
en junio de 2019)

Periodos Sabáticos
La FIET contó en el año 2019 con la aprobación de cuatro (4) profesores de planta en periodo sabático:
Judy Cristina Realpe (DIEC). Proyecto: “Reflexiones frente a la relación entre las actividades de Docencia directa
y el trabajo independiente del estudiante en las clases de ingeniería”. Periodos del sabático: 2019-1 y 2019-2.
Harold Romo Romero (DTx). Proyecto: “Elaboración del Libro texto titulado Radiocomunicaciones”. Periodos
de sabático: 2019-1 y 2019- 2.
Diego Mauricio López (DTm). Proyecto: ““Fortalecimiento de la línea de investigación en eSalud del Grupo de
Ingeniería Telemática de la Universidad del Cauca – Modalidad: Intercambio de profesores, capacitación y
preparación de docencia”.”. Periodos del sabático: 2019-2 y 2020-1.
Carolina González Serrano (DSx). Proyecto: “Guía práctica y metodológica para el desarrollo de actividades
STEAM en el aula”. Periodos del sabático: 2019-2 y 2020-1.
Judy Cristina Realpe (DIEC). Proyecto: “Reflexiones frente a la relación entre las actividades de Docencia directa
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y el trabajo independiente del estudiante en las clases de ingeniería”. Periodos del sabático: 2019-1 y 2019-2.
Harold Romo Romero (DTx). Proyecto: “Elaboración del Libro texto titulado Radiocomunicaciones”. Periodos
de sabático: 2019-1 y 2019- 2.
Diego Mauricio López (DTm). Proyecto: ““Fortalecimiento de la línea de investigación en eSalud del Grupo de
Ingeniería Telemática de la Universidad del Cauca – Modalidad: Intercambio de profesores, capacitación y
preparación de docencia”.”. Periodos del sabático: 2019-2 y 2020-1.
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Producci ón Intel ectual

L a b o r doc e nt e

INVESTIGACI ÓN
Los miembros de los departamentos de la FIET son actores principales en el
quehacer de investigación de la FIET, en este sentido se describe a continuación
aspectos de investigación relacionados con Grupos de investigación, proyectos
de investigación, semilleros de investigación y categoría de investigación de
facultad.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
La FIET cuenta con 7 grupos de investigación escalafonados y reconocidos por
la convocatoria de medición de Grupos de Investigación de Colciencias No. 8332018, donde están integrados los profesores de los 4 departamentos de la
facultad, así como también por profesores de otros departamentos de la
Universidad del Cauca.
El nombre de los grupos y su escalafón en Colciencias se presenta a continuación.

Resultados Definitivos de clasificación de los Grupos de investigación
FIET
Grupos de Investigación FIET
Conv.8332018
A1
Grupo I+D en Tecnologías de la Información
A1
IDIS (Investigación y Desarrollo en Ingeniería del Software)
A1
Grupo de Ingeniería Telemática
A
Grupo de Investigación en Automática
A
Grupo I+D Nuevas Tecnologías en Telecomunicaciones –
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Consolidado total de los 7 programas de postgrado en investigación que administró la FIET
para el año 2019: Maestría en Ingeniería Electrónica - Convenio ENAP, Maestría en Ingeniería
Electrónica y Telecomunicaciones, Maestría en Automática, Maestría en Computación,
Maestría en Ingeniería Telemática, Doctorado en Ciencias de la Electrónica y Doctorado en
Ingeniería Telemática
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Sintesis de Inversión de Programas de Postgrado
La siguiente tabla presenta un resumen de los indicadores y los montos ejecutados en cada uno de los ítems
descritos en esta sección anteriormente.

De la tabla anterior se puede evidenciar que los gastos se pueden catalogar en 4 grandes categorías:
• Movilidad de estudiantes, de profesores y de expertos internacionales, los cuales están relacionados con 7
aspectos (Experto Visitante, Movilidad estudiantes, Movilidad docentes, Avances, Reserva de alojamiento y
alimentación, tiquetes e Inscripciones). El porcentaje de inversión en esta categoría es del 50,2% de los recursos.
Es importante resaltar que este porcentaje debe ser más alto debido que desde las decanaturas no se tiene
información sobre el precio de los aspectos de los 31 tiquetes y las 21 reservas de alojamiento y alimentación.
• Docencia de cursos en los diferentes postgrados, la cual están relacionados con 1 aspecto (Estímulos
Económicos). El porcentaje de inversión en esta categoría es del 8,4% de los recursos. De este porcentaje los
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postgrados relacionados con la profundización de conocimientos (como la maestría de profundización-Maestría
en Telecomunicaciones) gasta el 82.2% ($36.089.741) de ese presupuesto. Mientras que los postgrados
relacionados con investigación ejecutan tan solo el 17,8% ($7.794.120). Esto se debe al compromiso de la
FIET y de la Universidad del Cauca a orientar los cursos de los postgrados relacionados con investigación en
la labor académica de los profesores de los departamentos.
• Apoyo al desarrollo de los postgrados, el cual están relacionados con 3 aspectos (Jurados Evaluadores,
Monitores y Solicitud OPS). El porcentaje de inversión en esta categoría es del 4,3% de los recursos ($22.242.364).
• Finalmente, el porcentaje de inversión del rubro del aspecto de Compras es del 37.1% de los recursos. En este
rubro se solicitaron diferentes equipos, mobiliario, papelería, elementos de laboratorio que permiten fortalecer
también los departamentos y programas de pregrado con las adquisiciones realizadas. Es importante aclarar
que el hecho de hacer las solicitudes desde la facultad no involucra que todas sean ejecutas, por tanto, el
valor ejecutado puede ser mucho menor al solicitado (se ha pedido al área comercial el valor real ejecutado
para poder conocer este dato definitivo).
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Personal de Apoyo Académico Administrativo
La decanatura de la FIET cuenta con siete personas de apoyo para atender las necesidades de profesores,
estudiantes, administrativos y público en general:
Secretaría general FIET
Técnico administrativo FIET
Secretaria de decanatura
Secretaria ejecutiva
Apoyo administrativo Post.
Apoyo administrativo FIET
Apoyo jurídico (Judicante)

Ejecucion Presupuestal - FIET
del 01 Al 31 de Diciembre de 2019
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Plan Prospectivo FIET 2018-2022
• Talento humano:
- Incrementar el número de profesores de planta de la FIET
- Incrementar número de docentes con título de doctorado y maestría tanto de vinculación de planta como
ocasionales y catedráticos
-Fortalecer las competencias en Inglés de Profesores de la FIET (nivel C1).
-Capacitación y apropiación de tecnologías para la gestión de asignaturas
-Actualización mediante postdoctorados, pasantías, diplomados, seminarios, talleres, cursos, participación
en eventos, etc.
•Programas
-Implementar actividades proceso de reflexión curricular (créditos, competencias,..) para los programas de
pregrado de la FIET
-Fortalecer los postgrado a través de la acreditación programas Maestría y Doctorado y re-acreditación
permanente de programas de la FIET
- Crear y extender el ofrecimiento de programas de postgrados existentes y nuevos a otras ciudades del país.
-Implementar programas para disminuir el tiempo de graduación de los estudiantes
- Fortalecer la relación con los egresados de los programas de la FIET

• Investigación:
- Consolidación de los Grupos de Investigación y Semilleros de la FIET
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-Integración con el sector externo, generación de proyectos conjuntos
-Proponer y Desarrollar Proyectos de I+D+I para lograr la financiación de entes externos
-Incrementar la articulación entre Grupos de Investigación de la FIET

•Extensión:
-Seguir realizando los seminarios y congresos especializados que la facultad organiza periódicamente.
-Fortalecer la relación con el entorno mediante la modernización y actualización de los medios de comunicación
digitales con los que puede contar la FIET

• Recursos Físicos:
-Gestionar la inversión para el Plan Maestro y Arquitectónico de la FIET
-Proponer un proyecto para brindar solución al problema infraestructura física en espacios de estudio, salones,
laboratorios y oficinas de la FIET
- Modernización de los laboratorios y salas de computadores de los diferentes departamentos de la FIET
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CAPITULO 2.
EJE FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.

272

Objetivo: Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Armonizar lineamientos, estrategias, políticas
en el cumplimiento de la misión institucional de la Universidad del Cauca, integrados en un modelo de
fortalecimiento para la acreditación institucional.

Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional
El Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional es la estructura organizativa que articula
los procesos y coordina la gestión de la calidad asociados con la acreditación y certificación en el marco de
la normatividad vigente, con el propósito de que el Sistema Integrado de Gestión implemente y mantenga la
mejora continua que satisfaga el desarrollo de la misión Institucional.

Metas 2019
Con el firme propósito propender por una Educación Superior de Calidad, como parte de los derechos humanos,
a través de la mejora continua institucional y en concordancia con lo establecido en el Plan de Desarrollo
Institucional, el Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional realizó autoevaluación de la gestión
del año 2018 y estableció para el año 2019 cinco (5) grandes metas, a saber:

Gestión para la Acreditación
1.Obtener la Resolución MEN de renovación de Acreditación Institucional.
2.Ampliar el porcentaje de programas acreditados al 40 % de los acreditables.
3.Ampliar el número de profesores con formación en Innovaciones educativas.
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Gestión Ambiental
5. Gestionar un proyecto macro de Gestión Ambiental

Logros 2019
Resultados o productos alcanzados durante la vigencia 2019 acorde con las Metas planeadas, la ejecución y
el seguimiento de los planes propuestos.

Gestión Para la Acreditación
Una vez realizada la visita por parte de los pares institucionales, se aprobó el informe resultado de la misma en
el que términos generales se manifestaba como evidencia las mejores condiciones de la Universidad del Cauca
frente al informe anterior del año 2012. Luego, con base en el concepto favorable entregado por el Consejo
Nacional de Acreditación, mediante Resolución 6218 del 13 de junio de 2019, el Ministerio de Educación Nacional
otorgó la renovación de la Acreditación Institucional para la Universidad del Cauca por un periodo de 8 años.
La experiencia del proceso de “Acreditación con Rostro Humano” participó en la convocatoria de buenas
prácticas del Ministerio de Educación Nacional y fue objeto de reconocimiento en el Foro Internacional de
aseguramiento de la calidad de la Educación Superior en el mes de agosto de 2019.
El Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional brindó apoyo y asesoría a diferentes programas
académicos de pregrado y posgrado, obteniendo de manera exitosa, en el año 2019, el reconocimiento de alta
calidad de dos (2) nuevos programas: Ingeniería Física (R-8333) y Maestría en Ingeniería Telemática (R-7576),
como primer programa de posgrado en obtener la acreditación. Además, mediante la resolución 4006 se
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obtuvo la renovación de la acreditación del programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones por el
término de ocho (8) años al evidenciar el cumplimiento de los factores y características en el marco de los
lineamientos de acreditación.
Por otra parte, se atendieron visita de pares para acreditación inicial de los programas de Tecnología en
Telemática y de Fonoaudiología. Al igual, para las renovaciones de acreditación de (4) programas: ingeniería
de sistemas, ingeniería agroindustrial, administración de empresas y biología. Los trámites para acreditación
resultan lentos en el MEN (hasta un año a partir de la visita). Si resultan exitosos el número de programas
acreditados sería de 25 que equivale algo más del 40% de los programas acreditables.
Por toda esta dinámica, la Universidad fue objeto de reconocimiento por parte del Ministerio de Educación
Nacional en el Evento de la Noche de los Mejores la con la orden Francisco José de Caldas.
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También se tramitó ante el MEN, la renovación de los registros calificados de diez y seis (16) programas:
Ingeniería Agropecuaria, Especialización en Gerencia de Proyectos Pasto-Nariño, Especialización en Gerencia
de Impuestos, Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional, Ingeniería Física, Ingeniería en
Automática Industrial, Economía, Ingeniería Electrónica Y Telecomunicaciones, Especialización en Redes y
Servicios Telemáticos, Derecho, Especialización en Redes Y Servicios Telemáticos (Cali, Valle), Comunicación
Social, Derecho Santander de Quilichao-Cauca, Licenciatura en Lenguas Modernas con Énfasis en Inglés y
Francés Santander de Quilichao-Cauca, Ingeniería de Sistemas, Especialización en Ingeniería de Vías Terrestres,
y se obtuvieron las correspondientes resoluciones para continuar en la oferta académica de nuestra institución.

Al igual, es importante señalar la obtención de dos nuevos registros calificados de posgrado: Maestría en
Ingeniería Ambiental y Maestría en Ingeniería Hidráulica e Hidrológica adscritos a la Facultad de Ingeniería Civil.
Otro aspecto relevante en la dinámica de acreditación institucional y de programas está relacionado con la
cualificación de los profesores y de los procesos académicos. Es así como para el año 2019 se continuó con
la oferta del Diplomado en Innovaciones Educativas, además de un curso en innovaciones educativas para
los docentes ocasionales. Se capacitaron 58 docentes de planta y 98 docentes ocasionales. De esta manera
se pasó de 36 en el 2018 a 192 profesores formados en el 2019.
También es importante señalar que la Universidad del Cauca participa en el programa de Transformación
Digital e Innovaciones Educativas liderado por el Ministerio de Educación Nacional.
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Gestión para la Certificación
Para el desarrollo y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, la
Universidad del Cauca ha implementado un sistema que armoniza los requisitos solicitados por el Consejo
Nacional de Acreditación CNA con los que demanda la certificación ISO 9001:2015 como parte del reconocimiento
de su gestión a nivel nacional e internacional. Esto ha permitido la organización de la autorregulación
universitaria considerando sus procesos, procedimientos, relacionamiento con grupos de interés; al igual que
la identificación de riesgos, oportunidades, servicios no conformes y la formulación de planes de mejora con
indicadores de gestión.

En el año 2019 se realizó el seguimiento a las auditorías internas ejecutadas en el año anterior. El informe
con los resultados de todo el ejercicio constituye un insumo para la toma de decisiones y permite determinar
la eficacia de implementación y el mantenimiento del sistema de Gestión de la Calidad. Todo esto fue objeto
de verificación por parte de la auditoría externa adelantada por el ICONTEC durante el mes de marzo, para
evidenciar el cumplimiento de los requisitos de la norma. Fue así, como se obtuvo la renovación del Certificado
de Calidad en la ISO 9001: 2015 con vigencia hasta el 25 de febrero del año 2022.

Gestión Ambiental
El Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional también adoptó el tema de la gestión ambiental
con la expectativa de obtener a futuro la certificación en la norma ISO14001, como parte de la implementación
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de la política ambiental aprobada mediante Acuerdo Superior 058 de 2018. En articulación con la Vicerrectoría
de Investigaciones en la perspectiva de mejora de las condiciones ambientales de la Universidad, se lanzó la
primera convocatoria ambiental dirigida a constituir un banco de proyectos elegibles de Desarrollo Tecnológico,
Innovación e Investigación-Creación (DTI-IC) en fase de formulación, susceptibles de ser cofinanciados con
recursos de Sistema General de Regalías SGR. Es así como en calidad de elegibles se seleccionaron para líneas
estratégicas Uso Eficiente y Ahorro de Agua, Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos y Educación Ambiental,
las siguientes iniciativas de proyectos:
• Aprovechamiento de aguas lluvias para promover la sostenibilidad ambiental en sitios estratégicos de la
Universidad del Cauca.
• Estudio de la viabilidad técnica y económica para el diseño de un sistema de gestión alternativo de residuos
sólidos, mediante dispositivos de acopio inteligentes y el uso de eco incentivos para la Universidad del Cauca.
• Diagnóstico y valoración de metales en residuos líquidos generados en los laboratorios de química y su
potencial aplicación en compostaje.
• Acciones colectivas para la reducción del uso de plásticos al interior de la Universidad del Cauca.
Los resultados de estas iniciativas se tendrán en el año 2020.
Además, se desarrollaron otras acciones durante la vigencia 2019, con la convicción de optimizar el desempeño
ambiental institucional. En términos de residuos se trabajó con énfasis en la prevención de la generación, el
aprovechamiento, la valorización y el mejoramiento del desempeño ambiental en los sitios de disposición
final. Se hizo el acompañamiento a todas las áreas generadoras de la Institución en la recolección y registro
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de información para la rendición del registro RESPEL ante la Autoridad Ambiental. También al área de Gestión
de Bienes y Suministros para la gestión y disposición para el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos,
pilas y llantas, generados en la Institución.
Se gestionó la dotación a los laboratorios de Biología, Química, Microscopía, Fotografía y Serigrafía de insumos
necesarios para garantizar el cumplimiento de los decretos 4741 de 2005 y 351 de 2014. Finalmente, en busca
del establecimiento de un campus sostenible, se iniciaron acciones para la implementación del Sistema de
Gestión Ambiental certificado según la norma ISO 14001.

Indicadores de Gestión
Gestión para la Acreditación
Renovación de la Resolución de Acreditación de Alta
Calidad 6218 de 2019
Gestión para la Certificación
Auditoria externa ICONTEC y Renovación del Certificado
de Calidad ISO 9001:2015
Nuevo Ciclo de Auditoría Interna año 2019
Gestión Ambiental
Lanzamiento de la primera convocatoria ambiental
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Lecciones y Prospectiva de Gestión 2020
Gestión para la Acreditación
A través de los procesos de autoevaluación que realizan los programas académicos, se obtienen resultados
que permiten identificar aspectos en los cuales los comités de programa priorizan y ganan experiencia en la
identificación de oportunidades de mejora viables que se integran en planes de mejoramiento con indicadores y
responsables. En estas condiciones se adelanta el seguimiento de los mismos, a 28 programas para evidenciar
la mejora continua. Se trata de una acción importante para incrementar por encima del 40% el porcentaje de
programas acreditables, con acreditación de alta calidad en el año 2020.

Gestión para la Certificación
La armonización entre requisitos de acreditación y certificación permite disponer de mejores criterios y
estrategias para la gestión de la Calidad, así se aprende a formular planes de mejora más completos viables
que evidencian el mejoramiento continuo y se incorpora en la cultura de la calidad una mejor planeación que
tiene en cuenta tanto riesgos como oportunidades.
La pedagogía aplicada durante las auditorías internas facilita la comprensión y el compromiso de docentes y
administrativos en el mejoramiento continuo.
En la Prospectiva 2020, se espera:
• Documentar con más detalle la dinámica de autorregulación universitaria en el ejercicio de su autonomía
• Avanzar en la estrategia de capacitación de docentes y administrativos en la ISO 9001:2015
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•Iniciar el trabajo de Gestión de la Calidad en Santander de Quilichao.
Todo esto para mantener la Certificación que sustenta la dinámica de acreditación institucional

Gestión Ambiental
La Universidad del Cauca, aplicó por segundo año consecutivo al Ranking GreenMetric de la Universidad de
Indonesia, el cual mide esfuerzos en sostenibilidad por parte de Instituciones de Educación Superior en el
mundo. Durante el 2019 el tema principal fue, “Sostenibilidad Universitaria en un Mundo Cambiante: Lecciones,
desafíos y oportunidades” con enfoque en esfuerzos y programas para promover la sostenibilidad en el
campus universitario. El resultado, permite observar la importancia de incentivar una cultura encaminada
al ordenamiento y levantamiento de datos, para análisis, generación información y que faculte la toma de
decisiones en los procesos de gestión en el marco de la Política Ambiental Institucional.
Para la Gestión Integral de Residuos se formuló el Plan Institucional de Gestión Integral de Residuos – PGIR, el
cual contó con la asesoría, acompañamiento y concepto técnico favorable por parte de la Autoridad Ambiental.
Derivado del Plan se gestaron acciones para mejorar los procesos de segregación, almacenamiento y disposición
final con inversión en insumos y capacitación del personal involucrado.

Como Prospectiva para el 2020 se espera:
Definir el Plan de Gestión Ambiental para la Universidad del Cauca con metas e indicadores acordes a las
líneas estratégicas de gestión establecidos en la Política Ambiental Institucional y que dé cumplimiento a
requerimientos legales indicados por la autoridad competente.
Adelantar acciones para el proceso de certificación del Sistema de Gestión Ambiental con la Norma ISO
14001:2015 para la Universidad del Cauca.
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CAPÍTULO 3.

EJE DE INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN
E INTERACCIÓNSOCIAL
Hacia una Universidad comprometida
con la Paz Territorial.
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Objetivo Dinamizar la investigación, la innovación y la interacción social en todos los niveles de formación
que ayuden al desarrollo institucional y la comunidad en todos sus ámbitos a través de la implementación de
una estrategia para la gestión, transferencia y apropiación del conocimiento con un enfoque de paz territorial.

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES
La Misión de la Universidad del Cauca versa entre su compromiso histórico con el desarrollo social, la educación
crítica, la responsabilidad y creatividad, así como el fomento por la pertinencia e idoneidad por el bienestar y
la armonía entre la institución y el entorno, buscando que la docencia, la investigación y la proyección social
sean los ejes fundamentales para la generación y fortalecimiento de ciencia, técnica, tecnología, arte y cultura.
Si bien, la misión de nuestra Alma Mater vislumbra un conjunto de valores, derechos y deberes, la Vicerrectoría
de Investigaciones se ha venido articulando de manera estratégica con sus planes, programas y proyectos
que tienen como finalidad la reivindicación de los Derechos Humanos y la Paz Territorial de la comunidad
universitaria y de la sociedad en general. Es indudable que la administración del Doctor José Luis Diago Franco
y su Plan de Desarrollo Institucional “Hacia una universidad comprometida con la Paz Territorial” han permitido
establecer una Universidad articulada con las necesidades y problemáticas de la región y sus habitantes.
En este contexto, el Plan de Desarrollo Institucional, se ha propuesto aprovechar al máximo las potencialidades
desarrolladas en la Universidad, e identificar las capacidades estratégicas que fomenten el robustecimiento de
las unidades académicas, la investigación adelantada desde los grupos, semilleros, investigadores, la innovación
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social y la interacción con diversos actores, tanto públicos como privados para consolidar la participación de
la comunidad universitaria en todos los procesos y escenarios que comprometen el desarrollo de la sociedad.
El reto es enorme, dado que la Universidad, no solo aglomera a la juventud caucana, sino que es receptora de
población de todas las regiones de Colombia, con perspectivas diversas, atendiendo a la par dos referentes:
el local-regional con características y necesidades propias, y el internacional-global que avanza a pasos
agigantados de mano de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La Universidad se comprende a sí misma
como una institución de puertas y mentes abiertas, capaz de desarrollar, divulgar y apropiar socialmente el
conocimiento con un fuerte referente local, pero con aspiraciones y proyecciones globales, siendo fiel a su
principio de Universidad, sin restricciones ni límites como aporte al desarrollo humano integral.
Por lo tanto, desde la Vicerrectoría de Investigaciones se ha planeado y gestionando diferentes metas en busca
de respetar, promover, garantizar y proteger los Derechos Humanos no solo al interior de la institución, sino
pensando en las condiciones materiales del entorno. En este sentido, es de destacar que como Vicerrectoría
desde sus diferentes logros académicos se ha propiciado la construcción y fortalecimiento de investigaciones
encaminadas a estudiar, interactuar o intervenir contextos donde el Derecho a la Vida; el Derecho al Libre
Desarrollo de la Personalidad; La Paz como Derecho y Deber; Derecho a la Participación; Derecho a la Libertad
de Expresión e Información; Derecho a la Igualdad y prohibición de Discriminación; Derecho a la Educación;
Derecho a un Ambiente Sano; Derechos de los Pueblos y Comunidades Locales; Derechos Culturales, Sociales y
Económicos, entre otros, sean derechos transversales para tomar conciencia acerca de los valores y principios
que enaltecen la dignidad del ser humano, regulan las relaciones entre Universidad, Empresa, Estado y Sociedad
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y fundamentalmente inspiran a la construcción de respuestas adecuadas, pertinentes y responsables de la
creciente complejidad social, política, cultural y económica que se vive en el Departamento del Cauca, así
como a nivel nacional y con una perspectiva internacional.
De igual manera, la Vicerrectoría en cabeza de su Consejo de Investigaciones, desarrolló temáticas de
Investigación, las cuales han servido de referente para las convocatorias internas de apoyo a proyectos de
investigación y planes de trabajo donde se establece de manera clara y pertinente los Objetivos de Desarrollo
Sostenible como oportunidades articuladoras para que los grupos, semilleros e investigadores presenten
diferentes propuestas con impacto local, regional y nacional. Es de destacar, que objetivos como: Salud y
Bienestar; Educación de Calidad; Igualdad de Género; Ciudades y Comunidades Sostenibles; Vida de Ecosistemas
Terrestres; Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, entre otros, han sido los objetivos donde mayor participación
ha tenido la comunidad universitaria, destacando su innovación e impacto social.
En consecuencia, la Vicerrectoría de Investigaciones desde sus diferentes proyectos ha fortalecido la
formación para la investigación, la investigación formativa y la investigación formal, obteniendo resultados
como el escalafonamiento de los grupos de investigación, el reconocimiento de sus investigadores, así como
investigaciones innovadoras de los estudiantes pertenecientes a los semilleros, logrando reconocimientos con
impactos regionales, nacionales e internacionales. Es importante destacar, que para la consecución de estos
logros, ha sido necesario invertir recursos, además de diseñar e implementar políticas, planes, programas,
proyectos y servicios desde la visión institucional y las políticas de Ciencia, Tecnologías e Innovación de orden
nacional e internacional.Por consiguiente, la Vicerrectoría reconoce en las múltiples formas de investigación,

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
285

un espacio para la interdisciplinariedad, la multiculturalidad, la inclusión, que ante todo sea fundamento del
pensamiento crítico y la búsqueda incesante de nuevos conocimientos pertinentes a las diversas realidades
y necesidades presentes en la sociedad colombiana. Es así como el enfoque de Derechos Humanos y Paz
Territorial desde las diferentes acciones de la Vicerrectoría ha permitido que los procesos investigativos se
encaminen a evitar la vulneración de los derechos colectivos y fundamentales, donde se reconozca no solo
los derechos al interior de la institución, sino en su dimensión más amplia del entorno regional, brindando
significado a la dignidad humana desde la disminución de las violaciones que pueden ser objeto.
En definitiva, se ha propendido por una Paz Territorial que ha fomentado y ha sido participe del desarrollo
de una sociedad libre, justa, equitativa y constructora de paz, en la que la democracia social y política en los
escenarios de conflicto al interior de la institución y por fuera de ella, sean el baluarte para luchar contra la
desigualdad y la discriminación entre los grupos sociales. Por lo tanto, las diferentes investigaciones que se
han llevado a cabo desde el alma mater han garantizado impactos positivos en tanto la disminución de tratos
indebido relacionados por raza, sexo, religión, condiciones de vulnerabilidad y demás.

Metas
Propósitos establecidos para la vigencia 2019 de la Vicerrectoría de Investigaciones:
1.Mejorar el posicionamiento de los grupos de investigación e investigadores categorizados en la Convocatoria
Nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovaciónSNCTeI, 2018.
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2. Consolidación de un proceso de normalización institucional, de autores, co- autores y financiadores a través
del comité asesor ad hoc.
3. Fortalecer los procesos de investigación formativa y formación para la investigación a través de la
implementación de la política integral de semilleros de investigación. Cauca.
4. Apoyar la Gestión, formulación y presentación de proyectos de los grupos de investigación de la Universidad
del cauca para su posible financiación externa.
5.Estructurar la ruta de transferencia de resultados de investigación de la Universidad del Cauca.
6. Apoyar la maduración tecnológica y comercial de resultados de investigación.
7. Fomentar la propiedad intelectual en la comunidad universitaria.
8. Promover acciones de fortalecimiento de la interacción social a través de los grupos de investigación y
facultades.
9. Apoyar la Implementación del Ecosistema de Emprendimiento e Innovación Universitaria.
10. Publicación de libros de escritores Universidad del Cauca y Escritores externos y mejorar la Visibilidad del
Sello Editorial, Incremento del Índice H

Logros 2019
Gestión de la Investigación
• Incremento del número de investigadores y grupos de investigación categorizados en la Convocatoria Nacional
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para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el
reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI, 2018.
• Normalización institucional y normalización de autores con investigadores senior, asociados y junior en las
diferentes facultades de la Universidad del Cauca.
• Socialización de la política integral de semilleros de investigación en las diferentes facultades de la Universidad
del cauca y encuentro de mentores y coordinadores de semilleros de investigación.
• Realización del primer campamento de semilleros de Investigación con al participación de 300 semilleristas
de todas las facultades de la Universidad del cauca e instituciones invitadas.

• Aprobación por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de 5 proyectos de inversión
financiados con recursos del Sistema General de Regalías – Fondo de CTeI.
• 7 proyectos seleccionados en banco de elegibles a través de convocatorias del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e innovación para financiación por el SGR – Fondo CTeI.
• 12 proyectos de financiación externa a través de diferentes fuentes de financiación.
• 8 proyectos en proceso de financiación a través de alianzas con instituciones de educación superior
de la región y el país.
• Apertura de convocatorias internas que permitan el fortalecimiento de la Ciencia, la tecnología y la
Innovación al interior de la Universidad.
• Registro y aprobación de 65 proyectos de Desarrollo Interno y 19 trabajos de Grados través del
Sistema de Información de la VRI.
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• Dinamización del registro de información para las plataformas ScienTI de Colciencias (CvLAC y
GrupLAC) para la medición de grupos de investigación e investigadores a través del acompañamiento
personalizado de los investigadores y sus equipos de trabajo, así como certificación de productos
resultados de investigación y validación institucional de la plataforma para la postulación en la
Convocatoria Nacional de medición de Grupos e Investigadores de Colciencias.

Logros 2019
División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno
Innovación y Transferencia
• Diseñó de la ruta de transferencia de resultados de investigación de la Universidad del Cauca, con
la cual se establece el proceso que deben llevar los resultados de investigación de la Universidad
para lograr procesos éxitos de comercialización.
• Caracterización de nuevas capacidades de los grupos de investigación, para lo cual se realizaron
entrevistas con sus directores con el fin de realizar la consolidación de información de los resultados
de investigación sujetos de procesos de transferencia así como el diligenciamiento del formulario
de maduración tecnológica.
• Realización de la primera capacitación de comercialización de tecnologías de la Universidad del
Cauca en el cual participaron resultados de investigación en todos los niveles de madurez tecnológica,
con los resultados obtenidos se construyó un DashBoard de Innovación de tecnologías Universidad
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del Cauca,
• Consolidación un portafolio de 20 tecnologías de la Universidad del Cauca resultados de investigación
obtenidas hasta el año 2019, lo cual se convierte en un importante instrumento para procesos de
comercialización.
• Consolidación del Comité de propiedad intelectual,
• Presentación de una tecnología a la Convocatoria de patentes Colciencias
• Participación en la Convocatoria Sácale Jugo a tu Patente de Colciencias, la cual tienen como
objetivo promover la explotación económica, comercialización y transferencia de las tecnologías,
con 5 tecnologías presentadas y una seleccionada.

