
 



 

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.  
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013-2017 

 

 
Avances Plan de Desarrollo Institucional 2013 – 2017 

Vigencia 2016 
 
 

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 
*     PAE - IMPACTO: Plan de Acción Estratégico, basado en Indicadores de Impacto 
**    PAE - EFECTO: Plan de Acción Estratégico, basado en Indicadores de Efecto  
***  PAOG: Plan de Acción de Gestión  
 
 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 
*     PAE - IMPACTO: Plan de Acción Estratégico, basado en Indicadores de Impacto 
**    PAE - EFECTO: Plan de Acción Estratégico, basado en Indicadores de Efecto  
***  PAOG: Plan de Acción de Gestión 
 

PROGRAMADO
AVANCE 

REPORTADO

AVANCE 

AJUSTADO
LOGRO AVANCE PENDIENTE

EJE 1 MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 20,00% 15,16% 16,47% 16,16% 106,59% 80,82% 19,18%

EJE 2  FORMACIÓN ACADÉMICA - RENOVACIÓN  CURRICULAR 20,00% 15,81% 18,11% 16,87% 106,72% 84,35% 15,65%

EJE 3 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN 20,00% 17,97% 18,87% 18,75% 104,36% 93,75% 6,25%

EJE 4 SISTEMA DE CULTURA Y BIENESTAR 20,00% 16,23% 16,28% 16,19% 99,75% 80,93% 19,07%

EJE 5 COMPROMISO REGIONAL 10,00% 8,81% 10,19% 9,76% 110,81% 97,59% 2,41%

EJE 6 FORTALECIMIENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 10,00% 9,50% 9,03% 9,50% 100,00% 95,00% 5,00%

100,00% 83,47% 88,96% 88,96% 106,58% 88,96% 11,04%

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013 - 2017

"UNIVERSIDAD DEL CAUCA: CALIDAD ACADÉMICA CON COMPROMISO REGIONAL Y NACIONAL"

SEGUIMIENTO BASADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO - PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO O DE GESTIÓN 

AVANCE PLAN DE DESARROLLO - 2016

ITEM REFERECIA

A LA FECHA (DICIEMBRE 2016) PLAN

AVANCE CONSOLIDADO PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO

AVANCE EN INDICADORES DE EFECTO POR PROGRAMAS DEL PLAN - 2016

TOTAL



 
Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 
*     PAE - IMPACTO: Plan de Acción Estratégico, basado en Indicadores de Impacto 
**    PAE - EFECTO: Plan de Acción Estratégico, basado en Indicadores de Efecto  
***  PAOG: Plan de Acción de Gestión 
 

  

PROGRAMADO
AVANCE 

REPORTADO

AVANCE 

AJUSTADO
LOGRO AVANCE PENDIENTE

EJE 1 MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 20,00% 13,74% 16,68% 16,56% 120,49% 82,80% 17,20%

EJE 2  FORMACIÓN ACADÉMICA - RENOVACIÓN  CURRICULAR 20,00% 15,36% 16,20% 15,89% 103,45% 79,47% 20,53%

EJE 3 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN 20,00% 14,33% 17,39% 16,87% 117,72% 84,34% 15,66%

EJE 4 SISTEMA DE CULTURA Y BIENESTAR 20,00% 13,78% 16,84% 16,93% 122,91% 84,67% 15,33%

EJE 5 COMPROMISO REGIONAL 10,00% 6,83% 9,01% 8,79% 128,66% 87,90% 12,10%

EJE 6 FORTALECIMIENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 10,00% 6,95% 9,09% 9,09% 130,81% 90,87% 9,13%

100,00% 70,99% 85,21% 84,13% 118,51% 84,13% 15,87%

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013 - 2017

"UNIVERSIDAD DEL CAUCA: CALIDAD ACADÉMICA CON COMPROMISO REGIONAL Y NACIONAL"

SEGUIMIENTO BASADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO - PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO O DE GESTIÓN 

AVANCE PLAN DE DESARROLLO - 2016

TOTAL

AVANCE EN INDICADORES DE PRODUCTO O PROCESO POR PROYECTO DEL PLAN

ITEM REFERECIA

A LA FECHA (DICIEMBRE 2016) PLAN

AVANCE CONSOLIDADO PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO O DE GESTIÓN - 2016



 

 

 

 

 

 

 

EJES 
 

 

 

  



EJE 1. MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 La Universidad del Cauca recibió las certificaciones de Calidad por parte del 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Icontec: NTC GP 
1000:2009, IQNet e ISO 9001:2008. Con este reconocimiento, la Universidad 
del Cauca se consolida como una institución que cuenta con Acreditación de 
Alta Calidad y Certificada en sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo 
y evaluación, posicionándola entre las mejores en los ámbitos local, regional, 
nacional e internacional. 

 

 
 

 En el compromiso con la calidad y la Acreditación Institucional, se reactivó el 
Comité de Acreditación Institucional, como un órgano asesor de la Dirección 
Universitaria encargado de liderar las acciones pertinentes a conservar este 
reconocimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional. 
 

 Como parte de la organización administrativa y para responder a las metas 
institucionales, en el 2016 iniciaron labores el Centro de Gestión de las 
Comunicaciones y el Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación 
Institucional, dos nuevas dependencias encargadas de dos temas 
estratégicos para la universidad, cuyas responsabilidades fueron 
establecidas mediante Acuerdo Superior 001 de 2016. El Centro de Gestión 
de las Comunicaciones, tiene como propósito direccionar y velar por el 
cumplimiento de las políticas de comunicación para la difusión y 
posicionamiento de la dinámica universitaria al interior y exterior; mientras 
que el Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, está 
encargado de articular los procesos, dar cumplimiento a la normatividad y 
regulaciones de estandarización de la calidad que aplican en la institución, 
acorde a las disposiciones del Gobierno Nacional. 

 

 En el marco del Plan de Desarrollo Institucional, eje de Modernización 
Administrativa, la Universidad del Cauca trasladó la Vicerrectoría Académica 
con sus dependencias, el Centro de Regionalización, la Vicerrectoría 



Administrativa con la División Financiera y la División de Gestión del Talento 
Humano, al Edificio Administrativo ubicado en la Calle 4 No. 5-30, antiguo 
Bancafé. El objetivo principal de esta acción, fue habilitar los espacios que el 
área administrativa estaba ocupando en la Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales, posibilitando cuatro salones, un auditorio y un salón 
especializado para los programas que se ofertan en esta Unidad Académica. 
El nuevo edificio administrativo tuvo una inversión de 3.200 millones de 
pesos: 2.000 millones de pesos el costo del edificio y 1.200 millones de pesos 
en la adecuación de los espacios, proceso que duró año y medio. 

 

 Como parte del programa ‘Obras para el Bicentenario’, la Universidad del 
Cauca fortaleció en el 2016 las obras de infraestructura en Popayán, y 
proyectó la construcción de la primera etapa de la Ciudadela Universitaria en 
el 2017. 

 

 Con una inversión de 300 millones de pesos, la Universidad del Cauca dotó 
de una Mesa de Disección Virtual Anatomage al laboratorio de Morfología de 
la Facultad de Ciencias de la Salud, el cual permite el estudio del cuerpo 
humano a través de imágenes tomográficas en tercera dimensión. 

 

 
 

 Con un valor de 1.200 millones de pesos en infraestructura y 320 millones de 
pesos en equipos, la Dirección Universitaria hizo entrega de cuatro 
laboratorios en el Departamento de Física, adscrito a la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y de la Educación de la Universidad del Cauca. 

 



 
 

 De igual manera, la Dirección Universitaria entregó las obras de 
remodelación y adecuación del Auditorio Virginia Gutiérrez de Pineda de la 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. 

 

 Como parte de una estrategia de comunicación desde la rectoría, se 
realizaron en el primer semestre de 2016 nueve Consejos de Facultad 
Ampliados – Claustro de Profesores en las nueve Unidades Académicas de 
la Universidad del Cauca, por parte del Dr. Juan Diego Castrillón Orrego. En 
estos espacios informativos que se desarrollaron entre los meses de abril, 
mayo y junio, el directivo universitario presentó los avances en cada uno de 
los seis ejes que conforman el Plan de Desarrollo Institucional. De esta 
manera, se abordaron temas como las obras de infraestructura con la 
adecuación de espacios y la construcción de los nuevos edificios para Tics, 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Administrativo, de 
Investigaciones, Centro Cultural, Archivo y Consultorio Jurídico. 

 

 En el marco del Plan Institucional de Capacitación PIC 2016, la División de 
Gestión del Talento Humano de la Universidad del Cauca realizó la 
capacitación ‘Actitud de Servicio y Atención al Cliente’, con el 
acompañamiento  del experto Armando Peña Sarria. 

 

 
 

 
 



 

 Como parte del eje de Modernización Administrativa del actual Plan de 
Desarrollo Institucional, la División Administrativa y de Servicios  de la 
Universidad del Cauca realizó la ornamentación al parque donde convergen 
las Facultades de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y de  
Ingeniería Civil. 

 

 En el marco de los planes estratégicos de Gestión del Talento Humano y de 
Cultura Organizacional, la División de Gestión del Talento Humano  de la 
Universidad del Cauca llevó a cabo el programa ‘Crecimiento personal - 
Desarrollo laboral - Resultados exitosos’, orientado por Adriana Vásquez del 
Río, psicóloga, Máster Certificado Coach, con experiencia en psicología 
organizacional y de recursos humanos, con experiencia docente 
universitaria, capacitación y consultoría en gestión humana en 
organizaciones nacionales e internacionales. 
 

 Con el fin de fortalecer el conocimiento de la Alma Mater, los deberes y 
derechos de los servidores públicos, la División de Gestión de Talento 
Humano realizó la jornadas de reinducción “Conoce tu Universidad”. 

 

 El diagnóstico de riesgo psicosocial en funcionarios de la Universidad del 
Cauca,  fue galardonado por la Compañía de Seguros POSITIVA con el 
Premio a la Excelencia en la Gestión de Positiva Plan Especializado, en  
ceremonia que distinguió  a las experiencias exitosas en seguridad y salud 
en el trabajo.  

 

 La Superintendencia de Industria y Comercio,  a través de la Resolución 
61614, concedió el registro de marca comercial a la Universidad del Cauca, 
protección que permite mayor control sobre el uso de logos e insignias de la 
institución para actividades propias y convierte la marca en un bien público 
que requiere una regulación para definir sus usos. 

