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El Plan de Desarrollo Institucional-PDI es la guía de 

trabajo universitario que refleja las propuestas, 

capacidades y anhelos de los diferentes estamentos 

frente a la misión institucional y su interacción con 

otras instituciones educativas, el sector productivo, el 

sector gubernamental y la sociedad en general. En ese 

sentido, la articulación interinstitucional es un fin 

propuesto desde la gobernanza universitaria y social. 

La Universidad del Cauca entendida como Institución 

de Educación Superior, cuenta con la capacidad para 

generar nuevos espacios de diálogo en los que asume 

un papel protagónico en la formación del talento 

humano idóneo para promover el desarrollo social, 

político, económico, ambiental y cultural en la región. 

Fiel a su misión y sus principios de transparencia, 

equidad y justicia, aporta a la consolidación de la paz 

territorial desde la acción educativa con calidad. 

  

De esta manera, ante a la oportunidad de contribuir a 

la consolidación de la PAZ TERRITORIAL es necesario 

que la Universidad adelante acciones estructurales para 

el pleno aprovechamiento de sus potencialidades en la 

CALIDAD ACADÉMICA, INVESTIGATIVA, DE 

EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN e INTERACCIÓN 

SOCIAL.  

La dirección universitaria enfocará su trabajo en la 

búsqueda y el desarrollo de las condiciones necesarias 

para mantener una CULTURA ORGANIZACIONAL 

ORIENTADA AL MEJORAMIENTO CONTINUO, EL 

BIENESTAR UNIVERSITARIO Y LA EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA, caracterizada por los espacios para 

la participación activa de la comunidad universitaria, 

clave en la construcción colectiva de las acciones para 

el cumplimiento de los objetivos, los programas y los 

proyectos. 

En el ámbito de la INVESTIGACIÓN, la Universidad del 

Cauca se reconoce por su liderazgo en el contexto 

regional frente a la generación de nuevo conocimiento, 

reflejado en la consolidación y dinámica de sus grupos 

de investigación, en la acreditación de sus programas y 

la acreditación institucional; al igual que en la oferta de 

programas de posgrado. A lo anterior se suman los 

esfuerzos encaminados a promover la cultura de LA 

INNOVACIÓN, asociada al cambio desde lo ideológico, 

lo cognitivo y lo social.  

La innovación constituye un tema estratégico de 

actualidad en el ámbito de la Educación Superior y por 

tanto hace parte de los retos de la universidad. Para 

promover la innovación educativa, social y tecnológica 

en la región se demanda reconocer el potencial 

formativo de la investigación, en tanto se sustente en la 

lectura crítica, creativa y colectiva de las problemáticas 

y las potencialidades los contextos.  

Al considerar la diversidad de los contextos del 

departamento del Cauca, la Universidad constituye un 

escenario propicio para el diálogo intercultural. Razón 

por la cual la motiva a asumir el liderazgo en la 

construcción de AGENDA CULTURAL de la región. Es 

importante que tal escenario facilite crear, reconocer y 

fortalecer los vínculos entre las diferentes expresiones 

culturales, así como los actores sociales a partir de 

estrategias de INCLUSIÓN Y RECONOCIMIENTO SOCIAL. 

En consecuencia, le corresponde a la Universidad del 

Cauca promover la creación y el fortalecimiento de 

importantes ALIANZAS ESTRATÉGICAS con diferentes 

sectores académicos, gubernamentales, sociales, 

económicos y ambientales que le permitan cumplir a 

cabalidad con su proyecto educativo institucional de 

manera eficiente y significativa para el desarrollo de la 

región.  

 



  



1.1. CONTEXTO HISTÓRICO 
El Sistema Universitario Estatal en Colombia se crea a 

partir del decreto dictado por el general Francisco de 

Paula Santander, el 3 de octubre de 1826, como 

Vicepresidente de Colombia, para la enseñanza popular 

en sus diversos grados. Se gestaron entonces los 

establecimientos educativos de nivel superior en las 

principales ciudades de la patria recién liberada del 

dominio español, para efectos de la formación de los 

ciudadanos que habrían de fundamentar la vida 

nacional independiente en todos los órdenes, en 

distintas esferas y actividades.  

Fue en esta dinámica que el General Santander, por 

decreto expedido en Santafé de Bogotá el 24 de abril 

de 1827, se creó la Universidad del Cauca, institución 

que a partir del 11 de noviembre del mismo año abrió 

su claustro para el país y se ha mantenido durante 190 

años haciendo presencia de manera permanente desde 

los inicios de la República. Sus primeros programas 

fueron Jurisprudencia, Agrimensura, Teología y 

Medicina, en los cuales se contaban con cerca de 700 

estudiantes en los primeros años de funcionamiento. 

Su nacionalización fue ratificada mediante la Ley 65 de 

1964. Desde sus inicios contó con el apoyo del 

Presidente y Libertador Simón Bolívar y de Francisco de 

Paula Santander. Varios de los decretos sobre 

educación superior expedidos por Simón Bolívar, se 

hicieron en Popayán, en el contexto de la Universidad 

del Cauca. 

La Universidad tiene sus raíces en el Seminario Mayor 

de Popayán fundado en entre 1609 y 1617, 

establecimiento educativo de primer orden en los 

tiempos coloniales que funciono en el claustro de San 

José donde tuvieron amplio impacto las ideas más 

novedosas del pensamiento filosófico, político y 

científico de la Ilustración, en el siglo XVIII, el Siglo de 

las Luces. Allí, precisamente, se formó la generación 

que luego sería protagonista de las luchas de la 

Independencia del imperio español con personajes 

como Francisco José de Caldas, Camilo Torres, 

Francisco Antonio Zea, José María Cabal, Joaquín de 

Caycedo y Cuero y Francisco Antonio Ulloa hombres de 

política, estudio y Estado. El pensamiento de la vida 

republicana e independiente de Colombia se generó en 

buena proporción en la Universidad del Cauca, de tal 

manera que la historia de la independencia de 

Colombia y sus inicios como república independiente 

confluye con la historia de la universidad. 

A semejanza de esos tiempos, la Universidad del Cauca 

ha seguido siendo una institución de conocimiento, 

progreso y foro de libre examen de las circunstancias y 

alternativas de la vida social, defensora del discurrir 

democrático de Colombia y ha dinamizando de manera 

incesante la libertad de expresión y la participación 

ciudadana. En la última década se ha distinguido por el 

dinamismo de su estructura investigativa sustentada en 

el quehacer de los 64 grupos de investigación 

reconocidos por Colciencias. 

A lo largo de 190 años, la Universidad del Cauca se 

reinventa y transforma permanentemente atendiendo 

a las presiones del contexto, y así mismo se ha 

constituido en polo permanente de atracción para 

estudiantes de variadas regiones del país, 

principalmente del suroccidente colombiano. Continúa 

como una universidad pública atractiva para jóvenes 

deseosos de estudiar y desempeñarse 

profesionalmente con alto nivel. 



  



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 y 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 y tecnológico 
de la región y del país. 

• Adelantar estrategias de coordinación y apoyo 

interinstitucional, con la finalidad de articular la universidad a los 

procesos de apropiación de ciencia y tecnología, 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 cultura, de tal manera 

que aporten efectivamente a la solución de los problemas del 
entorno y a mejorar las condiciones de vida. 

• Desarrollar proyectos pedagógicos encaminados a la 

creación y fortalecimiento de una cultura ambiental para la 

conservación del entorno, así como también del patrimonio 
cultural e histórico de la región. 



  



  



 



  



INTERNOS  



La base fundamental para este análisis la establece el 

Plan Bicentenario, la propuesta rectoral del Dr. José 

Luis Diago, el balance de los resultados del Plan de 

Desarrollo 2013-2017, así como lo que acontece al 

interior de la Universidad del Cauca teniendo en 

cuenta el primer informe de autoevaluación para el 

proceso de renovación de la acreditación institucional, 

así como la utilización de la herramienta de caja de 

voces, instrumento de participación para la comunidad 

universitaria en forma física, virtual y audiovisual 

donde se recogieron las opiniones y propuestas para 

determinar elementos estratégicos del plan. 



  



  



  

 



ANALISIS EXTERNO  

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL  

CONTEXTO GLOBAL  

SOSTENIBILIDAD EN LAS  

UNIVERSIDADES Y OBJETIVOS DE  

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS  

NACIONES UNIDAS 

Existen dos acepciones para el manejo de la 

sostenibilidad universitaria, por una parte se entiende 

como, la utilización de los recursos de forma adecuada 

para garantizar la permanencia, continuidad y el 

desarrollo de la Universidad como institución, y por 

otra, el efecto que tiene o puede tener la actividad 

universitaria para la sostenibilidad de la sociedad en su 

conjunto. 

La Organización de las Naciones Unidas, en septiembre 

de 2015,  definió para los próximos 15 años, una nueva 

agenda de desarrollo sostenible con 17 objetivos y 

metas específicas. De esta forma, las Universidades, no 

son ajenas a este tema y en el marco de su 

responsabilidad social y ambiental, no pueden 

mantenerse al margen de estos objetivos.  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es 

también misión y compromiso de las universidades. Es 

más, la sostenibilidad, junto con la integridad, 

constituyen el eje central de lo que debería ser la 

contribución de la universidad para encaminar a la 

sociedad hacia un futuro que garantice el bienestar de 

quienes están y de quienes aún no han llegado. 