Emprendimiento e Innovación
• Conformación del Comité de Ecosistema de Emprendimiento e Innovación Universitario, Comité
conformado por Docentes, administrativos y estudiantes de la Universidad del Cauca, líderes en
temas de emprendimiento e Innovación de las diferentes Facultades de la Universidad. Se diseñó
el direccionamiento estratégico del Ecosistema de Emprendimiento e Innovación Universitario,
emprendimiento e Innovación basados en los principios de confianza, transparencia, solidaridad,
inclusión y responsabilidad social.
• Participación en eventos de emprendimiento regional: Expocauca 2019 y Cauca Emprende y RIE: Ruta
de Innovación y Emprendimiento de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas-
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FCCEA de la Universidad del Cauca. Estudiantes, docentes y Administrativos con proyectos sociales
e innovadores que generan un gran impacto para el desarrollo sostenible de la región.
• Conformación de la Red de Emprendimiento e Innovación Universitario, liderada por la Universidad
del Cauca, como una iniciativa de las IES del Cauca y que tiene como propósito generar condiciones
para la articulación y fortalecimiento en innovación y Emprendimiento que impacte positivamente el
desarrollo académico y socio empresarial regional.
• Formulación conjunta del proyecto: “Generación de Empresas de Base Tecnológica: una región
competitiva sobre la base de la ciencia, la tecnología y la innovación, Cauca” la cual se presentó a la
convocatoria del SGR- fondo CTI- para la conformación de un listado de propuestas de proyectos
elegibles de innovación para la productividad, la competitividad y el desarrollo social de los territorios,
en el marco de la celebración del bicentenario” operada a través de Colciencias y financiada por el
Sistema General de Regalías.

Interacción Social
• Puesta en marcha de la II Estrategia de Fortalecimiento a la Interacción Social donde se articularon
iniciativas entre la Comunidad Universitaria relacionada con la Ciencia, Tecnología e Innovación - CTeI
y el entorno, generando condiciones y procesos de interacción que contribuyen a la construcción de
soluciones pertinentes y aportan al desarrollo social, económico, cultural y ambiental de la región y
el País.
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• A través de diferentes procesos de interacción se establecieron acciones, mecanismos y estrategias de
autoprotección para líderes sociales en el territorio para hacer frente a la intensificación de la violencia,
aspecto que es pertinente con el derecho a la vida, a la libertad de expresión, derechos culturales, sociales
y económicos y derecho a los pueblos y comunidades, fomentando acciones de paz, estabilidad, Derechos
Humanos y gobernabilidad efectiva.
• Diseñó de una estrategia de comunicación para las cooperativas productivas de caficultores con el fin
de favorecer sus necesidades de visibilidad, reconocimiento y posicionamiento de los productivos de
Cooperativas de Caficultores de población excombatiente en 7 Municipios del Departamento del Cauca.
• Apoyo a través de estrategias de interacción social de proyectos encaminados a rescatar el conocimiento
propio para atender el momento crucial que se vive en Colombia y el Cauca en el marco de acuerdos de paz
y expresiones organizadas del campesinado que propugnan por una transformación estructural del campo,
una reforma rural integral y especialmente el rescate de la reivindicación histórica del reconocimiento del
campesinado como sujeto de derechos, mejorando los escenarios de intercambio de ideas y propiciando
la innovación para lograr el crecimiento y desarrollo sostenibles.
• Apoyo en una iniciativa que da respuesta a las necesidades planteadas por el Consejo Territorial de
Reincorporación Cauca. Esta iniciativa tuvo el apoyo de diseño gráfico y comunicación visual para el proceso
de reincorporación, fijando como objetivo general diseñar una estrategia identitaria de la Cooperativa Café
Sabor la Esperanza del municipio de Buenos Aires – Cauca.
• Formulación de 5 perfiles de proyecto el ETCR Aldemar Galán, ubicado en el Estrecho Patía como una
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apuesta a la construcción de la paz territorial.
• Lanzamiento del Observatorio de Género Departamental, como una iniciativa para asegurar la participación plena
y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios, aprobando
y fortaleciendo políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento
de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

Logros 2019
Área de Desarrollo EditoriaL
• Impresión de 29 títulos con el Sello Editorial Universidad del Cauca, Incluyendo 6 reimpresiones y 2 coediciones.
Se obtuvieron 34 ISBN, donde se destacan 10 libros alusivos a derechos humanos y la paz territorial.
•como parte de la proyección social de la editorial, en el 2019 se entregaron 707 libros en donación a personas
y organizaciones interesadas en las publicaciones de la editorial.
• Visibilización del sello editorial de la Universidad del Cauca: Se logró pasar de un Índice h de 30, en enero 2019
a índice h 33, a enero de 2020 y un Índice i10 58 a enero de 2020, Índice i10 68 a enero 2020.
• Indexación de la Revista de Biotecnología en el Sector Agropecuario.
• La Editorial Universidad del Cauca dentro de su estrategia de visibilización y difusión del conocimiento ha
participado en las ferias del libro de Bogotá, Cali y Popayán. Así mismo se cuenta con difusión nacional e
internacional de las publicaciones realizadas por la Editorial Universidad del Cauca a través de la Comercializadora
Siglo del Hombre Editores.
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Indicadores de la Gestión – VRI
•Participación de 106 Grupos de investigación de los 140 registrados en la Vicerrectoría de investigaciones, se da
el aval en Plataforma Colciencias e inicia proceso externo de categorización (Evidencia plataforma Colciencias
y pagina web unicauca).
• 84 grupos de investigación categorizados y reconocidos, incrementando el número de grupos de investigación
categorizados en la convocatoria 781 de año 2017 donde se logran 64 grupos de investigación reconocidos y
categorizados.
• 5 proyectos presentados en regimen de transición para financiación al SGR y 5 proyectos financiados.
• 62 propuestas formuladas para convocatorias externas con apoyo del equipo formulador de la VRI.
• 85 apoyos de movilidad nacional e internacional.
• 15 artículos traducidos para ser sometidos a revistas de alto impacto.
• 102 autores y coautores normalizados institucionalmente.
• 1717 nuevos productos resultados de investigación dentro de la ventana de medición de grupos de investigación.
• 14 resultados de grupos de investigación apoyados en el proceso de maduración tecnológica y comercialización.
• Sensibilización en propiedad intelectual a un total de 143 personas durante el 2019, así mismo se participó en
convocatorias que apoyaron la protección y comercialización de la propiedad intelectual de diferentes tecnologías
• 8 proyectos promovidos en el marco de la segunda estrategia de fortalecimiento a la interacción social.
• Presencia en 21 municipios del Departamento del Cauca vinculados a iniciativas de interacción social.
• 14 programas de las 9 facultades participantes de las estrategias de fortalecimiento a la interacción social.
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• 3 eventos con comunidades en el marco de los proyectos de Interacción Social: ID 5011, 5283, 5099
• 1 Diseño y gestión del Ecosistema de Emprendimiento e Innovación Universitaria.
• 1 evento y/o misión tecnológica nacional e internacional
• 1 proyecto de emprendimiento e Innovación formulado.
• 34 libros publicados por la Editorial Universidad del Cauca

• 1 Actualización de la página del sello editorial
• 3 Participaciones en ferias nacionales
• 1 convenio de comercialización de libros.
•

Lecciones y Prospectiva de Gestión 2020
Gestión de la Investigación
• Visibilizar de las actividades realizadas por la Vicerrectoría de Investigaciones para incrementar la participación
de Grupos y Semilleros de Investigación en las distintas convocatorias.
• Continuar con los servicios de Apoyo a Grupos de y semilleros de Investigación.
• Continuar con el apoyo a la construcción de informes financieros de proyectos internos y externos.
• Mantener los Incentivos a la investigación para la categorización de Grupos de Investigación.
• Capacitar al personal que apoya los trámites administrativos de ejecución presupuestal de los proyectos
de investigación internos y externos y que permitan facilitar los procesos.
• Realizar capacitaciones en la formulación de proyectos, uso del Sistema de Información de la Vicerrectoría
de Investigaciones (SIVRI), Modelo de medición Colciencias, aspectos generales del proceso Investigación,
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Innovación e Interacción Social
• Generar espacios de visibilización y articulación de semilleros de Investigación.
• Articulación con las diferentes dependencias de la Universidad del Cauca para la articulación conjunta de
convocatorias.

Prospectiva
• Continuar con el fortalecimiento de los Semilleros de Investigación a través de la implementación de la Política
Integral de Semilleros de Investigación (Acuerdo 051 de 2018).
• Mantener la categorización de los Investigadores y Grupos de Investigación de la Universidad del Cauca en
las convocatorias de medición realizadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).
•Gestionar recursos para el fortalecimiento del Sistema de Investigaciones de la Universidad del Cauca, a
través de la publicación de convocatorias y financiación de proyectos de investigación.

•

Innovación y Transferencia
• Requerimiento de personal para temas de vigilancia tecnología e inteligencia competitiva, aspecto
importante en la ruta de transferencia.
• Generar confianza para que las empresas de la región y el país crean en las investigaciones y
desarrollos de la Universidad del Cauca.
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Prospectiva
• Prestación de servicios para el asesoramiento en transferencia de tecnologías a proyectos internos
y otras instituciones a nivel regional y nacional.
• Consolidar la cultura de investigación aplicada a partir de necesidades del entorno.
•Lograr proceso de transferencia.
• Obtención de patentes con aplicación comercial.
• Maduración comercial de tecnologías.
• Charlas y capacitación a comunidad Universitaria.
• Consolidación de convenios funcionales.
• Participación en eventos.

Interacción Social
• Implementación de la Política Institucional de Interacción Social ante los diferentes estamentos
universitarios y comunidad académica.
•Sostenibilidad de las estrategias de fortalecimiento a la interacción social, apoyando 8 proyectos
más durante 2020.

Emprendimiento e Innovación
Durante el 2019 se lograron varios aprendizajes en cuanto a la importancia de la mentalidad Emprendedora y La
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en transferencia de tecnologías a proyectos internos y otras instituciones a nivel regional y nacional.
• Consolidar la cultura de investigación aplicada a partir de necesidades del entorno.
• Lograr proceso de transferencia.
• Obtención de patentes con aplicación comercial.
• Maduración comercial de tecnologías.
• Charlas y capacitación a comunidad Universitaria.
• Consolidación de convenios funcionales.
• Participación en eventos.

Interacción Social
• Implementación de la Política Institucional de Interacción Social ante los diferentes estamentos
universitarios y comunidad académica.
• Sostenibilidad de las estrategias de fortalecimiento a la interacción social, apoyando 8 proyectos
más durante 2020.
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La universidad en la actual sociedad del conocimiento, incorporando a sus misiones tradicionales de enseñanza
superior y de investigación, una tercera misión relacionada con transferencia de resultados de investigación,
emprendimiento, innovación e interacción social. El análisis justificativo y el plan de cómo llevar a cabo esta
nueva misión con cierto éxito se presenta como un tema de importancia capital en Colombia y específicamente
en el departamento del Cauca, dados los retos planteados para la universidad en su interacción con el entorno.
La Universidad del Cauca como institución gestora de la Red Universitaria de Emprendimiento, ha realizado
de Innovación. En la última década del siglo XX se ha iniciado un movimiento de revisión sobre la misión de la
universidad en la actual sociedad del conocimiento, incorporando a sus misiones tradicionales de enseñanza
superior y de investigación, una tercera misión relacionada con transferencia de resultados de investigación,
emprendimiento, innovación e interacción social. El análisis justificativo y el plan de cómo llevar a cabo esta
nueva misión con cierto éxito se presenta como un tema de importancia capital en Colombia y específicamente
en el departamento del Cauca, dados los retos planteados para la universidad en su interacción con el entorno.
La Universidad del Cauca como institución gestora de la Red Universitaria de Emprendimiento, ha realizado
diferentes esfuerzos para fortalecer su vínculo con el sector externo y el apoyo a el emprendimiento innovador,
entre ellos, se encuentra la gestión adelantada desde la División de Innovación, Emprendimiento y Articulación
con el Entorno – DAE de la Universidad del Cauca, instancia articulada a la vicerrectoría de Investigaciones. Es
desde allí, donde se gestan estrategias encaminadas hacia el fortalecimiento del Ecosistema de Emprendimiento
e Innovación de la institución, siendo este, “un ente facilitador dentro de la comunidad universitaria para la
generación de soluciones innovadoras y emprendimientos, a través del fomento de espacios de co-creación,
cooperación y articulación con el entorno.
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Una de las proyecciones más importantes dentro del área de Emprendimiento e Innovación es la consolidación
del Ecosistema de Emprendimiento e Innovación Universitario, diseño e Implementación de la Ruta de
Emprendimiento e Innovación y la formulación de proyectos de CTeI en conjunto con Universidades, IES,
Empresas y gobierno.

Sello Editorial
Aprendizajes:
•Participación en talleres de edición y diagramación en la feria del libro de Cali.
•Participación en las actividades gremiales de la ASEUC.

Prospectiva:
• En el año 2020 se tiene proyectado publicar 25 libros
• Abrir la convocatoria de publicación de libros 2020
• Participar en 3 Ferias del libro
• Consolidar las ventas con el distribuidor en el formato libro digital y libro impreso
• Incrementar el índice H de las publicaciones de la Editorial
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Anexos
1. Imagen de resultados de la convocatoria de medición de grupos e
investigadores 2018

2. Imagen convocatorias internas 2019
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3. Imagen proyectos de investigación aprobados para financiación por el OCAD

Figura 1. Ruta de transferencia bloque 1.
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Figura 2. Ruta de transferencia Bloque 2.

Figura 3. Ruta de transferencia Bloque 3.

Figura 4. DashBoard de Innovación de tecnologías Universidad del Cauca
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Articulación con Actores de La Región
(Participación de la Universidad del Cauca en Expocauca 2019)
Impucauca

Café Unicauca

Oí Marimbí

Productos Artesana
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Diseño verde

Comunicaciones Unicauca

Silvia Turística

Buena Hierba
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Participación De Emprendimientos
Unicauca En Cauca Emprende 2019
Conecquidad

Gestación con-Sentido

La chiva

Fractal tecnology
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Comité de Ecosistema de Emprendimiento e Innovación Universitario

Comité de la Red de Emprendimiento e Innovación Universitario
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Foto: Feria del Libro de Popayán 2019

Foto: Stand Feria del Libro de Bogotá 2019

Foto: Feria del libro de Cali 2019.
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I

Imagen: Página web Distribuidor Siglo del Hombre

Imagen Página Web Actualizada Sello Editorial
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Gráfica: ISBN de los libros publicados
por la Editorial Universidad del Cauca

Imagen H Índex editorial Universidad del Cauca
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CAPÍTULO 4.
EJE FORMACIÓN INTEGRAL A
LA CULTURA Y EL BIENESTAR
Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
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Objetivo:Formación Integral con la Cultura y el Bienestar: Coadyuvar a la formación, el desarrollo de las
capacidades humanas y la construcción de la comunidad a través del diseño y puesta en marcha de estrategias
de intervención desde el sistema de cultura y bienestar

VICERRECTORÍA DE CULTURA Y BIENESTAR
La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, es la dependencia que se encarga de coordinar, apoyar y promover las
diferentes iniciativas de la alma mater en deporte recreación, arte, patrimonio cultural, comunicaciones, salud
integral y permanencia y graduación de la comunidad universitaria.
El presente informe se basa en los componentes que la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar tiene bajo su
responsabilidad los cuales hacen parte del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 denominado “Hacia
una Universidad Comprometida con la Paz Territorial”.
Inicialmente se abordan de manera cualitativa los resultados para el 2019 en cada uno de los 4 componentes,
pasando por un informe cuantitativo, además de las dificultades presentadas y finalmente la prospectiva para
el 2020.

Logros
Componente I: Agenda Cultural
Por medio de la División de Cultura se plantearon diferentes estrategias a través de 4 proyectos de impacto
institucional, local y regional, los cuales son: Universidad Ciudad, Diálogos Interculturales, Manifestaciones
artísticas y culturales y Patrimonio.
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En Universidad Ciudad, se generó una dinámica de articulación interinstitucional al trabajar con otras IES de la
región y entes de orden público y privado, lo anterior permitió la organización de la Feria del Libro denominada
“Popayán Ciudad Libro 2019”, en la cual se desarrollaron acciones encaminadas al desarrollo de un programa
literario, cultural y artístico con más de 200 actividades, con 140 invitados, dentro de los cuales se contó
con 20 escritores internacionales, 80 nacionales y 40 regionales. Se desarrollaron talleres de formación en
pre-feria en la ciudad de Popayán y en municipios cercanos (Timbío, Tambo, El Bordo y Silvia). De igual forma
en Santander de Quilichao se realizó “Quilichao Ciudad Libro 2019”, con talleres de formación que incluyeron
invitados nacionales.
Durante el año 2019 Diálogos Interculturales se re direccionó y se implementó en tres espacios estratégicos
del Departamento del Cauca, como fueron Santander de Quilichao, La Sierra y Popayán. En estos encuentros
se desarrollaron conversatorios de una jornada con comunidades establecidas y un encuentro de sabedores,
talleres de formación y presentaciones escénicas como música y danzas, de acuerdo a la cultura propia de
la región.
Por otra parte, el proyecto de manifestaciones artísticas y culturales fomentó los procesos creativos con los
talleres de formación artística en Música (canto y guitarra), Danza folclórica y de Salón (salsa y Bachata),
Teatro (formación actoral y títeres), Artes visuales (pintura, dibujo, expresión visual) y Narración Oral. Todos los
colectivos han trabajado en los procesos creativos permitiendo en este semestre los montajes y visibilización
en los encuentros regionales de ASCUN Cultura.
En teatro se presentó “A la diestra de Dios padre”, obteniendo el tercer puesto y su paso a los nacionales en
2020 en la ciudad de Pasto. El colectivo de Danza construyó y participó en el montaje desde la investigación

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
313

de la Ñapanga como mujer campesina caucana. Entre los tres colectivos se cuenta con 45 estudiantes
universitarios, asimismo los talleres de formación para los hijos de los universitarios se abrieron durante este
semestre en Música específicamente en guitarra, en Plástica, Danza Folclórica y Teatro de Títeres, los cuales
han permitido un fortalecimiento de estas manifestaciones en lo niños y niñas, fomentando la sensibilización
y gusto por las artes.
Dentro de los procesos realizados en este proyecto se trabajó con las 9 facultades y en la Sede Norte, en
las cuales se construyeron acciones en torno a la cultura, enmarcadas desde talleres hasta presentaciones
en escena como: Los colectivos artísticos en diferentes procesos, celebraciones de facultades de Ingeniería
Electrónica, Agrarias, Congreso internacional de Matemáticas, Química y en la sede de Santander de Quilichao.
Se desarrolló además la agenda Musical, ¡Unicauca está sonando! La cual contó con la participación de artistas
invitados tanto nacionales como internacionales, igualmente se realizó el encuentro internacional de género
y arqueología con invitados regionales, nacionales e internacionales.
En Patrimonio, como estrategia de conservación museal, se impartió el curso de conservación preventiva de
las piezas patrimoniales de la Casa Museo Mosquera, lo cual permitió que tanto el personal de aseo y vigilancia
implementara dichos conocimientos para la conservación de estas piezas.
Por otra parte se organizó la colección de la sala de reserva con 233 piezas marcadas en la Casa Mosquera,
fichas de patrimonio 89 registradas y 47 piezas en Software en Colecciones Colombianas. Se iniciaron los
procesos y protocolos para el trabajo mancomunado con la Curia de la ciudad de Popayán sobre las piezas
patrimoniales.
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Se estableció el protocolo de seguridad para espacios patrimoniales que permite construir una mejor visualización
de los procesos, cuidado y preservación. Dentro del proyecto de apropiación del patrimonio se llevó a cabo:
Noche de Museos además que volvió a contar con talleres internos en los museos de la universidad, exhibición
de la pieza del mes y con guías construidas y propias a los públicos asistentes. Se desarrolló una agenda
museal para Semana Santa la cual fue aplicada y llevada a cabo con estudiantes voluntarios en sitios de
interés cultural y museal universitario. Se construyeron recorridos patrimoniales de ciudad y universidad, los
cuales contaron con participación de guías y se implementó en noche de museos y en recorridos específicos
como por ejemplo a los profesores delegados a los Consejo Académico y Superior de las IES públicas en el
mes de noviembre.
En la sede Norte de Santander de Quilichao se implementó la agenda cultural como desarrollo estratégico para
lograr un impacto y visualización de las acciones, permitiendo cautivar el interés de los universitarios, a través
de procesos: Talleres de formación artística de Teatro y redacción de crónicas y periodismo que fortalecieron
procesos en los estudiantes.
Los colectivos artísticos de música y teatro, propios de la sede realizaron presentaciones en feria del Libro
“Quilichao Ciudad Libro 2019” y en programas agendados por la sede. Los talleres de teatro en la agenda ASCUN
en el Encuentro Regional de Teatro, los cuales fortalecieron y relacionaron al grupo de teatro de Popayán con
el Santander orientado hacia la expresión corporal.

De igual forma se desarrollaron los conversatorios, seminarios y foros entre los cuales está el “Encuentro
Internacional de Guitarra clásica”, “Encuentro internacional de Género y diversidad” y el encuentro nacional
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en Educación Artística dedicado a la danza. Seguidamente se realizaron y organizaron los encuentros ASCUN
regionales de Teatro y Danzas Folclóricas, y se participó en el Regional de la canción.
Se incrementaron las atenciones abordando las 9 facultades, la sede en Santander de Quilichao y los posgrados,
logrando cautivar y sensibilizar a los universitarios en las artes y el patrimonio.

Acciones Transversales
Voluntariado de Servicios Social Universitario
El Voluntariado generó impacto a nivel local, regional y nacional, con relevantes participaciones como fue: La
atención en los diferentes museos de la ciudad durante el periodo de Semana Santa, apoyo en la logística del
evento Gastronómico, Feria del libro “Popayán Ciudad Libro” y Feria Empresarial, además que generó cambios
sociales a través de los Huertos Urbanos Agroecológicos, realizando talleres comunitarios sobre soberanía
alimentaria, además de talleres prácticos de producción de plantas de hortalizas, aromáticas y condimentaría.
A nivel departamental se apoyó la Mesa Departamental de Victimas, que realizó ayuda a las comunidades
víctimas del conflicto armado del Cauca para recopilar sus relatos y vivencias como forma de construcción
de la memoria histórica de estas comunidades, entre otros más proyectos.
Adicionalmente el Programa de Voluntariado tiene presencia en cinco instituciones educativas de la ciudad
quienes solicitaron voluntarios para apoyo y acompañamiento a los alumnos que tienen problemas en el
aprendizaje.
Al interior de la Universidad, es importante resaltar que el Programa de Voluntariado ha sido muy importe para
el desarrollo de algunos proyectos como son: UNIVERSICLETA, Grupo de Movimiento Corporal Humano, La
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Federación de Estudiantes Universitarios, mediante los proyectos Género, Academia y Paz y Voluntariado de
paz y Derechos Humanos y Periódico Estudiantil La Antorcha.
Para el presente año se establecieron estrategias orientadas a la promoción del programa en los diferentes
semestres, especialmente sobre los estudiantes que ingresan por primera vez a la universidad.
Convenios
Los convenios interinstitucionales manejados en la Universidad del Cauca, tienen como objetivo incentivar el
acceso, el sostenimiento y la graduación de la población, en especial para los diferentes grupos poblaciones
(Sisben, Víctimas, Indígenas, Red Unidos, Negritudes) quienes constituyen una diversidad cultural.
En el convenio con ICETEX después de un trabajo en conjunto con la entidad, se logró cumplir una meta en
el periodo 2019/1 de 83 créditos legalizados y 110 créditos adjudicados, para el 2019/2, 70 créditos fueron
legalizados y 79 adjudicados, además se logra el manejo de la plataforma del ICETEX de forma Virtual y no
presencial como se venía haciendo con anterioridad, lo cual hace que se minimicen errores y las correcciones
se hagan de una forma más ágil y rápida.
En Jóvenes en Acción para el año 2019 se hizo un total de 800 estudiantes en pre registro, entre la Sede
Santander de Quilichao y Popayán de los cuales fueron registros efectivos 641 estudiantes, quienes cumplieron
con cada uno de los requisitos establecidos y diligenciaron la encuesta solicitada por el Departamento de
Prosperidad Social para poder hacer parte del programa.
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Planes de Bienestar
En las distintas actividades de bienestar como bienvenida de estudiantes de primer semestre en las facultades,
torneos intra facultades y demás programadas por las 9 facultades y la Sede Norte, se apoyaron económicamente
desde la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, por un valor que ascendió a $180´729.620 (Ciento Ochenta
Millones Setecientos Veintinueve Mil Seiscientos Veinte Pesos).
Se organizaron de manera general actividades de bienestar como: Bienvenida Estudiantes De Primer Semestre
I y II Periodo, Día De Las Secretarias, Día Del Maestro, Convocatoria Anual de Estímulos, entre otros, contando
con una participación de 3.080 participantes entre estudiantes, docentes y administrativos.

Dificultades
Componente I: Agenda Cultural
La División de la Gestión de la Cultura, debe mantener una agenda flexible a los cambios por efectos externos,
ya que las acciones del contexto influyen en el desarrollo de las actividades, por tanto las manifestaciones
sociales de la ciudad lograron afectar los eventos planeados, además de los procesos administrativos y ajustes
presupuestales, obligaron a la cancelación de los eventos, los cuales deben ser manejados de acuerdo a las
dinámicas institucionales.

Componente II Agenda De Bienestar
Recreación y Deporte
Se iniciaron las obras de adecuación y mejoramiento del Centro Deportivo Universitario de Tulcán, pero por
inconvenientes de obra, hasta la fecha no se cuenta con la cancha de fútbol y la pista atlética. Para subsanar
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esta problemática, se realizó un contrato de arrendamiento con la Caja de Compensación Familiar del Cauca,
para el uso de canchas de fútbol, los horarios dispuestos por Comfacauca no satisfacen la mayoría de
necesidades de nuestra población universitaria. Las prácticas de atletismo se vienen realizando en una parte
de la pista que las obras han permitido usar.
Por otra parte debido a las movilizaciones estudiantiles y la anormalidad académica, no permitieron tener los
cupos cubiertos en cada uno de nuestros programas, un alto porcentaje de los estudiantes foráneos regresaron
a sus ciudades de origen.
En cuanto al material del piso de los escenarios descubiertos, se tuvo dificultades en la temporada de invierno,
puesto que el piso mojado no permite realizar ningún tipo de actividad deportiva, incrementando la posibilidad
de sufrir algún tipo accidente.

Salud Integral
La ejecución de actividades desarrolladas en las Facultades, se dificultan, debido a la poca colaboración de
los docentes para brindar el tiempo a los estudiantes para asistir al desarrollo de talleres. Las visitas para
realización de estudios socioeconómicos, se han visto afectadas por la constante cancelación del transporte
institucional.
La historia clínica digital, presenta fallas técnicas, que dificultan a los profesionales su diligenciamiento y el
tiempo de las consultas. También es inefectiva para la obtención de datos estadísticos, para elaboración de
registro individuales de prestación de servicios de salud y para información que se debe reportar al sistema
de vigilancia epidemiológica municipal.
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Componente III: Permanencia y Graduación
PermaneSer
Debido al concepto negativo por parte del Ministerio de Cultura, no fue posible realizar la adecuación en la
Casa Mosquera para la creación de un espacio físico para el programa PermaneSer.

Componente IV: Diversidad Cultural y Paz
Género y Poblaciones Diversas
Dificultades para la obtención de las metas durante el año reportado se centraron en las dificultades de
cumplimiento de cronograma por las actividades de movilización adelantadas por los diversos estamentos
que se agudizaron en el mes de octubre por la declaración de paro por parte de estudiantes, situación que no
permitió la culminación del II semestre de 2019.

Acciones Transversales
Voluntariado de Servicio Social Universitario
La anormalidad académica y los procesos de garantías pos paro, generó la cancelación masiva de la inscripción
de los estudiantes al programa de Voluntariado de Servicio Social Universitario.

Convenios
Tanto para el semestre 2019/1 como para el 2019/2 no fue posible un cumplimiento total de la meta de
colocación de los créditos en razón al cambio realizado de la plataforma del ICETEX, ya que los estudiantes
por dicho cambio y por los requisitos exigidos por la entidad preferían cancelar el proceso de legalización.
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Se programó una jornada de 3 días para realizar el pre registro al programa de Jóvenes en Acción y poder
postularse al beneficio establecido por el convenio suscrito entre la Universidad del Cauca y el Departamento
de Prosperidad Social, debido al paro no fue posible realizar la jornada de forma completa, lo cual se evidencia
en el total de registros efectivos realizados en el año 2019.
Se presentó el no pago oportuno del sostenimiento a un número de estudiantes a quienes por un error en el
momento de realizar el reporte dado que se descarga el archivo de promedios sin aproximaciones.