 
 
 

  



EJE 2: RENOVACIÓN CURRICULAR 
 

 El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Resolución 20141, otorgó 
Acreditación de Alta Calidad por cuatro años al programa de Administración 
de Empresas, adscrito a la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y 
Administrativas. De acuerdo con la resolución, el reconocimiento responde a 
la trayectoria de 26 años formando administradores de empresas con 
pertinencia social, que logran impactar las organizaciones productivas de 
bienes y servicios del suroccidente colombiano. 

 

 De igual manera, a través de la Resolución No. 19153, el Ministerio de 
Educación Nacional renovó la Acreditación de Alta Calidad por un periodo de 
seis años al programa de Antropología, adscrito a la Facultad Ciencias 
Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca. 

 

 La Universidad del Cauca amplió en el 2016 la oferta de programas de 
posgrados, contando con 10 Doctorados, 55 Maestrías, 7 Especializaciones 
Médico Quirúrgicas y 39 Especializaciones. Se destaca que de esta oferta se 
incluye la  Maestría en Educación para Buenaventura, Buga, Florencia, 
Guapi, Pasto, Mocoa, Tumaco y Santander de Quilichao. Asimismo las 
Especializaciones en Agroindustria, Sanidad en Producción Agraria 
Integrada y Revisoría Fiscal y Auditoria Internacional para Santander de 
Quilichao y las Maestrías  en Ciencias Agroindustriales, Cooperación 
Internacional y Educación Popular que entran a hacer parte de la oferta 
posgradual en regionalización para la zona norte del departamento del 
Cauca. 

 

 Los Registros Calificados nuevos que se obtuvieron en el 2016 fueron: 
 

PREGRADO 
- Ingeniería Agroindustrial - El Bordo, Patía 
- Ingeniería Agropecuaria - Patía y Santander de Quilichao 
- Contaduría Pública - Santander de Quilichao 
- Ingeniería de Sistemas - Santander de Quilichao 
 
POSGRADO 

- Especialización en Educación y Discapacidad 

- Especialización en Estudios de Riesgos de Desastres 

- Especialización en Intervención del Lenguaje Infantil 

- Especialización en Estudios de Riesgos de Desastres 

- Especialización en Ingeniería de Recursos Hídricos 

- Maestría en Gobierno y Políticas Públicas 

- Maestría en Estudios de Riesgos de Desastres y Ordenamiento Territorial 

- Maestría en Deporte y Actividad Física 

- Maestría en Comunicación y Procesos Organizativos 



- Maestría en Antropología - Santander de Quilichao 

- Maestría en Gestión y Desarrollo Social 

- Maestría en (Profundización e Investigación en)  Geomática 

- Doctorado en Ciencias – Química 

- Doctorado en Etnobiología y Estudios Bioculturales 

- Doctorado en Ciencias Matemáticas 

- Doctorado en Ciencias Humanas 

 Entre el 18 de octubre y el 28 de noviembre, once programas de pregrado y 
uno de posgrado recibieron la visita de pares académicos externos con el fin 
de lograr la Acreditación de Alta Calidad por parte del Ministerio de Educación 
Nacional, con el aval del Consejo Nacional de Acreditación. Los programas 
que recibieron la visita de pares académicos fueron: Química, Licenciatura 
en Música, Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Lengua 
Castellana e Inglés, Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Licenciatura en Matemáticas, 
Licenciatura en Lenguas Modernas Inglés-Francés, Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Educación Artística, Doctorado en 
Educación, Matemáticas y la Licenciatura en Español y Literatura. 
 

 La Universidad del Cauca, a través de la Resolución Rectoral 384 de 2016 
definió no incrementar el valor de la inscripción para los programas regulares 
de pregrado y de regionalización ofertados por la Alma Mater, como 
respuesta a la necesidad de generar mayor sostenibilidad para toda la 
comunidad estudiantil que hace parte de estos grupos especiales, donde los 
valores a cobrar deben ser analizados desde la realidad económica del país.  

 

 Con el propósito de fortalecer su misión académica y los planes de desarrollo 
de los departamentos, la Universidad del Cauca llevó a cabo el concurso 
público de méritos para incorporar 25 docentes de planta y así consolidar la 
calidad de la oferta educativa, además de dotar a los diferentes programas 
académicos de una planta de profesores acorde a sus  planes de desarrollo. 
La convocatoria docente fue dirigida a los departamentos de Hidráulica, Vías 
y Transporte, Geotecnia, Geotecnología, Ingeniería Ambiental,  Patología, 
Ciencias Quirúrgicas,  Fisioterapia, Medicina Interna, Enfermería, Electrónica 
Instrumental, Derecho Público, Derecho Penal, Derecho Privado, Diseño, 
Ciencias Económicas, Ciencias Administrativas, Turismo, Química, Ciencias 
Agropecuarias y Agroindustria. 

 

 La Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca y el Instituto 
Salvadoreño del Asfalto ISA, graduaron a 28 Ingenieros Civiles en el 
Diplomado en Diseño y Rehabilitación de Pavimentos Flexibles. Esta cuarta 
promoción que inició el año anterior, hace parte del convenio interinstitucional 
que se firmó en el 2013 con el objetivo de capacitar profesionales de El 
Salvador y Guatemala. 

 



 El rector de la Universidad del Cauca participó del 7 al 8 de marzo en la 
Asamblea General de la Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Postgrado AUIP, que se llevó a cabo en la Universidad de Sevilla (España), 
en donde se desarrolló la mesa redonda denominada “Políticas públicas para 
el desarrollo del Postgrado y la Investigación”. 

 

 Tres Misiones Académicas se cumplieron en el 2016 en la Universidad del 
Cauca, con el propósito de aunar esfuerzos interinstitucionales en temas 
académicos, investigativos, de infraestructura, comunicaciones, entre otros, 
con participación de directivos de la Universidad de Nariño, Universidad del 
Valle y Universidad San Buenaventura. 

 

 Con participación de representantes de diversas instituciones  de la Región 
Pacífico, el Ministerio de Educación Nacional realizó un taller regional para la 
construcción  del Plan Nacional Decenal de Educación 2016 – 2025, actividad 
que se cumplió en el Salón Fundadores de la Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. 

 

 La Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología SCCOT 
concedió la distinción ‘Roberto Arango Sanín’ al doctor Juan Manuel Concha 
Sandoval, docente del Departamento de Cirugía de la Facultad de Ciencias 
de la Salud. El reconocimiento se entregó junto a otros destacados 
ortopedistas del país, durante el 61 Congreso Nacional de la SCCOT que se 
realizó en Medellín del 27 al 30 de abril. 

 

 Por su trayectoria y aporte en la región, la Federación Colombiana de 
Obstetricia y Ginecología designó como Maestro Colombiano de Ginecología 
y Obstetricia al docente de la Universidad del Cauca Juan Pablo Alvarado 
Forero. El reconocimiento se realizó en el marco del XXX Congreso Nacional 
de Ginecología y Obstetricia que tuvo lugar en Cali. 

 

 En el marco del Festival Internacional de la Imagen que tuvo lugar en 
Manizales, el docente Fabián Alexander Ordoñez Castillo, adscrito al 
Departamento de Diseño Gráfico de la Facultad de Artes obtuvo una Mención 
de Honor por su ponencia “La Bicicleta y su interfaz: un fenómeno de 
interacción en estado de emergencia”. 

 

 Con una ponencia sobre los conflictos en el departamento del Cauca, el 
decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad del Cauca, Roberto Rodríguez Fernández, participó en la 
audiencia pública que organiza la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de la Organización de Estados Americanos OEA, la cual tendrá 
lugar en Santiago de Chile. 

 



 
 

 Con el proyecto “El pájaro cubo”, el profesor Jorge Alberto Vega de la 
Facultad de Artes, quien participa en la Maestría en Comunicación 
Audiovisual, fue seleccionado para participar en el Tercer Taller 
Latinoamericano de Stop Motion en Cochabamba (Bolivia). 
 

 Con un capítulo titulado “La diferencia económico/cultural como horizonte de 
esperanza e inteligibilidad”, el docente de la Facultad de Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas de la Universidad del Cauca, Olver Quijano 
Valencia participó en la publicación Alternativas Descoloniales al Capitalismo 
Colonial/Moderno. De igual manera, el docente participó con el artículo 
“(Neo) liberalismo, producción y criminalización de la pobreza”, en el libro 
‘Criminalización de la pobreza. La Construcción Política del sujeto peligroso’, 
que publicó la Universidad de Los lagos en la ciudad de Osorno (Chile). 
 

 Con una ponencia denominada 'Viajes, líneas de fuga y exilios en Roberto 
Bolaño”, el docente del departamento de Comunicación Social de la 
Universidad del Cauca, Juan Carlos Pino Correa, participó en el Congreso 
Viajes, exilios y migraciones en la literatura hispanoamericana del siglo XXI, 
evento organizado por la Universidad de Bourdeaux Montaigne (Francia). 

 

 El docente José Andrés Calvache, adscrito al Departamento de 
Anestesiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del 
Cauca, participó con la ponencia denominada “Neuromodulación química y 
eléctrica en dolor crónico. Evaluación clínica del paciente con dolor”, en el 
XXXI Congreso Científico Internacional, “Dolor y Cuidados Paliativos”, evento 
que se llevó a cabo en Cochabamba (Bolivia). 

 

 Con la ponencia “Educación Superior en Etnobiología y Estudios 
Bioculturales”, a cargo de la profesora Olga Lucía Sanabria de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, la Universidad del Cauca se 
vinculó a la programación del XI Simposio Brasileiro de Etnobiología y 
Etnoecología y I Festival de Semillas Criollas de Bahía, en el campus de la 
Universidad Estatal de Feira de Santana (Brasil). 

 



 El estudiante de II semestre de Administración de Empresas de la 
Universidad del Cauca, Germán David Díaz Montenegro, obtuvo la distinción 
Andrés Bello que otorga el Ministerio de Educación Nacional a los mejores 
33 estudiantes del departamento.  

 

 La estudiante Angie Pino Narváez se convirtió en la beneficiaria de la beca 
Manuel Cepeda Vargas, un estímulo para jóvenes víctimas de la violencia 
política para cursar estudios universitarios de pregrado en ciencias sociales 
o comunicación, a través del ensayo “Perfil de un nuevo Comunicador 
Social”. 