La sostenibilidad en general y en sus tres dimensiones -

social, ambiental y económica- debería ser la clave que 

define la estrategia de las universidades. De hecho, al 

revisar Planes de Desarrollo  recientes de diversas 

universidades, no solo a nivel de Colombia sino a nivel 

mundial, se puede comprobar que bajo distintas 

denominaciones se encuentran acciones, actividades y 

propuestas relacionadas con la sostenibilidad. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos 

por Naciones Unidas pueden actuar como lineamientos 

externos que marcan el camino a seguir hacia la 

sostenibilidad; podrían ser considerados como la lista de 

chequeo de aquellas acciones que realiza la universidad 

con el fin de responder o coinci dir con compromisos, 

movimientos, objetivos que se proponen más allá de su 

ámbito de actuación. Como consecuencia, los  

lineamientos internos de sostenibilidad, serían las 

acciones concretas que cada universidad lleva a cabo, 

en sintonía con su estrategia.  

Muchas universidades han creado órganos de gestión 

específicos de nivel máximo encargados de planificar e 

implementar las acciones de sostenibilidad. Estas 

intervenciones tendrían que producirse tanto en el 

ámbito de la gestión como en el de la investigación y la 

docencia. Así mismo, las universidades están 

incorporando acciones de sostenibilidad ambiental 

(campus verdes, ahorro del consumo de energía y 

agua, disminución de la huella ecológica y de las 

emisiones de carbono, fomento del transporte público 

y el reciclaje, vegetación autóctona, entre otras), 

sostenibilidad económica (incorporación de productos 

de comercio justo, reducción de costes por eficiencia 

en el uso de recursos y reciclaje) y compromiso social 

(voluntariado, atención a colectivos vulnerable, 

atención a la diversidad funcional, campus más 

saludable, etc.).   

La propuesta de estas acciones ha de ir precedida por 

el objetivo que orienta cada acción y los indicadores 

operativos que permitan el seguimiento de su 

cumplimiento y dar cuenta a la comunidad 

universitaria y a la sociedad  de los objetivos 

alcanzados, poniendo en valor el trabajo realizado. Un 

indicador clave de la fuerza que tienen las apuestas por 

la sostenibilidad es la asignación que reciben estas 

iniciativas en los presupuestos de las universidades. 

Para impulsar la implicación de las universidades en el 

alcance de los ODS que integran la agenda 2030 han 

tenido lugar diversos encuentros a nivel mundial en los 

que se han concretado medidas de actuación. Tales 

intervenciones contemplan la inclusión de contenidos 

sobre sostenibilidad en las titulaciones universitarias,  

el desarrollo de investigaciones multidisciplinares 

orientadas a la búsqueda de propuestas innovadoras 

para conseguir revertir o modificar el modelo de 

desarrollo dominante,  definir  indicadores de 

seguimiento para evaluar las consecución de los 17 

ODS por las universidades, así como la actuación 

conjunta y coordinada para alcanzar objetivos 

concretos. Por otra parte, como organización 



independiente, la Universidad podría tener un papel 

importante en la identificación de los puntos débiles de 

la agenda 2030 (objetivos poco concretos,  ausencia de  

indicadores de seguimiento y evaluación, modelo de 

financiación, etc.) y en la formulación de propuestas 

para corregirlos. Las universidades cuentan ya con una 

amplia trayectoria y experiencia en el ámbito del 

desarrollo sostenible.  

Algunas de las medidas que se proponen forman parte 

de las actuaciones estratégicas en diversas 

universidades. Por otra parte, se han formado distintas 

redes universitarias para impulsar el desarrollo 

sostenible en la educación superior, tales como  la 

Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por 

la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA), Asociación 

de Líderes Universitarios para un Fututo Sostenible 

(ULSF), la Asociación Internacional de Universidades 

(IAU), la Red Copernicus o el GreenMetric Ranking of 

World Universities. Todo ello refleja el nivel de 

compromiso de las universidades con la sostenibilidad. 

Aun así, las universidades siguen teniendo un 

importante desafío y una gran  responsabilidad en 

contribuir a un mundo más sostenible; sus actuaciones a 

favor de la sostenibilidad y la integridad deberían ser un 

modelo para todos los sectores sociales. No perdamos 

de vista que las personas que en el futuro asumirán la 

dirección y gestión de organizaciones, ya sean públicas o 

privadas, así como las que lideraran partidos políticos, 

movimientos sociales o empresas están formándose en 

las aulas de la Universidad.  En gran parte, el  futuro 

está en manos de las universidades. Por este motivo, es 

de vital importancia que las universidades actúen  como 

punto de referencia,  como faro para iluminar iniciativas 

y caminos. Es lo que lo que la sociedad espera y 

reclama, que las universidades respondan al desafío y 

cumplan con su compromiso social de tener un mundo 

más sostenible. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible suponen por 

tanto un nuevo escenario, que requiere una nueva 

forma de actuar y la redefinición del papel y alcance de 

la Ayuda Oficial al Desarrollo y de los actores que de ella 

participan, entre los que se encuentran las 

Universidades. 

 Árabes central y  central oriental y Latina y america meridional  al sur  



oriental el Pacífico el Caribe y Europa y 

occidental del Sahara  occidental 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés, United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization, http://data.uis.unesco.org/?queryid=142.  
Nota: La matrícula total en educación terciaria (ISCED 5–8), independientemente de la edad, se expresa como porcentaje de la población del grupo etario formado 

por los cinco años que siguen a la edad teórica de graduación de la educación secundaria. Para cada región la figura muestra el promedio ponderado para los 

países correspondientes 



-10              0           10          20          30         
Fuente: Cálculos del Banco Mundial basados en SEDLAC. 
Nota: Las barras  muestran los cambios en la tasa de acceso en puntos porcentuales. El cambio se calcula como la diferencia entre circa 2013 y circa 2000. En cada 

barra, la parte anaranjada corresponde al cambio explicado por los cambios en la tasa de entrada a la educación superior, y la parte azul corresponde al cambio 

explicado por los cambios en la tasa de graduación de educación secundaria. 



A medida que aumentó la equidad, también aumentó la diversidad: se crearon nuevos programas e instituciones 

(muchos de ellos privados), y se abrieron más institutos técnicos, que suelen ofrecer programas de ciclo corto. La 

expansión, por lo tanto, dio lugar al estudiante “nuevo” 

que procede de familias de ingreso bajo y que 

habitualmente tiene una representación insuficiente en 

la educación superior. Este alumno asistió a escuelas 

primarias y secundarias de baja calidad y está menos 

preparado académicamente para la educación superior. 

Pese a los avances, la región todavía sufre un déficit en 

materia de equidad, diversidad y —lo más importante— 

de calidad. El acceso sigue siendo desigual, como lo 

demuestra el hecho de que el 50 % más pobre de la 

población representa solo el 25 % de los estudiantes de 

educación superior. Y gran parte de la brecha de acceso 

entre los estudiantes de familias de ingreso alto y de 

familias de ingreso bajo se debe a disparidades que 

surgen antes de la educación superior. Pero si bien ha 

aumentado el conjunto de opciones de educación 

superior, en la región aún falta variedad en las áreas de conocimiento, con altos porcentajes de graduados en 

educación, administración de empresas, ciencias sociales y derecho, y  

porcentajes muy bajos en ciencias. Gráfica  5. Desigualdad en el acceso en América  

Latina y el Caribe, por nivel educativo, circa 2000 y  

 
Fuente: Cálculos del Banco Mundial basados en datos de SEDLAC.  
Nota: La probabilidad de acceso a la educación superior es el porcentaje de individuos de 18–24 años de edad que alguna vez han tenido acceso a la educación 

superior. La probabilidad de matricularse en la educación secundaria es el porcentaje de individuos de 12–18 años de edad que alguna vez han tenido acceso a la 

educación secundaria. La probabilidad de matricularse en la educación primaria es el porcentaje de individuos de 6–12 años de edad que alguna vez han tenido 

acceso a la educación primaria. El gráfico muestra promedios simples de los indicadores para los países. 
Medir la calidad de la educación es difícil, pero las tasas 

de graduación son un indicio inquietante de que 

algunas cosas no están funcionando: menos de la mitad 

de los jóvenes que comenzaron estudios de educación 

superior se gradúan cuando tienen entre 25 y 29 años. 

Esta tasa de graduación, de apenas el 46 %, es menor 

que la de Estados Unidos (67 %) y, peor aún, es incluso 

más baja para los estudiantes “nuevos”. 

 



De manera similar, aunque los graduados de educación 

superior ganan más del doble que los graduados de 

educación secundaria, el informe concluye que estos 

ingresos varían mucho en los distintos campos de 

estudio, programas e instituciones. Otra vez, los 

estudiantes “nuevos” están recibiendo los beneficios 

financieros más bajos. A veces, esos retornos son 

negativos ya que ellos enfrentan los costos de los 

programas, a pesar del cuantioso financiamiento que 

recibe la educación superior en toda la región. 

Este panorama lleva a la necesidad de promover una 

estrategia distinta, incluso frente a condiciones menos 

favorables, tales como un lento crecimiento económico 

y presupuesto fiscales más restrictivos. Por 

consiguiente, diversos principios normativos podrían 

resultar útiles a la hora de diseñar las nuevas 

estrategias en la región, tales como: 

Es necesario recopilar y difundir información sobre 

la calidad de los programas. Un estudiante para 

escoger un determinado programa académico necesita 

saber datos sobre las tasas de graduación del 

programa, la empleabilidad de los graduados, los 

ingresos promedio, factores de éxito y, por último, el 

costo del programa. Precisa saber también si está 

preparado académicamente para ese programa. Es 

necesario proporcionar esta información desde el 

inicio, de modo que los estudiantes de educación 

secundaria no se matriculen en programas para los 

cuales están mal preparados y en los que no obtendrán 

buenos resultados. Además, la sociedad en general se 

beneficiaría al tener información acerca de las 

instituciones que reciben a estudiantes con mala 

preparación y, aun así, los forman para tener éxito en 

sus desempeños. 