Prospectiva 2020
Componente I: Agenda Cultural
Para la vigencia 2020 el siguiente planteamiento que muestra las metas que deben articular y las acciones que
deben afianzarse: la Agenda Cultural, como programa eje y direccionador del quehacer, basado en sus cuatro
(4) proyectos de la división; debe mantener su estructura y articulada a los planes de desarrollo territoriales
Gobernación y Alcaldías municipales. De esta manera la gestión se convierte en un principal garante de la
continuidad y construcción colectiva entre los sectores de la región.
Los procesos interadministrativos con las IES de la región permitirán fomentar una agenda de ciudad pensada,
estructurada y con líneas definidas, llevando a visualizar el trabajo en cultura desde las IES como un eje trasversal
a la vida del ciudadano en la región y en el departamento. La movilidad artística y cultural, también es un reto
en el año 2020, ya que de esta manera se logra construir espacios, conocimiento y relaciones que conlleven
a la consolidación de buenos productos, formación permanente de públicos y procesos determinantes que
requieren los universitarios en los contextos.
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Componente II: Agenda de Bienestar
Recreación y Deporte
Con el Proyecto “Unicauca Activa de Corazón”, la División buscará descentralizar los servicios de la división en
la prospectiva de llegar a más Facultades y sus Programas Académicos, así como también las dependencias
administrativas y académicas con una variada agenda de actividades deportivas y recreativas. Es importante
mencionar que este proyecto debe abrir las puertas para vincular la comunidad en general a algunas actividades
planeadas para tal fin como: capacitación a entrenadores y gestores deportivos, festivales comunitarios de
deporte y recreación con enfoque de paz.
Para ello será indispensable la articulación de las entidades territoriales que pretenden avanzar en este objetivo.
Ofertar más programas dirigidos a funcionarios (docentes y administrativos) e incentivar la participación en
los mismos. En la actualidad estos programas funcionan en las disciplinas de natación, voleibol, fútbol, fútbol
sala y tenis de campo.
Continuar en el rediseño de la División de Recreación y Deportes, consolidando el trabajo por proyectos con
sus respectivos coordinadores.

Salud Integral
En cumplimiento al Plan de Acción de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, la División de Gestión de Salud
Integral y Desarrollo Humano, en los programas que componen la agenda de bienestar y de permanencia y
graduación, con base en la información de diagnósticos y motivos de consulta de las diferentes atenciones
realizadas en al año 2019, se ha planeado la realización de campañas y jornadas de promoción de la salud y
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prevención de la enfermedad y estrategias de permanencia y graduación. Además, se apoyaran proyectos de
investigación encaminados al bienestar universitario la Universidad del Cauca.
Se realizarán talleres y actividades creativas, para prevención de consumo de adicciones dirigido a la Comunidad
Universitaria, asimismo la realización del diplomado en estrategias de intervención en adicciones.
Para el año 2020 se continuará con la atención en servicios básicos de salud (Medicina general, medicina
alternativa, odontología, psicología, psiquiatría, ginecología, trabajo social, enfermería), igualmente la realización
de actividades que contribuyan al autocuidado de la salud, mediante el ofrecimiento de servicios de promoción,
prevención y desarrollo humano (salud sexual y reproductiva, diagnostico de infecciones de trasmisión sexual,
higiene oral, salud mental, orientación profesional, intervención psicosocial para prevención de la deserción,
residencias universitarias masculinas y femeninas, monitorias, restaurante estudiantil y reliquidaciones de
matrícula).
Se fortalecerá los apoyos socioeconómicos (monitorias, Residencias Universitarias, Restaurante estudiantil
Universitario, reliquidaciones de matrícula), además de continuar e incrementar el apoyo del centro de escritura,
el apoyo psicosocial y de formación pedagógica y acompañamiento académico.
Por otra parte, se consolidará la red de padres y los talleres orientados a fortalecer el acompañamiento a los
estudiantes.
Se iniciará la construcción del nuevo edificio de Residencias Universitarias y se otorgará auxilio de vivienda
para los estudiantes adjudicatarios de Residencias Masculinas durante el tiempo que dure la construcción.
Se reformará el Acuerdo Superior 040 de 2003 por el cual se reglamenta el uso de la Residencias Universitarias
y el Acuerdo Superior 030 de 2015 Sistema de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca.
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Se formulará y establecerá la política de alimentación saludable, aplicable a cafeterías, restaurantes, kioscos,
espacios de alimentación pertenecientes a la Universidad del Cauca, la cual buscará fortalecer una política
institucional de Estilos de Vida Saludables, aplicada al buen manejo y uso de dichos espacios.

Componente III: Permanencia y Graduación
PermaneSer
El programa seguirá gestionando la obtención de un espacio físico para el programa, igualmente se implementará
el Programa PermaneSer en la sede Norte – Santander de Quilichao, además desarrollará la segunda versión
del Programa de Introducción a la Vida Universitaria, la Feria EmprendeSer y el Seminario Interinstitucional
de Permanencia y Graduación.
Se fortalecerá el equipo de trabajo con 3 profesionales para el trabajo pedagógico en los componentes de
matemáticas y Lecto-escritura.
Por otra parte se incrementará en un 10% el número de estudiantes de Unicauca atendidos, además de un
10% el número de estudiantes de Educación Media Atendidos y en un 10% el número de docentes atendidos.
Igualmente se pretende desarrollar una estrategia de acompañamiento pedagógico para docentes de educación
media de las instituciones educativas de Popayán y Santander de Quilichao, además el acompañamiento a
estudiantes desde PermaneSer en el 100% de las Facultades de la Universidad.
Para el 2020 se implementará un proceso de acompañamiento a través de estudiantes monitores (Popayán
y Santander de Quilichao) para áreas como Química, Biología y Derecho General, asimismo se continuará
con el reporte de repitencia y deserción al 100% de los coordinadores de programa y decanos de facultades

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
324

para mantener actualizada la información que genera el SAT, igualmente se socializará con el 100% de los
programas y facultades de la universidad los procesos de acompañamiento que se brindan desde PermaneSer,
las experiencias exitosas del programa y de las unidades académicas, los resultados obtenidos y los retos a
enfrentar.
Se gestionará como mínimo una estrategia virtual de trabajo que apoye las actividades de los componentes
del Programa PermaneSer y conjuntamente se implementará el módulo de Introducción a la Vida Universitaria.

Componente IV: Diversidad Cultural y Paz
Género y Poblaciones Diversas
Prospectiva para 2020, para continuar en el fortalecimiento de los programas se proponen tres acciones:
1. “Política de Educación Superior Inclusiva en la Universidad del Cauca”: se requiere en el primer trimestre de
año, la realización de un diagnóstico poblacional que permita contar con una línea de base para la identificación
de las prioridades desde los enfoques de género, étnico y discapacidad que en cada caso permita la formulación
de propuestas para mitigar acciones de discriminación, violencia y racismo.
Reformular documento de acuerdo para orientar la política en cada instancia universitaria, para lo cual se
desarrollarán talleres y jornadas de consulta virtual y física con el conjunto de la comunidad universitaria.
2. Acciones Conmemorativas: continuar fortaleciendo los espacios de reflexión para el reconocimiento y
sensibilidad, por medio de foros y actos públicos que fortalezcan el respeto y reconocimiento de la diferencia
como apuesta formativa en la transformación social.
3. Fortalecer los Programas de Género y Comunidades Diversas: en los diseños de rutas de prevención,
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protocolos de formación y articulación inter y tras institucional para la garantía de derechos de las poblaciones
diferenciadas, potenciando a la Universidad del Cauca como modelo de inclusión.
Continuar acciones pedagógicas como campañas para el reconocimiento y respeto de la diversidad donde se
realizará un énfasis en masculinidades alternas, diversidad sexual, lenguaje inclusivo, oralitura afrocolombiana
e indígena. Promocionar cátedras relacionadas con las temáticas mencionadas e incluir nuevos temas desde
lo cultural que están inmersas en las cotidianidades de nuestros universitarios.

Acciones Transversales
Voluntariado de Servicio Social Universitario
Se propone seguir reforzando los vínculos con entidades gubernamentales y no gubernamentales con el
objetivo que los estudiantes inscritos en el programa pueda realizar trabajo social en esas entidades.
Con la ayuda de una experta guía turística de la Ciudad de Popayán se adelantara la capacitación de los
voluntarios que apoyan la atención de los turistas en los espacios patrimoniales de la Institución y de la ciudad
de Popayán.
Realizar, para nuestros voluntarios, tres (3) talleres teórico-prácticos reforzando temas como el autocontrol,
liderazgo, resolución de conflictos, autoestima y autoconfianza.Participación y acompañamiento en todas las
actividades de la Feria del Libro que se realizará en el mes de octubre.
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Convenios
Para el año 2020 primer periodo se tiene una meta de colocación de créditos por legalizar de 118, la cual se
espera cumplir en un 100 % en razón al manejo total de la plataforma virtual y los ajustes que a la fecha se
están realizando por el ICETEX en cuanto a la documentación requerida para la legalización de un crédito.
Por otra parte alcanzar un mayor número de beneficiarios registrados en Jóvenes en acción quienes puedan
recibir el apoyo de sostenimiento para poder alcanzar una meta, además notificar a las TICS para corregir el
error presentado de promedios y así 100 % de los estudiantes reciban su incentivo sin inconveniente.
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CAPÍTULO 5.
EJE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
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Objetivo:Fortalecer los procesos administrativos desde la construcción colectiva de la gobernanza universitaria,
permitiendo el equilibrio y la sostenibilidad de la gestión del talento humano, financiero y tecnológico efectivos
para lograr la satisfacción de la comunidad universitaria y sostenibilidad financiera.

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
En cumplimento con el Artículo 48 de la Ley 1757 de 2015 y la Resolución Rectoral R-198 de 2018 “por
medio del cual se adoptan lineamientos para el desarrollo de audiencias públicas de rendiciones de cuentas
a la ciudadanía de la Universidad del Cauca”, la Vicerrectoría Administrativa rinde el presente informe donde
relaciona los resultados de la gestión realizada durante la vigencia 2019, desde la dirección administrativa y
sus dependencias, en concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional 2018 – 2022, bajo el abordaje del
lema “compromisos con la paz territorial, transparencia y derechos humanos”.
En el entendido de favorecer las condiciones de los estudiantes, docentes y administrativos en general,
La Vicerrectoría Administrativa en cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional, las políticas y las
funciones, gestionó y lideró proyectos para alcanzar los objetivos y propósitos de esta administración en el
año 2019.
Conociendo que la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca es la encargada de la dirección,
coordinación y evaluación de las actividades que requieren del manejo de los recursos Humanos, Físicos,
Tecnológicos y Financieros, para el eficiente funcionamiento de la Institución, se rinde informe de su
gestión.
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1.Recurso Humano
Metas y Logros
• Durante la ejecución del Sistema integrado de Gestión de Bienestar Laboral “SIGLA” - periodo 2019, se continuó
con las actividades y programas que propenden por mejorar las condiciones de vida laboral de los empleados
públicos y trabajadores oficiales. La intervención del Comité SIGLA, permitió el perfeccionamiento de algunos
parámetros que rigen el desarrollo de cada uno de los planes y la creación de un evento de premiación a fin
de reconocer a cada uno de los ganadores que participaron en el Plan de Incentivos.
• Dentro de las metas y logros propuestos en el 2019, se planteó la construcción y aprobación por parte del
Consejo Superior, de la propuesta de Reclasificación de la Planta Administrativa de la Universidad del Cauca,
la cual se aprobó bajo Acuerdo Superior 032 el 16 de Julio de 2019, “Por el cual se fijó la Planta Global de
Personal Administrativo de la Universidad del Cauca”, donde a partir del 1 de agosto de 2019, entro en vigencia
la Reclasificación y por consecuencia el aumento salarial de los cargos.
En concordancia con este proyecto aprobado, ante la necesidad institucional y el requerimiento normativo
contemplado en el Decreto 815 de 2018, se planteó y actualizó el Manual de funciones, y por medio de
Resolución R-707 de 2019, se adoptó como Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales,
a partir del 1 de agosto de 2019.
• Aplicado el instrumento de medición de estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud SG-SST (Resolución 312 de febrero de 2019 - Ministerio de Trabajo) se aumentó el porcentaje de
implementación en un 24.5%, para un total en a diciembre de 2019 del 77.25%, cambiando la valoración de
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critica a moderadamente aceptable.
Se cumplió el propósito de mejorar las condiciones de salud y trabajo de los servidores públicos en comparación
al año anterior, disminuyendo la cantidad de accidentes de trabajo en un 8.0% y las enfermedades laborales
CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS
SGSST AÑO 2019
100

77,25

80
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40
20
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se mantuvieron desde el año 2014 sin incidencias de nuevos casos; lo anterior por el desarrollo de actividades
de intervención para el control de los riesgos ocupacionales más relevantes según la labor que realizan
los trabajadores de la Universidad del Cauca, de esta manera se disminuyó el ausentismo y aumentó de la
productividad laboral.
- Se realizó análisis y modificación al procedimiento de legalización de docentes temporales, obteniendo los
siguientes beneficios:
- Agilidad en el trámite de legalización de Docentes temporales.
- Utilización de medios virtuales para tal fin.
- Disminuir tiempo del docente en el trámite de legalización de la contratación.
- Se agilizó la revisión en los procesos disciplinarios en un 187% en relación con la valoración de pruebas,
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formulación de cargos o decisión sancionatoria. De igual manera se logró la capacitación del 100% de funcionarios
y personal de apoyo del Grupo de Control Interno Disciplinario en la Nueva Legislación (Ley 1952 de 2019).
-Durante la vigencia 2019, se ejecutó el presupuesto girado por la nación en el cumplimiento de las obligaciones
pensionales de conformidad al Acuerdo 019 de 2010 y a la Ley 1371 de 2009. Como resultado de esta gestión
se evidencia una disminución del Cálculo Actuarial actualizado de 2017 a 2020. Se pasa de tener una deuda
por concepto de pasivo pensional proyectada de $648.004.985.576 a un valor de $577.461.218.532.

Indicadores
• Sistema Integrado de Gestión de Bienestar Laboral - SIGLA

• Reclasificación de la Planta Global de Personal Administrativo de la Universidad del Cauca.

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
332

•Área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Inversión presupuestal: $ 182’000.000
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374
 Grupo de Compensación
y Nómina.
• Grupo de Compensación
y Nómina.

374


Grupo de Compensación y Nómina.

• Grupo de Control Interno Disciplinario.




Grupo de Control Interno Disciplinario.

Grupo de Control Interno Disciplinario.

3



Grupo de Gestión Pensional
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•Grupo de Gestión Pensional



Grupo de Gestión Pensional
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Prospectivas 2020
• Proyectar el mecanismo adecuado para la implementación del seguimiento a los empleados en provisionalidad,
orientado a la gestión institucional.
• Realizar estudios y diagnóstico que permitan generar la propuesta de actualización integral de los Acuerdos
Superiores 006 y 007 de 2006. Estatuto de carrera administrativa y Estatuto de Personal Administrativo.
• Continuar con los ajustes de los planes que componen el Sistema Integrado de Gestión de Bienestar Laboral
– SIGLA, a través de las decisiones del Comité, y de acuerdo a los parámetros del contexto actual, teniendo en
cuenta normatividad vigente, la adopción del Modelo MIPG y las nuevas encuestas para detectar necesidades
y medir el clima laboral.
• Actualizar El Sistema de Información de Recurso Humanos – QUERYX*SR, a través de un entorno Web, para
estar a la vanguardia de las Tecnologías de la Información.
• Diseñar e implementar un medio virtual para la recepción de documentos en el procedimiento de legalización
de contrataciones docentes masivas.
• Programar y realizar las actividades durante el año 2020 que permiten desarrollar el sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo con el fin de aumentar la valoración a un nivel aceptable según evaluación de
estándares mínimos.
• Ejecutar y cumplir la meta establecida para el Plan de trabajo anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, según
las actividades definidas para el 2020.
• Agilizar el estudio de quejas remitidas al Grupo de Control Interno Disciplinario para apertura o archivo de la
información puesta en conocimiento del Operador Disciplinario.
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•

Actualización de los requisitos administrativos tendientes a la consolidación del Convenio de Concurrencia

Ley 1371 de 2009.

2. Recursos Fisícos
Los recursos físicos están clasificados en: mantenimiento, adquisiciones, servicios e infraestructura.

2.1. Mantenimiento
Metas y Logros
Catastro Físico Universitario
Dentro de las metas planteadas en el 2019, están el fortalecer las estrategias para el control de actividades
de mantenimiento de los bienes muebles inmuebles y equipos de la Universidad del Cauca correspondientes
al catastro físico hospitalario y al desarrollo del software de mantenimiento EPLUX, que permite conocer la
información necesaria y exacta de la infraestructura física de cada una de las sedes utilizadas para docencia,
investigación y actividades administrativas, en la que se reconoce y registra datos de las características de los
predios y edificaciones, codificando y evaluando el estado y conservación de la infraestructura, la descripción
de las características de las instalaciones y su correspondiente registro fotográfico.
En el año 2019 para su aplicación e implementación, se adaptaron algunos lineamientos y pautas trazadas
en la resolución 0293 de 2004 del Ministerio de Protección Social y esta información se plasmó en el sistema
EPLUX adquirido para la elaboración de las Hojas de vida de la tecnología e infraestructura existente, en el
cual se programan las revisiones periódicas y actividades generadas en los procesos de mantenimiento, tanto
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preventivo como correctivo y de indicadores; la codificación se realizó en 3.634 espacios de los 49 Edificios
de la Universidad y el Catastro Físico se realizó a 1.339 espacios (37%), correspondiente a 10 Edificios (Z1, E1,
E2, E3, E4, E5, EA, S1, S2 y S3).

Relación de Plan de Mantenimiento Institucional
Plan de Mantenimiento
La Vicerrectoría Administrativa con el firme propósito de conservar los bienes de la Institución, vela por el
mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos, a fin de conservar su estado óptimo de funcionamiento
y prolongar la vida útil de los bienes muebles e inmuebles de todas las dependencias. En la vigencia 2019 y
primer semestre 2020, se destinaron para esta actividad $2.416.990.273 para el contrato de mantenimiento;
en 2019 se ejecutó un valor de $1.590.878.320 cuyo porcentaje de cumplimiento fue del 66.32%, con acta de
inicio del 12 de agosto de 2019 y fecha de terminación 11 de agosto de 2020, equivalente al mantenimiento
de 10 edificios de los 18 establecidos en el contrato. Para la correcta ejecución del contrato de mantenimiento
integral de bienes muebles e inmuebles de la Universidad del Cauca para el año 2019 – 2020, se contrató la
interventoría externa para realizar la revisión de las obras que se encuentran en ejecución en cada una de las
sedes de la universidad del cauca, la cual cuenta con un valor de $193.286.654 y una ejecución presupuestal
para el 2019 de $128.187.709 con un 66.32% de cumplimiento.
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Mantenimiento Facultad de Artes - Casa Rosada

Mantenimiento Facultad Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Claustro Santo Domingo
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Mantenimiento Facultad Ciencias Agrarias

Mantenimiento Facultad Ciencias Naturales,
Exactas y de la Educación
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Mantenimiento Vicerrectoría Administrativa

Mantenimiento Posgrados Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
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Mantenimiento División Administrativa y de Servicios

Mantenimiento Facultad de ingeniería
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Mantenimiento Facultad de Ciencias de la Salud

Mantenimiento Centro Universitario de Salud
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Mantenimiento Facultad de Ciencias Económicas y Contables

Mantenimiento Museo de Historia de Natural
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Mantenimiento Centro de Regionalización – Sede Norte

Centro Deportivo Universitario Tulcán
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Pensado en el bienestar de la comunidad universitaria para el esparcimiento y recreación, se viene realizando
desde el año 2018 la readecuación y rehabilitación de la gradería, cancha de futbol, acceso vehicular y
cerramiento entre las carreras 2 y 3 sector sur oriental del Centro Deportivo Universitario de la Universidad del
Cauca, obra que cuenta con una inversión de $1.274.107.622 y una adición de $380.858.622, cuya ejecución
al 2019 fue del 90%.
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Con el objetivo de la readecuación y rehabilitación de la obra en ejecución del CDU, se contrató una interventoría
integral técnica, administrativa y financiera al contrato de obra civil, que cuenta con una inversión de $101.986.931
y una adición de $30.483.894, con un porcentaje de ejecución del 90%.

Indicadores
•

Indicador de gestión de mantenimiento realizado a la tecnología existente en la universidad del cauca.

Indicador: Valor mantenimiento equipos ejecutado

x 100

Valor mantenimiento de equipos programado
		

I = $600.212.121 x 100 =

		
•

83.69%

$717.155.294

Indicador de gestión de mantenimiento realizado a los bienes inmuebles de la universidad del cauca

Indicador: Valor mantenimiento infraestructura ejecutado x 100
Valor mantenimiento de infraestructura programado
		
			

I

= $6.523.685.766 x 100 =

82.39%

$7.917.625.115
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Prospectiva 2020
Dando cumplimiento al objeto del subproceso de mantenimiento enmarcado en conservar en condiciones
óptimas de funcionamiento y garantizar la disponibilidad de los recursos físicos y tecnológicos; desde el Área
de Mantenimiento se tuvo en cuenta el ciclo PHVA, lo que ha permitido planear con base en las necesidades
identificadas previamente, lo cual ha dado como resultado el buen mantenimiento con el que actualmente
presentan las instalaciones de la Universidad del Cauca, igualmente se tienen equipos eléctricos, electrónicos,
industriales, biomédicos, plantas eléctricas y subestaciones eléctricas en óptimo estado de funcionamiento,
fruto de la planeación en los mantenimientos realizados.

2.2.Adquisidores e Inventarios
Metas y Logros
• El proyecto de marcación de equipos en el año 2019 logro un avance del 18.24%, actividades que aportan
información al proyecto del catastro Físico y al subproceso de mantenimiento, mejorando la información de
uso de bienes; logrando marcar en las Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación y Facultad
de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 2.919 elementos, con un recurso de $98.432.201, recurso
utilizado en la compra de 2 equipos especiales ($40.007.800) y la contratación del personal requerido para
esta actividad ($58.424.401).

En el proyecto de marcación de bienes se desarrolló la aplicación auxiliar de búsqueda para la identificación
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ágil de elementos, con el fin de realizar la conexión al sistema SRF y el diseño de nuevas tramas de codificación
de la información de los TAG, para bienes controlados. Igualmente se hizo ajuste de las aplicaciones prototipo
para la programación de TAG RFID (blandos y duros), para soportar el registro y programación de TAGS para
de bienes activos y controlados, con dispositivos móviles RFID y de escritorio identix.

• En el 2019 se propuso agilizar el proceso de orden de compra, la atención y los tiempos de respuesta a la
comunidad universitaria, donde se mejoró la trazabilidad de las Órdenes de Compra con una tabla de datos en
la herramienta Excel, en donde se hizo mejorar internas en el proceso desde que llega la solicitud de la orden
de compra hasta su entrega, con un cuadro en drive, que es diligenciado por los encargados de las compras
en el Área.

• Se buscó la implementación del módulo de control de comodato en el sistema de información SRF de la
Universidad y se actualizó el 100% de los comodatos realizados a la Universidad
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Indicadores
• Proyecto Marcación y Cifras
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•En la vigencia 2019 la Gestión de Bienes atendió 579 Órdenes de Compra, distribuidas mes a mes como lo
indica la siguiente tabla:
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Total, órdenes de compra legalizadas / Total órdenes de Compra *100
Indicador de ejecución=526/579*100=90.84%

Número de elementos marcados / Número total de elementos programados totales *100
Proyecto marcación=2919/16000*100=18.24%

Prospectiva 2020
Para el año 2020 el proyecto de marcación de bienes se ejecute en un 50% de los elementos marcados en la
Universidad del Cauca.
Sistematizar la trazabilidad de la orden de compra, para que el usuario pueda conocer el estado de su pedido
on-line, con el fin de mejorar la comunicación e información.

2.3 Servicios de Seguridad Control y Movilidad
Se relacionan las metas y logros proyectados en el Área de Seguridad Control y Movilidad en la vigencia 2019,
donde se llevaron a cabo mejoras sustanciales tanto para los procesos internos como los servicios prestados.
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Prospectiva 2020
Para el 2020 se proyecta Adquirir un bus de alta capacidad (entre 40 y 50 pasajeros) para mejorar la prestación
del servicio de transporte, contribuyendo así al fortalecimiento de procesos académicos de la institución.
Se proyecta el cambio de la tecnología, para la modernización de los sistemas de videos, con la adquisición
de 90 cámaras, que mejorarán el control y monitoreo de los sitios.
Implementación del sistema de control para el suministro de combustible que corresponde a:
• Dispositivo de control del vehículo en el cual se configuran los datos del mismo.
• Dispositivo de control del surtidor que permitirá el abastecimiento del combustible solamente cuando entre
en contacto el dispositivo del vehículo con el dispositivo del surtidor.

2.4. Infraestructura
Metas y Logros
Dentro de la gestión de la Vicerrectoría Administraba, se relaciona los recursos conseguidos ante la Gobernación
del Cauca, por el Sistema General de Regalías, para la ejecución de proyectos Institucionales:
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Mediante Acuerdo 089 del 19 de septiembre de 2019, suscrito por el Órgano Colegiado de Administración
y Decisión OCAD región pacifico, se aprueba el proyecto de inversión para la construcción de residencias
universitarias en el campus de ingenieras y ciencias contables, económicas y administrativas de la Universidad
del Cauca, en el Municipio de Popayán, por un valor de $9.551.875.111, donde la obra será ejecutada por la
Universidad del Cauca con un valor $9.109.179.849 de los cuales $8.109.179.849 son del Fondo de Desarrollo
Regional SGR y $1.000.000 de recursos propios de la Universidad del Cauca y la interventoría será ejecutada
por el Departamento del Cauca por un valor de $442.695.262; proyecto que consiste en la construcción de
infraestructura nueva, con capacidad para atener 188 estudiante, donde se plantea la construcción de 3
bloques, donde el primer bloque es de 3 pisos, que contará con 96 habitaciones, de las cuales 4 será para
personas con movilidad reducida, el segundo bloque está diseñado el comedor y cocina que a su vez es un
aula multifuncional y un tercer bloque que será la portería de control de acceso, la enfermería y lavandería.
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Para mejorar la infraestructura física y el servicio en la sede norte, se gestionaron los siguientes proyectos,
con una inversión total de $9.745.414.191, distribuidos así:

Dentro de las nuevas obras de infraestructura con miras a fortalecer la calidad en los servicios, la Universidad
del Cauca, construye la primera etapa del proyecto denominado “Ciudadela universitaria” para la región norte,
que beneficiaria aproximadamente a 1.538 estudiantes.
El proyecto cuenta con recursos del Departamento del Cauca por el SGR y recursos propios, Recursos del
Departamento Nacional de Planeación y de la Universidad del Cauca; para el año 2019 se apalancaron
recursos adicionales por $1.650.193.980 de la Universidad del Cauca, aprobados por Acuerdo Superior 007
del 20 de febrero de 2019 y Acuerdo Superior 014 del 24 de abril de 2019 y en sesión OCAD pacífico del mes
de diciembre se lograron $1.757.932.953, para la obra, esto adicional al recurso inicial de $10.197.187.365 del
proyecto, que permitirá mejorar el alcance en la construcción de la vía de acceso perimetral paisajística, en
la red pluvial e hidráulica externa, la cubierta, mampostería, enchape de pisos y paredes, carpintería metálica,
portería, redes eléctricas, red de voz y datos, acciones ambientales, equipos de aire acondicionado y aseo y
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limpieza en general. A 2019 el proyecto tuvo un avance del 87.56%.