 

 Los estudiantes del programa de Música Instrumental de la Universidad del 
Cauca, Laura Piedad Parra Acosta, Eliana Vanesa Solarte López, Yuli 
Fernández y Juan Sebastián Ramírez Fajardo, participaron en el Festival de 
Música de Santa Catarina, que se realizó del 17 al 30 de enero en Jaraguá 
do Sul (Brasil). 

 

 Los estudiantes de la Universidad del Cauca, Cristian Camilo Riaño, Diego 
Alejandro Alvis, Diana Marcela Samboni y Hamilton Urbano de Ingeniería 
Electrónica y Telecomunicaciones y David Andrés Pérez del programa de 
Diseño Gráfico, representaron a Colombia en el concurso Space Apps 
Challenge 2016 que organiza la Administración Nacional de Aeronáutica y 
Espacio de Estados Unidos NASA, evento que tuvo como  objetivo buscar 
soluciones a problemas de la humanidad. 

 
 

 
 

 La Facultad de Artes de Northeastern Illinois University (Estados Unidos) 
otorgó una beca para adelantar estudios de Maestría en Pedagogía  del 
Clarinete, a la estudiante Gloria Inés Orozco Dorado del programa Música 
Instrumental adscrito a la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca. 

 

 El documental ‘Mama’, producido por estudiantes del programa de 
Comunicación Social de la Universidad del Cauca, fue seleccionado para 



participar en la versión 13 del Latino Short Festival en Nueva York (Estados 
Unidos). Mama es una propuesta que nace en una coyuntura académica para 
visibilizar una práctica que está desapareciendo en el departamento del 
Cauca, y que conecta la visión de la medicina occidental con la tradicional, 
en un contexto como el pueblo Misak que habitan el resguardo indígena de 
Guambía en el municipio de Silvia. 

 

 Los estudiantes de las especializaciones medico quirúrgicas de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca, Julio Gómez Tamayo y 
Diego Fernando Cruz Mendoza, fueron reconocidos con el mejor promedio 
de calificación en el examen para residentes en diversos espacios 
académicos. 

 

 
 

 Por sus méritos y consagración académica, el Ministerio de Educación 
Nacional otorgó el reconocimiento Mejor Saber Pro en el grupo de referencia 
Ingeniería  a Luis Daniel Bolaños Trujillo, estudiante del programa de 
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca. El 
Premio fue entregado en el teatro Jorge Eliécer Gaitán durante el evento Los 
Mejores en Educación. 

 

 Aldair Beryery Rosero Caldón, estudiante de la Maestría en Biología e 
integrante del grupo de investigación en Toxicología Genética y Citogenética, 
adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación de 
la Universidad del Cauca, fue elegido entre los tres mejores trabajos de 
investigación sustentados en modalidad de poster, durante  el XX Curso 
Alexander Hollaender "Nutrición, Medio Ambiente y Salud” que se realizó en 
la Universidad de Buenos Aires (Argentina). 

 

 Con propiedad y conocimiento sobre el sector caficultor, la estudiante de 
primer semestre del programa de Ciencia Política de la Universidad del 
Cauca y beneficiaria del programa de becas ‘Manuel Cepeda Vargas’, Angie 
Alexandra Pino Narváez, presentó una ponencia en el 83 Congreso Nacional 
Cafetero, recibiendo la ovación de los asistentes, entre ellos el Presidente de 
la República, Juan Manuel Santos Calderón. 



 

 Como parte del cronograma y metodología para la reforma del reglamento 
estudiantil que se aprobó en el Consejo Académico de la Universidad del 
Cauca, se adelantaros diversas reuniones para la construcción del nuevo 
documento, así como se implementaron diversos mecanismos de 
socialización y participación. 

 

 En el proceso de construcción del Sistema Académico de la Universidad del 
Cauca, se realizó una serie de jornadas de análisis dirigida a los docentes de 
las nueve facultades, coordinada por la Vicerrectoría Académica y la 
Representación de los Profesores en el Consejo Superior y la participación 
de Miguel Antonio Espinosa Rico, profesor de la Universidad del Tolima. Esta 
actividad se orientó a aunar esfuerzos en procura de la terminación del 
Sistema Académico a través de un espacio de participación directa por parte 
de los principales actores universitarios en la elaboración del documento.  

 

 La Universidad del Cauca, a través de la Facultad de Ciencias de la Salud 
hizo parte del cuerpo médico que entre el 13 y el 24 de octubre realizó una 
Misión Médica a bordo del Barco Hospital San Raffaele en las localidades de 
Timbiquí, López de Micay y el río Saija. 

 

 Las investigaciones que adelantaron los estudiantes del programa de 
Medicina de la Universidad del Cauca, Laura Ramírez Guevara, Juan 
Sebastián Saavedra y Andrés Vidal Realpe, fueron reconocidas en la 
modalidad poster junior durante el XII Congreso Nacional de Morfología 
Clínica el cual tuvo lugar en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. 

 

 Con una investigación sobre un modelo teórico del comportamiento celular 
en la matriz extracelular en las enfermedades cardiovasculares, el estudiante 
de VII semestre del programa de Medicina de la Universidad del Cauca, Jhon 
Sebastián Saavedra Torres, participó en el Congreso Internacional ALCVA - 
ANGIOCARIBE 2016, evento que tuvo lugar en el Centro Internacional de 
Salud La Pradera, en La Habana (Cuba). 

 

 El audiovisual “Reverdecer” producido por las Comunicadores Sociales 
egresadas de la Universidad del Cauca, Ana María Gómez Quintero, Adriana 
Martínez y Karen Girón, obtiene reconocimiento como Mejor Documental en 
los Premios Corte Final 2016 en Pereira. 

 

 César Alberto Collazos, docente del Departamento de Sistemas adscrito a la 
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad 
del Cauca, fue ratificado como Vicepresidente en la Junta Directiva de la 
Sociedad Colombiana de Computación. El nombramiento se realizó en el 
marco de la Asamblea de socios que tuvo lugar durante el 11 Congreso 
Colombiano de Computación en Popayán. 

 



 El coordinador académico de la Maestría en Educación Modalidad 
Profundización que hace parte del Programa Becas para la Excelencia 
Docente, Giovanny Sanjuan Arévalo, fue invitado por la Fundación Instituto 
de Estudios Avanzados IDEA a participar en la Escuela de Ecosocialismo y 
Pensamiento Crítico Decolonial Nuestroamericano y al foro Marxismos del 
Sur en Caracas (Venezuela). 

 

 Hilldier Zamora González, docente del Departamento de Biología de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación y Director del 
Grupo de Estudios en Recursos Hidrobiológicos Continentales, obtuvo el 
Premio Nacional en Ciencias Ambientales, durante el LI Congreso Nacional 
de Ciencias Biológicas, que se realizó en Armenia. 

 

 El Maestro en Música egresado de la Universidad del Cauca, Víctor Andrés 
Rivera Fernández, obtuvo el Premio de la Editorial Praxis 2016 en México, 
distinción otorgada por el poemario “Libro del origen”, en la Sala Adamo Boari 
del Palacio de Bellas Artes. De esta manera, fue galardonado con la 
publicación del mencionado poemario, una colección completa de libros 
publicados por Editorial Praxis y una obra plástica, que cada año dona un 
artista. 

 

 Con una investigación sobre mutación genética, toxicología y mutagénesis 
ambiental, William Orlando Castillo Ordoñez, egresado del programa de 
Biología de la Universidad del Cauca, y quien adelanta estudios de Doctorado 
en Genética en la Universidad de Sao Paulo (Brasil), obtuvo el Primer Premio 
en el marco del X Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis ambiental ALAMCTA y II 
Congreso de la Sociedad Uruguaya de Radioprotección, que tuvo lugar en 
Montevideo (Uruguay). 

 

 Por su reportaje “El antifaz de los mineros ilegales”, publicado en El Nuevo 
Liberal de Popayán y El Espectador, Edinson Arley Bolaños Angulo, 
egresado del programa de Comunicación Social de la Universidad del Cauca, 
fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la 
categoría de Periodismo Investigativo - Prensa. 

 

 Con el propósito de contribuir a la construcción concreta de la paz en 
Colombia, el Consejo Académico autorizó la apertura de una nueva cohorte 
del programa de Derecho, especial regionalizado en la ciudad de Popayán, 
dirigida a 20 agentes de la Policía y 25 líderes sociales, políticos, 
comunitarios y defensores de los derechos humanos de la región. 

 

 La Facultad de Ciencias Agrarias presentó el café marca “Universidad del 
Cauca, Luz para la Posteridad”, que se cultiva y procesa en la finca La 
Sultana, proyecto que busca promover el desarrollo de actividades 
académicas en la finca La Sultana. 



 

 
 
 
  



 
EJE 3: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVESTIGACIONES 
 

 El Sistema de Investigaciones de la Universidad del Cauca presentó en el 
2016 la participación de 183 Grupos de Investigación de las nueve facultades 
y de desarrollo interinstitucional, de los cuales 125 estuvieron activos: 

 

 
 

 En la clasificación del Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación 
que realiza a los Grupos de Investigación de las universidades, la Alma Mater 
obtuvo los siguientes resultados: 

 
- Categoría A1: 6 grupos de investigación 
- Categoría A:  3 grupos de investigación 
- Categoría B: 10 grupos de investigación 
- Categoría C: 36 grupos de investigación 
- Reconocidos: 2 grupos de investigación 

 

 En cuanto a la participación de la Universidad del Cauca en el Sistema 
General de Regalías, en el 2016 se desarrollaron dos proyectos con 
ejecución directa: Red de formación de talento humano para la innovación 
social y productiva en el Departamento del Cauca y Alternativas para el uso 
de subproductos derivados de la agroindustria piscícola, mientras que 10 
proyectos se desarrollaron en Convenio con la Gobernación del Cauca. 

 
 



 
 

 

 El Consejo Superior, mediante la Resolución 005 de 2016, creó el Centro 
Internacional para la Investigación del Agua y el Oxígeno CINAO, 
dependencia de la Vicerrectoría de Investigaciones orientada a ser un 
espacio de interacción entre la academia y las diversas organizaciones 
públicas y privadas dedicadas al tema, las fuentes de recursos y las redes de 
investigación del ámbito nacional y mundial. 
 