Los incentivos financieros pueden mejorar las tasas 

de graduación y los ingresos. Tanto para las 

instituciones como para los estudiantes, el 

financiamiento es un poderoso incentivo.  

Una institución cuyo financiamiento no depende de los 

resultados de los estudiantes —por ejemplo, las tasas 

de graduación, el tiempo que toma obtener un diploma 

o la empleabilidad en el mercado laboral— 

probablemente tendrá pocos, si los tuviera, incentivos 

para mejorar. De manera similar, un estudiante al que 

se le garantice una matrícula gratuita o altamente 

subvencionada, sin importar su rendimiento 

académico, tendrá probablemente muy poca, si la 

tuviera, motivación para graduarse, o para hacerlo en el 

tiempo previsto. 

Los estudiantes necesitan opciones. Los estudiantes 

deberían poder elegir entre múltiples instituciones y 

programas para prevenir que queden atrapados en un 

mercado sin muchas posibilidades.  Al intentar 

proporcionar acceso equitativo a la educación superior, 

los responsables de formular políticas necesitan 

determinar criterios para decidir qué estudiantes 

deberían tener prioridad, dado los contextos de 

presupuestos limitados. 

Las universidades deben avanzar en la cultura de la 

autoevaluación y la autorregulación. En el ejercicio de 

la autonomía universitaria es necesario que las 

universidades implementen estrategias de 

mejoramiento continuos con base en indicadores de 

gestión acordes a su PEI, entre estos los desempeños 

de los graduados. Además, en consideraciones éticas, 

todas las instituciones —públicas y privadas— tienen 

que ser transparentes y la información estar disponible 

para su fácil consulta. 

A medida que los responsables de formular políticas 

buscan ampliar el acceso y, en última instancia, la 

calidad de la educación superior para los jóvenes, 

queda claro que se necesitan estrategias nuevas e 

innovadoras. El futuro de la juventud de América Latina 

y el Caribe está en juego y, a la larga, el futuro de la 

propia región.  

Según un informe Educause de UNIVERSIA, la principal 

comunidad TI de líderes y profesionales 

comprometidos con el avance de las nuevas 

tecnologías en la educación superior en los Estados 

Unidos, las tendencias a la fecha están enmarcadas en 

los siguientes aspectos 



 Seguridad de la información: Se refiere a desarrollar un 

enfoque holístico para reducir la exposición 

institucional a las amenazas en materia de seguridad 

de la información.  

 
 Éxito académico y culminación de los estudios: En este 

caso se refiere a implementar el uso de datos y análisis 

predictivos para colaborar con el éxito de los 

estudiantes y la finalización de sus estudios. 

 

 Toma de decisiones en base a datos e información: 

Asegurarse de que la elaboración de reportes, el 

análisis y el uso de business intelligence, es relevante, 

conveniente y que es utilizado tanto por el personal de 

las universidades como por los estudiantes. 

 

 Liderazgo estratégico: En este aspecto, se trata de 

reposicionar y reforzar la imagen y el rol del líder 

estratégico como un socio clave para el liderazgo 

institucional. 

 Fondos sustentables: Desarrollar modelos de 

financiación tecnológicos que permitan mantener los 

servicios básicos, que apoyen y respalden la 

innovación y que contribuyan al crecimiento.  

 Manejo de datos y gobernanza: Se trata de mejorar la 

gestión de los datos institucionales mediante la 

estandarización de datos, la integración, protección y 

gobernanza. 

 Asequibilidad de la educación superior: Priorizar la 

inversión y los recursos en el campo de las nuevas 

tecnologías en un contexto donde la demanda crece y 

los recursos son cada vez más limitados.  

 

Personal sustentable: Brindar adecuada capacitación al 

personal y trabajar en la retención de los mismos en 

momentos en los cuales los presupuestos se achican y 

la competencia externa aumenta.  

Nueva generación de empresas TI: Desarrollar e 

implementar aplicaciones tecnológicas empresariales y 

estrategias de recursos que permitan alcanzar la 

agilidad y escalabilidad, una mayor eficiencia en 

materia de costos y una analítica más efectiva. 

Transformación digital del aprendizaje: Colaborar con 

las distintas facultades y líderes académicos con el fin 

de poder implementar nuevas tecnologías a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de manera que se 

refleje la innovación en materia pedagógica y la misión 

institucional. 

 

 



Algunos de los aspectos anteriormente mencionados, 

son difíciles de alcanzar con éxito, sobre todo en las 

instituciones universitarias públicas, por los recursos 

limitados con los que cuentan. Esto también ocasiona 

otros efectos como la deserción estudiantil pues las 

recesiones económicas muestran que tienen efecto 

directo sobre este fenómeno, ya que los padres deben 

cubrir los gastos de matrícula y sostenimiento de los 

estudiantes y esto presiona la salida de jóvenes hacia 

el mercado laboral informal para compensar 

parcialmente los ingresos familiares, por la crisis 

económica.  

Es importante tener en cuenta como lo menciona el 

economista Gabriel Misas Arango (2004), en su libro: 

La educación superior en Colombia Análisis y 

estrategias para su desarrollo, que la educación 

superior cumple un papel estratégico en el proyecto 

de desarrollo económico, social y político en el que 

está comprometido el país. Se necesita una 

Universidad que esté en capacidad de formar las 

nuevas generaciones, para que puedan asumir de 

manera competente y responsable los compromisos 

que demanda la construcción de la nueva sociedad 

que se encuentra en proceso de gestación. No 

obstante, existe consenso en que la actual formación 

universitaria no responde, ni cualitativamente, ni 

cuantitativamente, a las necesidades de la sociedad 

colombiana.  

Por otro lado según datos del Ministerio de 

Educación, se evidencian algunos de los avances que 

se han dado en materia de educación superior para el 

país: El aumento en número de graduados en los 

últimos cinco años en un 30% en programas de 

pregrado y en un 90% los de posgrado; la 

empleabilidad formal de los egresados de programas 

universitarios de las instituciones evaluadas es del 

81,28%; la reducción en la deserción, la cual  bajó 1 

punto porcentual en los últimos dos años, mientras 

que en programas de formación técnica o tecnológica 

disminuyó 5 puntos. Esto significa que se logró que 

alrededor de 48.000 jóvenes permanecieran en el 

sistema educativo, en el nivel superior. 

En cuanto a la Formación docente en los últimos tres 

años se han registrado 1.950 docentes adicionales con 

doctorado y 7.171 nuevos docentes con maestría. En 

temas de Investigación en los últimos tres años se 

observa un incremento del 19% en los artículos 

registrados anualmente en Web of Science y del 22% 

en Scopus. En investigación de instituciones con 

programas de formación técnica o tecnológica, es de 

resaltar que las instituciones medidas registraron ante 

Colciencias 384 patentes de utilidad y 84 empresas de 

base tecnológica. Si bien hay algunos avances en 

investigación, también es importante avanzar en el 

cierre de brechas. Diez de las 174 instituciones 

evaluadas en MIDE U generan el 50% de la producción 

científica, según datos de Colciencias. 

Este mismo informe muestra como en el país se han 

alcanzado importantes logros en materia de educación 

superior. En cobertura, por ejemplo, en los últimos 

diez años, el país aumentó en 20 puntos porcentuales 

su tasa de cobertura, al pasar de 31,6% en 2007 a 

51,2% en 2016. Además, se destaca como una de las 

naciones de América Latina con el mayor crecimiento 

de matrícula en educación superior, desde el año 

2000. 

A mayo de 2017, Colombia cuenta con 44  

Universidades y 1.093 programas académicos que 

cuentan con acreditación en alta calidad. De esta 

manera 730.000 jóvenes, es decir el 16,9% de los 

estudiantes matriculados en programas de pregrado, 

se encuentran estudiando en programas o 

Instituciones acreditadas. Sin embargo, el país debe 

seguir avanzando en materia de calidad y cobertura; 

pero para lograrlo es necesario contar con información 

que permita a las instituciones tomar las decisiones 

correctas, tener indicadores claros para saber dónde 

están, en qué han mejorado, y en qué les falta 

mejorar.  



 



 

 

 

 

 

 

 

MARCO 

ESTRATÉGICO   



Gran Meta 2022 Ejes Estratégicos 
Objetivos 

Estratégicos 
Componentes 

Condiciones para el aseguramiento de la calidad 

Estado Actual  Expectativa Brecha 
Factores que Inciden 

en la Brecha 
Programa Proyecto Alcance Indicador 

Unidad 
de 

medida 
Meta 

 Tipo de Recurso   
Medio de 

Verificación 
Responsable Institucionales De programas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 Funcionamiento  Inversión  

Para 2022 la 
Universidad del 

Cauca, como  una 
institución de 

educación 
superior de 

carácter 
autónomo, 

comprometida con 
la paz, la 

educación y la 
equidad, será 

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, 
comprometido  

con un proyecto 
cultural en el 

posconflicto con  
sostenibilidad 
económica y 
financiera. 

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 de la 

comunidad 
universitaria frente 

a  los cambios 
regionales, 

nacionales e 
internacionales.  