Con el fin de crear espacios lúdico-recreativos, se formuló el proyecto para la construcción de una cancha
múltiple y equipamiento de un gimnasio al aire libre en la sede norte “ciudadela universitaria del Cauca”, por
un valor total contratado de $193.539.080, conseguidos por el Plan de Fomento, con una ejecución financiera
del 20% a 2019
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Queriendo mejorar las condiciones académicas y de esparcimiento de los estudiantes de las residencias
universitarias femeninas, se instaló un UPS para el Rack existente y se mejoraron las redes eléctricas en el
cuarto eléctrico y la puesta de lámpara e interruptor; en esta obra electica se invirtieron $3.758.109, y finalizó
en el 2019, con un 100% de cumplimiento.
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Con el propósito de preservar el patrimonio cultural de la Ciudad Popayán y los claustros universitarios, se
proyectó para el 2019, realizar estudios técnicos para la intervención estructural de los pilares en las galerías
(corredores) del claustro el Carmen de la Universidad, con un valor proyectado de $39.228.343, cuyo porcentaje
de ejecución fue del 90%, en el 2019 con el diagnostico estructural y el desmonte de uno de los pilares con
permiso del Ministerio de Cultura. Su finalización depende de la aprobación de la propuesta de intervención
presentada por la Universidad ante el Ministerio de Cultura.
Para la nueva sede de la Facultad de humanas, se invirtió en 2019 un total de $182.198.104
Atendiendo las necesidades de la Facultad, por el hallazgo arqueológico en el nuevo edificio de la Facultad
de Ciencias Humanas y Sociales, se realizó la obra de adecuación del piso, con un costo de $2.696.051 y con
ejecución física del 100% en 2019.
En el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad, se contrató un sistema
de transporte vertical “Ascensores” con capacidad para 10 personas, diseñado para mover personas u objetos
entre los 5 pisos del edificio, con un recurso de $122.315.816 y un porcentaje del 100% a diciembre de 2019.
Mejorando las condiciones en la infraestructura física, en las zonas de esparcimiento, la Vicerrectoría
Administrativa contrato la adquisición e instalación de marquesinas en estructura metálica y policarbonato
para la protección de aguas lluvias en la terraza y los corredores de los pasillos del edificio, con una inversión
de $57.186.237 y un logro de ejecución del 100% a la fecha.
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En la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, se invirtió un total de: $324.970.339:
En cumplimiento del Artículo 50º de la Ley 361 de 1997 sobre las disposiciones de atender las condiciones
mínimas que deberán tenerse en cuenta en los edificios, para permitir la accesibilidad de las personas con
cualquier tipo de limitación, la Vicerrectoría, gestionó el proyecto para el suministro e instalación de equipos de
movimiento vertical “ascensores” con capacidad para 6 personas, para el laboratorio de química de la Facultad
de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación, contrato por valor de $ 94.606.165 y una ejecución al 100%.
Atendiendo las políticas institucionales y la Normatividad de Accesibilidad, se realizó el contrato para la
construcción de 13 rampas, que permitirán el acceso a las personas con movilidad reducida a la Facultad de
Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación. Proyecto que cuenta con un presupuesto de $103.139.884 y
una ejecución del 25,12% al 2019.
Queriendo mejorar y adecuar las condiciones al interior del auditorio “José María Otero”, buscando confort,
estética, habitabilidad y mejorando la calidad educativa de la comunidad en general; se diseñó el proyecto para
el acondicionamiento eléctrico, acústico y de ambiente (aire acondicionado), con un recurso de $127.224.290,
en el año 2019 se comenzó con la adecuación de la obra eléctrica, que tuvo un porcentaje del 17% en ejecución.
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Atendiendo las necesidades de acceso y movilidad al auditorio principal de la Facultad de Ciencias de la Salud,
se diseñó un proyecto para la construcción, suministro, implementación y puesta en funcionamiento de un
equipo de movimiento vertical “salva escalera”, que se utiliza para subir y bajar personas, silla de ruedas o
pequeñas cargas sin necesidad de utilizar la escalera; con un costo de $59.452.293 y una ejecución en 2019
de 100%, beneficiando a la comunidad en general, que utiliza los servicios de la Institución.
En la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, se invirtió un total de: $86.195.600:
Con el objetivo de dar cumplimiento al Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022, se realizó la
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos audiovisuales (pantallas) y de sonido, para el
auditorio Benjamín Iragorri Diez “Salón Fundadores” de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de
la Universidad del Cauca, que mejorará los servicios prestado y brindados a sus estudiantes, administrativos y
docentes con una inversión de $70.731.050, suscrita el 28 de octubre de 2019 y con un porcentaje de ejecución
de 100%.
Se realizaron obras en el Centro de Consultoría Jurídica, Miguel Ángel Zúñiga de la Universidad del Cauca,
que consistió en la adecuación de espacios al interior, como la organización de baños en cumplimiento de la
normatividad para personas con movilidad reducida, el mejoramiento de la fachada (letrero) y el suministro e
instalación de placas de señalética con impresión en braille, por un valor $15.464.550 con una ejecución del
100% al 2019.
En la Facultad de Ciencias Agrarias y su Sede experimental la Sultana, se invirtió un total de: $61.483.656, así:
En el convenio entre la Universidad del Cauca con la Federación de cafeteros, en el 2019 se avanzó, en la
elaboración de los diseños arquitectónicos y estructurales, para la construcción de la sede del Centro de
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Innovación y Apropiación Social de la Caficultura “CICAFICULTURA”, adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones
y que se construirá en un lote de terreno de 500 metros cuadrados de propiedad de la Universidad. Al momento
se cuenta con la aprobación de los proyectos arquitectónico y estructural como parte del trámite de la Licencia
de Construcción requerida, ante la Curaduría Urbana No 2 de Popayán. Esta es la base para continuar con el
diseño y aprobación de los proyectos técnicos (hidrosanitario, eléctrico, voz y datos y mobiliario).
Teniendo como aportes $ 35.000.000 de la Federación de Cafeteros y el ejercicio de la Supervisión a cargo de
la Universidad, se cumplió en el 2019 con el 60% de la ejecución.
Atendiendo las necesidades de la planta de procesamiento de café, localizada en el municipio de Timbío, Vereda
Urubamba, en la unidad académica y experimental la Sultana de la Universidad del Cauca, se realizaron las
siguientes obras de mejoramiento:
Obra de adecuación física, que consistió en el mejoramiento de los pisos, mejoramiento de los baños, pintura
y acabados en general del espacio de funcionamiento de la planta procesadora de café, por un valor de $
40.161.236 y un porcentaje de ejecución física del 70% en la vigencia 2019, que permitieron una mejora
sustancial en la organización y ejecución de los procesos de producción.
Se adquirió e instaló un mobiliario específico para la planta de procesamiento de café, que consistió en la
organización de espacios dentro de la planta para zonas de almacenamiento de materia prima y las operaciones
de producción para dar cumplimiento a requisitos INVIMA; por un costo de $21.322.420 y una entrega total
de lo requerido, para una ejecución física del 100%.
La Vicerrectoría Administrativa, en procura de mantener la infraestructura física en las mejores condiciones
gestionó, aprobó y llevó a cabo los proyectos de obras eléctricas que permitieron mejorar varias de las
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condiciones de los sistemas eléctricos instalados.
Se realizó cambio de alimentadores de los tableros trifásicos del edificio del instituto de posgrados en electrónica
y telecomunicaciones (IPET) de la Universidad del Cauca, con el traslado de la transferencia automática, el
cambio de acometidas eléctrica a los tableros y la construcción de una caseta para instalar la transferencia
automática y el tablero eléctrico, con el fin de mejorar la celda eléctrica correspondiente al tablero principal,
lo que permitió mejorar las condiciones del aula y la previsión de riesgo eléctrico. El Proyecto tuvo un costo
de $77.183.066 y un cumplimiento del 100% para el 2019.
Se atendió la adecuación e instalación del sistema de aire acondicionado para el auditorio Rafael Maya de la
Facultad de Artes de la Universidad del Cauca, con el fin de mejorar las condiciones locativas y generar un
ambiente adecuado para la comodidad de los espectadores, conociendo que la capacidad del auditorio es
para 90 personas aproximadamente, que por las especificaciones de esta clase de espacios se requiere de un
ambiente cerrado, dificultando la circulación del aire. El proyecto inició el 28 de octubre de 2019, con un valor
apropiado de $53.008.634 y una ejecución a 2019 del 26%.
Con el objetivo de mejorar las condiciones locativas y de seguridad en las instalaciones de las Oficinas de
SINTRAUNICOL, se invirtió en total $110.021.526, representados así:
La construcción de un muro de cerramiento posterior a las oficinas de Sintraunicol, con el fin de mejorar las
condiciones de seguridad; con un presupuesto inicial de $51.382.154, para un valor total de $58.237.843, obra
entregada en el 2019, con porcentaje de ejecución del 100%.
Se realizó la adecuación de las oficinas de Sintratunicol, para mejorar el ambiente y las condiciones de trabajo,
donde se Instalaron nuevos puntos para la colocación de lámparas, mejoramiento de piso, e instalación de 8
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puntos de red de datos; con un valor de $51.783.683 y una ejecución al 2019del 100%.
Apuntando al mejoramiento de la infraestructura tecnológica y el mejoramiento de las comunicaciones como
herramienta importante en el desarrollo de la educación, esta administración viene trabajando en la construcción
y puesta en funcionamiento de un centro de datos “DATACENTER” de la más altas especificaciones técnicas
y de calidad, para el procesamiento, almacenamiento, gestión de la seguridad de las comunicaciones y de la
información, la cual cuenta con una inversión de $3.271.334.155 y una ejecución física del 53% al 2019, donde
se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación del cableado estructurado, cableado
en fibra óptica, canalizaciones internas del Data center, canalizaciones internas de fibra óptica, sistema de
puestas a tierra y la construcción del cerramiento.
Las gestiones logradas en la obra civil para la construcción del edificio Bicentenario de la Universidad, en el
2019 fueron:
La aprobación ante la curaduría urbana Nro. 2 para la modificación arquitectónica y estructural del diseño.
Se adelantó el trámite del aval ante el Ministerio de Cultura para la modificación de la norma Plan Especial de
Manejo y Protección del Sector Histórico PEMP, con el concepto a favor de la Alcaldía del Municipio de Popayán
y el Concejo Departamental de Patrimonio.
Se tramitó la prórroga la licencia para construcción ante la curaduría urbana Nro. 2, la cual fue aprobada
mediante resolución 9195 del 16 de octubre de 2019.
Lo anterior conociendo que el edificio es un bien de interés cultural y el hallazgo arqueológico a conservar es
un bien patrimonial.
El edificio bicentenario contará con 2 pisos y 1 sótano, 13 aulas, 1 oficina administrativa, 1 cafetería, 2 baterías
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sanitarias y 2 plazoletas.

Prospectiva 2020
Sobre el proyecto “Ciudadela Universitaria” en el año 2020, se pretende ejecutar los recursos adicionales
aprobados mediante ajuste OCAD en diciembre de 2019 por valor de $ 1.757´932.953, con los cuales se
proyecta dar término a la ejecución de la obra incluyendo el mobiliario llegando al 100% en el mes de julio de
2020 con la ejecución de un recurso total de la obra incluyendo interventoría por valor de $ 12.986´375.404.
Se proyecta que a 2020 el proyecto de residencias universitarias esté terminado en la parte estructural de los
bloques, con una inversión de $4.100.000.000.
Concluir al 100% el proyecto de adecuación de la Planta procesadora de café, en la Unidad académica y
experimental al Sultana.
Llevar a término los diseños técnicos (hidrosanitario, eléctrico, voz y datos y mobiliario) pendientes para el
proyecto de CICAFICULTURA, en convenio con la Federación de Cafeteros.

En el proyecto sobre el “mejoramiento de las condiciones del centro deportivo universitario TULCÁN” Se
espera tener para el 2020 una ejecución aproximada por valor de $3.358.516.905, lo que corresponde al 47%.
Se plantea que para mediados del 2020 termine la etapa de diseños al detalle del proyecto de las piscinas del
CDU y puedan ser presentados ante el SGR, con el objetivo de lograr obtener los recursos antes de finalizar el
2020, se estiman $2.000.000.000.
Las facultades de Electrónica, Civil y Contables mantienen su infraestructura desde hace varios años, la facultad

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
367

de Electrónica ha abierto nuevos programas, con lo que se ha visto reducida su oferta de infraestructura y hoy
ya tiene deficiencia de espacios físicos para el normal desarrollo de sus actividades académicas,
Para el 2020 se ha trazado efectuar una mejora en la infraestructura de la Facultad de Ingería Electrónica y
telecomunicaciones y la Facultad de ingeniería Civil y hoy ya tiene deficiencia de espacios físicos, donde se
harán los estudios de factibilidad y diseños.
la Universidad del Cauca convencida de que es posible a través del Sistema General de Regalías apoyar la
construcción de nuevas redes e instalaciones eléctricas para la Facultad de Ciencias Agrarias de tal forma que
se pueda optimizar los diferentes escenarios académicos y de investigación, lo cual claramente repercutirá
en el beneficio agropecuario y agroindustrial, fortaleciendo el cumplimiento de objetivos planteados desde
el Plan Regional de Competitividad del Cauca y brindando múltiples opciones que mejoran la calidad de vida
de las comunidades y producen opciones de crecimiento económico sin desconocer nunca la protección del
medio ambiente en cada proyecto a desarrollar.

3. Recursos Tecnológicos
Metas y Logros
Dentro de las metas establecidas por la División de las tecnologías y las comunicaciones, para el
2019, fueron:
La actualización y modernización de la infraestructura de red
El fortalecimiento en la Infraestructura de almacenamiento y gestión de red.
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La garantía de Operación de la Red y Sistemas de Información.
Para lograr las metas propuestas se adquirieron equipos robustos de almacenamiento físico por $450.612.000
y gestores de balanceo por $382.199.000 con el fin de mejorar desempeño y disponibilidad de servicios, en
las capacidades de Monitoreo y control. Con el objetivo de mejorar la cobertura de la red de acceso a Internet
se adquirieron tanto equipos de red inalámbricos (AP=64) por $313.294.167 como equipos de red cableada
(Switchs=14) por $238.796.659; y para aumentar la velocidad de la red se adquirieron dos canales de transporte
de red primario por $436.727.959 y secundario por 303.776.326 con capacidades de 812 Mbps y 481 Mbps
respectivamente; y en cumplimiento de la normatividad, la Universidad adquirió en el 2019 los diferentes
licenciamientos, certificados de seguridad y soportes de los Sistema de Información SI por un valor de $
731.531.666 para garantizar el perfecto funcionamiento de los servicios web ofrecidos por la Institución.

El Data Center tuvo un avance físico del 66.18%, con el reforzamiento de loza del cielo del Data
Center, sellamiento corta fuegos del data center, instalación de los Rack ATS y la tubería EMT y la
adquisiciones de los equipos de refrigeración, sistemas de comunicaciones (switches) sistemas
de cableado (gabinetes, fibra óptica, cables) sistema de iluminación, respaldo de energía (UPS),
sistemas eléctricos (tableros eléctricos), sistemas de seguridad y muro cortafuego; con un avance
presupuestal de 52.75% al 2019; con este centro se pretende concentrar los recursos necesarios para
la comunicación y el procesamiento de la información de la Universidad del Cauca, como también el
mejoramiento de los procesos y la utilización de la tecnología digital para mejorar la forma en que
la Institución se desempeña.
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Lo anterior se vio reflejado en:
-La mejora en el desempeño de las comunicaciones de la Red de Datos Institucional y de los sistemas
críticos.
-Mejora en la disponibilidad de servicios.
-Mejora en la en el nivel de seguridad de aplicación web.
-Mejora en las capacidades de Monitoreo y control.
-Mejora en los tiempos de restablecimiento ante fallas y de restauración de datos.
-Mejora en la conectividad y número de usuarios inalámbricos atendidos.
-Mejora en la velocidad de acceso a servicios Internet.
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Indicadores
Cobertura de conectividad = conectividad por puntos de red por Total Edificio x 100
- Capacidad instalada Total Edificio

Cobertura de conectividad = La cobertura en toda la universidad fue de 87.9 %

En el año 2019 no se logró la meta promedio, pero se logró tener mejor conectividad en las dependencias,
manteniendo estable la cobertura y teniendo en cuenta que el número de dispositivos y puntos aumento.

Prospectiva 2020
●Actualización y Modernización de Infraestructura de Red y plataformas tecnológicas:
Renovar solución de seguridad para los sistemas críticos institucionales.
Ampliar cobertura de conectividad inalámbrica y cableado
●Implementación, puesta en funcionamiento y operación del Data Center 100%, que permitirá la alta
disponibilidad de los servicios de datos Institucionales.
●Garantizar la operación y actualización de los Sistemas de Información.
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4.Recursos Financieros
Metas y Logros
•En términos generales la ejecución presupuestal para los recursos de funcionamiento fue del 92.34%
respecto a la apropiación definitiva ($178.751.234.561).
Para inversión, la ejecución total fue del 49.32% que se divide en:
--Proyectos de inversión 63.84% respecto a la apropiación definitiva.
--Convenios y contratos 30.06% respecto a la apropiación.

•Con el fin de mejorar el proceso manual por consignación del recaudo y conciliación de la estampilla
Universidad del Cauca, la División de Tics adelantó un proceso de recaudo mediante código de barras
por el sistema Webservice, que permitirá que los contribuyentes de este tributo, liquiden el valor
a pagar a través de la página Web, previo al diligenciamiento de la información del contrato y así
puedan generar el recibo de pago en la institución financiera autorizada, información que se transmite
diariamente a la Tesorería quien efectuará la conciliación de los pagos recibidos. Este procedimiento
comienza a operar en el mes de marzo de 2020.
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Indicadores
•Indicador relativo a la presentación y aprobación de los estados financieros de la vigencia 2019
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Se presentó el no pago oportuno del sostenimiento a un número de estudiantes a
quienes por un error en el momento de realizar el reporte dado que se descarga el
archivo de promedios sin aproximaciones.

PROSPECTIVA 2020
Componente I: Agenda Cultural
Para la vigencia 2020 el siguiente planteamiento que muestra las metas que
deben articular y las acciones que deben afianzarse: la Agenda Cultural, como
programa eje y direccionador del quehacer, basado en sus cuatro (4) proyectos de
la división; debe mantener su estructura y articulada a los planes de desarrollo
territoriales Gobernación y Alcaldías municipales. De esta manera la gestión se
convierte en un principal garante de la continuidad y construcción colectiva entre
los sectores de la región.
Los procesos interadministrativos con las IES de la región permitirán fomentar
una agenda de ciudad pensada, estructurada y con líneas definidas, llevando a
visualizar el trabajo en cultura desde las IES como un eje trasversal a la vida del
ciudadano en la región y en el departamento. La movilidad artística y cultural,
también es un reto en el año 2020, ya que de esta manera se logra construir
espacios, conocimiento y relaciones que conlleven a la consolidación de buenos
productos, formación permanente de públicos y procesos determinantes que
requieren los universitarios en los contextos.
Componente II: Agenda de Bienestar
Recreación y Deporte
Con el Proyecto “Unicauca Activa de Corazón”, la División buscará descentralizar
los servicios de la división en la prospectiva de llegar a más Facultades y sus
Programas Académicos, así como también las dependencias administrativas y
académicas con una variada agenda de actividades deportivas y recreativas. Es
importante mencionar que este proyecto debe abrir las puertas para vincular la
comunidad en general a algunas actividades planeadas para tal fin como:
capacitación a entrenadores y gestores deportivos, festivales comunitarios de
deporte y recreación con enfoque de paz.
364
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• Indicador relativo a la ejecución presupuestal en la gestión de ingresos y gastos del año 2019.
Ejecución presupuestal de ingresos unidad 01 gestión general
Comparativos años 2018-2019
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• Indicador relativo a la ejecución presupuestal en la gestión de ingresos y gastos del año 2019.
Ejecución presupuestal de ingresos unidad 01 gestión general
Comparativos años 2018-2019
• Aportes recibidos del Gobierno Nacional en la vigencia 2019:
Son los provenientes del Tesoro Público de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política, Ley 30 de 1992,
la Ley 1371 de 2009 y las normas que las modifiquen o sustituyan”, su recaudo fue del 100%. Adicionalmente
la Universidad del Cauca durante la vigencia 2019 recibió recursos del Acuerdo Gobierno Nacional- PGN y
Reforma Tributaria así:
Recursos Ley 30 De 1992
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Recursos Acuerdo Gobierno Nacional – PGN y Reforma Tributaria

Ejecución presupuestal de gastos Unidad 01 gestión general
Comparativos años 2018-2019

Comparativo de Gastos de las vigencias 2018 y 2019 con corte a diciembre 31.
• Gastos de Funcionamiento Universidad Del Cauca Vigencia 2019
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Concepto

Apropiación
Definitiva

Compromisos

%
Compromisos

GASTOS
FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE PERSONAL

178.751.243.561 165.066.827.324 92,34%

143.520.509.343 134.464.106.226 93,69%

SERVICIOS PERSONALES
ASOCIADOS A LA NOMINA

71.910.519.021

70.980.817.117

98,71%

TOTAL ADMININISTRATIVOS SERV PERSONALES ASOCIADOS

20.854.026.286

20.500.400.808

98,30%

TOTAL DOCENTES - SERVICIOS
PERSONALES ASOCIADOS

50.674.163.783

50.480.416.309

99,62%

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS

48.618.894.981

41.316.771.727

84,98%

10.838.916.707

9.481.757.462

87,48%

Honorarios

Remuneración Servicios Técnicos 883.327.345

572.494.373

64,81%

TOTAL DOCENTES OCASIONALES
36.896.650.929
Y CATEDRA

31.262.519.892

84,73%

CONTRIBUC INHERENTES A LA
NOMINA SECTOR PRIVADO

11.438.350.412

10.960.644.970

95,82%

Aportes Previsión Social
Administrativos

2.821.016.849

2.581.345.984

91,50%

Aportes Previsión Social Docentes 8.617.333.563

8.379.298.986

97,24%

CONTRIBUC INHERENTES A LA
NOMINA SECTOR PUBLICO

11.552.744.929

11.205.872.412

97,00%

Aportes Previsión Social
Administrativos

2.786.268.037

2.601.660.734

93,37%

Aportes Previsión Social Docentes 8.766.476.892

8.604.211.678

98,15%

GASTOS GENERALES

28.525.275.710

24.923.369.241

87,37%

ADQUISICION DE BIENES

6.109.901.810

4.908.300.115

80,33%

Compra de Bienes

2.837.426.091

2.265.003.053

79,83%

Materiales y Suministros

3.272.475.719

2.643.297.062

80,77%

ADQUISICION DE SERVCIOS

21.402.173.656

19.333.511.871

90,33%
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Servicios de Mantenimiento

11.379.809.173

10.620.791.310

93,33%

Servicios Públicos

1.480.481.985

1.352.478.479

91,35%

Arrendamientos

55.549.069

48.139.087

86,66%

Viáticos y Gastos de Viaje

4.171.289.533

3.600.821.005

86,32%

Impresos y Publicaciones

1.637.488.496

1.346.770.942

82,25%

Comunicaciones y Transporte

738.995.793

721.211.412

97,59%

Seguros

1.394.729.984

1.302.375.070

93,38%

Capacitación

450.811.727

257.662.115

57,16%

Otros gastos por Servicios

93.017.896

83.262.451

89,51%

1.013.200.244

681.557.255

67,27%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.486.447.934

3.590.259.675

80,02%

TRANSFERENCIAS AL SECTOR
PÚBLICO

435.935.075

337.566.600

77,44%

OTRAS TRANSFERENCIASSENTENCIAS Y CONCILIACIONES

351.398.502

182.857.431

52,04%

OTRAS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

3.699.114.357

3.069.835.644

82,99%

BIENESTAR UNIVERSITARIO

3.139.201.285

2.627.555.517

83,70%

Actividades Culturales

191.711.405

188.420.543

98,28%

Actividades Deportivas

292.886.334

290.912.723

99,33%

Actividades Estudiantes

1.192.245.108

826.718.685

69,34%

Actividades de Gestión

535.172.195

484.858.356

90,60%

Actividades de Salud

179.670.243

176.494.784

98,23%

Convención Colectiva

490.000.000

487.885.105

99,57%

Sist Integrado Bienestar Laboral

257.516.000

172.265.321

66,89%

OTRAS TRANSFERENCIAS

559.913.072

442.280.127

78,99%

OPERACIONES COMERCIALES

2.219.010.574

2.089.092.183

94,15%

COMPRA DE BIENES PARA LA
VENTA

2.219.010.574

2.089.092.183

94,15%

IMPUESTOS TASAS Y MULTAS
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Gastos de Inversión
2018 Universidad Del Cauca
2019 Vigencia 2019
GASTOS
DE INVERSION

PRESUPUESTO COMPROMISOS
%
PRESUPUESTO COMPROMISOS
%
DEFINITIVO
ACUMULADOS Ejecución
DEFINITIVO
ACUMULADOS Ejecución

INVERSION

42.655.201.824 26.044.758.487 61,06%

36.290.174.931 17.897.087.920 49,32%

PROYECTOS DE
INVERSION

22.923.732.458 15.820.983.121 69,02%

20.686.774.407 13.206.058.330 63,84%

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL SECTOR

7.525.211.275

5.994.846.617

79,66%

5.879.253.069

3.156.728.955

53,69%

MEJORAM. Y MANTTO.
INFRAEST. PROPIA DEL
SECTOR

1.704.947.360

1.259.489.137

73,87%

1.283.535.801

309.502.663

24,11%

ADQUISICION.
PRODUC.EQUIPOS,
MAT.SUMIN. SERV.
PROP.SEC

6.935.990.677

4.998.708.337

72,07%

6.473.163.653

4.192.606.958

64,77%

ADQUISICION.
PRODUC.EQUIPOS,
MAT.SUMIN.SERV.
ADMITIVOS

6.757.583.146

3.567.939.030

52,80%

7.050.821.884

5.547.219.754

78,67%

CONVENIOS Y
CONTRATOS

19.731.469.366 10.223.775.366 51,81%

15.603.400.524 4.691.029.590

30,06%

12,83%

DIVULGAC.ASIST.TECNICA
5.926.438.470
Y CAPACIT.REC.HUMANO
INVESTIGACION BASICA,
APLICADA Y ESTUDIOS

1.952.939.510

32,95%

4.968.864.784

637.423.305

13.805.030.896 8.270.835.856

59,91%

10.634.535.740 4.053.606.285

38,12%

Comparativo Ejecución Rubros de Inversión 2018/2019 con corte a diciembre 31

Comparativo de Inversión entre las vigencias 2018 y 2019 con corte a diciembre 31
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Prospectiva 2020
Sistema De Información Financiero
El sistema financiero denominado Finanzas Plus, está por cumplir 20 años al servicio de la Universidad,
aplicativo que no es propiedad de la Universidad, pero que ha brindado la información financiera de forma veraz
y razonable a través del tiempo, insumo necesario para la toma de decisiones de la Dirección Universitaria. Para
la vigencia 2020 se espera simplificar los procesos de legalización de avances y la expedición de certificaciones
de ingresos, implementar el módulo del PAC y del flujo de efectivo, así como también efectuar pruebas para la
solicitud electrónica por el aplicativo financiero de los Certificados de disponibilidad Presupuestal, actividad
que agilizaría mucho los trámites de ejecución del gasto del presupuesto. Se espera para el año 2021 la
aplicación Web del sistema financiero, para lo cual el proveedor entró en pruebas en este año y se adoptaría
en la siguiente vigencia.

Sistema De Recaudo Por Código De Barras
Apropiar un sistema de recaudo de código de barras que permita para realizar procesos eficaces de los ingresos
propios, para el funcionamiento de la Universidad.

Radicación De Cuentas Por Pagar Y Trámite De Pagos
Este es un proceso que está en constante evaluación, que le implica a la División Financiera adoptar una serie
de controles con el fin de que en cualquier momento se pueda entregar información de cualquier trámite para
pago y que este se encuentre dentro de los tiempos establecidos por la Universidad para el desembolso del
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dinero por la adquisición o servicio prestado.

Nuevos Catálogos de Clasificación Presupuestal
El Ministerio de Hacienda busca que esta nueva herramienta les permita a las entidades públicas contar con
información estructurada y ordenada sobre este nuevo sistema de clasificación presupuestal, el cual busca
mejorar las estadísticas fiscales del país, estandarizar el reporte de información, que todos hablemos el mismo
idioma en materia de presupuesto, y algo muy importante, la consolidación de la ejecución del presupuesto
del sector público
Esta nueva herramienta que se pone a disposición de la administración pública, contribuirá como lo manifiesta
el mismo Ministro de Hacienda, a modernizar y mejorar la gestión presupuestal para tener un gasto público
eficiente y efectivo con mayor transparencia sobre el origen y el destino de los recursos, y sobre todo va a
ayudar a reducir la cantidad de informes que se presentan a diferentes entidades sobre el tema presupuestal,
además porque permite empezar a ajustar las plataformas a la nueva normatividad internacional

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Es el órgano técnico especializado de dirección central de la Universidad que asesora a la comunidad universitaria
en la formulación, viabilidad, seguimiento, control y evaluación de proyectos académicos y de fortalecimiento
institucional; así mismo, es la responsable de la planeación presupuestal anual acorde a las necesidades de las
diferentes dependencias guardando un equilibrio entre los gastos y los ingresos provenientes de los recursos
asignados por la Nación y recursos propios de la institución.
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Fomenta el pensamiento estratégico y táctico, en todos los miembros de la comunidad universitaria, para
pensar la universidad con visión institucional mediante proyectos y acciones que potencien su desarrollo y
contribuyan a la realización personal y profesional de quienes pertenecen a ella. En este sentido, el informe
de gestión se desarrolla bajo las siguientes temáticas:

1. Gestión de la Planeación Económica y Financiera 2019
2.Gestión para el Desarrollo Institucional
2.1 Seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2019
2.2 Proyectos de Inversión vigencia 2019
2.3 Programa: Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2019
2.4 Sistema Nacional de Información de La Educación Superior- SNIES
3. Gestión del Riesgo y Transparencia Universitaria

1. Gestión de la Planeación Económica y Financiera 2019
La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – OPDI – Planeación Económica y Financiera, desarrolla
funcionales orientadas al logro de los objetivos institucionales, como es el de Evaluar, desde el punto de vista
económico y del cumplimiento de la misión institucional, los proyectos que sean presentados por las diferentes
dependencias universitarias. Cumplir las funciones relacionadas con el presupuesto general de la Universidad
según lo establecido en su Estatuto financiero y Presupuestal.
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Metas Vigencia 2019
1. Emitir viabilidades económicas y financieras de convenios y contratos, solicitados por las diferentes
dependencias universitarias.
2. Emitir certificaciones de contrapartida, liberación de salarios, renovación de registros calificados de programas
de pregrado y posgrado.
3. Modificar el procedimiento PE-GE-2.2-PR-6 Elaboración del Presupuesto Universitario con el fin de
atemperarlo a lo dispuesto en el estatuto financiero y presupuestal y al plan de mejoramiento suscrito con la
oficina de Control Interno.
4. Implementar Formatos para solicitud de presupuesto universitario PE-GE-2.2- FOR 40-Solicitud de
Presupuesto Posgrados; PE-GE-2.2-FOR 41-Solicitud de Presupuesto Pregrado.
5. Elaborar el Presupuesto Universitario para la Vigencia Fiscal 2020.
6. Ajustar formato para PA-GA-2.2-FOR-11- Presentación nuevo programa de posgrado.
7. Asesoría Financiera

Logros 2019
1. Viabilidades Económicas y Financieras
Se emitieron 217 viabilidades en la vigencia 2019.
2. Certificaciones
Se expidieron 42.
3. Elaboración del Presupuesto Universitario

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
385

Se Modificó el procedimiento PE-GE-2.2-PR-6 Elaboración del Presupuesto Universitario con el fin
de atemperarlo a lo dispuesto en el estatuto financiero y presupuestal y al plan de mejoramiento
suscrito con la oficina de Control Interno. En la vigencia se efectuaron dos modificaciones, el 5 de

abril de 2019 y el 23 de julio de 2019, las cuales se pueden verificar en lumen.
Se subieron a Lumen los formatos de solicitud de presupuesto universitario PE-GE-2.2- FOR 40-Solicitud
de Presupuesto Posgrados; PE-GE-2.2-FOR 41-Solicitud de Presupuesto Pregrado:

Se cumplió con el procedimiento para la Elaboración del Presupuesto Universitario para la Vigencia
Fiscal 2020, aprobado mediante acuerdos 087, 088 y 089 del 9 de diciembre de 2019.
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TOTAL

42

Otros Certificados

3. Elaboración del Presupuesto Universitario
 Se Modificó el procedimiento PE-GE-2.2-PR-6 Elaboración del Presupuesto
Universitario con el fin de atemperarlo a lo dispuesto en el estatuto financiero y

presupuestal y al plan de mejoramiento suscrito con la oficina de Control Interno. En
la vigencia se efectuaron dos modificaciones, el 5 de abril de 2019 y el 23 de julio de

4.Formato Punto de Equilibrio para la Creación de Nuevos Programas
2019, las cuales se pueden verificar en lumen.