 A través del Acuerdo 053 de 2016, el Consejo Superior aprobó la creación 
del Centro de Innovación y Apropiación Social de la Caficultura, Cicaficultura, 
adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones, como una instancia académico 
investigativa para proponer políticas y estrategias, orientar, coordinar, 
motivar, promocionar y apoyar actividades relevantes para los sectores 
agrario y agroindustrial, con criterios de calidad, idoneidad, responsabilidad, 
transparencia, confiabilidad, eficiencia y oportunidad, en el ámbito local, 
nacional y con perspectiva global. 
 

RED DE FORMACION DE TALENTO HUMANO PARA LA INNOVACION SOCIAL Y 

PRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALTERNATIVAS PARA EL USO DE SUBPRODUCTOS DERIVADOS DE LA AGROINDUSTRIA 

PISCÍCOLA.

 INVESTIGACION Y DESARROLLO DE EMPAQUES BIODEGRADABLES

CENTRO DE INVESTIGACION, PROMOCION E INNOVACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO 

DE LA CAFICULTURA CAUCANA

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA USO EFICIENTE DEL AGUA CON PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS PRODUCTORES DE CARNE DE LOS MUNICIPIOS DE PATÍA Y MERCADERES, 

CAUCA

ESTUDIO DE EMISIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO Y CAPTURA DE CARBONO EN 

SISTEMAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE CARNE EN LOS MUNICIPIOS DE 

PATÍA Y MERCADERES, CAUCA

INVESTIGACIÓN DEL USO DE ESPECIES FORRAJERAS Y NO FORRAJERAS MULTIPROPÓSITO 

EN SISTEMAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE CARNE EN LOS MUNICIPIOS 

DE PATÍA Y MERCADERES, CAUCA

ESTUDIO DE SISTEMAS DE PEQUEÑOS GANADEROS ECOEFICIENTES HACIA 

DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS Y PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES EN LOS 

MUNICIPIOS DE PATÍA Y MERCADERES, CAUCA

REHABILITACIÓN DE TIERRAS DEGRADADAS CON FORRAJES MULTIPROPÓSITO EN 

SISTEMAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE CARNE, MUNICIPIOS PATÍA Y 

MERCADERES, CAUCA

FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA CIUDADANA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA OBTENCIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS E 

INNOVADORES DE SEDA NATURAL POPAYÁN, CAUCA, OCCIDENTE

 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN 64 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BAJO LOGRO EN TRECE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL 

CAUCA - CONTRATO PLAN. FOCEB

Ejecución directa

Convenio con Gobernación 

del Cauca



 De igual manera, se creó el Centro Internacional de Secuenciación Genómica 
y Bioingeniería y el Centro Biotecnológico Agroindustrial, dependencias 
académicas con el desarrollo de proyectos de investigación, adscritos a la 
Vicerrectoría de Investigaciones. 

 

 El Ranking Google Scholar Citations 2016 ubicó a 18 docentes 
investigadores de la Universidad del Cauca entre los más citados por sus 
publicaciones y artículos de investigación, resultados que posicionan el eje 
de investigación de la Alma Mater de los caucanos. Según esta medición, los 
docentes de la Universidad del Cauca que aparecen en este ranking son: 
Francisco Pino Correa, Jorge Enrique Rodríguez Páez, Luis Guillermo 
Jaramillo Echeverry, Julio Ariel Hurtado Alegría, Mario Delgado Noguera, 
Diego Mauricio López Gutiérrez, Juan Carlos Corrales, Carlos Cobos, Martha 
Mendoza, Juan Carlos Aguirre García, Oscar Andrés Vivas, Servio Tulio 
Pérez Merchancano, David Ruiz, Gustavo Ramírez González, Edgar Holguín 
y César Alberto Collazos Ordóñez. 
 

 En el ranking de U-Sapiens, que se relaciona con el número de revistas 
indexadas en Publindex, el número de maestrías-doctorados aprobados, y el 
número de grupos de investigación categorizados por Colciencias, la 
Universidad del Cauca se ubicó en el puesto 14 en el 2016, entre las 
universidades colombianas. 
 

 Por la labor investigativa en el área de Lingüística, el docente de la Facultad 
de Ciencias Humanas y Sociales Tulio Rojas Curieux, fue nombrado como 
integrante de la Real Academia de Ciencias de Ultramar de Bélgica, KAOW-
ARSOM, entidad que destacó sus méritos académicos y científicos, 
especialmente por su trabajo de investigación con las lenguas indígenas de 
Colombia. Se resalta que por primera vez un suramericano obtiene esta 
membresía, luego de revisar su trabajo de investigación con las lenguas 
indígenas en Colombia, especialmente la Nasayuwe y su articulación en los 
procesos de enseñanza. 

 

 Con el objetivo de trabajar la investigación de acuerdo con las necesidades 
de las regiones, Yaneth Giha Tovar, Directora General del Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, COLCIENCIAS, se 
reunió con Directivos de diversas Instituciones de Educación Superior de 
Popayán, entre las que se encuentra la Universidad del Cauca, el Consejo 
de Investigaciones y representantes de los grupos de investigación de la 
Alma Mater caucana. 

 



 
 

 La División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno de 
la Vicerrectoría de Investigaciones, asesoró a Rodrigo Vejarano Fernández 
para la obtención de la patente sobre la Unidad Integral Séptica de 
Aprovechamiento UISA, un diseño económico y ambientalmente amigable 
que permite una mejora en los sistemas sépticos en las zonas rurales. 
 

 La Universidad del Cauca suscribió un convenio con la Superintendencia de 
Industria y Comercio para la implementación del Centro de Apoyo a la 
Tecnología y la Innovación CATI en la Alma Mater, alianza que tiene como 
objetivo facilitar el acceso de los innovadores, investigadores y 
emprendedores a servicios de información sobre tecnología. 

 

 La División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno DAE 
de la Vicerrectoría de Investigaciones, se vinculó al Nodo Cauca de la Red 
Colombiana de Semilleros de Investigación Fundación RedColSi, con el 
propósito de promover el desarrollo de las actividades de formación para la 
investigación. 

 

 En el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, la División de Innovación, 
Emprendimiento y Articulación con el Entorno de la Vicerrectoría de 
Investigaciones, realizó un evento con la participación de Carolina Romero 
Romero, Subdirectora Técnica de Capacitación, Investigación y Desarrollo 
de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, quien presentó un panorama 
sobre los derechos conexos y los aspectos generales como incentivos para 
la creación de obras literarias y artísticas. 

 

 En el marco del proyecto Núcleos de Innovación, el Grupo de Investigación 
Modelos Regionales de Competitividad realizó el lanzamiento del Comité de 
Innovación de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI 
Seccional Cauca. 

 

 Con el objetivo de revisar los avances en los proyectos adelantados entre las 
dos instituciones, el investigador del Instituto Alemán de Investigación 



Fraunhofer, Peter Pharow visitó la Universidad del Cauca durante los meses 
de marzo y abril, actividad que contribuyó a fortalecer el eje de investigación 
de acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional. El investigador Peter 
Pharow, representa una de las 66 instituciones que integran el Instituto 
Alemán de Investigación Fraunhofer que trabaja con tecnología multimedia, 
con el objetivo de digitalizar los diferentes procesos de la sociedad en 
general, el conocimiento y los mercados. 

 

 El Grupo de Investigación y Desarrollo en Ingeniería del Software IDIS, 
adscrito al Departamento de Sistemas de la Facultad de Ingeniería 
Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca, lideró 
diversos proyectos en la línea de investigación Interacción Humano 
Computador HCI a nivel nacional e internacional. 

 

 La Universidad del Cauca, con los Grupos de Investigación en Telemática y 
Modelos Regionales de Competitividad, en conjunto con el Centro Regional 
de Productividad e Innovación del Cauca, CREPIC, participaron en el 
Workshop “Servicios móviles 3G en comunidades rurales aisladas: 
presentación de resultados del piloto TUCAN3G en la selva amazónica de 
Perú”.  

 

 Ocho estudiantes del Grupo de Automática Industrial, adscrito a la Facultad 
de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, participaron durante el 
primer semestre de 2016 en diversos proyectos de investigación en 
universidades de Francia y España. 

 

 Los estudiantes de la Universidad del Cauca, Brahian Andrés Ramírez Jojoa 
y Diego Alejandro Virviescas de la Licenciatura en Lenguas Modernas Inglés-
Francés, quienes integran el Semillero de Investigación TCL Research 
Training Group, presentaron la ponencia “Generación Z: Tendencias digitales 
en Unicauca”, durante el X Encuentro Departamental de Semilleros de 
Investigación en el municipio de Santander  de Quilichao. 

 

 El proyecto “Diseño e implementación de soportes de exposición para el 
fomento cultural en la Universidad del Cauca", liderado por el semillero de 
investigación Observatorio Estudiantil en Diseño Político Gráfico, obtuvo la 
mención "Proyecto sobresaliente", y representó a la Alma Mater en el XIX 
Encuentro Nacional y XIII Internacional de Semilleros de Investigación. 
 

 Con más de 130 títulos de obras escritas por docentes e investigadores bajo 
el Sello Editorial, la Universidad del Cauca se hizo presente por segundo año 
consecutivo con un stand en la Feria Internacional del libro, evento que reúne 
a las principales editoriales del país y del mundo y que este año llega a su 
versión veintinueve. 

 



 
 

 ‘La Casa del Señor Medina’, ‘Popayán Siglo XX’, ‘Experiencias Interculturales 
para la Convivencia Escolar’ y ‘Transporte de Frutas’, hicieron parte de  las 
nuevas publicaciones que presentó el Sello Editorial Universidad del Cauca 
en el 2016. 
 
 

 En el propósito de estrechar lazos académicos y científicos para trabajar por 
el recurso hídrico en el Suroccidente Colombiano y el Eje Cafetero, el rector 
de la Universidad de Antioquia, Mauricio Alvear Ramírez se vinculó 
oficialmente al Comité Científico del Centro Internacional para la 
Investigación del Agua y el Oxígeno CINAO, dependencia adscrita a la 
Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca. 

 

 
 

 Para aportar y fortalecer los proyectos emprendedores en el Departamento 
del Cauca, se creó la Red Regional de Emprendimiento del Cauca con 
participación de diferentes instituciones públicas y privadas entre ellas la 
Universidad del Cauca. Esta red se crea para fomentar la cultura del 
emprendimiento y la articulación institucional, buscando fortalecer la 
generación y el sostenimiento de proyectos innovadores para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los caucanos, en el marco de la Ley 
1014 de 2006. 