Sistema 
académico 

                      X         

Los componentes 
pedagógicos  de las 
Licenciaturas que 

tiene la Universidad 
del Cauca no están 

integrados o 
correlacionados    

Tener unas 
Licenciaturas con 

unidad pedagógica 
que den una 

identidad 
institucional en la 
formación de los 

futuros Licenciados 

Inexistencia de 
directrices y proyectos 

concretos conducentes a 
tener las Licenciaturas 

con una unidad 
pedagógica 

No tener definidos 
criterios para 

promover una unidad 
pedagógica  

 
Falta de recursos 
financieros para 

construir y desarrollar 
un programa de 

unidad pedagógica 

Armonización de 
las mallas 

curriculares 

Unidad pedagógica 
de las licenciaturas 

Encontrar un marco 
común de las 

asignaturas para las 
Licenciaturas 

Documento con marco 
común aprobado 

No. 1 X   
Documento con 
marco común 

aprobado 

Vicerrectoría Académica: 
Luis Guillermo Jaramillo- 

Carlos Sarzosa 

              X                 

La formación 
docente es 

programada y 
desarrollada por 

cada Facultad, pero 
no hay programas de 
formación integrales 
que den respuesta a 

necesidades de 
formación 

institucional 

Tener un cuerpo 
docente con 

formación a nivel 
de posgrado en 

áreas de docencia y 
gestión 

universitaria 

Planes de capacitación 
aislados por Facultad  

 
No hay oferta de 

formación docente a 
nivel de Maestría dentro 
de la misma institución 

Falta de liderazgo 
para promover un 
plan de formación 
docente interna a 
nivel de maestría 

 
Ausencia de 

información para 
determinar 

necesidades de 
formación en 

docencia y dirección 
universitaria 

Formación 
académico-

administrativo 
para docentes 

Oferta de la Maestría 
en Dirección 
Universitaria 

Funcionamiento de la 
maestría en el 2019-2 

Programa de Maestría 
en Dirección 

Universitaria en 
funcionamiento 

No. 1 X   
 Registro 

calificado de la 
maestría  

Vicerrectoría Académica: 
Luis Guillermo Jaramillo- 

Carlos Sarzosa 

  X               
  

X           
Oferta de la Maestría 

en Docencia 
Universitaria 

Funcionamiento de la 
maestría en el 2019-2 

Programa de Maestría 
en Docencia 

Universitaria en 
funcionamiento 

No. 1 X   
 Registro 

calificado de la 
maestría  

Vicerrectoría Académica: 
Luis Guillermo Jaramillo- 

Carlos Sarzosa 

  

                      X         

El programa 
Transversal de FISH 

fortalece la 
formación integral 

de los estudiantes de 
pregrado y ha venido 

creciendo en su 
cobertura y oferta 

académica, pero no 
cuenta con docentes 
de planta y no tiene 

un plan de 
capacitación docente 

Ser el programa 
FISH el eje de 
desarrollo de 
formación en 

temáticas 
relacionadas con el 

posconflicto y la 
consolidación de la 

paz territorial, la 
formación 

ciudadana y la ética 

Ausencia de una 
capacitación a los 

docentes vinculados al 
programa FISH que 

permita reorientar los 
contenidos y prácticas 

pedagógicas   

Limitaciones en los 
recursos financieros y 

humanos para la 
Coordinación del 

programa 

Programa de 
Formación Integral 
Social y Humana- 

FISH 

Fortalecimiento de la 
Unidad de formación 
humana centrada en 

un pensamiento 
crítico, ciudadano, 
ético y ambiental 

1. Plan de 
capacitación a 

docentes en temas de 
paz y posconflicto 

 
2. Programa de FISH 

actualizado 

1. Docentes de FISH 
capacitados 

 
 
 

2. Documento con 
programa actualizado 

No. 
1.150 

2.1 
   X  

 1. Registros de 
asistencia y 

documento con 
el contenido de 

los planes de 
capacitación 

2. Documento 
con actualización 

de programa 
FISH  

Vicerrectoría 
Académica/Coordinador 

Programa FISH: Luis 
Guillermo Jaramillo - Gilma 

Ríos Peñaloza 

                      X     X   

El programa de 
formación en 

idiomas-PFI, es 
orientado de manera 

genérica y no 
enfocado a las 

necesidades propias 
de cada programa 
académico, y los 

estudiantes cursan lo 
básico para cumplir 

un requisito 
académico y no para 

aprovechar la 
oportunidad de 
formarse en una 
segunda lengua 

Generación de una 
cultura del 
bilingüismo 

Descordinación entre el 
PFI y las Unidades 

Académicas 
 

Falta de interés de los 
estudiantes para 
formarse en  una 
segunda lengua 

Inexistencia de una 
política institucional 

que conduzca al 
desarrollo de una 

cultura del 
bilingüismo en toda la 

comunidad 
universitaria 

Unicauca Bilingüe  

Incorporación de los 
programas 

académico en la 
generación de una 

cultura del 
bilingüismo 

Tener los programas 
de pregrado 

desarrollando el 
proyecto del 
bilingüismo 

Programas académicos 
con programa de 

bilingüismo 
desarrollados 

No. 16    X  
 Mallas 

curriculares  

Vicerrectoría 
Académica/Coordinador 

PFI: Luis Guillermo 
Jaramillo - Alexandra 

Delgado 

        X                       

La actividad física 
formativa la hacen 

los estudiantes como 
requisito de 

estudios, pero no se 
aprovecha para 

fortalecer la 
integración cultural y 

deportiva entre las 
unidades académicas 

El programa de 
actividad física 

formativa 
promoviendo la 

integración entre 
las unidades 

académicas y el 
potencial deportivo 
de los estudiantes  

Falta de una 
programación 

continuada que 
promueva los torneos e 
intercambios deportivos 

y culturales entre las 
diferentes unidades 

académicas 

Falta de recursos 
financieros para 

ampliar el campo de 
acción del programa 

de actividad física 
formativa 

Cultura de la 
actividad física  y 
aprovechamiento 
del tiempo libre 

Fortalecimiento de la 
actividad física 

formativa 

1.Curso formación 
continuada para la  
planta Docente del 
programa de AFF 

 
2.Realizacion del 

Seminario 
Internacional y 

Primer encuentro 
Universitario de 

programas de AFF 
 

3.Proyectos de 
investigación  

1. Docentes 
capacitados. 
 
2. Seminarios 
realizados.            
 
3.  Publicaciones de 
artículos, en revistas 
indexadas,  como 
resultados de los 
proyectos  

No. 
1.  500 

2. 1 
3. 3 

   X  

 1. Registro de 
asistencia y 

documento con 
contenido del 

curso de 
formación 
continuada 

2. Memorias del 
Seminario y del 

Encuentro 
Internacional 

3. Proyectos de 
investigación 
registrados - 

Artículos 
enviados para 

publicación  

Vicerrectoría 
Académica/Coordinador 

AFF: Luis Guillermo 
Jaramillo - Carlos Ignacio 

Zúñiga 

Sistema de 
Información y 

control 
académico 

                  

      

X 

    

  

Limitadas 
condiciones 

funcionales para la 
prestación de 

servicios 
bibliotecarios, no 
obstante con los 

materiales 
bibliográficos en sus 
diferentes formatos 
(impresos, digitales, 

legibles por 
máquina) se 

gestiona, facilita y 
apoya en forma 

racional y equitativa 
los diversos procesos 

académicos e 
investigativos. 

La transformación 
de la biblioteca en 

el Centro de 
Recursos para el 
Aprendizaje y la 

Investigación - CRAI 

No Implementación de la 
innovación tecnológica 
en la División: carencia 

Tecnología RDID 
(autopréstamo)- carencia 

del Repositorio 
Institucional de trabajos 
grado, limitaciones en 

infraestructura. 

Recursos financieros: 
Escasa información 
técnica y académica 

pertinente de 
material bibliográfico 

en línea. 
Colecciones 

bibliográficas 
impresas 

desactualizadas 
Mobiliario obsoleto 

Deterioro físico de las 
colecciones 

Talento Humano 
cualificado 

Modernización de 
los sistemas 

bibliográficos 

Centro de Recursos 
para el Aprendizaje y 

la Investigación 
(CRAI)  

Centro de servicios 
bibliotecarios para 

personas con 
capacidades 
especiales 

funcionando 

Centro de servicios 
bibliotecarios para 

personas con 
capacidades especiales 

funcionando 

No. 1 

   X  

Informes de 
servicios y de 
personal con 
capacidades 
especiales 
atendido 

División de Gestión de 
Recursos Bibliográficos: 

Luis Guillermo Jaramillo - 
Miriam Torres Londoño 

          

Base de datos de 
acceso abierto con 

los trabajo de grado 
funcionando 

Base de datos de 
acceso abierto con los 

trabajo de grado 
funcionando 

No. 1 
Reportes de 

consulta de la 
base de datos 

          

Revistas de Unicauca 
editadas y 
visibilizadas a través 
del OJS 

Bases de datos 
actualizadas 

No. 3 

Número de 
consultas de las 

revistas de 
Unicauca a través 

del OJS 

          

Bibliotecas de la sede 
Popayán con 
préstamo de material 
bibliográfico de 
manera autónoma 
por los usuarios 

Bibliotecas con 
tecnología RFID para 

préstamos 
funcionando 

No. 3 

Informes de las 
tres bibliotecas 
sobre material 
bibliográfico 
prestado de 

manera 
autónoma 

              X   

            

  

Deficiencias en el 
servicio de DARCA  y 

riesgos por 
vulnerabilidad en el 

acceso y 
manipulación de los 

datos de SIMCA  

La División de 
Registro y Control 

Académico con 
mayor desarrollo 

tecnológico y 
mejor 

infraestructura 
física que le 

permite fortalecer 
servicios a la 
comunidad 

universitaria 

Sistema de información 
SIMCA con deficiencias 
en su funcionamiento  

 
Ubicación física de 

DARCA inadecuada e 
insuficientes espacios en  

su interior para una 
mejor prestación de 

servicios 

Escasos Recursos 
financieros para 

hacer inversiones 
 

Falta de una 
evaluación sobre el 

estado real y 
posibilidades de 

mejoramiento de la 
plataforma SIMCA 

 
No consideración de 

la inversión en 
DARCA como 

prioritaria en el plan 
de inversiones de la 

Institución 

Fortalecimiento 
tecnológico y 

organizacional de 
la División de 

Registro y Control 
Académico  

Fortalecimiento de la 
plataforma SIMCA de 

DARCA 

Nueva arquitectura 
del Sistema de 
Información 
Académica -SIA 

Documento con nueva 
arquitectura del SIA 

No. 1 

   X  

Informes de 
avance y 
ejecución del SIA 

DARCA/División de TIC: 
Luis Guillermo Jaramillo - 

Carlos Sarzosa 

            

Firma electrónica 
implementada para  

el 90% de las 
certificaciones 

expedidas por DARCA 

Programa para 
certificaciones en línea 

implementado 
No. 1 

Reporte de 
certificados 

expedidos con 
firma electrónica 

            

Software 
implementado y con 
informes periódicos 

sobre controles 
aplicados a los 

procesos académicos 

Software 
implementado 

No. 1 
Reportes de 
pruebas de 
control aplicadas 

            
Nueva sede de 

atención y servicios 
de DARCA 

Sede de atención y 
servicios de DARCA 

adecuada 
No. 1 

informes de 
avance en la 

adecuación de la 
nueva sede de 

DARCA 
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Condiciones para el aseguramiento de la calidad 
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Meta 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 Funcionamiento  Inversión  

Extensión y 
cobertura 

            X         X         

El programa de 
Regionalización está 

enfocado en la 
oferta de programas 

académicos de 
pregrado y posgrado 
en las zonas norte, 

sur y centro de 
nuestro 

Departamento del 
Cauca. 