Se
en elaPrograma
de formatos
Equipo Exitoso
en el cual
trabajó en ununiversitario
formato más PE-GEamigable para la creación
 participó
Se subieron
Lumen los
de solicitud
desepresupuesto
2.2- FOR
40-Solicitud
de Presupuesto
Posgrados;
PE-GE-2.2-FOR
41-Solicitud
de se está trabajando
de nuevos
programas
de posgrado
con la posibilidad
de ampliarlo
a pregrado,
formato que
Pregrado:
a laPresupuesto
par con el existente
en Lumen hasta tanto se logre consolidar para todos los progravmas.
 Se cumplió con el procedimiento para la Elaboración del Presupuesto Universitario
para la Vigencia Fiscal 2020, aprobado mediante acuerdos 087, 088 y 089 del 9 de
diciembre de 2019.
CONCEPTO
PRESUPUESTO INGRESOS
Aportes de la nacion
Funcionamiento
Concurrencia pensional
Inversión Art 86 Ordinario
Inversión Estampilla Uninacional
Recursos Propios
Rentas Propias
Recursos de Capital
PRESUPUESTO DE GASTOS
Funcionamiento
1 .Gastos de Personal
2. Gastos Generales
3. Transferencias
4. Operación Comercial
Concurrencia pensional
Inversion
Inversion Convenios y Contratos
SUPERAVIT O DEFICIT PROYECCION

UNIDAD 01 GESTION
GENERAL

UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD

UNIDAD 03 FONDO
PENSIONAL

GRAN TOTAL

180.621.048.752

13.492.542.255

35.534.760.167

229.648.351.174

127.040.509.666
122.499.355.581
0
3.771.154.085
770.000.000
53.580.539.086
37.954.912.007

0
0
0
0
0
13.492.542.255
10.929.434.416

35.534.760.167
1.602.568.791
33.932.191.376
0
0
0
0

162.575.269.833
124.101.924.372
33.932.191.376
3.771.154.085
770.000.000
67.073.081.341
48.884.346.423

15.625.627.079

2.563.107.839

0

18.188.734.918

180.621.048.752

13.492.542.255

35.534.760.167

229.648.351.174

171.169.020.561
137.136.546.512
27.729.178.609
3.901.491.438
2.401.804.002
0
9.367.526.221
84.501.970
0

13.492.542.255
1.850.499.400
10.392.770.855
1.249.272.000
0
0

1.602.568.791
0
0
1.602.568.791
0
33.932.191.376

0

0

186.264.131.607
138.987.045.912
38.121.949.464
6.753.332.229
2.401.804.002
33.932.191.376
9.367.526.221
84.501.970
0
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4
4. Formato Punto de Equilibrio para la Creación de nuevos Programas
Se participó en el Programa de Equipo Exitoso en el cual se trabajó en un formato más
amigable para la creación de nuevos programas de posgrado con la posibilidad de
ampliarlo a pregrado, formato que se está trabajando a la par con el existente en Lumen
hasta tanto se logre consolidar para todos los programas.

Indicadores de La Gestión
Indicador de Eficacia

INDICADORES DE LA GESTIÓN
 INDICADOR DE EFICACIA.
Direccionamiento Estratégico

Código:

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Versión:

Gestión Administrativa y Financiera

Subproceso:

Dirección de la Planeación

5

Fecha:

Ficha para la carateriz ación de Indicador por procesos
Proceso:

PE-GE-2. 2-FOR-4
10/ 09/ 2018

Planear el desarrollo institucional, a través de la definición de estrategias: (Programas, Sub programas y Proyectos) participativos con

Objetivo del subproceso:

la comunidad Unicaucanos, para proyectar a la Universidad a su gran meta 2022

Nombre del indicador:

Eficacia del ejercicio de planeacion presupuestal de la Universidad del Cauca

Objetivo del indicador:

Medir el grado de eficacia del ejecicio de planeación presupuestal de la Universidad del Cauca en cada vigencia
(Presupuesto

Formula del indicador:

inicial/presupuesto
definitivo) * 100

Porcentaje Avance:

Representación de la
medición

%

Porcentaje

Frecuencia

Tendencia del

Periodicidad del

de medición

indicador

reporte para análisis

Anual

Ascendente

Anual
E f ic a c ia :
Cumplimiento de
metas, lo gro s de
o bjetivo s

Fortalecer a los procesos administrativos a partir de la construcción colectiva de la
gobernanza universitaria, permitiendo el equilibrio y la sostenibilidad de la gestión
del talento humano, financiero y tecnológico, efectivos para lograr la satisfacción de

Objetivo de calidad con el que incide

E f ic ie nc ia :
Optimizar recurso s en la
gestió n del pro ceso

Tipo de indicador

la comunidad universitaria.

2018

93,5%

2019

89,0%

2021
2022

Sobresaliente:

> = 90%

Aceptable:

Entre 70% Hasta 89%

Deficiente:

< = 69%

Gráfica de resultados

Porcneaje de avance

Repositorio de datos

2020

E f e c t iv ida d:
Impacto del resultado
so bre la gestió n
realizada

> = 90%

Meta - Línea base:

X

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Eficacia del ejercicio de planeación presupuestal

2018

2019

2020

2021

2022

LECCIONES Y PROSPECTIVA DE gestión 2020
LECCIONES:
1. Elaboración del Presupuesto: se logró atemperar este procedimiento a lo dispuesto
en el estatuto financiero y presupuestal y al plan de mejoramiento suscrito con la
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oficina de Control Interno, teniendo en cuenta que se está en el proceso de dejar

trazabilidad de todas las modificaciones en el sistema finanzas Plus.
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Lecciones y Prospectiva De Gestión 2020
Lecciones:
1.Elaboración del Presupuesto: se logró atemperar este procedimiento a lo dispuesto en el estatuto financiero
y presupuestal y al plan de mejoramiento suscrito con la oficina de Control Interno, teniendo en cuenta que se
está en el proceso de dejar trazabilidad de todas las modificaciones en el sistema finanzas Plus.
2.Se trabajó en un formato más amigable para la creación de nuevos programas de postgrado con la posibilidad
de ampliarlo a pregrado, formato que le permitió a los docentes que no manejan tablas en Excel trabajar en
menos tiempo pues los cálculos se están haciendo automáticamente.

Prospectiva:v
1.Emitir viabilidades económicas y financieras de convenios y contratos, solicitados por las diferentes
dependencias universitarias.

2.Emitir certificaciones de contrapartida, liberación de salarios, renovación de registros calificados de programas
de pregrado y posgrado.

3.Elaborar el Presupuesto Universitario para la Vigencia Fiscal 2021.
4.Asesorar a los funcionarios que lo requieran
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5.Automatizar los formatos que se deben diligenciar para el procedimiento PE-GE-

2.2-PR-6 Elaboración

del Presupuesto Universitario

6.Ajustar y modificar el procedimiento PE-GE-2.2-PR-7 Presentación de Convenios y Contratos Actividades
y Servicios Especiales.

Metas 2019
•Recopilar datos, hacer seguimiento, consolidar y analizar la información de los proyectos en
cumplimiento con las metas del PDI (2018 – 2022).
•Solicitar su publicación y actualización en la web - Link Ley de Transparencia el seguimiento de los
proyectos del PDI de los tres cuatrimestres de 2019.

Logros 2019
•Se realizaron tres seguimientos cuatrimestrales a los proyectos del PDI 2018 – 2022, vigencia 2019.
•Se consolidó y se reportó la información de los avances al seguimiento del PDI con relación a lo
programado vs ejecutado, para la vigencia 2019.
•Se publicaron y actualizaron en la web - www.unicauca.edu.co - Link Ley de Transparencia, el
seguimiento de los proyectos del PDI 2018-2022; tres cuatrimestres de la vigencia 2019.
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Gestión para el Desarrollo Institucional
Estructura del Plan de Desarrollo 2018 – 2022
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Clasificación Proyectos en el PDI
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Avance Año 2019: 22,81%
Excelencia
Educativa

7,20%

Fortalecimiento de
la Gestión de la
Calidad

5,78%

Investigación,
Innovación e
Interacción Social

2,13%

Formación Integral con
Cultura y Bienestar

2,67%

Fortalecimiento
Institucional

5,04%

Avance Ideal Anual
4,6%

3,6%

1,8%

2,2%

7,8%

Avance Ideal Anual PDI: 20%
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Avance Año 2018: 29%
AVANCE AÑO 2018: 29%
Excelencia
Educativa

Fortalecimiento de
la Gestión de la
Calidad

8,1%8,1%

10,0%10,0%

Investigación,
Innovación e
Interacción Social

Formación Integral
con Cultura y
Bienestar

Fortalecimiento
Institucional

1,3% 1,3%

2,5% 2,5%

7,1%

1,8%

2,2%

7,8%

7,1%

Avance
Ideal IDEAL
AnualANUAL
AVANCE
4,6%

3,6% 1,8%
4,6%

2,2%3,6%
7,8%

AVANCEAVANCE
IDEAL ANUAL
20% PDI: 20%
IDEALPDI:
ANUAL

Fuente: Presentación UNICAUCA mayo 2019 http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Seguimiento_PDI2018.pdf

Fuente: Presentación UNICAUCA mayo 2019 - http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/

Avance Total Acumulado en el PDI Vigencias 2018-2019 51,81%

Seguimiento_PDI2018.pdf

Avance Total Acumulado en el PDI Vigencias 2018-2019 51,81%
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2

Avance Componente

Componente

peso del
avance en
componente el PDI

Sistema académico

30%

1,55%

Sistema de Información y control académico

15%

1,21%

Extensión y cobertura

20%

0,00%

Egresados

10%

2,65%

Inclusión de personas con discapacidad

5%

0,49%

Formación Avanzada

20%

1,30%

Certificación de procesos Acreditación
Institucional

100%

5,78%

Sistema de investigación

25%

0,56%

Grupos de investigación

25%

1,23%

Innovación y transferencia

25%

0,23%

Interacción social

25%

0,11%

Agenda Cultural

23%

0,56%

Agenda de Bienestar

23%

0,36%

Permanencia y Graduación

40%

1,67%

Diversidad cultural y paz

15%

0,08%

Articulación interna

12%

3,51%

Administración armónica

13%

0,61%

Infraestructura

50%

0,57%

Gobernanza Universitaria participativa

10%

0,35%

Sostenibilidad financiera

15%

0,00%

A

Excelencia Educativa

Eje

Fortalecimiento de
la gestión de la
calidad

C
D

E

Fortalecimiento
Institucional

Formación
Integral con
cultura y
bienestar

Investigación,
innovación e
interacción
social

B

Fuente: Pesos por Ejes Estratégicos, se encuentra en la matriz de seguimiento años 2018 - 2019
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Avance por componente
7,0%
5,78%
Avance
por componente

6,0%
7,0%

5,0%

6,0%

4,0%

5,0%

3,0%

4,0%

2,0%

3,0%

1,0%

2,0%

1,55% 0,0%
1,21%

1,0%
0,0%

5,78%

3,51%

2,65%
1,55%

1,30%

1,21%
2,65%

A
0,00%

0,00%
1,30%

0,56%

0,49%
1,23%
B
0,56%

0,49%

A

B

1,67%
3,51%

1,23%
0,23% 0,11%

C
0,23% 0,11%

C

0,56% 0,36%

A

Certificaci
Sistema de
ón de
Extensión yycobertura
Sistema de Información
control
investigación
procesos
académico
CertificaciB Acreditaci C
A
Egresados
ón de
ón
Extensión y cobertura
Grupos de
Institucion
Inclusión de personas conprocesos
B Acreditaci Cal investigación
Egresados discapacidad
ón
Institucion
Inclusión de personas con
Innovación y
al
discapacidadFormación Avanzada
transferencia
Formación Avanzada

0,61% 0,57%

0,08%

D

0,61% 0,57%

0,08%

D

Sistema académico
Sistema de Información y control
académico
Sistema académico

0,56% 0,36%

1,67%

E
0,35%

0,35%

0,00%

0,00%

E

Sistema de
investigación

Articulación intern
Agenda Cultural

Administración
armónica
Articulación interna

Agenda Cultural
Grupos de
Agenda de
investigación
D
Bienestar

Administración Infraestructura
armónicaE
Gobernanza
Infraestructura Universitaria
Agenda
de
Innovación y
Permanencia y
D
E
Bienestar
participativa
transferencia
Graduación
Gobernanza
Universitaria
Permanencia y Diversidad cultural
y
Sostenibilidad
Interacción social
participativa
Graduación
paz
financiera

Interacción social

Diversidad cultural y
paz

Sostenibilidad
financiera

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
396

Formación Integral con
cultura y bienestar

Investigación, innovación e
interacción social

3
Acreditación
Institucional

Fortalecimiento de los programas
de pregrado y posgrado
acreditados y acreditables

50%

3,38%

Sistema de
investigación

Implementación del Ecosistema de
Ciencia, Tecnología e Innovación

100%

0,56%

Grupos de
investigación

Implementación del programa
Excelencia en Investigación

100%

1,23%

Innovación y
transferencia

Fortalecimiento a la gestión de la
innovación y la transferencia

100%

0,23%

Interacción social

Reconocimiento e Interacción
Social para la Paz Territorial
"Unicauca para ti"

100%

0,11%

Agenda Cultural

Agenda Cultural Unicaucana

100%

0,56%

Agenda de
Bienestar

Unicauca en movimiento

60%

0,16%

Universidad Verde

40%

0,20%

100%

1,67%

Diversidad cultural
UniCauca un solo latir
y paz

100%

0,08%

Articulación
interna

100%

3,51%

Modernización de las tecnologías
de Información.

80%

0,43%

Actualización de los bienes
muebles e inmuebles

20%

0,18%

Permanencia y
Graduación

Fortalecimiento Institucional

Administración
armónica

Infraestructura

Gobernanza
Universitaria
participativa
Sostenibilidad
financiera

Programa PermaneSer

Fortalecimiento Administrativo

Plan Maestro Urbanístico y
Arquitectónico de la Universidad del
Cauca
100%

0,57%

Transparencia y eficiencia
universitaria

60%

0,35%

Actualización de la normatividad
universitaria

40%

0,00%

100%

0,00%

Sostenibilidad financiera

Fuente: Aporte de los programas en el avance del PDI
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Formación Integral con
cultura y bienestar

Investigación, innovación e
interacción social

3
Acreditación
Institucional

Fortalecimiento de los programas
de pregrado y posgrado
acreditados y acreditables

50%

3,38%

Sistema de
investigación

Implementación del Ecosistema de
Ciencia, Tecnología e Innovación

100%

0,56%

Grupos de
investigación

Implementación del programa
Excelencia en Investigación

100%

1,23%

Innovación y
transferencia

Fortalecimiento a la gestión de la
innovación y la transferencia

100%

0,23%

Interacción social

Reconocimiento e Interacción
Social para la Paz Territorial
"Unicauca para ti"

100%

0,11%

Agenda Cultural

Agenda Cultural Unicaucana

100%

0,56%

Agenda de
Bienestar

Unicauca en movimiento

60%

0,16%

Universidad Verde

40%

0,20%

100%

1,67%

Diversidad cultural
UniCauca un solo latir
y paz

100%

0,08%

Articulación
interna

100%

3,51%

Modernización de las tecnologías
de Información.

80%

0,43%

Actualización de los bienes
muebles e inmuebles

20%

0,18%

Permanencia y
Graduación

Fortalecimiento Institucional

Administración
armónica

Infraestructura

Gobernanza
Universitaria
participativa
Sostenibilidad
financiera

Programa PermaneSer

Fortalecimiento Administrativo

Plan Maestro Urbanístico y
Arquitectónico de la Universidad del
Cauca
100%

0,57%

Transparencia y eficiencia
universitaria

60%

0,35%

Actualización de la normatividad
universitaria

40%

0,00%

100%

0,00%

Sostenibilidad financiera

Fuente: Aporte de los programas en el avance del PDI
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Bases de Cálculo
Para el reporte del informe de gestión del año 2018 se realizó el cálculo del avance del Plan de Desarrollo y los
ejes estratégicos con base en el peso porcentual de los proyectos en el 100% del PDI.
Para el año 2019 se incluyeron los componentes y los programas utilizando el peso porcentual de los proyectos
en el 100% del PDI.

Lecciones y Prospectiva Gestión 2020
Lecciones
• No contar con un procedimiento documentado para realizar seguimiento al plan de desarrollo Institucional,
dificulta su análisis y/o evaluación.

Prospectivas de Gestión
• Rediseño de procesos, procedimientos y formatos involucrados en la ruta de evaluación del plan de desarrollo,
en concordancia con el decreto 612 del 4 de abril del 2018 y la guía de indicadores del DNP.
• Hacer la articulación de los estándares de acreditación con el Modelo Integrado de Planeación y gestión.
• Establecer un plan de acción anual en el que se contemplen las acciones para desarrollar los objetivos, fecha
de inicio, fecha final para alcanzar las metas anuales existentes en el plan de desarrollo de la Universidad y
que integre los planes definidos con el MIPG y publicarlo antes del 31 de enero de cada vigencia.
• Involucrar a todas las áreas en el cumplimiento de objetivos y metas estratégicas, definiendo planes de
acción para cada una de ellas.
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• Enfocar la evaluación de la gestión a metas de resultado, realizando una revisión completa de los objetivos
y estrategias, así como la definición de los indicadores.
• Fortalecer la documentación relacionada al direccionamiento estratégico y a los procedimientos de planeación
institucional.
• Establecer un mapa estratégico y un cuadro de mando, que permita hacer seguimiento a la ejecución general
del plan acción anual.
• Revisión de la batería de indicadores del plan de acción enfocados en resultados y productos.

2.2.Proyectos de Inversión Vigencia 2019
Metas 2019
-Cerrar proyectos
-Publicación de guía de formulación de proyectos
-Sistema para proyectos en línea funcionando que permitiría la actualización y seguimiento.
-Actualizar proyectos para la vigencia 2019 de acuerdo a las necesidades de cada dependencia académicoadministrativa.

Logros 2019
-Revisión documental de procesos y procedimientos involucrados en la ruta de la Gestión de Proyectos
-Durante la vigencia 2019 se adelantaron acciones encaminadas a realizar la incorporación de los recursos
adicionales del Plan de Fomento a la Calidad en 8 proyectos especificados así:
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-Rediseño de procesos, procedimientos y formatos involucrados en la ruta de evaluación del plan de desarrollo,
en concordancia con el decreto 612 del 4 de abril del 2018 y la guía de indicadores del DNP.
-Revisión de la batería de indicadores del plan de acción enfocados en resultados y productos.

1
Proyecto

Valor

Implementación del Modelo de
Permanencia y Graduación Estudiantil

$ 55.824.270

Excelencia en Investigación

$ 344.112.268

Implementación del Ecosistema de
Ciencia, Tecnología e Innovación

$ 120.439318

Fortalecimiento de Programas de
Pregrado y Posgrado Acreditados y
Acreditables

$ 464.551.000

Modernización Red y Plataformas
Tecnológicas de la Universidad del Cauca

$ 464.551.000

Dotación de Equipos Específicos para los
Departamentos de Física, Química y
Morfología de la Universidad del Cauca

$ 464.551.000

Suministro e Instalación de Mobiliario
para la Zona Administrativa del Centro
Deportivo Universitario

$ 108.726.730

Construcción del Campo de Juego para la
Práctica del Deporte en la Sede de
Santander de Quilichao

$ 300.000.000

Total

$ 2.322.755586
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-En octubre de 2019 se gestionaron $ 160.000.000 como donación de la Cooperativa Latinoamericana de Ahorro
y Crédito – UTRAHUILCA, mediante Resolución Superior N° 0.73 del 27 de noviembre de 2019, los cuales de

1
destinaron a la compra de equipos para renovación de infraestructura científica de las siguientes dependencias:
ID

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1

26 Equipos biomédicos
para el Departamento
de Morfología de la
Facultad de ciencias de
la salud

UND

1

$
82.544.000

$
82.544.000

2

Equipos de cómputo de
escritorio para
renovación tecnológica
de sala de sistemas de
la Facultad de
ingeniería electrónica y
telecomunicaciones

UND

10

$
4.772.070

$
47.720.700

3

Equipo de cómputo
portátil para el Centro
de Gestión de la
Calidad y la
Acreditación

UND

1

$
4.189.076

$
4.189.076

SUB TOTAL

$
134.453.776

IVA 19%

$
25.546.217

TOTAL

$
159.999.993

-En el mes de octubre se solicitó ante la gobernación del Cauca, recursos del SGR por valor de $13.345.080.839
para la Construcción del edificio del laboratorio de simulación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
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Universidad del Cauca, en el mes de septiembre, ante la Secretaria Técnica OCAD Pacifico, se obtiene el código
BPIN (2019000030184). En el mes de octubre se realiza 1° mesa técnica para revisión preliminar del proyecto
con el MEN y Planeación Nacional.
Se solicita, en el mes de diciembre, el cargue del proyecto ante la Secretaria Técnica OCAD Pacifico
-En mayo 2019, se realizó la publicación de la Guía para la Formulación de Proyectos Banco de Proyectos de la
Universidad del Cauca, una herramienta que tenía como intención dar una vista general para la formulación de
nuevas propuestas que se tradujeran en proyectos que mejoraran las condiciones académicas, investigativas,
de interacción social y administrativas.
http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PE-GE-2.2-MN-1%20Gu%C3%ADa%20
para%20la%20Formulaci%C3%B3n%20de%20Proyectos.pdf

Gestión para el Desarrollo Institucional
Ejecución Presupuestal por Eje Estrategico Banco de Programas y Proyectos
(Inversión 2019) Excelencia Educativa
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Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad

Excelencia en la Investigación
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Formación Integral de Bienestar y Cultura

Fortalecimiento Institucional
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Otros Proyectos

Metas 2019
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Logros 2019
Proyecto: Elaboración de diseños y estudios previos para implementación del Plan Maestro Urbanístico y
Arquitectónico de la Universidad del Cauca 2018-2022:
Ejecución:
37 Diseños realizados y aprobados.
Entre estos están:
• Diseño instalaciones Centro Deportivo El Diamante.
• Diseño Café y piso patio interno Casa Torres - Facultad Artes
• Diseños adecuación programa de derecho en la Sede norte Santander de Quilichao - Casona
• Diseño Urbano del parque de ingenierías – Facultad Ingeniería CIVIL, Electrónica y Telecomunicaciones.
• Diseño mobiliario para el Área Administrativa del Centro Deportivo Universitario
• Diagnóstico del estado actual y niveles de intervención de la totalidad de auditorios de la Universidad del Cauca
• Diseño auditorio Don Jesús María Otero – Facultad Ciencias Exactas y de la Educación.
• Diseño aula virtual 105 - Facultad Ciencias de la Salud.
• Diseño Auditorio Torreón - Facultad Ciencias de la Salud.
• Diseño salón múltiple – Centro de estudios Vegetales y diversidad asociada a la Rejoya.
• Diseño Arquitectónico Edificio Sostenible - Facultad Ciencias Agrarias.
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Proyecto: Desarrollo de Construcciones Nuevas y Obras Civiles para Implementación del Plan
Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022:
Se viabilizaron recursos para 11 obras nuevas, algunas son:
•La cofinanciación del proyecto: Construcción de Residencias Universitarias en el campus de Ingenierías y
Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la universidad del cauca en el municipio de Popayán,
departamento del cauca. Por una suma $1.000.000.000
•La construcción del Muro cerramiento posterior oficinas SINTRAUNICOL: por un valor de $ 51.891.913.
Adicional al contrato 2.5.31.4/094 – de 2016 cuyo objeto es: construcción del nuevo Edificio Bicentenario
ubicado en la calle 5 No 4-70 Sector Centro, por un valor de: $1.136.439.051.
• La construcción de las obras relacionadas con la infraestructura física para la planta panificadora y de pasta
en la facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca Construcción Panificadora valor: $402.000.000.

Proyecto: Adquisición de Mobiliario, equipos y equipos especiales para implementación del Plan
Maestro Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022: Se viabilizó recursos para 31 necesidades de
Mobiliario y Equipos.
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Proyecto: Realización de adecuaciones, acabados arquitectónicos, cambios de uso Iluminación,
redes eléctricas, de voz y datos para implementación del Plan Maestro Urbanístico y
Arquitectónico 2018-2022:
Se viabilizó recursos para 16 necesidades de Adecuaciones, entre otras están:
•Adquisición y reubicación de tablero de distribución general y cambio de alimentadores del edificio del IPET
por: $70.113.215
•Adecuación interior del auditorio ‘’Don Jesús María otero’’ de la facultad de Ciencias Naturales, exactas y de
la educación de la Universidad del Cauca. por: $127.224.290
Proyecto: Generación de espacios de movilidad y parqueaderos para implementación del Plan Maestro
Urbanístico y Arquitectónico 2018-2022: Se viabilizó recursos para 3 necesidades de Espacios de movilidad
entre otras están:

•Construcción de rampas para personas en situación de discapacidad en la Facultad de Ciencias Naturales,
Exactas y de la Educación - Universidad del Cauca por $103.640.298

Proyecto: Desarrollo de consultorías relacionadas con proyectos de infraestructura y desarrollo de sistemas
de información: Se viabilizó recursos para 17 necesidades de consultorías, entre otras están:
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Indicadores de la Gestión
Recursos asignados al Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico: $8.947.290.413
Recursos viabilizados: $ 6.550.082.447.
Indicador de Efectividad (gestión): 73.21 %
Avance del programa dentro del Plan de Desarrollo Institucional es del 38%
Avance por Proyecto En Porcentaje
Tabla. Listado de proyectos referente al componente de infraestructura
ITEM

Avance por Proyecto
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Gráfica. Avance por proyecto en porcentaje del programa
Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico de la Universidad del Cauca.

Avance Por Indicadores de Producto del PMUA
Listado de indicadores del programa Plan Maestro Urbanístico
y Arquitectónico de la Universidad del Cauca
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Gráfica. Indicadores por proyectos, metas vs ejecutados del programa plan
maestro urbanístico y arquitectónico de la universidad del cauca

2.4. Sistema Nacional de Informacion de la Educacion Superior- SNIES
Metas 2019
1.Actualizar los registros de estudiantes matriculados de la Universidad del Cauca en el sistema de información
SIMCA.
2.Actualizar los registros del periodo 2019-1 y 2019-2 de los estudiantes matriculados de la Universidad del
Cauca en el sistema de información SNIES del Ministerio de Educación Nacional.
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Logros 2019
1.De un total de 22.304 registros activos que figuran en la base de datos SIMCA, el proceso de actualización
refleja 20.492 registros actualizados, de lo cual se entregaron las bases de datos con las respectivas correcciones
para los procesos de verificación y posterior cargue al sistema SIMCA.
2. El total de matriculados para el periodo 2019-2 fue de 17.288 según reporte SIMCA con fecha de corte 06
de noviembre de 2019, de los cuales se pudieron cargar 16.699 registros.

Indicadores de la Gestión
Población estudiantil periodo 2019-1

Población estudiantil periodo
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1

Comparativos matriculados 2018 -2019 periodos 1 y 2

Lecciones y Prospectivas
Lecciones
1.La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional es la encargada de reportar al Ministerio de Educación
mediante los sistemas de información SNIES y SPADIES toda la información relacionada con población
estudiantil, información que suministra la División de las Tic´s y que produce la División de Admisiones, por lo
anterior existe la necesidad de articular el proceso donde se definan las responsabilidades de cada dependencia.
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Prospectiva
1.Mejorar la el cargue y la calidad de la información que se reporta definiendo responsabilidades por cada
dependencia.

3.Gestión del Riesgo y Transparencia Universitaria

Metas 2019
•Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y sus componentes a los responsables y grupos
de apoyo de los subprocesos universitarios; e identificación y construcción de las matrices de riesgos de
corrupción y gestión, para la vigencia 2019.
• Formular las Estrategias del Plan Anticorrupción y consolidar las matrices de riesgos de corrupción en el
Mapa Integral de Riesgos de Corrupción, para su publicación en el Link de Transparencia y Link del Plan
Anticorrupción.
• Monitoreos cuatrimestrales a las actividades de control de los riesgos identificados por los subprocesos,
correspondiente a los periodos de enero-abril; mayo-agosto; septiembre-diciembre del Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano 2019, con las correspondientes actualizaciones del Mapa.
• Plan de mejora de los subprocesos que lo requirieron de acuerdo a los informes de Evaluación de los monitoreo
al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, emitidos por la Oficina de Control Interno.
• Enviar informes consolidados a la Oficina de Control Interno, correspondientes al monitoreo cuatrimestral de
los periodos enero a abril; mayo a agosto; septiembre a diciembre de 2019 del Plan Anticorrupción y Atención
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Ciudadano, para la correspondiente evaluación e informe.
• Conformación del Grupo Multidisciplinario mediante Resolución R-259 del 3 de abril de 2019, para el manejo
de la estrategia de Racionalización de Trámites Institucionales y Atención Efectiva al Usuario, con su respectiva
publicación.
• Realizar jornadas de trabajo entre las Oficinas de Control Interno, Oficina de Planeación y Desarrollo
Institucional y el Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, para la revisión y ajuste de
la guía y procedimiento de formulación de la Nueva metodología de Administración de la Política de Riesgo
Institucional.
• Actualización en la División de Admisiones, Registro y Control Académico de los costos de los certificados,
trámite que se encuentra inscrito en el Sistema Único de Administración de Trámites (SUIT), y actualización
del punto de atención en el SUIT de la División de Admisiones, Registro y Control Académico-DARCA, por
modificación de horario Institucional.
• Solicitud al Centro de Gestión de las Comunicaciones de creación de un banner en la página web para
denuncias de actos de corrupción en la Institución.
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Logros 2019
• Suscripción del convenio No 2.5.32.7-040 de 2019, con la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de
la República y la Universidad del Cauca, para el estudio y análisis del fenómeno de la corrupción y encontrar
soluciones de política pública al fenómeno de la corrupción en el país.
• Socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a los responsables de los Subprocesos
Universitarios y consolidación de las matrices de riesgos de corrupción en el Mapa Integral de Riesgos de
Corrupción Vigencia 2019 Versión 1 y formulación del Anexo 2 Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención
al Ciudadano para la vigencia 2019, con su respectiva publicación en el Link de Transparencia y en el Link del
Plan Anticorrupción de la página web institucional.
• Monitoreos cuatrimestrales a los subprocesos correspondientes del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano 2019 e informes consolidados de los monitoreos cuatrimestrales de los periodos enero a abril;
mayo a agosto; septiembre a diciembre de la vigencia 2019, enviados a la Oficina de Control Interno, con la
correspondiente actualización del Mapa Integral de Riesgos.
• Plan de Mejora a los subprocesos que lo requirieron de acuerdo al informe de evaluación emitido por la Oficina
de Control Interno en cada cuatrimestre.
• Conformación del Grupo Multidisciplinario para el Manejo de Racionalización de Trámites institucionales
identificados e inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites “SUIT”, y en el Banco de Proyectos
de la Universidad del Cauca. Se solicitó la publicación en página web institucional.