 



 Con el fin de contribuir a la orientación vocacional de los estudiantes de 
educación media, el proyecto InnovAcción Cauca ejecutado por la 
Universidad del Cauca con recursos del Sistema General de Regalías SGR, 
desarrolló el programa Mejoramiento en el Tránsito a la Educación Superior, 
MenTES. 

 

 La Universidad del Cauca y el Congreso de la República firmaron convenio 
orientado a actuar conjuntamente en campos, planes, programas y proyectos 
de interés común en investigación, asesoría técnica, docencia y extensión y 
en todas las demás formas de acción entre las partes. Por parte del Senado 
de la Republica la colaboración se llevará a cabo a través del Centro de Altos 
Estudios Legislativos – CAEL. 

 

 
 
 

 En el marco del convenio de cooperación interinstitucional, celebrado entre 
la  Compañía Energética de Occidente y la Universidad del Cauca, una 
comitiva de la empresa china Yueqing Blue Sky Hi-Tech Co, encabezada por 
su Gerente General Nan Rong He y la Gerente de Ventas Sun Xiao Jin, 
visitaron la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. 
 

 
 

 Los docentes Rosa María Gil Iranzo de la Universidad de Lleida (España), 
Sandra Silvia Baldassarri de la Universidad de Zaragoza (España), Robson 



Do Nascimento Fidalgo de la Universidad Federal de Pernambuco (Brasil) y 
Kelly Johana Garcés Pernett de la Universidad de los Andes (Colombia), 
visitaron la Universidad del Cauca, con el objetivo de hacer una 
retroalimentación sobre los avances en investigación y calificar los trabajos 
del Doctorado en Ingeniería Telemática.  



 
EJE 4: CULTURA Y BIENESTAR 
 
 

 Luego de un riguroso proceso de selección, la Fundación Acciones con 
Responsabilidad Social, ACRES, otorgó 20 becas a estudiantes de la 
Universidad del Cauca, que cursan programas de Ingeniería, tanto en 
Popayán como en la sede de Santander de Quilichao. Estas becas están 
dirigidas a estudiantes de ingenierías de bajos recursos económicos y de 
buen desempeño académico, quienes deben cumplir unos requisitos 
establecidos, como presentarse a una entrevista con profesionales de esta 
Fundación. 

 

 Con el ánimo de crear condiciones de equidad entre los estudiantes, la 
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca adelantó la 
redistribución de los cupos para las Residencias Universitarias masculinas “4 
de marzo” y femeninas “11 de noviembre”. Residencias Universitarias es un 
programa destinado a facilitar vivienda a estudiantes de escasos recursos 
económicos, cuyas familias no residen en la zona urbana de Popayán. 

 

 La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, junto con la Secretaría de Cultura y 
Deporte de la Alcaldía de Popayán, se unieron para desarrollar campañas 
educativas de cultura ciudadana, con enfoque de política pública para 
contribuir al bienestar de los habitantes del municipio, a través de temas 
como los proyectos sociales, el cuidado de los espacios públicos, el  
cumplimiento de los deberes, derechos y obligaciones ciudadanas, el 
mejoramiento paulatino del lenguaje soez  y violento como forma de 
comunicación. 

 

 En el marco de la programación de los 25 años de la Emisora Universitaria, 
el Centro de Gestión de las Comunicaciones de la Universidad del Cauca, 
realizó  el  Torneo de fútbol sala “Unicauca Estéreo 25 años’ en el Coliseo 
del Centro Deportivo Universitario de Tulcán, con participación de ocho 
equipos conformados por periodistas de los diferentes medios de 
comunicación de la ciudad. 

 

 La Cámara de Representantes del Congreso de la República entregó la 
Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz Comendador a la 
emisora pública Unicauca Estéreo 104.1 FM, el acto protocolario que se 
enmarcó en la celebración de los 25 años de funcionamiento,  tuvo lugar en 
el Paraninfo Francisco José de Caldas con la participación del Representante 
Crisanto Piso Mazabuel, quien entregó el reconocimiento  público a la 
Directiva Universitaria. 
 



 
 

 Con balance positivo, el Centro de Gestión de las Comunicaciones realizó el 
encuentro de colectivos y productores de Unicauca Estéreo 104.1 FM, 
reunión que tuvo lugar en la finca La Rejoya, permitiendo recordar y 
establecer compromisos habituales relacionados con el quehacer radial y 
conformar grupos de trabajo con miras a celebrar los 25 años de 
funcionamiento de la emisora universitaria. 

 

 La  Vicerrectoría de Cultura y Bienestar desarrolló una conferencia con la 
participación de Omar Andrés Ramos, docente de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, resaltando el concepto de “Universidades Saludables”, el cual se 
basa en los principios de ciudades saludables y  escuelas promotoras de la 
salud, que buscan priorizar iniciativas de promoción y estrategias para el 
cambio de hábitos particulares y colectivos. 

 

 Con el apoyo de la Facultad de Ciencias Agrarias, el Fondo de Profesores y 
diversos grupos de investigación, la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar inició 
la propuesta de Campus Verde, que busca alcanzar logros en temas 
relacionados con el ecosistema, hacer mayor gestión pedagógica para 
aprender a reciclar, manejar en forma integral los residuos sólidos y líquidos, 
conocer los tratamientos para aprovechar los desperdicios orgánicos, tóxicos 
y químicos, instalar bebederos de agua en distintos lugares de la 
Universidad, abolir el uso de vasos desechables y promover más el uso de 
la bicicleta. 

 

 En el marco de la ‘Cátedra Afrocolombiana ‘Rogerio Velásquez Murillo’, la 
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y el Centro de Memorias Étnicas de la 
Universidad del Cauca, presentaron el tema de ‘Afrocolombianidad y 
construcción de paz’, con la participación de Betty Ruth Lozano Lerma, 
Feminista independiente;  Helmer Quiñones, representante de Codhes, Ofir 
Muñoz y Cristina Moreno de la Asociación Casa Cultural El Chontaduro, 
Alfredo Vanín Romero, del Ministerio de Cultura y Representantes de 
organizaciones y consejos comunitarios del Norte del Cauca y de la Escuela 
Raíces Africanas de Popayán. 



 

 Directivos de la Red de Museos de la Universidad del Cauca participaron en 
el Primer Encuentro Nacional de Museos Universitarios, evento que organizó 
el  Museo Arqueológico de Pueblos Karib de la Universidad del Norte de 
Barranquilla. En este evento pedagógico intervino el docente Hernando 
Vergara, director del Museo de Historia Natural y el Jefe de la División de 
Gestión de la Cultura, Gustavo Feris Perdomo, quienes realizaron la 
presentación de  la Red de Museos de la Alma Máter del Cauca, conformada 
por el Museo de Historia Natural, la Casa Museo Mosquera y el Panteón de 
los Próceres. Durante este evento, la Universidad del Cauca quedó entre las 
cinco Instituciones de Educación Superior que conforman el Comité Técnico 
de la Red Nacional de Museos Universitarios. 

 

 Con el objetivo de asociar la Casa Museo Mosquera con las nuevas 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,  los  estudiantes del 
programa de  Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones,  Pablo César 
Sanjuán y Felipe Borrero, crearon un juego virtual que permite a los usuarios 
acceder con gran facilidad a las colecciones, piezas museísticas y demás 
información requerida. 

 

 Dentro de las distintas actividades que forman parte del proceso de inducción 
a los nuevos estudiantes a la universidad, la Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar inició una serie de talleres de liderazgo y emprendimiento, a través 
del método coach-estratégico, buscando que los nuevos estudiantes se 
integren a la vida universitaria. 

 

 Como resultado del Premio Nacional Universitario de Artes, que promueve la 
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar cada año, se entregó el reconocimiento 
al ganador de la convocatoria 2016 a la obra titulada "Dos sueños de Pasillo," 
del Maestro Ferney Lucero Calvachi, la cual entró a formar parte de los 
ganadores de dicho reconocimiento en la Modalidad Composición para 
Banda Sinfónica. 

 

 La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar ofreció a los estudiantes que forman 
parte del Voluntariado de Servicio Social Universitario, el Seminario “Cultura 
para la Paz", que busca orientar  el trabajo con población vulnerable de los  
sectores urbano y rural de Popayán y del Cauca. 

 

 En el marco del Día del Voluntario, que se celebra el 5 de diciembre a nivel 
internacional, el programa de bienestar de la Universidad del Cauca, 
Voluntariado Social Universitario VSSU, reconoció la labor de los estudiantes 
que desarrollaron su práctica académica y de servicio social con diferentes 
comunidades en la región durante el 2016. Es el caso de los estudiantes  
Diego Fernando Valencia del programa de Geografía del Desarrollo y Claudia 
Lorena Ramírez Alvarado de Ingeniería Agropecuaria, los cuales  obtuvieron 
el reconocimiento público de la Organización Colombia Joven por la práctica 



voluntaria con poblaciones diversas en  la ciudad de Popayán, en el marco 
del proyecto Pedagogía para la paz, liderado por el Departamento para la 
Prosperidad Social. 

 

 Para fortalecer las competencias fundamentales en el desarrollo personal, 
académico y social, los 120 estudiantes de la Universidad del Cauca que se 
benefician del programa “Ser Pilo Paga”; recibieron cinco talleres de 
habilidades blandas, orientados por psicólogas de la Vicerrectoría de Cultura 
y Bienestar de la Alma Máter de los caucanos, haciendo énfasis en temas 
como el autoconocimiento, el manejo de las emociones, la comunicación 
efectiva, la formación financiera, la asertividad para resolver conflictos, el 
trabajo en grupo y la planificación del tiempo. También recibieron charlas 
sobre valores y principios éticos inherentes al ser humano como la 
honestidad, el respeto, la resiliencia, el manejo de las emociones y demás 
cualidades que deben cumplir los estudiantes que reciben el subsidio del 
programa nacional “Ser Pilo Paga”. 

 

 La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar aplicó una encuesta abierta a 463 
estudiantes y a coordinadores de la Institución. Según los resultados de la 
encuesta, para el 70% de los estudiantes consultados, el programa que cursa 
contribuye a sus expectativas laborales; para el 10%  posibilita el desarrollo 
de su proyecto de vida, para el 8%, mejora la calidad académica. El 44%  
sabe qué es la deserción universitaria y el 6% no está al corriente. El 84% se 
siente satisfecho con sus estudios universitarios, mientras que el 16% no lo 
está y el 35% ha pensado alguna vez en abandonar sus estudios. 