 
Cuenta con 

programas de 
pregrado y de 

posgrado 
regionalizados. 

 
Son programas con 

altos costos 
financieros y no 

existen fuentes de 
financiación 

diferentes al valor 
por matrícula que 

pagan los 
estudiantes, quienes 

a su vez reclaman 
unos valores de sus 
matrículas iguales a 

las de Popayán. 

Transformación del 
Centro de 

Regionalización en 
la Unidad 5 de la 
Institución, con el 
fin de facilitar la 

gestión, 
administración y 
operación de los 

programas 
misionales de la 

Universidad en las 
regiones, 

otorgándole 
autonomía para 

asumir 
responsabilidades 

académicas, 
administrativas, 
financieras y de 

representación, en 
sincronización y 

convergencia con 
los otros sistemas 

institucionales 
(Académico, 

Investigaciones, 
Administrativo, 

Cultura y 
Bienestar) y demás 

instancias 
directivas, asesoras 
y operativas de la 

Universidad. 

Inconformidad en los 
estudiantes por los altos 

costos de matrícula. 
 

Dificultades para una 
coordinación de 

regionalización eficaz y 
eficiente. 

 
Limitaciones en el 

concepto de 
regionalización dejando 

solamente lo relacionado 
con oferta de programas 

académicos 

Desfinanciación de 
los programas 

regionalizados por 
parte de él gobierno 

nacional. 
 

El valor de las 
matrículas 
financieras. 

 
Centralización de los 

procesos y 
procedimientos 
institucionales. 

 
La falta de personal 
docente capacitado 

en las regiones. 
  

Falta de personal de 
planta vinculado en 

las sedes.  

Fortalecimiento de 
los programas de 
la Universidad del 
Cauca en la región 

Estudio de 
pertinencia social 

para la consolidación 
y apertura de 

programas en la 
región 

Mantener la oferta de 
los programas 

existentes 

Programas de 
pregrado en 

funcionamiento 
No. 6 X   

Reportes de 
matrículas y 

labor docente 

Vicerrectoría 
Académica/Centro de 
Regionalización: Luis 
Guillermo Jaramillo - 

Carlos Sarzosa 

Egresados     X                           

El Área de Egresados 
tiene establecida 
tres actividades: 
Actualización de 

datos de egresados, 
ofertas laborales, 

apoyo en la 
organización de 

aniversarios y apoyo 
encuentros de 

egresados.  

Los egresados 
apoyan y 

participan, 
activamente de las 

actividades 
administrativas, 

académicas, 
investigativas y de 
interacción social 
de la Univesidad, 

según los 
establecido por el 
MEN y el PEI de la 

Institución 

La Falta de una Política 
articulada a las 

necesidades de la 
Universidad y de los 

Egresados  

La falta de una 
estructura 

administrativa, física 
y financiera para el 

desarrollo del Área de 
Egresados 

Egresados: Una 
comunidad 

universitaria viva y 
comprometida con 

la Institución 

Plan de vinculación y 
desarrollo integral de 

los Egresados 

1. Política adoptada 
de egresados  

 
2. Proyectos de 
articulación con 

egresados 

1. Documento con 
política elaborado. 

 
2. Proyectos de 
articulación con 

egresados ejecutados. 

No. 
1. 1 

2.  14 
X   

1. Informes sobre 
política de 
egresados 
adoptada 

2. Informes y 
registros de los 

proyectos 
ejecutados 

Área de Egresados: Luis 
Guillermo Jaramillo -  Juan 

Carlos Varona 

Inclusión de 
personas con 
discapacidad 

X                 

      

X 

    

  

La Universidad del 
Cauca no tiene 
conformado el 

Comité y 
estructurado un 
programa para la 

atención educativa 
de las personas con 

discapacidad 

Funcionamiento de 
un programa para 

la atención 
educativa de las 

personas con 
discapacidad  

La falta de una política y 
de un Comité encargado 
de elaborar y encargarse 

de la ejecución de un 
programa para la 

atención educativa de las 
personas con 
discapacidad 

Ausencia de 
propuestas concretas 

para conformar el 
Comité para la 

atención educativa de 
las personas con 

discapacidad 

Atención educativa 
de las estudiantes 
con discapacidad  

Programa para la 
atención educativa de 

las personas con 
discapacidad  

Semillero creado y en 
producción 

Semillero de 
investigación creado 

No. 1 

   X  

Informes de 
actividades 
realizadas por el 
semillero 

Vicerrectoría 
Académica/Coordinador 

AFF: Luis Guillermo 
Jaramillo - Carlos Ignacio 

Zúñiga 

          
Política institucional 
de educación 
inclusiva aprobada  

Documento con la 
política aprobada 

No. 1 

Documento con 
política 
institucional 
educativa 
inclusiva 

          

Actividades de 
divulgación de la 
política  institucional  
inclusiva en la 
Universidad del 
Cauca 

Actividades de 
divulgación de la 

política  institucional  
inclusiva realizadas 

No. 10 

Registros escritos 
y visuales de las 
actividades de 
divulgación 
realizadas  

          

Plan de actividades 
elaborado y 

ejecutado en los 
cinco años del plan 

de desarrollo 
institucional 

Documento con plan 
de actividades en 

ejecución 
No. 1 

Registros escritos 
y visuales de las 
actividades 
permanentes 
realizadas  

Formación 
Avanzada 

    X             

    

X 

      

  

El Centro de 
Posgrados tiene a su 
cargo la formulación 

de políticas 
aplicables a la 

creación, fomento y 
desarrollo de los 

programas 
posgraduales de la 
Universidad en el 

marco de los 
criterios de calidad 

académica, eficiencia 
y eficacia 

administrativa en su 
gestión. 

Construcción, 
mejora y 

consolidación de 
los procesos y 

procedimientos 
relacionados con la 
gestión académico- 
administrativa de 
los programas de 
posgrados de la 

universidad. 

Inexistencia de 
reglamentación 

coherente e incluyente 
de los contenidos 
necesarios para  la 

solución de las 
situaciones académicas 

cotidianas en el 
estudiantado. 

 
 Ausencia de las políticas 

de los programas de 
posgrados coherentes 

con los lineamientos de 
la actual administración 

universitaria. 

 Estructura 
administrativa y de 

personal inadecuada. 
 

Modificación de la 
competencia 

funcional del centro 
de posgrados. 

 

Consolidación de 
los procesos 
académico – 

administrativos de 
los programas de 

posgrados 

Gestar procesos y 
procedimientos 

académico- 
administrativos en los 

programas de 
posgrados 

 
 

Políticas y 
reglamento general 

de posgrados 
aprobados  

 
 

Documentos 
elaborados: políticas y 
reglamento general de 

posgrados 

No. 2 X   
Documentos con 
la política y el 
reglamento 

Vice académica - Centro 
de Posgrados: Luis 

Guillermo Jaramillo - 
Martha Chávez 

          

Adopción de los 
procesos y 

procedimientos de 
inscripción – 

matricula – registro y 
control de los 
programas de 

posgrados 

Procedimientos 
publicados en Lvmen 

No. 3 X   
Procedimientos 
registrados en 

Lumen 

          
Adopción del plan 

estratégico y plan de 
mercadeo  

Documentos 
elaborados 

No. 2 X   

Documento con 
el plan 
estratégico y de 
mercadeo 
 
informes de 
ejecución de los 
planes 
estratégico y de 
mercadeo 

Fortalecimiento 
de la gestión de 

la calidad 

Armonizar 
lineamientos, 
estrategias, 

políticas en el 
cumplimiento de la 
misión institucional 
de la Universidad 

del Cauca, 
integrados en 
unmodelo de 

fortalecimiento 
para la 

acreditación 
institucional 

Certificación de 
procesos 

Acreditación 
Instituciona 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

La Universidad del 
Cauca cuenta con 

una certificación de 
pregrado con ISO 

9001:2008 que 
requiere la transición 

a ISO 9001:2015.  

1. Contar con un 
sistema integrado 

de acreditación 
que promueva que 

el 50% de los 
programas 

acreditables estén 
acreditados 

mediante una 
Política de 

autoevaluación y 
acreditación 
institucional.  

(Estructurada y 
Divulgada). 

  
2. Un Modelo de 
Fortalecimiento 

Institucional 
aprobado.  