• Visibilizarían del Banner en la Página web para denuncias de actos de corrupción en la Institución.
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Indicadores de la Gestión Racionalización
de Trámites Institucionales Proyecto en el PDI
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Lecciones y Prospectiva de Gestión 2020
Prospectiva
•Continuar con la socialización de la nueva metodología de Administración del Riesgo Institucional, adoptada
mediante Acuerdo Superior R-029 de junio de 2019; la formulación de las Estrategias del Plan Anticorrupción
y la identificación y consolidación de las matrices de riesgos en el Mapa de riesgos de corrupción y gestión
Institucional Versión 1 para la vigencia 2020, con la respectiva publicación en el Link de Transparencia y en
el Link del Plan Anticorrupción vigencia 2020 de la página web institucional.
•Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción y Gestión, de acuerdo a las necesidades evidenciadas en los
monitoreos que se realizarán cuatrimestralmente, solicitando la publicación de los ajustes realizados para la
vigencia 2020.
• Plan de mejora de los procesos que lo requieran de acuerdo a los informes de Evaluación de los monitoreo
al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, emitidos por la Oficina de Control Interno.
• Revisión, actualización y mejora a la estrategia de Racionalización de Trámites Institucionales y Atención
Efectiva al Usuario, con los procesos responsables de los trámites Institucionales en las diferentes dependencias
Académico-Administrativas inscritos en el SUIT.
• Operativizar el convenio el convenio No 2.5.32.7-040 de 2019, con la Secretaria de Transparencia de la
Presidencia de la República y la Universidad del Cauca,
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Secretaría General
La Secretaría General de la Universidad del Cauca, es una dependencia adscrita a Rectoría, que se encarga de
dirigir, coordinar y controlar las actividades gerenciales, notariales, garantizando el funcionamiento del Consejo
Superior, el Consejo Académico y Comité de Conciliación, apoyo a la Rectoría, atención de las solicitudes
relacionadas con las decisiones de los máximos órganos de dirección y a través del Área de Gestión Documental
administra la Ventanilla Única y el archivo de la institución, coordinando los procesos archivísticos y de gestión
documental, con el fin resguardar, custodiar, preservar conservar y difundir los documentos, salvaguardar
el patrimonio documental y el acceso de la comunidad académica o solicitudes externas a la información y
documentos de la Universidad.

Logros 2019
Grados
La Secretaria General, coordina los procedimientos relacionados con los grados por la cual se otorga el título
profesional a los graduandos de la Universidad del Cauca, fija el calendario anual para las ceremonias de grado
colectivo, así como la celebración de ceremonias privadas.
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Como parte de los logros de la Secretaría General, se realizó la trasferencia del 100% de los documentos de
los graduandos del año 2019 a la División de Admisiones, Registro y Control Académico para que hagan parte
de la historia académica de cada estudiante. La Secretaría General Administra el sistema de PQRSF y además

hace parte de ella, el Área de Gestión Documental; durante la vigencia 2019 se realizaron capacitaciones
tendientes a reforzar los conocimientos y generar mayor apropiación de los mismos, en los siguientes temas:
1.Derecho de petición y administración del sistema de PQRSF y su regulación en el ordenamiento jurídico, en
especial lo preceptuado en la Constitución Política y la ley estatutaria 1755 del 2015.
2. Clasificación, Ordenación de los archivos de Gestión de acuerdo a la normatividad Archivística dictada por
el Archivo General de la Nación.
3. Protocolo de elaboración y producción de documentos
En comparación con la vigencia 2018, este año se logró aumentar en un 77% la asistencia por parte de los
funcionarios administrativos, contratistas y docentes de la Universidad el Cauca .La Secretaría General busca
continuar con el proceso de capacitación sobre el trámite de PQRSF y Gestión Documental en procura de una
mejora continua.
De igual manera, presentar e implementar los Instrumentos Archivísticos.
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Oficina De Relaciones Interinstitucionales e Internacionales ORII
Es una Oficina Asesora encargada de brindar apoyo a las actividades de internacionalización de la Institución
y de la comunidad universitaria. La ORII promueve la cooperación institucional en el campo de la educación
superior entre las universidades y centros de estudio e investigación nacionales e internacionales, a través de
diferentes proyectos dirigidos tanto a estudiantes como al personal académico.
La ORII divulga y promociona la cooperación nacional e internacional, facilita la movilidad institucional, lo que
es un hecho muy ventajoso para todos, no sólo para mejorar los resultados de la educación, sino también
porque crea vínculos estables y favorece el enriquecimiento mutuo y la comprensión entre los pueblos.

Metas 2019
Entre las metas propuestas para el fortalecimiento de las Relaciones Interinstitucionales e Internacionales
podemos destacar:
1.1. Presentar y aprobar del Plan para el Fortalecimiento de las Relaciones Nacionales e Internacionales – PORII:
Esta meta se pretendía presentar el PORII 2020 - 2022 a la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional con el
objetivo de ser revisado y avalado para continuar con su presentación ante las demás autoridades académicas
y administrativas finalizando con la exposición ante el Honorable Consejo Superior e incorporado en el PDI.

1.2. Apropiar el Plan de Relaciones Interinstitucionales Nacionales por parte de la comunidad académica: El
éxito de las propuestas que se realizan desde las diferentes instancias académicas y administrativas, depende
en gran parte del compromiso de quienes deben y pueden ejecutar las acciones conducentes al cumplimiento
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de las actividades que se presentan.
1.3. La Política de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, está orientada a promover la internacionalización
a partir de cada una de las funciones misionales de la Educación Superior. Desde la Oficina de Relaciones
Interinstitucionales e Internacionales - ORII, a través de un Plan de Acción orientado a la realización de actividades
concretas por parte de la comunidad académica se pretende que a través de las diferentes actividades de
socialización se entienda y se integre en el quehacer universitario las propuestas que desde esta dependencia
se realizan.

1.4. Diseñar y socializar los tipos de convenios de cooperación interuniversitaria competencia de la ORII
que se pueden suscribir con otras IES para realizar actividades conjuntas: Los convenios de cooperación
interuniversitaria son el mecanismo mediante el cual las instituciones formalizan su intención de trabajar de
la mano para el fortalecimiento sinérgico de las funciones misionales de la educación.
Desde la ORII se propuso y promovía la elaboración de unas minutas preforma de convenios en general no
comprometen recursos y por ende las actividades que se realizan no generan costos a las instituciones, por
lo que pueden presentarse a las demás instituciones siendo idénticas, con condiciones de nuestro interés,
donde prevalece el principio de reciprocidad, en los beneficios que se ofrecen.
Muy importante fue el apoyo que brindo a la comunidad académica la ORII para la suscripción de convenios
académicos interinstitucionales Marco y Específico al igual que los convenios para la elaboración de actividades
en Cotutela, este tipo de convenios han sido bien aprovechados por los estudiantes y gracias e ellos se ha
logrado movilidad académica en condiciones favorables para los nuestros y para programas de posgrado
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dobles titulaciones con instituciones extranjeras.

1.5. Incentivar la movilidad de profesores, investigadores y estudiantes a través de charlas y socialización de
oportunidades de financiamiento: La movilidad brinda a los miembros de la comunidad académica, la oportunidad
de adquirir conocimientos académicos/investigativos, a través de sus experiencias, así como ampliar los
horizontes personales a través de la adquisición de otras competencias, relacionadas con el conocimiento de
diferentes culturas y costumbres y de convivir con realidades distintas a la nuestra.
La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales y el Área de Movilidad Académica, de manera
sistemática ha venido realizando actividades de explicación y de socialización en diferentes espacios
universitarios, con el propósito de incentivar la movilidad; de la misma manera lo ha hecho publicando a través
de la Página Web de la ORII las convocatorias que ofrecen financiamiento para movilidad de estudiantes,
profesores e investigadores.

1.6. Recolección de indicadores que deben ser reportados por otras instancias a la ORII con el fin de mejorar
los indicadores de visibilidad (IV): Es de especial interés para la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e
Internacionales realizar actividades que permitan interiorizar en la comunidad académica la importancia de
registrar toda actividad que contribuya a la visibilidad nacional e internacional.
Se ha venido trabajando con las diferentes instancias académicas y administrativas en crear conciencia de la
importancia de dar respuesta a la solicitud de información que realizan dependencias como la ORII para lograr
incorporar en los informes que son solicitados por los entes acreditadores y de registro nacional como es el caso
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del SNIES o SIRE. Tener los registros y evidencias y el articular la información con las instancias encargadas
de elaborar los informes conducentes a probar que la institución realiza actividades orientadas a cumplir con
su función misional, es tarea y responsabilidad de todos y cada una de las dependencias universitarias.
1.7.Socializar en el 100% de las Facultades la posibilidad de que los programas tengan dobles titulaciones:
A través del relacionamiento que han venido cultivando los profesores de la Unicauca con pares extranjeros,
Programas Académicos de Posgrado en la Universidad del Cauca han sido pioneros en posibilitar a sus
estudiantes, obtener dobles titulaciones con instituciones extranjeras.
La ORII en su rol de oficina de apoyo, ha venido acompañando la suscripción de convenios que permita a los
estudiantes previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la universidad extranjera, reconocer allá y
en la Universidad del Cauca las actividades realizadas y obtener así la doble titulación.

La posibilidad de suscribir este tipo de convenios en doble vía, se debe reglamentar en la Universidad del Cauca.
1.8.Incentivar a los estudiantes para que en el 2022 al menos el 50% de los programas académicos activos
de pregrado hayan tenido al menos una movilidad académica: El Área de Movilidad Académica y la Oficina
de relaciones interinstitucionales e Internacionales de manera permanente realizan actividades de asesoría y
promoción permanentes para fomentar y motivar a la comunidad académica hacia la participación en diferentes
convocatorias. Durante todo el año y a medida que se notifica a la ORII, de la apertura de las convocatorias,
realizamos en la ORII un trabajo permanente para que los miembros de nuestra comunidad participen en las
mismas.
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1.9.Incentivar a los profesores para que en el 2022 al menos el 30% de los programas académicos activos
de pregrado hayan tenido al menos una movilidad de profesores encaminada a fortalecer los procesos de
Internacionalización del Programa Académico: Es permanente la participación de profesores en eventos
nacionales e internacionales. La Vicerrectoría Académica de manera permanente aprueba las solicitudes de
comisión presentadas por el personal docente, que les permite participar en actividades de orden nacional e
internacional; de la misma manera íntegra o participa en asociaciones o proyectos que facilitan la movilidad
académica y apoyan económicamente las mismas.

1.10. Incentivar a los investigadores para que en el 2022 al menos 30% de los grupos de investigación
registrados en la VRI hayan tenido al menos una movilidad internacional: La Vicerrectoría de Investigaciones
ha gestionado recursos que le permiten anualmente abrir convocatorias para apoyar la movilidad académica
de profesores investigadores y estudiantes que hacen parte de grupos o semilleros de investigación, esta
iniciativa ha permitido presentar en diferentes escenarios los logros en generación de conocimiento alcanzados
por miembros de la Alma Mater.

Logros 2019
Presentar y aprobar del Plan para el Fortalecimiento de las Relaciones Nacionales e Internacionales – PORII:
Presentación del - PORII 2020 - 2022 a la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional: El 15 de febrero de
2019 se envía con oficio 2.7-92.8/059 el PORII* a las principales autoridades universitarias el documento que
contiene las actividades y acciones con las cuales se pretende fortalecer las relaciones interinstitucionales

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
428

desde la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales ORII, es importante reconocer y establecer
que las funciones de relacionamiento nacional e internacional se comparten con otras dependencias que por
su carácter y perfil están a cargo de otras oficinas o divisiones.
El Plan propuesto tenía un costo de 1.702.500 pesos para cuatro (4) años y se solicitó a la Oficina de Planeación y
Desarrollo Institucional se evaluara y diera viabilidad para ser presentado primero a las Autoridades universitarias
y una vez discutido al Honorable Consejo Superior de la Universidad del Cauca para la apropiación de los
recursos.

La dirección actual de la Oficina de Planeación y Desarrollo institucional sugirió la realización y envió del PORII
del año 2020 para evaluar la posibilidad de financiar las actividades propuestas ya que el plan enviado en
febrero no obtuvo viabilidad, Se realiza envió de PORII 2020 oficio 2.7- 52/881 de 29 de noviembre de 2019.
Igualmente propone el acercamiento entre la dependencia de Movilidad de Recursos perteneciente a la
División de Planeación y Desarrollo institucional y la ORII para desarrollar actividades conducentes al proyecto
institucional. Se realiza el 19 de diciembre se realiza una primera reunión entre estas dos oficinas y se proponen
unas actividades a realizar para dar inicio a esta alianza institucional. Se dará continuidad a las actividades
acordadas una vez se reinicie el periodo 2020.
Apropiar el Plan de Relaciones Interinstitucionales Nacionales - PORII por parte de la comunidad académica:
La elaboración del PORII se basa en la experiencia recogida por la Oficina de Relaciones Interinstitucionales
e Internacionales y apunta al cumplimiento de los indicadores correspondientes al factor de acreditación de
visibilidad nacional e internacional, en él se intentan proponer actividades de realización viable en la Universidad
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del Cauca, de ahí que se requiere cumplir con trámites y requisitos ante instancias establecidas para poder
hacer realidad la propuesta.
El PORII fue enviado a las Directivas Universitarias con oficio 2.7-52/059 de15 de febrero para su conocimiento y
retroalimentación, la propuesta una vez aprobada debería haber sido socializada entre la comunidad universitaria,
de hacerlo sin este aval, podría crear falsas expectativas ante la comunidad y la pérdida de credibilidad por
cuanto no se podría realizar el plan sin el apalancamiento financiero.
El comité integrado por los Decanos dela Universidad del Cauca abrió un espacio a finales del mes de julio
para comenzar a disertar sobre las actividades propuestas en el PORII. Se obtuvieron excelentes comentarios,
pero se insistió también por parte de ellos en la necesidad de obtener el financiamiento de las actividades.
Diseñar y socializar los tipos de convenios de cooperación interuniversitaria competencia de la ORII que se
pueden suscribir con otras IES para realizar actividades conjuntas:
La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales con el apoyo de la Oficina Jurídica, realizo los
modelos de convenios de cooperación interuniversitaria, que contienen las actividades marco y específicas
que por su naturaleza no requieren de recursos y que de manera sistemática se vienen desarrollando en la
Universidad del Cauca. Estos son de dominio público y se pueden consultar a través de la página Web
http://www.unicauca.edu.co/orii/es/convenios y servirán de guía para la suscripción de nuevos convenios
solicitados comunidad académica.
Los modelos de convenio que fueron autorizados por la oficina jurídica son:
• Modelo de Convenio Marco
• Modelo de Convenio Específico Movilidad Estudiantes
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• Modelo de Convenio de Intercambio Docente e Investigadores
• Modelo de Convenio de Cotutela
Con la solicitud inicial se presentó la minuta de convenio de Doble titulación el cual fue rechazado por no
estar reglamentada esta actividad en la Universidad del Cauca. (Se va a realizar la gestión para reglamentar
las dobles titulaciones).
De la misma manera se informó a través de corro masivo la posibilidad de conseguir estos modelos de convenio
institucional en la web universitaria.
En la actualidad la Universidad del Cauca cuenta con 70 convenios nacionales y 163 convenios con instituciones
extranjeras que incentivan y fortalecen las relaciones interinstitucionales en Colombia y el mundo, aportando
a la formación académica y profesional de la comunidad universitaria.

Convenios Suscritos en 2019
Con Apoyo de la ORII
Durante el año 2019, se gestionó la suscripción de 40 convenios interinstitucionales, donde 12 son con
instituciones nacionales y 28 con instituciones extranjeras:

Convenios en Trámite Con Apoyo de la ORII 2019
Actualmente, se está gestionando la suscripción y renovación de cincuenta (50) convenios con instituciones
de Educación Superior para contribuir a la cooperación académica e incentivar a la movilidad de estudiantes,
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docentes e investigadores. El seguimiento que se realiza a la vigencia de los convenios es tarea permanente
desde la ORII.

Convenios Nacionales:
Vigentes y Activos en 2019
De los 70 convenios nacionales vigentes, 25 se encuentran activos, esto quiere decir que durante el año
2019 se realizó algún tipo de actividad académica en el marco de 25 convenios interinstitucionales. Estas
actividades son de diferente tipo, pero en general se trata de movilidad o intercambio de estudiantes,
profesores e investigadores.
Durante el año 2019 se realizaron actividades académicas en el marco de 25 convenios de cooperación a
nivel nacional. Dentro de las instituciones con mayor número de actividades académicas e investigativas, se
encuentra la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (75 movilidades), Universidad Nacional de Colombia (57
movilidades), la Universidad del Valle (39 movilidades) y la Universidad Pedagógica Nacional (29 movilidades).

Convenios Internacionales:
Vigentes y Activos en 2019
-De los 163 convenios internacionales vigentes, 60 se encuentran activos, esto quiere decir que durante
el año 2019 se realizó algún tipo de actividad de cooperación, académica, investigativa o de interacción
con el entorno.
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-De los 163 convenios internacionales vigentes, 60 se encuentran activos, esto quiere decir que durante el
año 2019 se realizó algún tipo de actividad de cooperación, académica, investigativa o de interacción con el
entorno.
-De los 60 convenios activos a través de los cuales se realizaron actividades en 2019 en diferentes lugares
del mundo, se destaca México (43 movilidades), Brasil (22 movilidades), España (20 movilidades), Ecuador
(20 movilidades) y Argentina (16 movilidades).
Incentivar la movilidad de profesores, investigadores y estudiantes a través de charlas y socialización de
oportunidades de financiamiento:
La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, de manera sistemática publicó a través
de la Página Web de la ORII las convocatorias que ofrecen financiamiento para movilidad de estudiantes,
profesores e investigadores. Los medios utilizados fueron: Página Web de la ORII, Pagina Social de Facebook
RelInternacionales y Página Web de Unicauca.
Para fomentar la participación en las convocatorias se requiere de la asesoría y promoción permanente.
Durante todo el año y a medida que se nos notifica la apertura a las convocatorias, realizamos en la ORII
un trabajo permanente para que los miembros de nuestra comunidad participen en las mismas.
Se continuará dando asesoría personalizada permanente para la movilidad entrante y saliente de profesores,
investigadores y estudiantes en el Área de Movilidad Académica de la ORII.
Se solicitó el aval para participar en el Programa de Movilidad Académico Latinoamericano PILA, los
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beneficiarios en esta convocatoria 2020 – I para realizar movilidad académica saliente fueron estudiantes
pertenecientes a los programas de: Administración de Empresas (1), Ingeniería Automática (1), Fisioterapia
(2), Ciencia Política (1), Geografía (1), Lenguas Modernas (1), Economía (1)
La movilidad entrante de los estudiantes que en reciprocidad deberían llegar a la Universidad del Cauca, fue
aplazada por los desplazamientos del calendario institucional debidas a la movilización
Se socializó la convocatoria Plataforma Alianza del Pacífico, nuevamente la Universidad del Cauca fue
beneficiaria con becarios para movilidad saliente y movilidad entrante, en saliente se lograron tres (3) cupos
y en movilidad entrante un (1) estudiante proveniente de la Universidad Autónoma de Coahuila, doctorando
en Ciencias Agrarias.
Nuevamente la Universidad del Cauca fue beneficiaria en la convocatoria del DAAD para financiar parcialmente
la visita de grupos de estudiantes a Universidades Alemanas; en esta oportunidad el programa de Ingeniería
Civil en cabeza del profesor Jaime Rafael Obando y el apoyo decidido del Profesor Juan Fernando Vergara de
la Facultad de Ciencias Agrarias quien había liderado la postulación a la convocatoria 2019.
Del mismo modo la estancia en el viejo continente permitió un nuevo acercamiento con el KTH-Royal Institute
Of Technology en Suecia y el Politécnico Di Torino.
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Quince miembros de la comunidad universitaria Unicaucana fueron los beneficiarios de esta convocatoria. La
Administración Universitaria apoyó económicamente la realización de esta actividad de movilidad internacional.
Otras propuestas para fomentar la movilidad académica:
Como estrategia para incrementar los indicadores de movilidad académica se realizó el envío del oficio 2.7-92/743
del 17 de octubre, el cual contenía la invitación para que todos los programas de pregrado de la Universidad
del Cauca consideraran la posibilidad de autorizar la modalidad de movilidad académica internacional como
opción de trabajo de grado.
También se promueve la participación de miembros de la comunidad académica a través de la socialización
permanente y apoyo a estudiantes, profesores y egresados para que participen en las diferentes convocatorias
que realiza la AUIP - Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados:
Resultados de la universidad del cauca en su participación en las actividades promovidas por la auip:
•Becas parciales para estancias académicas de estudiantes: Una (1).
•Becas parciales para cursar estudios parciales en programas de Doctorado: Una (1)
•Becas parciales para participar con Redes Iberoamericanas de Investigación: Una (1)
•Becas parciales para participar en reuniones, foros y seminarios: Una (1)
Numerosas fueron las actividades realizadas por el Área de Movilidad Académica para sensibilizar a la
comunidad universitaria sobre la importancia que tiene la movilidad académica; actividad universitaria que
permite incrementar, mejorar y fomentar la calidad académica y el desarrollo de competencias transversales
en estudiantes, profesores e investigadores para, afrontar los retos actuales del mundo globalizado.
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En 2019 se realizó la explicación y socialización de los trámites de movilidad académica entrante y saliente
en los Consejos de Facultad, de acuerdo con la aceptación de la solicitud elevada a los señores Decanos en
diciembre de 2018. Respondieron a esta solicitud siete (7) de las Facultades invitadas a facilitar la entrega de
esta información.

Capacitación de Migración Colombia a Universitarios.
El día 30 de julio de 2019 y a solicitud de Movilidad Académica, se llevó a cabo una jornada de capacitación
sobre el registro de los ciudadanos extranjeros invitados a la Universidad del Cauca, la cual fue orientada
por el doctor Álvaro Ernesto Fernández Vallejo, Coordinador del Centro Facilitador de Servicios Migratorios –
Popayán – Regional Occidente.

Registro de Movilidad Académica
De acuerdo con las copias de las resoluciones rectorales recibidas de la Secretaría General de la Institución,
mediante las cuales se confiere comisión académica al exterior, se registró la información de la movilidad
académica saliente al exterior, realizada por los profesores de la Universidad del Cauca. Dicha información
fue registrada en la plantilla de Rectoría y a su vez, en el sistema SNIES.

Asesorías Personalizadas
Durante el año 2019 se brindó asesoría personalizada a 535 estudiantes interesados en realizar movilidad
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académica saliente; algunos de ellos solo requirieron información por única vez, otros continuaron con su
proceso de movilidad y fueron asesorados hasta terminar sus trámites de movilidad. La información está
contenida en el registro de atención diaria y en correos electrónicos por medio de los cuales se envió un
resumen del procedimiento, una vez los estudiantes recibieron la asesoría.

Trámites de Movilidad Académica
En el segundo semestre de 2019 se realizó el trámite de postulación ante universidades del país y del exterior,
de cincuenta (50) estudiantes de la Universidad del Cauca, incluidas cuatro (4) estudiantes de la sede Santander
de Quilichao, se recibió de veintitrés (23) estudiantes, los documentos para formalizar su situación de movilidad
ante instituciones externas.
Diez (10) estudiantes aceptados por universidades del exterior, desistieron de su movilidad. Dos (2) de ellos
por razones de salud, tres (3) por la terminación del semestre 2019.2, uno (1) por cambio de asignaturas
seleccionadas y cuatro (4) por razones económicas.

Visitas Académicas Hacia la Universidad del Cauca
Exitosa fue la visita académica programada por la Universidad del Cauca y la Universidad Antonio José
Camacho (IUAJC). Desde las ORIIs de ambas instituciones y con el apoyo de los programas de Diseño Gráfico,
Economía, Administración de Empresas e Ingeniería de Sistemas se coordinó visita académica de estudiantes
y profesores. Hicieron presencia 16 estudiantes y dos profesores de esta Alma Mater en la Universidad del
Cauca. Es de valorar el gran apoyo recibido por parte de los Coordinadores y profesores de los programas.
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Charlas, conferencias, clases magistrales y talleres se desarrollaron en el marco de la visita. La UAJC ofreció
recibir en reciprocidad a nuestros estudiantes en la misma modalidad de movilidad.
Recolección de indicadores que deben ser reportados por otras instancias a la ORII con el fin de mejorar los
indicadores de visibilidad (IV):
Cómo iniciativa y proyecto piloto para hacer conocer por parte de los directivos de los programas académicos
de pregrado los indicadores de visibilidad nacional e internacional hacia donde deben dirigir sus esfuerzos,
para garantizar el cumplimiento de las condiciones de acreditación de los programas, con el acompañamiento
del Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación institucional a través de los Gestores de Calidad en cada
una de las Facultades y con dos estudiantes del Programa de Administración de Empresas que realizaron su
práctica empresarial, la ORII elaboró y envío a los coordinadores de programas de pregrado una encuesta que
permitiera realizar un primer diagnóstico sobre el trabajo que se ha venido realizando en los programas para
cumplir las actividades relacionadas con la visibilidad nacional e internacional.
De un total de 43 solicitudes y visitas realizadas se obtuvo respuesta de 13 programas de pregrado. (30%).
En algunos programas de pregrado existe conocimiento, se sistematizan y se guardan las evidencias de las
actividades que conducen a visibilizar nacional e internacionalmente los programas académicos.
En algunos programas académicos se conocen los indicadores cuyos resultados se deben aportar como
evidencia de que se tiene visibilidad nacional e internacional en los procesos de acreditación y se incorporan
en las autoevaluaciones y planes de mejoramiento.
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Se debe buscar un mecanismo eficiente que permita integrar actividades que promuevan la visibilidad nacional
e internacional en los programas.
Se debe buscar un mecanismo que permita a los programas académicos recopilar y sistematizar las actividades
conducentes a la visibilidad nacional e internacional en la Universidad del Cauca.
Socializar en el 100% de las Facultades la posibilidad de que los programas tengan dobles titulaciones:
Se elaboró desde la ORII un modelo de convenio específico que permitiera a los programas de instituciones
extranjeras interesadas en brindar la posibilidad a sus estudiantes de obtener un diploma de la Universidad
del Cauca, sin embargo, por recomendación dela Oficina Jurídica y ante la ausencia de un reglamentó en la
institución que establezca la posibilidad de ofrecer programas académicos en doble titulación se debe posponer
esa posibilidad hasta tener esta normativa. La ORII está elaborando un borrador de lo que puede ser el reglamento
para presentar a la Vicerrectoría Académica.
Incentivar a los estudiantes para que en el 2022 al menos el 50% de los programas académicos activos de
pregrado haya tenido al menos una movilidad académica:
Permanentemente se realiza acompañamiento a los estudiantes que solicitan información y asesoría para llevar
a cabo este objetivo. La Administración universitaria ha dispuesto recursos para colaborar financieramente a
aquellos estudiantes que ameritan ser apoyados para realizar actividades en movilidades cortas o para realizar
semestres académicos.
La vicerrectoría de Investigaciones a través de su convocatoria de movilidad académica financia estudiantes
que hacen parte de grupos de investigación o de semilleros.
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Incentivar a los profesores para que en el 2022 al menos el 30% de los programas académicos activos
de pregrado haya tenido al menos una movilidad de profesores encaminada a fortalecer los procesos de
Internacionalización del Programa Académico:
Los profesores de la Universidad del Cauca tienen una dinámica permanente de movilidad académica nacional
e internacional gracias a reconocimiento y arduo trabajo que realizan desde los ámbitos académicos e
investigativos.
A través de convocatorias internas o externas los profesores pueden financiar su participación para participar
y realizar actividades nacionales o en el extranjero. A través de comisiones académicas los profesores también
pueden financiar de manera parcial o total la realización de sus actividades tales como realizar ponencias o
como conferencistas, a participar en eventos en los cuales actualizan sus conocimientos.
Incentivar a los investigadores para que en el 2022 al menos 30% de los grupos de investigación registrados
en la VRI hayan tenido al menos una movilidad internacional:
La Vicerrectoría de Investigaciones está comprometida con el desarrollo de la Internacionalización en la
Universidad del Cauca. La promoción a través de su convocatoria de movilidad académica ha beneficiado los
indicadores institucionales y han permitido mejorar la visibilidad de los grupos adscritos a la Vicerrectoría y sus
trabajos elaborados por personal perteneciente a la Institución, de la misma manera ha permitido la presencia
de invitados extranjeros que han trabajado de la mano con los investigadores Unicaucanos permitiendo que el
buen nombre de la Universidad llegue a otras instituciones a través de estos expertos en temáticas de interés..
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Convocatoria Móvilidad Académica Vicerrectoría de Investigaciones
El financiamiento de las movilidades ha sido destinado a promover tres tipos diferentes de actividades:
• Asistencia a eventos:
• Estancias cortas
• Invitación de Expertos

Indicadores De Gestión
Para cada una de las metas propuestas se establecieron indicadores, también se estableció una Línea de
Tiempo para el cumplimiento.

Presentar y aprobar del Pl an para el Fortal eci mi ento de l as Rel aci ones Naci onal es
e Int ernaci onal es – PORII:
Cumple en 100% la actividad
Cumple 100% la actividad: fue enviado a las
Presentación del - PORII a la Oficina de Planeación Directivas Universitarias el 15 de febrero de 2019 se
y Desarrollo Institucional
envía con oficio 2.7-92.8/059 con un costo de
1.702.500 pesos para cuatro (4) años.
Cumple 100% la actividad: La dirección actual de la
Oficina de Planeación y Desarrollo institucional
Realización de las modificaciones propuestas por sugirió la realización y envió del PORII del año 2020
la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional para evaluar la posibilidad de financiar las
actividades propuestas. Se realiza envió de PORII
2020 oficio 2.7- 52/881 de 29 de noviembre de 2019.
Elaboración del - PORII

Presentación del PORII al Comité de Decanos

Cumple la actividad de manera parcial teniendo en
cuenta que se realiza antes de ser incluido en el PDI.
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Socializar en el 100% de las Facultades la posibilidad de que los programas tengan dobles titulaciones:
Se propuso desde la ORII la elaboración de un modelo de convenio para ofrecer programas con doble titulación
en la Universidad del Cauca teniendo en cuanta la normativa nacional, sin embargo, el concepto de la Oficina
Jurídica es que hasta que no se reglamente internamente la posibilidad de ofertar programas en doble titulación
al interior de la Alma Mater no es posible la oferta de los mismos en la Institución.