 

 Los estudiantes Diana Carolina Ruiz y Jhon Dennis Caicedo de V Semestre 
de Ingeniería de Sistemas, ocuparon el primer puesto en el Encuentro 
Regional Universitario de Tango, evento que organizó la Asociación 
Colombiana de Universidades ASCUN en Cali. 

 

 El Grupo de Teatro de la Universidad del Cauca, con la obra "No hay ladrón 
que por bien no venga", fue galardonado con el primer lugar en el Encuentro 
Nacional Universitario de Teatro que se realizó en San Juan de Pasto, en 
representación del departamento del Cauca y al Nodo Suroccidente de la 
Asociación de Universidades de Colombia ASCUN Cultura. 

 



 
 

 Los estudiantes que integran el colectivo Unicauca.NET, obtuvieron el 
Premio Nacional de Voluntariado Juvenil, reconocimiento  que entrega la 
Dirección del Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven", dependencia 
de la Presidencia de la República dirigida a jóvenes voluntarios que impactan, 
mejoran y solucionan positivamente situaciones y problemáticas sobre la 
base de la solidaridad. 

 

 Luisa León Girón, estudiante del programa de Medicina, logró el primer 
puesto en la modalidad de intérprete femenina en representación de la 
Universidad del Cauca, durante el XXI Festival Regional Universitario de la 
Canción, evento organizado por ASCUN. El jurado destacó las altas 
calidades artísticas de Luisa León, en temas como afinación, interpretación, 
ritmo, vocalización, expresión corporal y manejo de escenario. 
 

 
 

 Como parte del compromiso con la conservación del patrimonio histórico y 
cultural de la ciudad de Popayán, la Directiva de la Universidad del Cauca, 
inició un proyecto de conservación que incluye 50 de las 928 obras de 
carácter artístico y patrimonial a cargo de la Alma Mater. 

 



 Con participación de grupos universitarios provenientes de los Nodos Caribe, 
Centro, Llanos Orientales y Suroccidente se realizó en la Universidad del 
Cauca el Encuentro Nacional Universitario de Danzas Folclóricas, 
organizado por ASCUN Cultura y la Universidad del Cauca, con el propósito 
de preservar la música y la danza autóctona de las regiones del país, dar a 
conocer el talento universitario y hermanar a las instituciones de educación 
superior que promueven y enaltecen la música de sus territorios. 

 

 
 

 La Universidad del Cauca y el grupo artístico Nuestra Tierra, con al apoyo 
del Ministerio de Cultura y las administraciones municipales de Popayán, 
Morales, Piendamó y Santander de Quilichao, realizaron la sexta versión de 
Americadanza “Festival Folklórico de las Américas”. 

 

 Como aporte a la formación integral y bienestar de los hijos de los 
funcionarios administrativos y docentes, la Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar de la Universidad del Cauca, realizó en el Centro Deportivo 
Universitario Tulcán y en la Casa Museo Mosquera las vacaciones 
recreativas, espacio donde se articulan diferentes actividades relacionadas 
con deporte, artes y las ciencias. Este proyecto piloto pretende crear un 
espacio lúdico-disciplinar en el cual se involucra la formación, el buen uso del 
tiempo libre y la promoción de buenos estilos de vida desde los más 
pequeños, sobre todo en los hijos de los funcionarios administrativos y 
docentes que prestan sus servicios a la Universidad, visionando a la Alma 
mater como una organización saludable. 

 

 La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar creó el reglamento que establece los 
derechos y las obligaciones que deben cumplir los usuarios de los escenarios 
deportivos universitarios, con el propósito de estimular el uso responsable y 
conveniente de los Centros Deportivos de Tulcán y El Diamante. 

 
  



EJE 5: REGIONALIZACIÓN 
 

 El OCAD Pacífico avaló el proyecto educativo de Ciudadela Universitaria 
para el norte del Cauca, garantizando el acceso a la educación superior y la 
presencia de la universidad en esta región del departamento. El proyecto 
tiene un costo de 9.300 millones de pesos, de los cuales  la Gobernación del 
Cauca  aportará 3.300 millones de pesos a través del  Sistema General de 
Regalías SGP, el Departamento Nacional de Planeación DNP  2.200 millones 
de pesos y la Universidad del Cauca aporta 3.800 millones de pesos que 
corresponden a las vigencias 2017 y 2018. 

 

 El Ministro de Educación (e), Francisco Cardona, se reunió con Directivos de 
la Universidad del Cauca,  la Universidad del Valle y el Alcalde Municipal, 
Álvaro Mendoza en Santander de Quilichao. Durante el encuentro, entregó 
2.000 millones de pesos a la Universidad del Cauca para fortalecer la 
infraestructura del Campus Carvajal, inauguró el Centro Internacional de 
Secuenciación Genómica y Bioingeniería (CISGEBI) y el Hospital simulado. 

 

 
 La Universidad del Cauca entró a participar en la estrategia del gobierno 

nacional ‘Universidades por la Paz’, que llevará programas académicos de 
universidades públicas acreditadas en alta calidad a las zonas del país que 
históricamente han sido afectadas por el conflicto armado. En este sentido, 
el  Ministro de Educación Nacional (e) se reunió con los beneficiarios 
estudiantes de la Universidad del Cauca y la Universidad del Valle en el 
Campus Carvajal en Santander de Quilichao. 

 



 
 

 Los programas académicos que se ofertaron en el 2016 en la Sede Norte en 
Santander de Quilichao fueron: Derecho Diurno, Derecho Nocturno, 
Licenciatura en Lenguas Modernas Inglés - Francés, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Agroindustrial y la Tecnología en Gestión Ambiental. En Posgrado, 
la oferta académica en el 2016 para la región fue con la Maestría en 
Cooperación Internacional, la Maestría en Educación y la Maestría en 
Educación Popular. 
 

 Durante el 2016, se realizó la apertura de la primera cohorte de la Maestría 
en Educación del Programa Becas para la Excelencia Docente que apoya el 
Gobierno Nacional en los municipios de Buenaventura, Buga, Florencia, 
Guapi, Mocoa, Pasto, Tumaco y Valle del Guamuez, La Hormiga y Popayán, 
dirigido a 300 estudiantes en el suroccidente colombiano que adelantan este 
programa de posgrado. 

 

 
 

 Con la presentación de la oferta posgradual en la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas (Bogotá), se dio inicio al proceso correspondiente 
para la firma de un convenio específico entre las dos Instituciones que 
posibilite el planteamiento de una oferta académica en conjunto, contando 
inicialmente con la Maestría en Cooperación Internacional, Maestría en 



Derechos Humanos y Políticas Públicas, Especialización en Educación 
Multicultural y la  Maestría en Artes Integradas con el Ambiente. 

 

 Con presencia de más de 270 representantes de diferentes organizaciones 
e instituciones del Valle y Cauca, se realizó el Encuentro Regional 
“Implicaciones y Significado del Proceso y los Acuerdos de Paz para el Norte 
del Cauca”, evento académico que tuvo lugar en el Campus Carvajal de 
Santander de Quilichao donde se abordaron temas relacionados con el 
proceso de negociación y los retos para la región. 

 

 En el propósito de Regionalización, la Universidad del Cauca atendió las 
solicitudes de diversas administraciones municipales de los departamentos 
de Cauca y Valle del Cauca, para llevar programas académicos a las 
regiones, articulando esfuerzos institucionales.  

 

 El Centro de Regionalización atendió la invitación a participar en el Plan de 
Desarrollo Municipal y fortalecer la propuesta académica de la Alma Mater 
en el norte del Cauca, articulándose a diversos programas y proyectos 
liderados por la Alcaldía de Santander de Quilichao. 

 

 Con el municipio de Jamundí se inició un acercamiento por parte de la 
administración municipal para revisar la posibilidad de llevar la oferta 
académica de la Universidad del Cauca a esta localidad vallecaucana. Para 
tal fin, se reunieron el alcalde de esa localidad, Manuel Santos Carrillo Ochoa 
con la Dirección Universitaria en cabeza del  rector de la Universidad del 
Cauca, Juan Diego Castrillón Orrego. 
 

 En el segundo periodo de 2016, el Centro de Consultoría Jurídica de la 
Universidad del Cauca realizó la inducción y capacitación a los estudiantes 
de VIII semestre del programa de Derecho de la sede Norte de Santander de 
Quilichao, iniciando esta labor académica y de proyección social en el 
proceso de regionalización. 

 

 
 



 El convenio entre la Universidad del Cauca y la Young Men's Christian 
Association YMCA de Colombia, se posiciona en el norte del Cauca con la 
preselección de siete estudiantes de la Sede Norte de Santander de 
Quilichao para viajar a los Campamentos de Verano en Estados Unidos en 
el año 2017 y el registro formal ante la Vicerrectoría de Investigaciones del 
Semillero de Investigación Research Training Group, que incluye estudiantes 
de esta región. 

 

 La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y el Centro de Regionalización 
realizaron la Primera Feria de la Salud, en la Sede Norte en Santander de 
Quilichao, evento que cumplió con el propósito de adoptar estilos de vida 
saludables en los estudiantes y promover factores protectores de la salud 
física, mental y emocional. 

 

 Estudiantes de la Maestría en Educación modalidad profundización sede 
Florencia (Caquetá), participaron como ponentes con dos trabajos de grado 
en el XVIII evento internacional MATECOMPU 2016 “La Enseñanza de la 
Matemática, la Estadística y la Computación: su enseñanza y aplicaciones”, 
el cual se realizó en la Universidad de Matanzas (Cuba). 

 

 
 

 Como parte de su trabajo de practica con la comunidad,  los estudiantes de 
IX semestre de la Licenciatura en Etnoeducación en Silvia realizaron un 
encuentro en el colegio Ezequiel Hurtado con 130 niños de instituciones 
educativas provenientes de los resguardos  de Quichayas, Quisgó y la 
cabecera del municipio. 

 



 
  



EJE 6: INTERNACIONALIZACIÓN 
 

 En el 2016, la movilidad académica de la universidad presentó 26 estudiantes 
de diferentes programas de pregrado que viajaron a universidades de 
Francia, México, Chile, España, Estados Unidos y Arabia, donde continuaron 
estudios en áreas de la ingeniería, antropología, ciencia política, derecho, 
salud, entre otras.  A nivel nacional, la universidad apoyó a seis estudiantes 
para que realizaran intercambio académico en la Universidad del Valle y 
Universidad Nacional de Colombia. 