 
 
 
   

Interface entre 
certificación y 

acreditación que aporte 
al 27% de programas por 
acreditar (modelo CNA), 

junto con el 
cumplimiento de los 
demás requisitos de 

acreditación 
institucional. 

1. Cultura de la 
Autoevaluación  y 

Acreditación. 
(calidad)   

 
2. Articulación en la 

planeación, gestión y 
la comunicación 

institucional. 
 

3. Sistema de 
Información 

homogéneos.   
 

4. Recursos 
Financieros para 

apoyo al 
fortalecimiento 

institucional.  
 

5. Cambios en 
Normatividad MEN y 

Normatividad ISO   

Fortalecimiento de 
la gestión de la 

calidad y 
acreditación de la 
Universidad del 

Cauca 

Fortalecimiento de la 
gestión de la calidad y 

acreditación de la 
Universidad del 
Cauca: a) Plan - 

Implementación de 
un sistema de 

Gestión de Calidad 
bajo los lineamientos 
de la ley 872 de 2003 

e ISO 9001:2015  
(certificación ISO 

9001-2015) b) Plan de 
renovación de la 

acreditación 
institucional y 

acreditación de 
programas  

Universidad 
certificada bajo 

norma ISO 9001-2015 

Certificado ICONTEC, 
IQNET 

No. 1    X  
Certificaciones 
emitidas por 

ICONTEC 

Centro de Gestión de la 
calidad y acreditación 

Institucional. 
Comité de Dirección: 

Miguel Corchuelo - Clara 
Tobar 

Se cuenta con la 
acreditación 

institucional de 
calidad. La 

renovación de la 
acreditación 

demanda del 25% de 
los programas 
acreditables 

acreditados. A la 
fecha se cuenta con 

el 23%. 

Universidad 
acreditada 

institucionalmente 
sustentada en 54 
acreditaciones de 

programas   

Resolución de 
reconocimiento de alta 

calidad del MEN.                     
No. 54    X  

Resoluciones 
emitidas por el 

MEN 
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            X       X X X X X X 

La Universidad para 
poder obtener la 

reacreditación 
institucional, 

necesita que al 
menos el 25% de los 

programas 
acreditables estén 

acreditados  

Al finalizar los 
próximos 5 años el 
requerimiento será 
tener acreditados 

al menos el 40% de 
los programas 
acreditables 

NO ejecución de los 
planes de mejoramiento 

de los programas 
autoevaluados que les 

permita lograr su 
acreditación inicial o la 

reacreditación 

Falta de recursos 
financieros para 

atender los planes de 
mejoramiento 

Fortalecimiento de 
los programas de 

pregrado y 
posgrado  

acreditados y 
acreditables 

Atención a los planes 
de mejoramiento de 

los programas de 
pregrado y posgrado 

acreditados y 
acreditables 

Planes de 
mejoramiento de los 

programas de 
pregrado y posgrado 

en ejecución 

Planes de 
mejoramiento  de los 

programas de 
pregrado y posgrado 

en ejecución 

No. 40     

 Informes de 
avance en la 

ejecución de los 
planes de 

mejoramiento  

Vicerrectoría 
Académica/Centro de 

Gestión de la Calidad y de 
los Programas: Centro de 

Gestión de la calidad y 
acreditación Institucional. 

Comité de Dirección: 
Miguel Corchuelo - Clara 

Tobar 

Investigación, 
innovacion e 

interacción social 

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. 

Sistema de 
investigación 

      X                       X 

La Universidad del 
Cauca cuenta con un 

Sistema de 
Investigaciones 
desarticulado 

internamente, con 
su contexto y con la 

realidad académica e 
investigativa, 

reconociendo los 
esfuerzos realizados 
por los miembros del 

sistema de 
investigaciones 

desde su creación. 

Creación y puesta 
en marcha de un 

ecosistema en 
Ciencia, Tecnología 
e Innovación que 
articule la alianza 

Universidad, 
Empresa, Estado y 

Sociedad. 

Establecer e 
implementar una política 

de formación 
Investigativa en los 

diferentes niveles de 
formación y propiciar la 

interacción con los 
actores sociales 

- Es necesario delimitar 
el alcance de la 

investigación en los 
diferentes niveles de 

formación. 
- La investigación debe 

responder a las 
necesidades del contexto 

Normatividad actual, 
desconfianza y 
protagonismo 

interinstitucional, 
infraestructura física 

actual, 
desarticulación entre 
los diferentes actores 

Implementación 
del Ecosistema de 

Ciencia, Tecnología 
e Innovación 

Implementación del 
Ecosistema de 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

 Ecosistema en CTeI 
implementado  

Ecosistemas en CTeI 
implementados: 

(Acciones ejecutadas / 
Acciones programadas 

)* 100 

% 50    X  
Documento de 
caracterización 

DGI - VRI: Lina María López 

Grupos de 
investigación 

      X           

            

X 

La Universidad del 
Cauca cuenta con 65 

grupos de 
investigación 

categorizados por 
Colciencias. 

incrementar la 
calidad de la 

producción , el 
número de 
productos 

resultado de 
investigación y la 

visibilidad nacional 
e internacional de 

los grupos de 
investigación  

Fortalecer los grupos de 
investigación desde cada 
Facultad con el propósito 

de incrementar los 
productos de 

investigación y su calidad 
que permita mejorar el 
posicionamiento a nivel 

internacional 

Acuerdo 015 de 2015 
Políticas de 
Colciencias 

Indexación de 
revistas categorizadas 
poca visibilidad de la 

producción de los 
grupos de 

investigación  

Implementación 
del programa 
Excelencia en 
Investigación 

Fortalecimiento al 
ecosistema de CTeI  

Incrementar los 
productos resultados 
de investigación de 

los grupos de 
investigación con 

criterios de calidad 

Productos resultados 
de investigación 

No. 1217 

   X  

Escalafón 
COLCIENCIAS -  
Documento, 

informes 

DGI - VRI: Lina María López 

            
Fortalecimiento de 
grupos de 
investigación  

Incrementar  el 
número de grupos en  
la categorización  de 

Colciencias  

Grupos por categorías 
en Colciencias  

No. 77 

Innovación y 
transferencia 

      X           

            

X 

La Universidad del 
Cauca cuenta con la 

División de 
Innovación, 

Emprendimiento y 
Articulación con el 
Entorno - DAE que 

apoya las actividades 
de innovación social, 

transferencia 
tecnológica y 

propiedad 
intelectual, pero no 

hay resultados 
concretos en 
innovación y 
transferencia 

Apoyar a los grupos 
de investigación 

para que 
completen el 
proceso de 

innovación en 
conjunto con 

aliados externos y 
realicen procesos 
de trasferencia de 

resultados de 
investigación para 

beneficio de la 
región y el país. 

Articulación interna en la 
VRI y Universidad para 

facilitar procesos de 
innovación y la 

trasferencia. 
Mejora de la cultura de la 

innovación y la 
transferencia en los 

grupos de investigación. 
Establecer relaciones de 

colaboración con 
empresas de la región, el 

país y el mundo. 

Sistema de 
investigaciones de la 

Universidad, 
Normatividad de 

propiedad intelectual 
de la Universidad, 

Recursos Financieros, 
Formación de los 

investigadores 

Fortalecimiento a 
la gestión de la 
innovación y la 
transferencia 

Transferencia de 
resultados de 
investigación 

Apoyar procesos de 
transferencia 

Procesos de 
transferencia apoyados 

No. 3 

   X  
Documentos - 

informes 
DAE - VRI: Julian Caicedo 

            
Ecosistema de 

emprendimiento 
universitario 

Implementar al 
menos diez Start-up 

Start-up apoyadas No. 10 

            
Gestión de la 
innovación 

Apoyar la realización 
de al menos tres 

procesos de 
innovación 
empresarial 

Procesos de 
innovación empresarial 

apoyados 
No. 3 

Interacción 
social 

      X           

            

X 

La Universidad del 
Cauca cuenta con la 

División de 
Innovación, 

Emprendimiento y 
Articulación con el 

Entorno DAE-VRI que 
se ha orientado 

unívocamente a la 
transferencia de 

conocimiento, pero 
ha sido poco 

eficiente en la 
consolidación de la 
relación UEES. No 

existe una política de 
interacción social 
que visibilice la 

interacción de los 
grupos de 

investigación, las 
acciones de 

proyección social 
institucional y 
consolide la 
presencia 

institucional en el 
orden local, regional, 

nacional e 
internacional.   

Consolidar un 
sistema de 

interacción social 
integral   que 

oriente  la 
pertinencia 
académica e 

investigativa con 
las necesidades y 
características del 

entorno social, 
económico y 

biofísico 
prioritariamente de 

la región, con 
impacto nacional e 

internacional. 

Formalización e 
institucionalización de un 

sistema de interacción 
social mediante una 

División de Interacción 
Social  que articule los 

procesos de interacción 
de la Universidad  

Recursos financieros, 
planeación 
estratégica, 
relevancia y 

pertinencia de los 
programas 

académicos con las 
necesidades y 

características del 
entorno, proyección 

social, 
internacionalización y 

comunicación 
estratégica. 