Ya se elaboró un borrador de un reglamento el cual se pondrá a disposición para su revisión por parte de las
autoridades competentes en ese tema para su aprobación.

Incentivar a los estudiantes para que en el 2022 al menos el 50% de los programas académicos activos de
pregrado haya tenido al menos una movilidad académica:

Se cumple de manera anticipada, pues se consideraba esa meta para 2022, sin embargo, de acuerdo con los
trámites realizados por el Área de Movilidad Académica y el apoyo para culminar las movilidades de manera
exitosa, se evidencia que 31 de los 49 programas de pregrado que se encuentran activos en la Universidad del
Cauca han tenido al menos una movilidad académica para un porcentaje del 63% del total de los programas.
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Movilidad de Profesores y Estudiantes:
El trabajo con los estudiantes que están interesados en realizar movilidad académica es permanente gracias
a las socializaciones. Esta actividad genera un gran interés en participar en los programas de movilidad es así
como en el 2019 se realizó por parte del equipo asesor de relaciones internacionales entrevista personalizada
a al menos 542 estudiantes de pregrado y posgrado quienes visitaron la ORII para recibir mayor información
sobre como postular.

Estadísticas de Movilidad de Profesores y Estudiantes:
• Movilidad saliente de Profesores nacional: 271 profesores*
• Movilidad saliente de Profesores internacional: 186 profesores*
• Movilidad entrante profesores nacionales: 35 profesores
• Movilidad entrante profesores internacionales: 74 profesores
• Movilidad saliente de Estudiantes nacional: 388 estudiantes
• Movilidad saliente de Estudiantes internacional: 158 estudiantes
• Movilidad entrante Estudiantes nacional: 9 estudiantes
• Movilidad entrante Estudiantes internacional: 20 estudiantes

Incentivar a los profesores para que en el 2022 al menos el 30% de los programas académicos activos de
pregrado haya tenido al menos una movilidad de profesores encaminada a fortalecer los procesos de

Internacionalización del Programa Académico:
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Los profesores en general, realizan movilidad académica para participar en eventos o son invitados como
conferencistas. Poca es la movilidad que se puede identificar en la que se realice verdaderamente actividades
con el objetivo de fortalecer los procesos de Internacionalización del programa.
Para cumplir con ese objetivo se solicitó tener un presupuesto, el objetivo es programar visitas con instituciones
que tengan programas pares a los de la Universidad y que efectivamente sirvan de referencia para la elaboración
y reformas de los currículos, base fundamental para los intercambios académicos y a futuro dobles titulaciones.
Programas de posgrado han gestionado para sus estudiantes, la posibilidad de obtener un doble diploma
otorgado por instituciones extranjeras.

De cuarenta (40) convenios suscritos en 2019, veinticinco son supervisados por profesores, lo que supone
un interés por parte de los programas en los cuales son docentes para desarrollar actividades con esas
instituciones universitarias.
Incentivar a los investigadores para que en el 2022 al menos 30% de los grupos de investigación registrados
en la VRI hayan tenido al menos una movilidad internacional:

La Vicerrectoría de Investigaciones ha gestionado recursos que le permiten anualmente abrir convocatorias
para apoyar la movilidad académica de profesores investigadores y estudiantes. Esta convocatoria está dirigida
a los miembros de la comunidad académica que hacen parte de grupos o semilleros de investigación.

Lecciones y Prospectiva de Gestión 2020
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Es necesario articular el que hacer de la oficina de Relaciones interinstitucionales e Internacionales con otras
dependencias administrativas y académicas, vemos como el solicitar un certificado para entregar apoyos
económicos a estudiantes y profesores que van a realizar movilidad académica saliente dio excelentes resultados,
las cifras registradas en 2019 demuestran que en la Universidad del Cauca se realizan muchas actividades
que permitirían mejorar los indicadores de visibilidad nacional e internacional, cifras indispensables para los
procesos de acreditación de programas y en un futuro la reacreditación institucional de alta calidad académica.
Continuar con actividades de capacitación con temas relacionados con la Internacionalización permite
integrar las dimensiones nacionales e internacionales en el que hacer universitario. La oficina de Relaciones
interinstitucionales e internacionales necesita contar con presupuesto para realizar este tipo de eventos.
La Universidad del Cauca necesita adoptar un sistema de información que permita recoger de manera sistemática
la información concerniente a los indicadores de visibilidad nacional e internacional.
Valiosos han sido los esfuerzos de la Administración Universitaria para apoyar la realización de la movilidad
académica nacional e internacional, es necesario continuar participando en convocatorias que promuévanla
movilidad académica saliente y entrante.
La movilidad académica de 2020 y 2021 se verá afectada por los desplazamientos de los calendarios
académicos, se deben acordar acciones con las directivas académicas para facilitar la movilidad entrante y
saliente al menos en el segundo periodo académico de 2020.
Es escasa la reglamentación interna que permita y/o facilite realizar más y de manera más eficiente las
actividades relacionadas con la internacionalización. Los trámites para la aprobación de reglamento y normativas
institucionales son demasiado lentos.
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Oficina Asesora Jurídica
Es una dependencia adscrita a la Rectoría cuya función general es brindar asesoría legal, eficiente, oportuna y
efectiva a las unidades académicas, administrativas y financieras de la Universidad del Cauca, es la encargada
de la producción de conceptos jurídicos al interior del Alma Mater, realizar el control de legalidad y proyección
de los contratos, convenios y comisiones de estudio; además de ejercer la defensa jurídica institucional en
las diferentes acciones judiciales, extrajudiciales y/o procedimientos administrativos donde sea parte activa
o pasiva la Universidad, de igual manera ésta dependencia universitaria el encargada de velar por que las
actuaciones y decisiones universitarias se adopten con estricta observancia de los principios y garantías
constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.

Metas 2019
Para el año 2019 la Oficina Asesora Jurídica, con el propósito de contribuir con el fortalecimiento y desarrollo
del Alma Mater a través del cumplimiento de las funciones que le han encomendado, se trazó como meta las
siguientes.

1. Identificar aquella normatividad interna que ha generado diversidad de interpretaciones entre las autoridades
universitarias y que han promovido conflictos entre sus destinatarios y el ente universitario, tomando las
medidas conducentes a unificar su interpretación y aplicación.
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2. Garantizar que las normas universitarias expedidas durante la vigencia del año 2019, respeten nuestro
ordenamiento jurídico legal y constitucional, manteniendo la autonomía reconocida por el artículo 69 de la
Norma Superior y especialmente que no contradigan la normatividad universitaria interna existente.

3. Disminuir y/o prevenir la ocurrencia de acciones u omisiones de las diferentes dependencias universitaria
que pudieran dar lugar al inicio de acciones judiciales en contra del Alma Mater y reducir las sentencias
desfavorables a los intereses de la Universidad.
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Logros 2019
•Uno de los principales logros obtenidos por la Oficina Asesora Jurídica durante la vigencia 2019, fue la notable
reducción en los procesos judiciales en contra de Universidad, pues se pasó de 26 procesos iniciados en el
año 2017 y 19 proceso en el año 2018 a 6 demandas iniciadas en el año 2019, lo que representa un 68,42%
de reducción en cuanto a este concepto se refiere.
Este propósito se alcanzó gracias a la articulación de la Oficina Asesora Jurídica con las diferentes dependencias
universitarias y al trabajo conjunto que permitió que las actuaciones se atemperaran tanto a las disposiciones
universitarias internas, como a nuestro ordenamiento jurídico legal y constitucional minimizando las posibles
reclamaciones judiciales.

•Otro logro importante durante el año 2019 fue la reducción de fallos judiciales en contra de la Universidad
del Cauca, pues durante esa vigencia se profirieron 41 providencias que pusieron fin a al mismo número de
procesos judiciales de las cuales 40 fueron de decisiones favorables para el ente universitario.
Los logros que aquí se refieren se obtuvieron fundamentalmente gracias al trabajo coordinado entre el área
de Pensiones y la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad del Cauca, pero primordialmente a la estrategia
adoptada por la Oficina para establecer y definir la estrategia de defensa en los diferentes procesos, mediante
mesas de trabajo con participación de todos los profesionales del Derecho adscritos a la Oficina Asesora
Jurídica.
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Procesos judiciales atendidos por la Oficina Asesora Jurídica durante el año 2019
Se excluye los procesos de la División de Pensiones
Durante el año 2019 la Oficina Asesora Jurídica debió atender 50 procesos judiciales sin que en los mismos
se incluyan los procesos judiciales que se atendieron durante la vigencia en materia de pensiones, en los que
la universidad es parte demandada; de los 50 procesos ya referidos a 31 de diciembre terminaron 4 procesos
(sentencias favorables) quedando activos 46 procesos.

Procesos Judiciales Atendidos Por La Oficina Asesora Jurídica Año 2019
Durante el año 2019 la Oficina Asesora Jurídica debió atender 50 procesos judiciales de los cuales a 31 de
diciembre terminaron 4 procesos (sentencias favorables) quedando activos 46 procesos de los cuales:

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
451

De los 46 procesos judiciales activos a corte 31 de diciembre de 2019, treinta y tres (33) de ellos se tramitan
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa; doce (12) ante la Jurisdicción Ordinaría Laboral; uno
(1) ante los jueces civiles.
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Acciones de tutela atendidas por la Oficina Asesora Jurídica año 2019
Durante el año 2019, la Oficina Asesora Jurídica debió atender un total de 87 acciones de tutela en las que la
Universidad del Cauca debió actuar en calidad de parte accionada como se muestra en el siguiente cuadro
1

de resumen.
DERECHOS RECLAMADOS

NÚMERO DE TUTELAS

Debido Proceso

2

Educación

8

Petición

13

Salud

3

Educación y Debido Proceso

23

Petición y Debido Proceso

12

Educación y Petición

9

Igualdad, Petición y Debido Proceso

9

Igualdad y Trabajo

4

Dignidad Humana y Minino Vital

4

Total tutelas

87

De las 87 acciones de tutela instauradas en contra de la universidad, en 26 de ellas el Juez Constitucional resolvió
proteger los derechos rogados por el accionante siendo el más y en 61 oportunidades determinó que el Alma
Mater no había vulnerado ni amenazado los derechos fundamentales de los que se pretendía su protección.
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Convenios Comisiones de Estudio Año 2019
Convenios
Durante el año 2019 la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad del Cauca, proyectó, revisó, ajustó y avaló
92 minutas de convenios que fueron suscritos por el rector, así:}
Convenios nacionales		

61

Convenios internacionales

31

Comisiones de Estudio

77

Durante el año 2019 la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad del Cauca, en su calidad de dependencia
encargada de proyectar y elaborar las minutas de los contratos a través de los cuales se formalizan las
Comisiones de Estudio que otorga la Universidad a su personal docente; elaboró un total de 5 minutas de
Contrato de Comisiones de Estudio que fueron autorizadas y suscritos por el Alma Mater, igualmente se
igualmente
se elaboraron
10 otrosíes
a comisiones
de estudio
autorizadas al año 2019.
elaboraron 10 Mater,
otrosíes
a comisiones
de estudio
autorizadas
y otorgadas
con anterioridad

y otorgadas con anterioridad al año 2019.

Tabla Comisiones de Estudio autorizadas y otorgadas año 2019
No. CONTRATO

NOMBRE

OBJETO

DURACION

2.5-31.2/001de
2019

Francisco Javier Gómez
Campillo

Doctorado en Ciencias
Humanas

3 años

2.5-31.2/002 de Maribel del Carmen Díaz
2019
Noguera

Doctorado en Ciencias
Matemáticas

1 año

2.5-31.2/003 de
Doctorado en Ciencias
Mario Milver Patiño Velasco
2019
Ambientales

1 año

2.5-31.2/004 de
Víctor Hugo Campo Daza
2019

Doctorado en Ciencias
Ambientales

1 año

2.5-31.2/005 de
Doctorado en Ciencias
Luis Reinel Vásquez Arteaga
2019
Ambientales

1 año
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Centro de Gestión de las Comunicaciones
El centro de gestión de las comunicaciones fue creado mediante acuerdo del consejo superior 001 de 2016,
con el fin de apoyar a la dirección universitaria en la definición y dirección de las políticas de comunicación
institucional, para la difusión de los temas científicos, académicos, administrativos, intelectuales y culturales
de la universidad, de acuerdo con los términos señalados por la ley y la normativa interna. A través de sus
tres ejes, el centro de gestión de las comunicaciones también se encarga de fortalecer la imagen y propender
por crecimiento organizacional.

Metas 2019
•Promover el sentido de pertenencia institucional en los integrantes de la comunidad universitaria a través de
la implementación de estrategias de comunicación dirigidas a fortalecer la participación y el reconocimiento.
•Fortalecer espacios de interacción con comunidad académica interna y externa a través de medios digitales.
•Propender por el uso correcto de los símbolos institucionales como parte de la identidad universitaria y su
proyección a la sociedad.
•Elaborar un diagnóstico de comunicación, a partir de las necesidades de la comunidad universitaria.
•Fortalecer el trabajo en equipo con los integrantes de las diferentes áreas del Centro de Gestión de las
Comunicaciones, a través de la construcción de un trabajo planificado.
•Adquisición de equipos técnicos para mejorar la producción en televisión y emisora.
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Logros 2019
El Centro de Gestión de las Comunicaciones lidera las acciones de difusión interna y externa de la dinámica
institucional a través de la creación de productos gráficos y audiovisuales, desde las Áreas de Prensa, Televisión,
Radio y Prensa.
Desde el Área de Comunicación Organizacional y Gestión de la Marca se implementaron las siguientes estrategias:
1.Orgullo Unicaucano
A través de una pieza gráfica se exalta la labor de docentes, estudiantes, administrativos y egresados, que han
obtenido reconocimientos en sus diversas labores dentro de la Institución y en su desarrollo como profesionales
al servicio de la sociedad. Así mismo se resaltan los programas académicos que han obtenido su renovación
de registro calificado.

2. Unicauca Soy Yo
A través de piezas audiovisuales, se resalta la labor de los universitarios, su paso por la Institución y lo que
significa trabajar en la Universidad.
Se resaltó la labor de los siguientes universitarios:
• Comunicador Social Jaime Alberto Moncayo
• Delineante de Arquitectura, Sandra Patricia García.
• Funcionario José Esteban Erazo
• Docente Luz Stella Hoyos
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• Funcionario Gerardo Zapata
• Estudiante Sara Klinger
• Docente Carlos René Ordóñez
• Funcionaria María Cristina Arroyo
• Funcionario Luis Evardo Hoyos
• Funcionaria Lucy Alejandra Cruz Astudillo
•Docente Luz Stella Pemberthy
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3. Fechas especiales
Con ocasión de fechas especiales, se realizaron videos en los cuales se resaltó a la comunidad universitaria:
Día internacional de la mujer
Día de la madre
Homenaje a las madres
A través de redes sociales y clips radiales de 3 minutos para Unicauca Estéreo se exaltó la labor de las madres
unicaucanas, entre el 8 y 10 de mayo de 2019.
Día del Maestro
Para conmemorar el día del maestro, se realizó una estrategia a través de redes sociales, donde se preguntó
a diferentes profesores para ellos ¿qué es ser maestro?, como un homenaje a los docentes de la Institución
y resaltar su labor.

4. Tarjetas de felicitación fechas especiales
Con el objetivo de reconocer y felicitar a los profesionales en su día, se publicaron tarjetas de felicitación en el
portal web institucional, en redes sociales y envío a través de correo electrónico. De igual manera, se continuó con
el envío de tarjetas de felicitación de cumpleaños a cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria.

5. Transmisión de eventos a través de Facebook Live
•Cátedra Pacífico Cauca. Capítulo 1 “CaTáLiSiS y Paz”. 27 de junio 2019.
•Ceremonia de grados. 14 de junio de 2019.
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•Rendición de cuentas Unidad de Salud. 13 de junio de 2019.
•Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Universidad del Cauca. 30 de mayo 2019.
•Oferta Académica Programas de Posgrado. 9 de mayo de 2019.
•Transmisión Procesiones jueves y viernes santo. 18 y 19 de abril de 2019.
•Programa de Becas Bicentenario. 9 de abril de 2019.
•Conversatorio Técnicas diarias de estudio. 22 de febrero de 2019.
•Evento Modernización de las TIC y Telecomunicaciones. 11 de febrero de 2019.
•Rueda de prensa socialización de Calendario Académico. 29 de enero de 2019.
•Rueda de prensa referente a la información sobre presuntas alteraciones en las calificaciones. 15 de julio 2019.
•Cátedra Pacífico Cauca. Capítulo 2 “Telemática e Innovación”. 18 de julio 2019.
•Cátedra Pacífico Cauca Capítulo 3 “Software y su Ingeniería”. 24 de julio 2019.
•Memoria, Conflicto y Paz. El papel de las humanidades en la educación superior. 25 de julio 2019.
•Taller REHAB 2019. 5º Taller sobre TICS para mejorar Técnicas de Investigación en Rehabilitación de Pacientes.
11 de septiembre.
•Socialización Becas Colfuturo. 26 de septiembre.
•Presentación del libro Disparos a la Paz. La historia desconocida de la implementación del acuerdo. 27 de
septiembre.
•Reunión con los 17 elegibles de Becas Bicentenarios primer corte. 3 de octubre 2019.
•Ceremonias de grado. 4 de octubre 2019.
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•Normas humanitarias y grupos armados contemporáneos. 8 de octubre 2019.
•Conversatorio: Diálogos para la participación ciudadana en la cultura de Paz de los y las jóvenes. 18 de
octubre 2019.
•Todo Lo Que Debes Saber. Programa de Becas de Excelencia Doctoral del Bicentenario. 22 de octubre 2019.
•Premios SIGLA 2018 “Día de reconocimiento al empleado exitoso”. 30 de octubre 2019.
•Cátedra Pacífico Cauca Popayán 2019. Capítulo 4: Investigación y desarrollo rural. La Universidad al Servicio
de los productores del Cauca. 6 de noviembre 2019.
•II Simposio Internacional Memoria, Conflicto y Paz. 7 y 8 de noviembre 2019.
•III Encuentro Nacional de Egresados Universidad del Cauca. 7 de noviembre 2019.
•Proceso de inscripciones a programas de pregrado. 14 de noviembre 2019.
•Apertura de Popayán Ciudad Libro 2019 desde el Paraninfo Francisco José de Caldas. 15 de noviembre 2019.
•Conmemoración de los 192 años de la Universidad del Cauca. 19 de noviembre 2019.
•En Popayán Ciudad Libro 2019, Orlando Mejía Rivera conversa con Felipe García Quintero. 20 de noviembre
2019.
•III Residencia Orquesta Sinfónica Bicentenario, 192 Años Universidad del Cauca. 27 de noviembre de 2019.

6. Proyecto piloto Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas.
Desde el Área de Comunicación Organizacional y Gestión de la Marca, se realizaron una serie de grupos focales
para conocer cómo se comunican los estudiantes, docentes y administrativos de la Facultad de Ciencias
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Contables, Económicas y Administrativas.
Con los resultados de estos ejercicios, se formulará una propuesta que será incluida en el plan estratégico de
comunicaciones y que contribuirá al fortalecimiento del proceso de renovación de la Acreditación Institucional,
así como a la construcción de la política de comunicaciones que incluya a todos los universitarios como actores
claves, es decir, emisores y receptores de la información.

7. Presencia en Ferias Universitarias y visitas a colegios
Así mismo, con el objetivo de promocionar el proceso de inscripciones a los programas de pregrado de la
Universidad del Cauca, se realizaron visitas a Instituciones Educativas de Popayán, Santander de Quilichao,
Piendamó, Timbío, El Tambo, Caloto, entre otros municipios.

8. Imagen instituciona

Con motivo de la renovación de la Acreditación Institucional se renovó la imagen que acompaña las diferentes
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piezas gráficas y audiovisuales.
De igual manera, las diferentes estrategias de comunicación con piezas gráficas y audiovisuales tuvieron
como eje central el actual slogan ‘Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial’, y la frase que
acompañó el proceso de Acreditación Institucional con Rostro Humano.

9. Televisión
Desde el Área de Televisión se continuó con la producción y emisión del informativo Unicauca al Día, informando
sobre la dinámica institucional de una manera ágil y oportuna a la comunidad universitaria y a la comunidad
a través del Canal Universitario Zoom Televisión, el Canal 29 de Popayán y el Canal Cable Cauca de Popayán,
en una frecuencia de dos veces por semana.
Así mismo se continuó con el análisis de los temas coyunturales con participación de expertos como docentes
e invitados especiales, en el programa Perspectivas, que se transmite una vez a la semana en el Canal
Universitario Zoom Televisión, el Canal 29 de Popayán y el Canal Cable Cauca de Popayán Realizar y producir
el programa de televisión “Perspectivas”.
Se apoyó el desarrollo de eventos y temas institucionales a través de la producción de spots televisivos para
mantener informada de una manera ágil y oportuna a la comunidad universitaria y a la comunidad en general
del quehacer institucional.
En coproducción con el Canal 29 de Popayán, se realizó la transmisión en directo de las Procesiones de Semana
Santa 2019 (jueves y viernes Santo) que se emitió en el Canal 29 de Popayán, el Canal Universitario Zoom

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
462

Televisión y el Canal del Congreso, así como por YouTube y Facebook.

10. Radio
Desde el Área de Radio se avanza en el posicionamiento de Unicauca Estéreo 104.1 FM, contando con el
acompañamiento del Comité de Programación y el Comité Técnico conformados según las normas que rigen
este medio de comunicación institucional.
Entre los logros alcanzados en el 2019 por la emisora, está en que, por segundo año consecutivo, se ocupó un
lugar importante en la medición realizada por la firma Cifras y Conceptos, que dan cuenta del posicionamiento
como líderes de opinión, subiendo el 3% en la encuesta, siendo además el único medio de comunicación del
listado en escalar posiciones.
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De igual manera, el Informativo Unicauca Al Día Radio, que se transmite de lunes a viernes en el horario de 6
de la mañana a 8 de la mañana, recibió en el 2019 el Premio a Mejor Informativo en el evento de La Noche de
Los Periodistas.

En el 2019 se logró visibilizar la labor que realizan los diferentes colectivos radiales, gracias a la valla que
está en sector Torremolinos, a la participación en eventos de ciudad como Popayán Ciudad Libro y Noche de
Museos; y al convenio realizado con el periódico El Nuevo Liberal.
La parrilla de programación de Unicauca Estéreo 104.1 FM se enriqueció en el 2019 con la creación de nuevos
espacios en los que priman los contenidos que permiten la interacción con líderes regionales y nacionales,
autoridades, organizaciones sociales, etc., con la incorporación en la parrilla de programación de los programas
Es mediodía, hablemos, Turismo sin Límites, Ágora.
Se ha logrado establecer un diálogo continuo con colectivos radiales, haciéndolos partícipes de las dinámicas
de la Emisora, a través de la realización de dos encuentros de colectivos para analizar en conjunto aspectos
relacionadas con la programación.
En el propósito de proyectar la emisora al departamento, en el 2019 se continuó la alianza informativa con las
emisoras de Balboa Estéreo, Proclama del Cauca, Contacto Estéreo, La Suprema, así como con El Nuevo Liberal.
En el 2019 se fortaleció el relacionamiento con otras unidades académicas de la universidad e instituciones
de la región que reconocen la relevancia de la Estación Universitaria. De igual manera, se dio continuidad a
las dinámicas informativas con temáticas nacionales, permitiendo extender la visibilidad y hacer parte de
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las propuestas de comunicación mejor referenciadas del país, contando con la participación de importantes
invitados que orientaron a los oyentes en temas de actualidad local, regional y nacional.
Se destaca también la participación de Unicauca Estéreo 104.1 FM en la Red de Radios Universitarias de
Colombia, la RRUC, espacio donde se logró compartir las experiencias alcanzadas, los productos radiofónicos
y el apoyo en gestiones comunes, etc.
Con el apoyo de la Dirección Universitaria, en el 2019 se logró una importante inversión en la compra de equipos
técnicos como el radio enlace, el quantum con la tarjeta de datos, micrófonos, conectores, cable coaxial,
software, antenas, entre otros que tuvo una inversión cercana a los 140 millones de pesos.

11. Prensa
El Centro de Gestión de las Comunicaciones, el Área de Prensa y el programa de Comunicación Social realizaron
la clausura del Diplomado en Periodismo Digital y Nuevas Narrativas que se realizó en alianza con el Canal
Universitario Zoom Televisión y el portal informativo Las 2 Orillas. En este espacio de capacitación que fue
gratuita, se contó con la participación de 35 periodistas de diferentes medios de comunicación de la ciudad.

En la proyección de temas institucionales en los medios de comunicación externos, se realizaron ruedas
de prensa y recorrido a medios de comunicación de la ciudad con integrantes de la Dirección Universitaria,
estudiantes y docentes, estrategia dirigida posicionar los temas de una agenda universitaria en la región.
En el mes de diciembre se gestionó con la Vicerrectoría de Investigaciones una separata que salió publicada
en el diario El Tiempo, en la cual se expuso la dinámica de los proyectos de investigación con el apoyo del
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Sistema General de Regalías y el apoyo de la Gobernación del Cauca.
En el portal web institucional www.unicauca.edu.co se nuevos enlaces como:
• Temas de Reflexión: http://www.unicauca.edu.co/versionP/Unicauca-Temas-reflexion
• Atención al Ciudadano: http://www.unicauca.edu.co/versionP/informacion-y-ayudas/quejas-anticorrupcion
• Punto Anticorrupción: http://www.unicauca.edu.co/versionP/informacion-y-ayudas/quejas-anticorrupcion
• Archivo Histórico: http://www.unicauca.edu.co/versionP/servicios/archivo-historico
• Mesa de Negociación: http://www.unicauca.edu.co/versionP/node/21470
• Solicitud de Mantenimiento: https://www.unicauca.edu.co/eplux_unicauca/login.php
• Comarca Digital: https://comarcadigital.com/
• Unicauca en Cifras: http://www.unicauca.edu.co/versionP/node/20072
• Orgullo Unicaucano: http://www.unicauca.edu.co/versionP/node/20717

Se actualizaron los siguientes enlaces:
• Ley de Transparencia: http://www.unicauca.edu.co/versionP/informacion-publica-nacional
• Revistas: http://www.unicauca.edu.co/versionP/informacion-y-ayudas/quejas-anticorrupcion
• PQRSF: http://www.unicauca.edu.co/versionP/informacion-y-ayudas/quejas-y-reclamos

Se organizó y actualizó la información en los roles y en el cabezote del portal web se creó el slide de noticias
para hacerlo más dinámico y acorde a los temas de actualidad universitaria.
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De igual manera se actualizó la página de inglés con las principales noticias y eventos, y con el apoyo de
la Vicerrectoría de Investigaciones, se inició la grabación de videos en lengua de señas con los botones del
menú principal, nombres de los programas de pregrado y posgrado, correspondiendo al tema de inclusión.
También se empezó a organizar la información para contar con un enlace denominado Unicauca para Niños
y Unicauca Género.

Indicadores de Gestión
Con la estrategia Unicauca soy yo, es una de las estrategias con mayor impacto a nivel de redes sociales. En
Facebook es una de las publicaciones que cuenta con más me gusta, por ejemplo, la nota de la funcionaria
Cristina Arroyo, contó con 360 me gusta, 72 comentarios y fue compartido 89 veces.

En Orgullo Unicaucano, que busca destacar en redes sociales los logros y reconocimientos alcanzados por estudiantes, docentes, administrativos y egresados de la Universidad, se logra resaltar la
interacción permanente con diferentes públicos, Se puede afirmar que Orgullo Unicaucano es de las
publicaciones con más me gusta y comentarios. Un ejemplo es la publicación del egresado Jorge
Enrique Restrepo, Ingeniero Civil de la Universidad del Cauca, quien es el Director de Obra del Nuevo
Puente Pumarejo, con 423 me gusta, 10 comentarios y fue compartido 88 veces.
Así mismo, se realizaron 31 transmisiones a través de Facebook Live, con el objetivo de visibilizar
los diferentes eventos realizados en la Universidad del Cauca, grabaciones que quedan en las redes
sociales.
Medir la audiencia de los diferentes programas que tiene Unicauca Estéreo, es complejo siempre y
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cuando no sea posible realizar un estudio de audiencias que determine el impacto que tiene sobre los
públicos de cada espacio; no obstante, mediante herramientas tecnológicas, como las redes sociales,
es posible evidenciar algunas cifras que tenemos de reportes de sintonía.
Transmisión Especial de Elecciones Locales, 266 reproducciones
Emisión de Unicauca Al Día Radio 27 de noviembre 2019 - 1200 reproducciones
Estadísticas de las últimas publicaciones en fan page Unicauca Estéreo
Con el nombre de Universidad del Cauca se tienen cinco cuentas acreditadas en redes sociales:
instagram.com/universidadelcauca/
https://www.facebook.com/universidadelcauca/
https://twitter.com/unicauca/
https://www.youtube.com/unicaucapopayan
https://www.linkedin.com/school/universidad-del-cauca/

-En cuanto a los boletines de prensa enviados a los diferentes medios de comunicación y universidades estatales, se presentan las siguientes cifras:
Boletines enviados: 103
Noticias enviadas: 145
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Lecciones y Prospectiva de Gestión 2020
•Con las estrategias de comunicación organizacional como Unicauca soy yo y Orgullo Unicaucano, se evidencia
la importancia de reconocer la labor y los logros de los universitarios, para generar sentido de pertenencia con
la Institución, además de resaltar cuán valiosos son y el aporte que día a día hacen con su esfuerzo y trabajo
para posicionar a la Universidad del Cauca como una de las mejores del país.
•Una de los aprendizajes que resultan del trabajo en Comunicaciones, es el conocer las necesidades de la
comunidad universitaria, los medios de comunicación que prefieren y la información que consultan con más
frecuencia.
•La comunicación es un asunto de co-responsabilidad, como universitarios debemos reconocer que somos
emisores y receptores de la información.
•Continuar mejorando en la calidad de nuestros productos audiovisuales.
•Realizar y producir un nuevo programa de televisión enfocado al quehacer deportivo y cultural de la Universidad
del Cauca.
•Con el apoyo de la Facultad de Artes formular un proyecto sobre la preservación del patrimonio audiovisual
de la Universidad del Cauca
•Es necesario continuar con el proceso de capacitación a colectivos radiales sobre lectura radiofónica,
musicalización de programas radiales, edición digital, manejo de entrevistas, narración deportiva, creatividad
en la radio, gestión de contenidos, entre otras temáticas.
•Resulta indispensable continuar las dinámicas informativas que se han venido realizando, lo cual ha permitido
la visibilidad de la Emisora en el plano regional y Nacional como un referente en cuanto a generación de la
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opinión pública.
•Fortalecer la transmisión a través de la página web de la Emisora, así como la difusión por Frecuencia Modulada
FM, aunando esfuerzos que se traduzcan en mejor cobertura.
•Lograr la modernización del portal web informativo www.unicauca.edu.co, que corresponda a las necesidades
actuales de la institución.
•Llevar el Diplomado en Periodismo Digital y Nuevas Narrativas al municipio de Santander de Quilichao,
fortaleciendo la presencia institucional en la región.