 
Movilidad académica saliente 

 
 

 Así mismo, 22 estudiantes de universidades de México, Francia, Estados 
Unidos, Alemania, Perú y Chile adelantaron estudios en la Universidad del 
Cauca en diversos programas de pregrado y posgrado. Esta acción fue 
coordinada por la Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales. De las universidades nacionales, la Alma Mater de los 
caucanos recibió a 22 estudiantes quienes adelantaron actividades 
académicas, especialmente en el programa de Medicina de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. 

 
 
 
 
 

Nombre(s) y apellido(s) del estudiante
Nombre del programa académico al que 

pertenece
Nombre de la IES en el exterior País de la IES

JHON EDWARD SOLARTE AVILA Ingeniería en Automática Industrial Universidad de Montpelilier Francia

LAURA MARCELA ORDOÑEZ MEDINA Ingeniería en Automática Industrial Universidad de Montpelilier Francia

LUIS DANIEL BOLAÑOS TRUJILLO ingenieria Electronica y Telecomunicaciones Universidad Miguel Hernandez España

ORFELINA BOLAÑOS MUÑOZ Ciencia Política Universidad Diego Portales Santiago de Chile

JULIAN CAMILO VELÁSQUEZ PAZ Medicina Universidad Nacional Autónoma de México México

YURI EVELIN COLLAZOS TINTINAGO Maestría en Antropología Universidad Nacional Autónoma de México México

JUAN SEBASTIAN MORENO CUSPIAN Ciencia Política Universidad Autónoma de Querétero México

LINA MERCEDES GRANADA CRUZ Ingenieria Agroindustrial Universidad Autónoma Chapingo México

ANDRÉS FELIPE ANGARITA MENESES Ciencia Política Universidad Diego Portales Santiago de Chile

ANA INÉS OSORIO RÍOS Antropología Universida de Lumiere Lyon 2 Francia

DIOSMY JURADO ORTIZ Lenguas Modernas Inglés Francés Universidad de Bordeaux Francia

LINA PAOLA CORDOBA Fisioterapia Universidad Católica de Valparariso Chile

MANUELA ROJAS LOPEZ Antropología Universida de Lumiere Lyon 2 Francia

NATALI CHICANGANA ROJAS Lic. En Lengua Castellana e Inglés Unniversidad Austral de Chile Chile

GLORIA MARIA CASTRO QUINTERO Ingenieria Civil University of science and Technology Arabia

JASBLEIDY CERON TOBAR Licenciatura en Educación Básica con enfasis en Lengua Castellana e InglésUniversidad San Sebastian Chile

YUDI MARCELA ZUÑIGA DAZA Ciencia Política Universidad Nacional Autónoma de MéxicoMéxico

ANGIE DANIELA VELASQUEZ GARZÓN Ingeniería de Sistemas Universidad Nacional Autónoma de MéxicoMéxico

ERICA ELIANA BENAVIDES ORTEGA Fisioterapia Pontificia Universidad Católica de ValparaisoChile

KAREN LIZETH PENAGOS DIAS Derecho Universidad del Sarre Alemania

YORLADY CHAVEZ CHILITO Ingeniería Forestal Universidad Autónoma de Chapingo México

LIZETH FERNANDA RENGIFO HOYOS Ingeniería Forestal Universidad Autónoma de Chapingo México

LUIS ESTEBAN ORDOÑEZ ERAZO Administracion de Empresas Universidad Autónoma de Aguascalientes México

MARLON ORLANDO CALDON CAMPO Administracion de Empresas Universidad Autónoma de Aguascalientes México

MELISSA ESPINOSA RIVERA Ciencia Política North Eastern Ilinois University Estados Unidos

JULIAN ALFONSO GOMEZ SANCHEZ Licenciatura en Educación Básica con enfasis en Lengua Modernas Ingles - FrancésUniversidad de Salamanca España

SANTIAGO OROZCO CHAMORRO Biología Universidad del Valle Cali

DANIELA QUIBANO ORDOÑEZ Biología Universidad del Valle Cali

YINA TATIANA ZAMBRANO ORDOÑEZ Biologia Universidad del Valle Cali

ANGIE NATALIA GALVIS VIDAL Historia Universidad Nacional de Colombia sede MedellínMedellín

CAMILO RENGIFO SÁNCHEZ Biologia Universidad Nacional de Colombia sede BogotáBogotá

DEISSY KATHERINE TOVAR HOYOS Ingeniería Física Universidad Nacional de Colombia sede MedellínMedellín



Movilidad académica entrante 

 
 

 Temas como la oferta académica para la región, intercambio docente, 
movilidad estudiantil, doble titulación y proyectos de investigación,  fueron 
abordados durante el encuentro binacional donde participaron la Universidad 
del Cauca, de Nariño y la Politécnica Estatal del Carchi UPEC (Ecuador), con 
el propósito de establecer acciones estratégicas, alcances y limitaciones para 
la concreción de posibles convenios y alianzas interinstitucionales. 

 

Nombre(s) y apellido(s) del estudiante
Nombre del programa 

académico al que llega
Nombre de la IES en el exterior País de la IES

ALBA LAURA XICONTENCATL PINEDA Fisioterapia Universidad del Valle de Puebla México

MOISES CARCANI HERNÁNDEZ Fisioterapia Universidad del Valle de Puebla México

MATEO JACQUES FRANCIS Antropologia Universite Lumiere Lyon 2 Francia

HUGO PIERRE FELIX GASSIN Antropologia Universite Lyon 2 Francia

RAPHAEL PIERRE MAXIME COLLANTIER Antropologia Universite de Bordeaux Francia

WENDALYS VICTORINE DIANE CHOUSSY Antropologia Universite de Bordeaux Francia

VALENTIN ZEPHIR SIMAO JAGGI Antropologia Universite Lyon 2 Francia

FRANCOIS PASCAL MARIE LE PELETIER DE ROSANBOAntropologia Universite Lyon 2 Francia

AXELLE DIANE MARIE HUOT DE NEUVIER Antropologia Universite Lyon 2 Francia

AURIANE MAGAUX CHLOE PIOT Economía Université Lumiere Lyon 2 Francia

ANGELA BI Lenguas Modernas Fulbright Colombia Icetex Estados Unidos

IRIS DAUNER Especialización en Mercadeo CorporativoUniversidad Bayreuth Alemania

SAMANTHA JULIE FESQUET Antropología Université Lumiere Lyon 2 Francia

EMMA MARIE HERMINIE MERLO Antropología Université Lumiere Lyon 2 Francia

DIANA PATRICIA CABELLO TORRES Maestría en Estudios Interdisciplinarios del DesarrolloUniversidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco-Posgrado en Desarrollo RuralMéxico

RAQUEL SANTOS SOUSA Historia Universidad de la Integración LatinoamericanaBrasil

GUILLERMINA SÁNCHEZ ROMÁN Doctorado en Ciencias de la ElectronicaBenemérita Universidad Autónoma de PueblaMéxico

ISAAC YAIR MORENO VÁSQUEZ Ingeniería Forestal e Ingeniería AgropecuariaUniversidad Autónoma del Estado de MorelosMéxico

MARLENE HERKE Antropología Universidad de Chemnitz Alemania

FREDDY ALBERTO PAZ ESPINOZA Doctorado en Ciencias de la ElectronicaPontificia Universidad Católica del PerúPerú

DANIELA CONSTANZA QUIÑONEZ OTEY Doctorado en Ciencias de la ElectronicaPontificia Universidad Católica de ValparaisoChile

GAETAN SEBASTIEN DE FRAIPONT Ingeniería Física Particular Colombia

CECILIA ALEJANDRA MARTINEZ VIVAS Medicina Universidad Libre Cali

GLORIA LILIANA CHAOUES ANDRADE Medicina Universida De Nariño Pasto

DAVID ESTEBAN ESTRADA VALLEJO Medicina Universida De Nariño Pasto

CARLOS ANDRES DELGADO GUERRERO Medicina Universida De Nariño Pasto

SANDRA LORENA SANTACRUZ RENDON Medicina Universida De Nariño Pasto

MARIO FERNANDO MALLAMA QUETAMA Medicina Universida De Nariño Pasto

LIZETH AMALIA CASTILLO RENDON Medicina Universida De Nariño Pasto

MARIA ALEJANDRA LUNA MUÑOZ Medicina Universidad de Caldas Manizales

MARGARITA MARIA BENAVIDES RUIZ Medicina Universidad Javieriana Cali

CAROLINA IZQUIERDO LEMOS Medicina Universidad cooperativa de colombia Cali

CECILIA ALEJANDRA MARTINEZ VIVAS Internado Medicina Universidad Libre Cali

MARGARITA MARIA BENAVIDES RUIZ Internado Medicina Pontificia Universidad Javeriana Cali

CAROLINA IZQUIERDO LEMOS Internado Medicina Universidad Cooperativa de Colombia sede PastoPasto

ANNYI TATIANA BELALCAZAR FAJARDO Internado Medicina Universidad de Nariño Pasto

WISTON VICENTE BERNAL BASTIDAS Internado Medicina Universidad de Nariño Pasto

ANGEL SEBASTIAN GARCIA MORÁN Internado Medicina Universidad de Nariño Pasto

CARLOS ANDRES GUERRERO CALDERON Internado Medicina Universidad de Nariño Pasto

DENNY MARCELA ACHICANOY PUCHANA Internado Medicina Universidad de Nariño Pasto

MELISA CATHERINE CHAVES MARCILLO Internado Medicina Universidad de Nariño Pasto

DIANA CATALINA CARDONA GOMEZ Internado Medicina Universidad Libre Cali

RENE FELIPE RODRIGUEZ SALAS Internado Medicina Universidad Libre Cali

MIGUEL ALFREDO VARGAS LEYRA Maestría en Pavimentos Universidad Nacional de Colombia Medellín

JENNIFER YULE MUÑOZ Licenciatura en Educación Enfasis en Educación Física, Recreación y DeporteUniversidad del Valle Cali

MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ BECERRA Economía Universidad del Valle Cali



 
 

 La Vicerrectoría de Investigaciones y la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales e Internacionales de la Universidad del Cauca, 
presentaron los programas de becas y portafolios Fullbright 2016, actividad 
que tuvo lugar en el Paraninfo Francisco José de Caldas y contó con la 
participación de Juliana Chaves, Directora de programas de Fullbright 
Colombia. 