Reconocimiento e 
Interacción Social 

para la Paz 
Territorial 

"Unicauca para ti" 

Política de 
interacción social 

institucional 

Implementar la 
política de 

interacción social 
institucional 

Política de interacción 
social institucional 

implementada 
No. 1 

   X  

Documento de 
informe 

semestral de 
avance de 
política de 

interacción social 
/ Proyectos de 

política 
ejecutados 

semestralmente 

DAE - VRI- ORII-CJ - 
COMUNICACIONES- Julián 

Caicedo 

            

Universidad para la 
paz. Reconocimiento, 

inclusión y 
proyección social 

Procesos de política 
nacional  para el 

posconflicto 
ejecutados a través 

de proyectos 
estratégicos en 

cooperación con la 
Universidad del 

Cauca 

Procesos de política 
nacional para el 

posconflicto 
ejecutados  a través de 
proyectos  estratégicos 
en cooperación con la 
Universidad del Cauca 

No. 20 

            
Política integral para 

la movilidad y la 
internacionalización 

Implementar la 
Política integral para 

la movilidad y la 
internacionalización 

procesos de política 
pública nacional 

apoyadas/ejecutadas 
bajo la "ESFOPP" 

No. 20 

Formación 
Integral con 

cultura y 
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 

Agenda Cultural X       X         

            

  

La Universidad del 
Cauca cuenta con un  
Sistema de Cultura y 
Bienestar basado en 
ofrecer condiciones 

y espacios 
necesarios para 

generar una cultura 
de reconocimiento 
mutuo a través de 

procesos de 
construcción en la 

diferencia 
propuestos por la 

comunidad 
universitaria. 

así mismo es un 
sistema de carácter 

social y dinámico 

Contar con un 
sistema de Cultura 
y Bienestar donde 
se Promueva una 

cultura 
universitaria para 
la paz, la ética y la 

convivencia 
además donde se 
pueda integrar el 
proyecto de vida 
personal con el 

institucional 
y donde las 

prácticas 
curriculares y 
pedagógicas 
universitarias 

puedan ser 
innovadas con el 
fin de afianzar la 
presencia de la 

universidad en la 
región. Y garantizar 

la permanencia y 
graduación 
estudiantil. 

Se vienen desarrollando 
acciones desarticuladas y 

de poco impacto en 
temas relacionados con 

Cultura y Bienestar.  

Recursos Financieros 
deficientes      ley 30 

de 1992 donde el 
Articulo 118 ordena 
la asignación de por 
lo menos el 2% del 

presupuesto de 
funcionamiento.         

Agenda Cultural 
Unicaucana 

Consolidación de una 
Agenda Cultural 
como un espacio 
propicio para el 
esparcimiento 

cultural tanto de la 
comunidad 

universitaria como de 
la ciudadanía en 

general 

Incrementar 
anualmente la 
atención de la 

comunidad general 

Comunidad general 
atendida 

No. 1000 

   X  
Listados y 
registro 

fotográfico 

Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar: Deibar René 

Hurtado - Francisco 
Valencia 

            

Incrementar 
anualmente el 

número de 
integrantes de la 

comunidad 
universitaria 

atendidos 

Comunidad 
universitaria atendida 

No. 10000 

            

Realizar  
intervenciones a 

acciones de cultura y 
bienestar al año 

Acciones en cultura y 
patrimonio realizadas 

No. 10 

            

Incrementar 
anualmente el 

número de 
representaciones 

artísticas 
universitarias 

Representaciones 
artísticas universitarias 

realizadas 
No. 5 

Agenda de 
Bienestar 

X       X         

            

  

La Universidad del 
Cauca cuenta con un  
Sistema de Cultura y 
Bienestar basado en 
ofrecer condiciones 

Contar con un 
sistema de Cultura 
y Bienestar donde 
se Promueva una 

cultura 

Se vienen desarrollando 
acciones desarticuladas y 

de poco impacto en 
temas relacionados con 

Cultura y Bienestar.  

Recursos Financieros 
deficientes      ley 30 

de 1992 donde el 
Articulo 118 ordena 
la asignación de por 

Unicauca en 
movimiento 

Implementación de 
espacios de libre 

esparcimiento para el 
desarrollo físico y 
emocional integral 

Adecuación espacio 
anual  

Espacios adecuados No. 2 

   X  

Imágenes de los 
espacios 

atendidos y el 
resultado de  

encuestas sobre 

Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar: Deibar René 

Hurtado - Catalina Zarama 
- Javier Avila -Andra Zúñiga             

Implementación de 
proyectos anuales 

Proyectos realizados No. 10 
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y espacios 
necesarios para 

generar una cultura 
de reconocimiento 
mutuo a través de 

procesos de 
construcción en la 

diferencia 
propuestos por la 

comunidad 
universitaria. 

asi mismo es un 
sistema de carácter 

social y dinámico 

universitaria para 
la paz, la ética y la 

convivencia 
además donde se 
pueda integrar el 
proyecto de vida 
personal con el 

institucional 
y donde las 

prácticas 
curriculares y 
pedagógicas 
universitarias 

puedan ser 
innovadas con el 
fin de afianzar la 
presencia de la 

universidad en la 
región. y garantizar 
la permanencia y 

graduacion 
estudiantil. 

lo menos el 2% del 
presupuesto de 
funcionamiento.         

para la comunidad 
universitaria 

Atender a la 
población estudiantil 
a través del programa 

tramados 

Estudiantes atendidos 
por el programa 

Tramados 
No. 300 

la sensación 
percibida en los 
espacios para el 
esparcimiento y 

el desarrollo 
físico y 

emocional / 
Documentos de 
investigaciones 

en Cultura, 
Deporte y Salud 
/Documentos, 

imágenes y 
actividades de 
prevención del 

consumo de SPA 
y otras 

adicciones  

            

Incrementar 
anualmente el 

número de 
orientaciones 

familiares realizadas 

Orientaciones 
Familiares realizadas 

No. 300 

            

Incrementar 
anualmente el 

número de docentes 
atendidos por el 

programa 

Docentes y 
administrativos 
atendidos por el 

programa 

No. 200 

            

Deporte y Recreación 
para Todos 

Incrementar el 
número de 

universitarios 
atendidos en deporte 

Universitarios 
atendidos en deporte 

No. 300 

X   

Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar: Deibar René 

Hurtado - Catalina Zarama 
- Javier Avila -Andra Zúñiga 

            

Incrementar 
anualmente el 

número de servicios 
solicitados 

Servicios solicitados No. 10 

            

Atención asistencial, 
promoción, 

prevención y 
desarrollo humano 

Incrementar 
anualmente el 

número de 
atenciones realizadas 

en promoción y 
prevención 

Atenciones realizadas 
en promoción y 

prevención 
No. 300 X   

Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar: Deibar René 

Hurtado - Catalina Zarama 
- Javier Avila -Andra Zúñiga 

            

Universidad Verde 

Fortalecimiento del 
uso de medios de 

transporte 
alternativo 

“Univercicleta” 

Implementar estación 
de bicicletas anual 
con su respectiva 

campaña  

Campañas realizadas No. 5 

   X  
Registro 

fotográfico - 
Documentos, 

imágenes de las 
actividades de 
Sensibilización 

Ambiental  
realizadas 

Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar: Deibar René 

Hurtado 

            Bicicletas adquiridas No. 30 

            
Zonas de 

estacionamiento 
adecuadas 

No. 5 

            

Fortalecimiento de la 
gestión ambiental de 

la Universidad del 
Cauca 

Ingresar al ranking de 
green metric para 

universidades 

Cumplimiento 
alcanzado en cada uno 

de las variables a 
evaluar por green 

metric 

% 70    X  
Vicerrectoría de Cultura y 

Bienestar: Deibar René 
Hurtado 

Permanencia y 
Graduacion  

X       X         

            

  
Programa 

PermaneSer 

Implementación del 
Modelo de  

permanencia y 
graduación 
estudiantil  

Incrementar 
anualmente la 
atención de la 

comunidad 
universitaria 

Estudiantes 
universitarios 
beneficiados 

No. 1000 

   X  

Documentos y 
registro de 

actividades en 
Información para 
la Permanencia  

Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar: Deibar René 

Hurtado - Cvatalina 
Zarama - Yeny Romero 

            
Docentes 

universitarios 
beneficiados 

No. 200 

            
Estudiantes de 

educación media 
beneficiados 

No. 500 

            
Estudiantes atendidos 

en monitorias 
No. 500 

            
Estudiantes atendidos 

residencias 
No. 100 

            
Atenciones en 

restaurante 
universitario realizadas 

No. 100 

Diversidad 
cultural y paz 

X       X         

          

X   
UniCauca un solo 

latir 

Generación de 
procesos formativos 

que permitan el 
reconocimiento de la 

diferencia, la 
formación ciudadanía 
y mejoren la cultura 

institucional 

1. Género y 
poblaciones Diversas: 
Invertir 56,0 millones 

en actividades de 
Género y poblaciones 

Diversas. 
2. Convivencia, 

cultura institucional y 
formación ciudadana: 
Invertir 20,0 millones 

en actividades de 
Convivencia, cultura 

institucional y 
formación ciudadana. 