Oficina de Control Interno
La OCI, líder del Proceso Gestión del Control y Mejoramiento Continuo acompaña, asesora, evalúa y fomenta la
cultura del autocontrol en la Dirección y en los Procesos y Subprocesos universitarios a través de los roles de:
1. Liderazgo estratégico
2. Enfoque hacía la prevención
3. Evaluación de la Gestión del Riesgo
4. Evaluación y Seguimiento y Relación con entes externos.
Su finalidad es aportar al cumplimiento de los requerimientos normativos y políticos y al logro de los objetivos
institucionales con miras a propiciar una gestión administrativa eficiente y eficaz.
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Metas 2019
La Oficina de Control Interno – OCI, líder del Proceso de Gestión del Control y del Mejoramiento Continuo
desarrolla los roles funcionales de Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación y Seguimiento,
Evaluación a la Gestión del Riego, y Relación con Entes Externos de Control, para aportar al funcionamiento
del Sistema de Control Interno y a la toma de decisiones oportunas de mejora continua, orientados al logro
de los objetivos institucionales.

Propósitos Vigencia 2019
8.Ejecutar el Plan de Acción con un porcentaje mínimo del 95%.
9.Fortalecer los Planes de Mejoramiento.
10.Promover el posicionamiento de la Administración del Riesgo como componente estratégico y
transversal a la gestión universitaria.
11.Impulsar estrategias para el fomento de la cultura del autocontrol en los procesos institucionales.
12.Alcanzar un nivel de satisfacción de los servicios prestados, obteniendo una calificación del 94%.

Logros 2019
Plan de Acción
Formulado para el periodo bianual 2019-2020 bajo criterios establecidos en la Guía de Auditoría de la Universidad
del Cauca, priorizando los procesos a auditar con base en: Riesgos, Planes Estratégicos, Planes de Mejoramiento

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
471

y PQRS; y las denuncias como criterio adicional para la elaboración del programa de Auditorías.
Se logró la ejecución del 98% del Plan de Acción, que contiene el programa de auditorías, informes de ley
internos y externos, gestión del control, y actividades de fomento del autocontrol.

Planes de Mejoramiento
Se impulsó la aprobación e implementación de mecanismos formales para su efectivo apalancamiento, tales
como:
La Resolución Rectoral 290 del 12 de abril del 2019 que adopta medidas de impulso al Plan de mejoramiento
Institucional.
Los seguimientos periódicos lograron la suscripción de planes de mejoramiento pendientes y un avance
significativo en la ejecución de los vigentes.
Administración del Riesgov
Con Acuerdo Superior 029 del 19 de junio del 2019 se aprobó la política para la Administración de los Riesgos.
Se diseñaron las herramientas y la Metodología para la Administración del Riesgo de la Universidad del Cauca
– MARUC y se realizó un acompañamiento para su aplicación, de acuerdo con su Ciclo:
Fomento de la Cultura el Autocontrol
•Se acompañó la puesta en marcha de la Campaña Ambiental “Unicauca Verde y Sostenible”, en articulación
con el Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional y con apoyo del Centro de Gestión de las
Comunicaciones.
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•En marco del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, desarrolló la campaña de Lucha Contra la
Corrupción, bajo el Lema: “Por una Universidad Transparente – Rompe las cadenas de la corrupción”.
Gestionó la mayor visibilidad del canal dispuesto en la página principal del Portal Web para las denuncias de
actos de corrupción, motivó la mayor confianza en su uso, y estableció la opción de reserva del denunciante.
Se diseñó la estrategia comunicativa sobre la promoción de los valores del servidor universitario.

Percepción de la Calidad del Servicio
Con un total de 111 líderes y funcionarios de apoyo a los procesos institucionales. Se obtuvo el mismo número
de evaluaciones a la calidad del servicio prestado por la OCI, obteniendo una calificación del 94.28%.
En la percepción del I, II y IV trimestre se destaca la conducta ética y objetiva reflejada y la confianza transmitida
por el equipo el Equipo de trabajo.

Indicadores de la Gestión
Indicador de Eficacia
Mide la ejecución del Plan de Acción de la OCI, con avance del 49% sobre el 50% programado. Aunque un (1)
punto porcentual por debajo de lo programado, alcanzó el rango de ejecución sobresaliente.
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1
Vigencia 2019

I

II

III

IV

Avance Programado por
Trimestre

25%

25%

25%

25%

Avance Acciones por
trimestre

100% 100% 98%

95%

Avance Total por trimestre

25%

Avance plan de Acción

49%

25%

24,6% 24%

Se cumplió en un 98% las acciones programadas para la vigencia 2019.
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Indicador de Efectividad
Mide el nivel de percepción sobre la calidad de los servicios prestados por la OCI (Evaluación y
Seguimiento; Asesoría y Acompañamiento y Administración del Riesgo), obteniendo el 94.28%.

Lecciones y Prospectiva de Gestión 2020
1. Plan de Acción: La atención de requerimientos coyunturales y la insuficiencia del talento humano adscrito al
proceso de Gestión del Control y del Mejoramiento Continuo, afectaron la capacidad de respuesta del proceso,
obligando a la reprogramación del Plan de Acción en actividades de impacto misional

2. Planes de Mejoramiento: las acciones no se mantienen en el tiempo porque se asumen como obligaciones
frente a las instancias de control, y no como oportunidades orientadas a satisfacer la mejora continua.
3. Administración del Riesgo: La Universidad continúa sin enfocar su gestión al riesgo por la deficiente apropiación
en los procesos, lo que ha conducido a la materialización de eventos que afectan la imagen institucional.
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Metas
1. Gestionar los recursos para atender el Plan de Acción y los requerimientos coyunturales que afectan su
programación, sin alterar el cumplimiento en su ejecución.

2. Continuar con el desarrollo de estrategias de fomento a la interiorización de los Planes de Mejoramiento y
la Administración del Riesgo, como herramienta de gestión clave para el logro de los objetivos estratégicos y
misionales, articulando los esfuerzos desde la perspectiva del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.
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CAPÍTULO 6.
SERVICIOS DE SALUD

Centro Universitario de Salud “Alfonso López”
Metas 2019
Propósitos establecidos para la vigencia 2019
1. Brindar atención con calidad y calidez
2. Gestionar PQRS
3. Satisfacer la demanda de los usuarios en cuanto a consulta por medicina general, Especialidades y demás
servicios que ofrece el Centro de Salud.
4. Vacunar a toda la población que requiera del servicio y esté incluido dentro del Plan ampliado de inmunizaciones
5. Capacitar continuamente a los funcionarios del Centro universitario de Salud
6. Realizar procedimientos teniendo en cuenta el nivel de complejidad.
7. Facturar los servicios prestados teniendo en cuenta las tarifas establecidas.
8. Gestionar ante la administración los insumos necesarios para el mantenimiento y mejoramiento de la
infraestructura del edificio y para la atención asistencial de los usuarios.
9. Digitalizar las Historia Clínicas que están en físico.
10. Gestionar la adquisición de un software para el manejo de Historias Clínicas de los pacientes para dar
cumplimiento a los estándares mínimos de habilitación, incluidos en el S.O.G.C.

Logros 2019
Durante el año 2019 se logró alcanzar el 85% de las metas propuestas para esta vigencia, en todo lo concerniente
a la calidad de la atención, a la gestión de la demanda de los usuarios y mantenimiento de la infraestructura
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y equipos del edificio. Es necesario tener en cuenta que el centro de salud, para su consulta especializada y
de enfermería, es soportado por los docentes y estudiantes de la facultad Ciencias de la salud, por lo tanto,
el cese de actividades ocasionadas por el paro nacional afectó de manera considerable la continuidad en
el proceso de atención. De otra parte, lamentablemente no se pudo obtener la consecución de un software
para el manejo de historias clínicas, lo cual ha repercutido en el incumplimiento en el envío de información de
manera completa y oportuna a los diferentes entes de control.

Satisfacción de los Usuarios
Los pacientes se sienten bien atendidos (77) personas y excelente (47) personas, dando como resultado un
99% de satisfacción de los usuarios durante el proceso de atención, pese que durante algunas consultas los
pacientes deben esperar para ser atendidos por el hecho de ser un centro de salud Universitario o que no hay
continuidad en la atención por los períodos de vacaciones o paros, los usuarios reconocen en los funcionarios
su vocación de servicio y reconocen el lugar como uno de los mejores de la ciudad.

Gestión a PQRS
Durante el año 2019 se encontraron en el buzón destinado para tal fin siete (7) formatos diligenciados, con
los siguientes resultados:
La directora del centro de salud, una vez regresan los resultados del escrutinio, contesta de manera personal
cada queja, sugerencia o felicitación.
Queja: Hace referencia a la no asignación de cita para Pediatría, esto se debe a que solamente se asignan 4
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citas al día, durante cuatro días a la semana, razón por la cual se molestan quienes no pueden obtener una
cita para la consulta.
Sugerencias: Tiene su origen en la falta de citas para control de Crecimiento y Desarrollo diariamente. La
prestación de este servicio solo se da mientras haya estudiantes de enfermería rotando y obviamente no se
brinda este servicio durante los períodos de paro y vacaciones; de igual manera solicitan se brinde el servicio
de Laboratorio Clínico.
Felicitaciones: A pesar que se expresan felicitaciones de manera verbal permanentemente, solo unas pocas
personas lo manifiestan por escrito y en buzón. Felicitan a los funcionarios por la calidad en la atención, en
algunas oportunidades lo hacen con nombre propio.
Indicador
Demanda insatisfecha
general c.u.s.
Demanda insatisfecha
crecimiento y desarrollo
Demanda insatisfecha
fonoaudiología

Demanda Insatisfecha

Numerador

Sumatoria total año
demanda insatisfecha
c.u.s.
Sumatoria consultas
solicitadas y no
realizadas cyd
Sumatoria consultas
solicitadas y no
realizadas
fonoaudiología

Valor
2372
643

371

Demanda insatisfecha
consulta por psicología

Sumatoria consultas
solicitadas y no
realizadas psicología

208

Demanda insatisfecha
fisioterapia

Sumatoria consultas
solicitadas y no
realizadas fisioterapia

275

Demanda insatisfecha
consulta médica general
Demanda insatisfecha
consulta medicina
familiar
Demanda insatisfecha
consulta pediatría
Demanda insatisfecha
consulta ginecología

Sumatoria consultas
solicitadas y no
realizadas por médico
general
Sumatoria consultas
solicitadas y no
realizadas por médico
familiar
Sumatoria consultas
solicitadas y no
realizadas por pediatra
Sumatoria consultas
solicitadas y no
realizadas por
ginecólogo

Denominador

Total consultas
realizadas año
Total consultas
realizadas c y d durante
el año
Total consultas
realizadas por
fonoaudiología durante
el año
Total consultas
realizadas por
psicología durante el
año
Total consultas
realizadas por
fisioterapia durante el
año

Valor

Resultado

5400

44%

393

164%

277

134%

31

671%

217

127%

274

Total consultas
realizadas por médico
general durante el año

1960

14%

208

Total consultas
realizadas médico
general durante el año

393

53%

143

Total consultas
realizadas por pediatra
durante el año

471

30%

348

Total consultas
realizadas ginecólogo
durante el año

196

178%
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Como se puede observar hay una alta demanda insatisfecha en todos los servicios que se prestan en centro
de salud, excepto en la consulta por medicina general, que hay un médico contratado por OPS, en los demás
servicios se depende de los rotes programados para los estudiantes en el centro de salud, de igual manera se
puede observar como sicología tiene una demanda insatisfecha del 671% debido a que la sicóloga solo viene
los jueves en la mañana y atiende dos personas.

Vacunación
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no solo por sus amplios espacios, su horario, sino también por la calidad de la atención.

Capacitación
Se llevaron a cabo 29 capacitaciones a todos los funcionarios, dando cumplimiento al cronograma, estas
capacitaciones respondieron a no solo a dar cumplimiento al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, sino
también a mantener actualizado al personal que labora en el centro de salud, de igual manera los funcionarios
que fueron citados a las capacitaciones programadas por diferentes áreas de la Universidad, asistieron de
manera puntual.

Servicios Prestados
El Centro Universitario de Salud “Alfonso López”, dando cumplimiento al Sistema Obligatorio de la Garantía de
la Calidad, tiene habilitados trece (13) servicios a saber:
-Medicina General
-Psicología
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-Enfermería
-Protección Específica: Atención en Planificación Familiar Hombres y Mujeres
-Tamización de Cáncer de Cuello Uterino
-Detección Temprana: Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo menor de 10 años
-Medicina Familiar
-Fonoaudilogía y/o Terapia del Lenguaje
-Detección Temprana de Cáncer de Cuello Uterino
-Pediatría
-Fisioterapia
-Protección Específica Vacunación

Procedimientos de Baja Complejidad
-Curaciones e inyectología
-Drenaje de abscesos
-Extracción de cuerpos extraños superficiales en ojo y nariz
-Inserción y retiro de dispositivo intrauterino y subdérmico
-Sutura de herida, excepto cara.
-Cateterismo Vesical
-Onicectomía
-Aplicación de medicamentos
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Promocion y Prevencion
-Tamizaje visual
-Crecimiento y Desarrollo
-Programa ampliado de inmunizaciones
-Planificación familiar.
-Detección temprana de Cáncer Uterino.
-Tamizaje de Cáncer de Cuello Uterino.
-Detección de las alteraciones del embarazo.
-Vacunación
-Tamizaje de presión arterial
Siendo reconocido su modelo de gestión no solo por los entes de control sino también por otras instituciones
de salud y por la ciudadanía en general. Sin embargo se trabaja día a día para mantener los buenos resultados
y gestionar las oportunidades de mejora.

Gestión Mantenimiento y Mejora del Edificio
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Durante el 2019 se ha seguido enluciendo la planta física
y dotando de insumos y equipos, tal como aparece a
continuación:
•Se terminó el cambio de la cubierta del centro de salud.
•Se instaló la planta eléctrica
•Colocación de pasamanos en las rampas del edificio
•Adquisición de 10 equipos de órganos de los sentidos
eléctricos
•Instalación de Wifi para las zonas comunes
•Consecución de insumos y medicamentos para
garantizar la práctica docente asistencial de la facultad
ciencias de la salud

Ingresos 2019
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El Centro Universitario de Salud, dando cumplimiento a los lineamientos del Ministerio de Salud, tiene habilitado
un puesto de vacunación sin barreras, accesible y amigable, teniendo en cuenta el esquema PAI durante el
2019 se han vacunado 1.302 niños y 1.711 adultos; posicionándose como uno de los lugares preferidos para
vacunación, no solo por sus amplios espacios, su horario, sino también por la calidad de la atención.

Capacitación
Se llevaron a cabo 29 capacitaciones a todos los funcionarios, dando cumplimiento al cronograma, estas
capacitaciones respondieron a no solo a dar cumplimiento al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, sino
también a mantener actualizado al personal que labora en el centro de salud, de igual manera los funcionarios
que fueron citados a las capacitaciones programadas por diferentes áreas de la Universidad, asistieron de
manera puntual.

Servicios Prestados
El Centro Universitario de Salud “Alfonso López”, dando cumplimiento al Sistema Obligatorio de la Garantía de
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Producción
I ngres os 2 0 1 9

Mes

V al o r

Recaudo Enero

3.110.000

Recaudo Febrero

9.523.000

Recaudo Marzo

7.164.000

Recaudo Abri l

5.188.000

facultad Ciencias de la Salud, hay una alta demanda insatisfecha

Recaudo Mayo

8.724.000

por las exigencias de los programas académicos.

Recaudo Juni o

7.799.000

Recaudo Jul i o

7.978.000

Recaudo Agosto

3.789.000

Recaudo Septi embre

6.311.000

Recaudo Octubre

6.860.000

Recaudo Novi embre

4.906.000

Recaudo Di ci embre

2.485.000

Dado que la consulta especializada y de enfermería depende de la

Gran Total

73. 837. 000
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La vicerrectoría Administrativa cada año actualizó mediante la resolución VADM- 6206 de 2018 las tarifas que
se facturaron durante el 2019.
A pesar del cese de actividades ocasionado por el Paro Nacional y a que las tarifas facturadas son bajas, el
Centro de Salud obtuvo ingresos que le permitieron la consecución de algunos equipos y compra de insumos
suficientes para garantizar una adecuada práctica asistencial durante el proceso de formación de los estudiantes
de pregrado y postgrado de la facultad Ciencias de la Salud.

Lecciones y Prospectiva de Gestión 2020
El Centro de Salud para garantizar continuidad en el proceso de atención y seguir teniendo la credibilidad y la
confianza de la comunidad que hace uso de sus instalaciones, no puede depender únicamente del proceso
docencia- asistencia de la facultad Ciencias de la Salud, debe ampliar sus horizontes para ponerse a la
vanguardia en la atención en salud.
Intervenir las oportunidades de mejora para:
•Brindar atención con calidad y calidez.
•Gestionar PQRS.
•Satisfacer la demanda de los usuarios en cuanto a consulta por medicina general, Especialidades y demás
servicios que ofrece el Centro de Salud.
•Vacunar a toda la población que requiera del servicio y esté incluido dentro del Plan ampliado de inmunizaciones.
•Capacitar continuamente a los funcionarios del Centro universitario de Salud
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•Realizar procedimientos teniendo en cuenta el nivel de complejidad.
•Facturar los servicios prestados teniendo en cuenta las tarifas establecidas.
•Gestionar ante la administración los insumos necesarios para el mantenimiento y mejoramiento de la
infraestructura del edificio y para la atención asistencial de los usuarios.
•Continuar la digitalización de las Historia Clínicas que están en físico.
•Volver a Gestionar la adquisición del software para el manejo de Historias Clínicas de los pacientes para dar
cumplimiento a los estándares mínimos de habilitación, incluidos en el S.O.G.C.
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CAPÍTULO 7.

INFORME DE REPRESENTACIONES POR ESTAMENTOS
UNIVERSITARIOS
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Representante Profesoral
Representante Directivas Académicas ante el Consejo Superior
Francisco Pino Correa

Metas 2019
• Conocer y entender las dinámicas del Consejo Superior de la Universidad del Cauca
• Apoyar la aprobación de acuerdos que apoyen las dinámicas universitarias

Logros 2019
• Entendimiento de la dinámica de trabajo y acción del Consejo Superior
• Aval para aprobar el Acuerdo Superior 090 de 2019 (Establece una medida transitoria para otorgar el derecho
a continuar estudios y optar al título en los programas de posgrado, con excepciones)
• Aval para aprobar el Acuerdo Superior 083 de 2019 (Por el cual se establece una medida transitoria para
otorgar el derecho a continuar estudios en los programas de pregrado de la Universidad del Cauca)
• Aval para aprobar el Acuerdo Superior 076 de 2019 (Autoriza el auxilio de viaje a docentes que orientan
asignaturas en sedes distintas a la ciudad de Popayán y que deban desplazarse en ocasión de su labor
académica)
• Aval para aprobar el Acuerdo Superior 065 de 2019. Por el cual se adicionan los artículos 12A, 22A y 22B, al
Acuerdo Superior 085 de 2008
• Aval para aprobar el Acuerdo Superior 066 de 2019 (Se adoptan medidas dirigidas a facilitar que profesores
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ocasionales y catedráticos vinculados a la Universidad del Cauca, participen y puedan acceder a los programas
de formación avanzada promovidos por el Estado Colombiano)
• Aval para aprobar el Acuerdo Superior 068 de 2019 (Por el cual se modifica el Acuerdo Superior 035 de 2019)
• Aval para aprobar el Acuerdo Superior 058 de 2019 (Por el cual se modifica el Acuerdo Superior 032 del 16
de julio de 2019)
• Dejar comprometido para el presupuesto del 2020 un monto de 3.000.000.000 para poder adquirir un nuevo
sistema de gestión académico para la Universidad del Cauca
• Brindar las críticas constructivas para mejorar los aspectos de la Universidad del Cauca que se abordan
desde el consejo superior.

Aciertos y Dificultades para Lograr las Metas
•No he encontrado ninguna dificultad para el desempeño de las labores en esta representación.

Indicadores de Gestión 2019
• Asistencia a todos los consejos de superiores desde mi posesión.
• Asistencia a todos los consejos de la unidad de salud del cual he sido designado como delegado desde el
consejo superior.
Asistencia a todos los consejos de superiores desde mi posesión.
• Asistencia a todos los consejos de la unidad de salud del cual he sido designado como delegado desde el
consejo superior.
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Representante Estudiantil Consejo Superior
Víctor Alfonso García Moya

Propósitos 2019
Desde el equipo de representantes estudiantiles de para Unicauca transformar y territorio libre hemos venido
apostándole al ejercicio de las representaciones basados en unos principios fundamentales que parten de
entender la importancia de dichos escenarios y de la presencia de los estudiantes en los mismos, sin olvidar
que nuestra incidencia y poder de decisión en los mismos es muy bajo; tales principios son la comunicación
en doble vía, gestión, seguimiento y denuncia y la construcción amplia y participativa.
Además de lo anterior, a partir del ejercicio de movilización desarrollado en el año 2018 se avanza positivamente
en nuestra consolidación como movimiento estudiantil y universitario, dejando como resultado dos espacios
fundamentales que son el dinamizador de la plataforma UNEES (espacio de coordinación operativo de
los estudiantes para dar viabilidad a los escenarios de movilización y dinamización de las construcciones
programáticas y lo relacionado con las mismas) y la coordinadora triestamentaria (espacio de coordinación
de estudiantes, profesores y trabajadores); desde los cuales se recoge, sintetiza y presenta un pliego de
peticiones a partir de las problemáticas identificadas en las asambleas de las facultades y demás, propias de
cada estamento, y que posteriormente resultara en la creación de un escenarios de negociación local que dejo
importantes acuerdos y que aún hoy sigue vigente, marcando en gran medida la dinámica posterior al 2018.
Por lo anterior, en el año 2019 nos lanzamos a este ejercicio con las siguientes propuestas para el consejo
superior:
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1.Hacer seguimiento y respaldar la implementación de los acuerdos logrados en la mesa de negociación local
llevada a cabo con la administración universitaria.
2.Generar espacios amplios para la socialización de los recursos obtenidos en la mesa de negociación nacional
durante el paro estudiantil del 2018, de manera que los estudiantes participen en la destinación local de los
mismos.
3.Hacer veeduría a los proyectos de inversión que se vienen adelantando por parte de la administración
universitaria (concha acústica del diamante, ciudadela universitaria Santander de Quilichao, CDU, entre otras).
4.Informar a las facultades acerca de los temas abordados en el consejo superior, para así construir posturas
conjuntas frente a los mismos.
5.Coordinar con las y los representantes de los demás órganos de la universidad para lograr mantener una
comunicación fluida y dar solución a los problemas de las diferentes facultades, y en general, de la universidad.

Logros 2019
1.En este punto, se han hecho todos los esfuerzos, tanto individuales como colectivos porque los puntos
competentes al consejo superior tengan su tránsito de forma oportuna y se den resultados positivos referente
a los mismos.
Es así como hasta el momento se ha dado la aprobación de propuestas como la de distribución de los recursos
obtenidos en la movilización, dentro de la cual se implementa la regularización de los programas regionalizados
de la universidad y el aumento del tiempo de contratación de los profesores temporales, además deja la base
para la creación y presentación de la propuesta de reclasificación de la planta administrativa que permitió
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dar un primer paso hacia el mejoramiento de la remuneración salarial de los trabajadores de la universidad;
se apropian recursos del sistema general de regalías para el desarrollo del proyecto de remodelación de las
residencias universitarias; se aprueban los acuerdos de garantías académicas para los dos periodos de 2020.
2.Respecto a este punto, posterior a la aprobación del acuerdo de distribución de los recursos en el cual se deja,
para el año 2019, un monto de poco más de 300 millones de pesos para que como estudiantes pudiéramos
definir en que se invertiría; y aprovechando la dinámica de movilización, dicha información es socializada tanto
en asamblea general como en asambleas por facultades y en diferentes espacios. Hasta el momento no se
ha definido la destinación de los mismos, quedando con el compromiso de cumplir dicha tarea.
3.en este punto se ha hecho un ejercicio más de seguimiento y documentación que de veeduría debido a las
implicaciones y requerimientos de la misma.
4.para este punto se han realizado y se realizaran una serie de videos informativos mediante los cuales se
pretende mantener un ejercicio de difusión de puntos relevantes, además se está realizando un informe escrito
donde se compila la dinámica general de la representación.
5.Esta propuesta se ha venido cumpliendo muy recientemente debido a que la dinámica de movilización, en
cierta medida, ha permitido coordinarnos y encontrarnos desde otros escenarios, sin embargo, se asume que
dicho espacio debió conformarse formalmente desde hace bastante pero que esperamos lograr consolidarlo
y mantenerlo en el tiempo.

Aciertos Para Lograr Las Metas
•Respecto a los aciertos, creo que el ejercicio de la representación no ha sido tan protagónico debido a que hay
unos acumulados organizativos que nos han permitido construir, proponer y disputarnos muchas cosas desde
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escenarios propios como estudiantes, y la representación ha estado al servicio de esas cosas que suscitan
grandes cambios para la universidad y que entiendo implicaran mucho tiempo, mucho más del que dispongo
y muchas personas, muchas más allá de los representantes, por eso creo que el acierto más grande ha sido
entender la representación como una herramienta que debe estar dispuesta a responder todos los llamados
y corresponder de la mejor forma.

Dificultades para Lograr las Metas
La principal dificultad ha sido poder equilibrar la dinámica de la representación con la académica, debido a
que, en determinados momentos, una absorbe a la otra y desglosa otras dificultades de todo tipo. Otra de
gran relevancia es el tema comunicativo, debido a que este ejercicio es crucial para mantener un flujo de
información que posibilite, a quien interese, opinar y hacer uso efectivo de la misma, pero que no contamos
con un mecanismo que garantice llegar a toda la comunidad universitaria, que la información sea entendible
y que además de que llegue sea leída, vista, oída, etc. Sumado a lo anterior, los productos audiovisuales y
gráficos son herramientas muy importantes a las cuales recurrimos, como se ha mencionado en otros ítems,
pero que estos entre más especializados requieren de mayor tiempo y técnica, lo cual limita una producción
constante y continua. Sin embargo, se han venido pensando en alternativas y recurriendo a los servicios de
la universidad para suplir estas dificultades.
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Representante Estudiantil Consejo Académico
Paula Andrea Muñoz

Propuestas:
1.Exigir el cambio paulatino de SIMCA por un programa que sea eficaz, además de compatible con el software
de pre-matricula elaborado por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
2.Gestionar monitorias para acelerar el proceso de digitalización de las tesis en el repositorio de la Universidad
del Cauca
3.Exigir la participación de 1 estudiante de regionalización en los consejos de facultad donde estén adscritos
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4.Crear una herramienta didáctica para poder conocer las bases
de datos de la Universidad.

Logros 2019
Como se mencionó anteriormente este ejercicio de representación
tiene una duración de 1 año y por ello hemos vendido desarrollando
las diferentes propuestas de manera paulatina
1.Se puso en discusión nuevamente la implementación del
software de pre-matricula de manera obligatoria para todos los
estudiantes de la Universidad, un sistema que nos permite saber
las necesidades de cursos y cupos, de tal forma que facilita la
planeación institucional en materia de asignación de profesores,
cursos y número de estudiantes necesario para ofertar.
El Centro Universitario de Salud, dando cumplimiento a los lineamientos
del Ministerio de Salud, tiene habilitado un puesto de vacunación
sin barreras, accesible y amigable, teniendo en cuenta el esquema
PAI durante el 2019 se han vacunado 1.302 niños y 1.711 adultos;
posicionándose como uno de los lugares preferidos para vacunación,
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. Este sistema fue aprobado por el consejo académico y piensa ser implementado en el periodo 2019-2.
2.El pasado 29 de enero presentamos ante el consejo académico el proyecto de acuerdo superior que busca
modificar el estatuto 105 de 1993 con el fin de adicionar 1 estudiante de regionalización a cada consejo
de facultad donde tenga programas adscritos a la misma, se aplaza la discusión para el próximo consejo
académico que será el día 12 de febrero luego de que la propuesta sea analizada por el consejo de decanos.
3.Se está realizando un video donde describe el paso a paso para acceder a las bases de datos de la Universidad
del Cauca, video que saldrá en el mes de abril.
4.Se presentó una propuesta para una nueva fecha de ceremonias de grado para el año 2020, esta fue aprobada
y se tendrá una nueva fecha entre el mes de febrero y mayo del presente año.
5.Se llevaron las diferentes inquietudes y gestiones de los estudiantes a esta instancia de la universitaria.
6.Se ha logrado la ampliación de plazos para el pago de matrícula financiera, además de pronunciamientos
públicos en contra de la violencia contra la mujer y tratamiento a los diferentes casos de acoso dentro de la
universidad denunciado por las estudiantes.
7.Se ha velado por el cumplimiento de las garantías académicas y de movilización del año 2019, en un
trabajo conjunto entre trabajadores y profesores que hacemos parte de la mesa triestamentaria, se impulsó
la aprobación de garantías para el año 2020.

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.
499

CAPÍTULO 8.
ESTADOS FINANCIEROS
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Estado de Cambios en el Patrimonio
Firmados a 31-Dic-2019
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Estado de Resultado a 31-Dic-2019
Nivel Cuenta Firmados
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Estado de Resultado a 31-Dic-2019
Nivel Cuenta Firmados
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Estado de Situación Financiera
a 31-Dic-2019 Nivel Cuenta Firmados
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