 

 El docente Mario Fernando Solarte, profesor del Departamento de 
Telemática de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 
de la Universidad del Cauca participó en la reunión de coordinación del 
proyecto MOOC Maker que se realizó en Graz (Austria), encuentro que 
permitió promover la cultura de los Cursos Masivos Abiertos en Línea en las 
Instituciones de Educación Superior de América Latina. 

 

 Con el objetivo de intercambiar experiencias académicas, 33 estudiantes del 
programa de Maestría en Educación Popular Sede Popayán, realizaron un 
intercambio académico del 18 al 21 de marzo en el Instituto de Investigación, 
Educación y Promoción Popular del Ecuador INEPE. 

 

 En el marco del Consejo Nacional de Rectores de la Asociación Colombiana 
de Universidades ASCUN, que tuvo lugar entre el 16 y 17 de marzo, el Centro 
Universitario de Baviera para América Latina BAYLAT y el Secretario de 
Estado de Educación, Ciencia y Arte del Estado Libre de Baviera, Bernd 
Sibler, socializaron la posibilidad de un acuerdo de cooperación académica, 
con la creación de unas mesas de diálogo para que los rectores de ambos 
países puedan interactuar alrededor de sus intereses académicos e 
investigativos. 

 

 La Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales y el 
Departamento de Ciencia Política de la Universidad del Cauca realizaron en 
el Salón Fundadores la conferencia ‘El Ecuador del buen vivir’, dirigida por el 
Embajador del Ecuador en Colombia, Raúl Vallejo Corral, evento que cumplió 
el objetivo de ampliar las relaciones binacionales e impulsar el intercambio y 
la movilidad académica con iniciativas académicas. 

 



 
 

 El Historiador y docente del departamento de  Historia de Estados Unidos en 
la Universidad de Illinois, Michael Staudenmaier, fue invitado a participar 
como conferencista en diferentes espacios de la Universidad del Cauca, en 
donde orientó el Seminario Latinos en Estados Unidos de Norteamérica: 
Realidad política y cultural.  El profesor Michael J Staudenmaier es 
historiador de la raza y  etnicidad en las Américas, con un enfoque en el papel 
de los movimientos sociales de base en la construcción de identidad. Ha 
realizado investigaciones en los procesos dinámicos de formación racial en 
América durante los siglos XX y XXI. 

 

 
 

 Con el objetivo de adelantar proyectos de investigación con impacto regional,  
la Gobernación Departamental del Cauca,  el Real Instituto de Tecnología 
(Kungliga Tekniska Högskolan KTH) de Estocolmo (Suecia) y la Universidad 
del Cauca firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional, que 
permite explorar escenarios de internacionalización y proyección social con 
mayores alternativas de movilidad académica. 

 

 Los profesores Pablo Acosta Acosta, Alexandra Delgado y Yazmín 
Delgadillo, adscritos a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la 
Universidad del Cauca, presentaron la ponencia titulada "Teachers’ 
effectiveness through the eyes of their students: resistance against banal 
institutional regulations" en el marco del Duodécimo Congreso Internacional 



de Investigación Cualitativa QI2016, que se realizó entre el 18 y el 21 de 
mayo de 2016 en la Universidad de Illinois (Estados Unidos). 

 

 Con una ponencia denominada “Encantamiento de la economía, 
aprendizajes para una nueva ruta”, la profesora del Departamento de 
Ciencias Económicas de la Universidad del Cauca, Isabel Cristina Rivera 
Lozada, participó en el Coloquio Internacional “América Latina Estados 
Unidos. Diálogo de Saberes”, que organizó el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales CLACSO, el Observatorio Latinoamericano Ola y The New 
School en Nueva York. 

 

 Las docentes de la Universidad del Cauca, Sandra Milena Roa Martínez y 
Maritza Fernanda Mera Gaona, y Silvana Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti 
de la Universidad Estadual Paulista UNESP (Brasil), presentaron la ponencia 
“Prototipo de Sistema de recuperación de Imágenes Médicas basada en 
Contenido Visual como soporte en el diagnóstico y la toma de decisiones 
clínicas” en el marco del IV Seminario Internacional de Información para la 
Salud Sinforgeds, en Fortaleza, Ceará (Brasil). 

 

 Con el objetivo de reflexionar sobre la internacionalización como elemento 
de apoyo en las funciones de la educación, la Asociación de Instituciones de 
Educación Superior del Cauca, ASIES Cauca realizó en diversos escenarios 
universitarios de Popayán la VI Jornada para la Internacionalización, que 
tuvo como país invitado a Ecuador. 

 

 
 

 En el marco del convenio suscrito entre la Universidad del Cauca y el Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
de México CINESTAV, el docente investigador de esa institución, José Torres 
Jiménez visitó la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 
quien realizó asesorías a proyectos de la Maestría en Computación e 
Ingeniería de Sistemas y en la definición de futuros proyectos con el Grupo 
de I+D en Tecnologías de la Información (GTI). 

 



 Con un trabajo de investigación  sobre  realidad aumentada, la estudiante del 
Doctorado en Ciencias de la Electrónica, Eliana Margarita Aguilar Larrarte 
concluye actividades de intercambio académico en la Universidad Miguel 
Hernández de España. Durante su estancia, la estudiante desarrolló su tesis 
“Contribución al desarrollo de operaciones de laparoscopia utilizando 
realidad aumentada”, que pretende proporcionar a los cirujanos especialistas 
en laparoscopia mayores argumentos e información al realizar una operación 
de este tipo. 

 

 Cuatro estudiantes de pregrado y posgrado llegaron a la Universidad del 
Cauca a realizar una estancia académica, mientras que tres estudiantes de 
pregrado de la Alma Mater adelantaron sus estudios en México, como parte 
de los resultados de la convocatoria que llevó a cabo la Alianza Pacífico. 
Estas pasantías de movilidad académica se desarrollaron en el segundo 
semestre de 2016 en cada una de las universidades que conforman la 
Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico. 

 

 Con reuniones informativas en la Sede Norte de Santander de Quilichao y en 
la Aula Máxima de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y 
Administrativas en Popayán, se dio apertura a la convocatoria para vincularse 
al programa de intercambio internacional de estudiantes en campamentos de 
verano en Estados Unidos, perteneciente al convenio interinstitucional entre 
la Universidad del Cauca y la YMCA de Colombia. 

 

 Mediante un trabajo de investigación en Automática, Señales e Imágenes, 
Natalia Castro Casas egresada del programa de Ingeniería en Automática 
Industrial, adscrito a la Facultad de Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones, inicia sus estudios en Maestría en Automática, 
Robótica e Informática Aplicada en la École Centrale de Nantes (Francia). 

 

 Heriberto Cairo Carou, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (España) y Hernando 
Maldonado, asesor en temas de educación de la Organización de Estados 
Iberoamericanos, OEI, se reunieron con Directivos de la Universidad del 
Cauca, con el propósito de establecer acuerdos para el relacionamiento de 
las dos Instituciones de Educación Superior. 

 



 
 

 La Universidad del Cauca y la Universidad Champagnat de Argentina 
firmaron convenio de relacionamiento académico, que posibilita la realización 
de iniciativas  en conjunto para la movilidad de estudiantes y docentes, 
trabajar en proyectos de investigación, avanzar en la elaboración de trabajos 
de grado de una forma creativa y aprovechar las herramientas virtuales. 

 

 El Royal Institute Technology (KTH) de Suecia, la Gobernación del Cauca y 
la Universidad del Cauca establecieron un memorando de entendimiento 
para la planeación estratégica general entre las tres Instituciones, y promover 
el intercambio de investigadores, estudiantes de posgrado, programas de 
formación, eventos en conjunto y el apoyo de sistemas de financiación con 
entidades como Erasmus Mundus, Comisión Europea y Colciencias. 
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 En la vigencia 2016, la Unidad de Salud presentó un total de 2.715 afiliados 
que recibieron servicios y atención médica general y especializada, 
odontología, fisioterapia, enfermería y los programas de promoción y 
prevención. 

 

 
 
 

 Los afiliados a la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca eligieron en 
el 2016 a los representantes de Docentes y Pensionados al Consejo 
Directivo, quedando en representación de los docentes, el Doctor Hugo 
Portela Guarín, Ph.D. en Antropología Médica, y en representación de los 
pensionados, el Ingeniero Hugo Aldemar Cosme Vargas, Master of Science 
en Ingeniería Civil. 

 

 La Unidad de Salud de la Universidad del Cauca continuó con el desarrollo 
de diferentes actividades de promoción y prevención dirigidos a los afiliados 
y beneficiarios como la detección temprana de alteraciones de la agudeza 
visual, la detección temprana de alteraciones  y enfermedades del adulto, 
alteraciones del crecimiento y desarrollo para niños de 0 a 9 años, cuidados 
y atención del recién nacido, atención integral de la gestante,   

 

 La Unidad de Salud de la Universidad del Cauca estableció en el 2016 otro 
mecanismo para la solicitud de citas médicas, odontológicas y de higiene oral 
para sus afiliados,  a través de la cuenta de correo electrónico: 
citasunisalud@unicauca.edu.co. 
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PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES – 

PQRSF 

 

 En el 2016, la Secretaría General recepcionó un total de 1.052, de las cuales 
847 solicitudes se recibieron a través de la Ventanilla Única y al correo 
electrónico creado para tal fin, quejasreclamos@unicauca.edu.co y 205 
llegaron al Buzón de Sugerencias, mecanismo que se implementó en abril de 
2016. 

 

Tipo PQRSF 
Cantidad de PQRSF 

recibidas en VU y 
correo electrónico 

Cantidad de 
PQRSF 

recibidas en el 
Buzón de 

Sugerencias 

Total Porcentaje  

Derechos de 
petición 

767 6 
773 73.47% 

Quejas y 
Reclamos 

75 109 
184 17.50% 

Sugerencias 4 24 
28 2.66% 

Felicitaciones 1 66 67 6.37% 

Total 847 205 1.052 100% 

 

 Entre los usuarios, se evidencia que los estudiantes de pregrado, seguidos 
por las personas externas a la Institución son los usuarios que más acuden 
al sistema de PQRSF de la Universidad del Cauca, en contraposición, 
mientras los ex funcionarios fueron quienes en el año 2016 acudieron en 
menor medida. 
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La dependencia universitaria que más atendió solicitudes de PQRSF fue la 
Vicerrectoría Administrativa con 164 solicitudes, seguido de la División de Gestión 
del Talento Humano con 157 y la División de Admisiones, Registro y Control 
Académico con 128.  
 
 

 