3.Universidad y paz 
territorial:  Invertir 

20,0 millones en 
actividades de 

Universidad y paz 
territorial 

1. Actividades de 
Género y poblaciones 
Diversas realizadas. 

2. Actividades de 
Convivencia, cultura 

institucional y 
formación ciudadana 

realizadas. 
3.Actividades de 

Universidad y paz 
territorial realizadas 

No. 
1. 6 
2. 4 
3.  4 

   X  

Documentos, 
imágenes y 
actividades 
realizadas 

Vicerrectoría de Cultura y 
Bienestar: Deibar René 
Hurtado - Diana Patricia 

Pito 

          
Fortalecimiento de la 

Orquesta Sinfónica 
Universidad del cauca 

Residencias 
orquestales 

Residencias 
orquestales realizadas 

No. 20    X  Informe Cesar Alfaro Mosquera 

Fortalecimiento 
Institucional 

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 

Articulación 
interna 

            X X                 

Cargas laborales 
desiguales, sin 
claridad de 
necesidades reales 

Estudio de cargas 
laborales actuales, 

reales y eficaces 
Estudio de cargas  

Modificaciones 
normativas   

Normatividad  ISO 
Recursos Financieros 

Fortalecimiento 
Administrativo 

Rediseño de la planta 
del personal 

administrativo  de la 
Universidad del 

Cauca 

Establecer una 
propuesta viable de 

estructura 
organizacional que 

permita la 
disminución de la 

contratación por OPS 
y mejore las 

condiciones laborales 
de los administrativos 

de planta 

1. Documento de 
rediseño de planta 

elaborado 
 

2. Estatuto salarial 
modificado 

No. 
1.  1 
2.  1 

   X  
Documento 

rediseño 

Vicerrectoría 
Administrativa -Gestión de 

talento humano : Cielo 
Pérez - Sandra Liliana 

Trujillo 

Manual ineficiente, 
sin socialización 

Manual 
Actualizado, 
eficiente 

Estudio de normatividad 
vigente y revisión de 
manual de funciones 

Histórico de 
evaluación de 
desempeño 
atrasado, sin 

personal disponible, 
ni capacitado  

Evaluación de 
desempeño 
actualizada 

Estudio de normatividad 
vigente y revisión de las 
evaluaciones existentes 

Modificaciones 
normativas y 

jurisprudenciales   
Normatividad  ISO 

Recursos Financieros 
Cultura de la 

autoevaluación 
incipiente 

Administración 
armónica 

                X       X       

Recursos 
Tecnológicos 
insuficientes y 
desactualizados 

Mejoramiento y 
Actualización de 

Red y Plataformas 
Tecnológicas 

Soluciones tecnológicas 
actualizadas 

Recursos financieros 
Aparición de nuevas 

Tecnologías 

Modernización de 
las tecnologías de 

Información. 

Modernización de red 
y plataformas 

tecnológicas de la 
Universidad del 

Cauca 

Actualizar las 
plataformas. 

Plataformas 
actualizadas.   

No. 5    X  

Contratos, 
órdenes de 

compra, actas de 
reunión, listados 
de asistencia y 

soluciones 
implementadas 

Cielo Pérez - Oscar 
Calderón 

Información Dispersa 

Mejoramiento en 
la gestión de 
información 
institucional 

Información de los 
diferentes sistemas de 

información consolidada 

Recursos financieros 
Aparición de nuevas 

Tecnologías 

Consolidación de la 
información de los 

sistemas de 
información de la 
Universidad del 

Cauca 

Actualizar la  
información 
consolidada. 

Información 
consolidada.   

% 90    X  

Contratos, 
órdenes de 

compra, actas de 
reunión, listados 
de asistencia y 

soluciones 
implementadas 

Cielo Pérez - Oscar 
Calderón - Teresa Toledo 

Infraestructura 
insuficiente y 
dispersa 

Data Center 
operativo 

 Data Center que cumpla 
con los estándares y 

recomendaciones para  
centralizar las 
plataformas 

Recursos financieros 
Aparición de nuevas 

Tecnologías 

Modernización de las 
tecnologías de 
información y 

comunicación “Data 
Center Universidad 

del Cauca” 

Data Center 
Construido 

Centralización de 
plataformas en data 

center 
No. 1    X  

Solución 
implementada 

Cielo Pérez - Oscar 
Calderón 

              

X                 

El inventario de 
bienes muebles de la 

Universidad del 
Cauca, no se 

encuentran de la 
forma correcta 

marcados  

Tener control del 
inventario de los 

bienes muebles de 
la Universidad del 

Cauca 

Marcación de alta calidad 

Costo elevado que 
brinda alta calidad 

(seguridad, control y 
eficiencia) en la 

marcación de los 
bienes muebles de la 

Universidad del 
Cauca  

Actualización de 
los bienes muebles 

e inmuebles 

Marcación de los 
bienes muebles e 
inmuebles de la 
Universidad del 

Cauca 

Marcación de todos 
los elementos de la 

Universidad 
Elementos marcados No. 26000    X  

Contratos, 
órdenes de 

compra, actas de 
reunión, listados 
de asistencia e 

informes de 
avance 

Cielo Pérez - Sonia 
Casanova 
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Infraestructura             X   X 

            

  

El Plan Maestro 
urbanístico y 

Arquitectónico debe 
ser una herramienta 

flexible que sirva 
para la toma de 
decisiones que 

involucren de forma 
integrada y 

simultánea aspectos 
físicos, de 

crecimiento 
estudiantil y de 

desarrollo 
académico. El Plan 

debe permitir la 
participación y 

facilitar la 
planeación, además 
debe ser sensible a 

los cambios y ajustes 
futuros sin eliminar 

posibilidades 
alternativas de 

desarrollo.  
 

En sus componentes 
físicos, el Plan 
Maestro debe 

resolver el déficit 
actual de actividades 
y áreas, y prever las 
necesidades futuras 
de acuerdo con un 
crecimiento que ha 
tomado un número 

de 21.182 
estudiantes como 

referencia para 
medir las 

necesidades de la 
Universidad en un 

horizonte 
aproximado de 5 

años. El Plan debe 
mantener y mejorar 

las condiciones y 
especificaciones de 

alta calidad de la 
Universidad en el 

marco de las 
posibilidades de 
inversión de la 

misma. 
3.  

1. Reafirmar el 
liderazgo y la 

proyección de la 
Universidad en el 
contexto regional, 

nacional e 
internacional. 

 
2. Desarrollar 

planes, programas 
y proyectos de 

formación, 
investigación e 

interacción con la 
comunidad, con 

pertinencia 
académica y 

calidad para la 
excelencia y el 
mejoramiento 

continuo. 
 

3. Generar las 
condiciones 

institucionales para 
la adopción, 
adecuación y 
desarrollo de 
programas de 

ciencia y 
tecnología, con el 
fin de elevar los 

niveles de 
competitividad de 

sus procesos 
educativos 

 
4. Consolidar 

mecanismos de 
participación 

democrática en el 
marco de los 

principios 
consagrados por la 

Constitución 
Política y la Ley 30 

de 1992. 
 

5. Liderar procesos 
de desarrollo socio-
cultural, científico y 

tecnológico, a 
través del 

cumplimiento de 
sus funciones de 

investigación, 
formación y 

servicio 
comunitario, 

procesos 
encaminados a 

mejorar las 
condiciones de vida 
de la población en 

la región 

1. La necesidad de 
modificar el actual Plan 

de desarrollo urbanístico 
y arquitectónico. 

2. La adopción de los 
estándares e indicadores 
objetivo planteados en el 

Plan Maestro. 
3. La selección de la 

variante de ocupación y 
desarrollo de la 

Universidad más 
deseable. 

4. Completar el 
diagnóstico en los 

ámbitos de estabilidad 
estructural, sistema de 

contra incendios, acceso 
a discapacitados y 

cumplimiento de normas 
ambientales de las 
instalaciones de la 

Universidad y llevar a 
cabo las acciones 

necesarias para su 
desarrollo y ajuste a las 

normas vigentes. 
5. Iniciar la exploración 

sobre posibles 
intervenciones (compras 

de predios y Plan de 
Renovación) en el 

entorno urbano y rural. 
6. Precisar y adoptar una 
política de crecimiento 

estudiantil para el 
horizonte del Plan 

asociado al desarrollo de 
la planta física. 

7. Generar espacios para 
el desarrollo de 

proyectos productivos y 
su aplicación al entorno 

del suroccidente 
Colombiano. 

8. Cumplir con los 
compromisos adquiridos 
ante los entes Nacionales 

como es el caso de las 
actividades necesarias 

para obtener 
certificaciones de calidad 

de pregrados y 
posgrados. 

1- Identificación de 
actividades 

necesarias para el 
desarrollo de la 

misión universitaria. 
2- Los compromisos 
ante entidades de 

orden Nacional en lo 
referente obtención 
de acreditaciones. 

3- Identificación del 
déficit actual de áreas 

en los ámbitos 
académico, lúdico, 

administrativo, salud 
y bienestar. 

4- Necesidades de 
crecimiento futuro.  

Plan de Maestro 
Urbanístico y 

Arquitectónico de 
la Universidad del 

Cauca 

Elaboración de 
diseños y estudios 

previos para 
implementación del 

Plan Maestro 
Urbanístico y 

Arquitectónico de la 
Universidad del 

Cauca 2018-2022 

Realizar diseños 
anuales  

Diseños realizados y 
aprobados al año 

No. 78 

  

 X  

Planos, 
presupuestos, 

registro 
fotográfico 

Oficina de Planeación 
(Planeación), Vicerrectoría 
Administrativa (Ejecución): 
Aida Lucía Toro Ramírez- 

Francy Lorena Oviedo 

            

Desarrollo de 
Construcciones 

nuevas y obras civiles 
para implementación 

del Plan Maestro 
Urbanístico y 

Arquitectónico 2018-
2022 

Realizar 
intervenciones 

anuales 

Construcciones nuevas 
funcionando 

No. 15 

  

 X  

            

Adquisición de 
Mobiliario, equipos y 

equipos especiales 
para implementación 

del Plan Maestro 
Urbanístico y 

Arquitectónico 2018-
2022 

Realizar 
intervenciones de 

mobiliario anuales y 
de inversión en 

equipos 
especializados 

Espacios intervenidos 
anualmente con 

mobiliario, y equipos 
en la universidad 

No. 40 

  

 X  

            

Realización de 
adecuaciones, 

acabados 
arquitectónicos, 
cambios de uso e 
Iluminación, redes 
eléctricas, de voz y 

datos para 
implementación del 

Plan Maestro 
Urbanístico y 

Arquitectónico 

Realizar 
intervenciones 

anualmente 

Espacios adecuados 
por las intervenciones 
realizadas y recibidos a 

satisfacción 

No. 40 

  

 X  

            

Generación de 
espacios de movilidad 
y parqueaderos para 
implementación del 

Plan Maestro 
Urbanístico y 

Arquitectónico 2018-
2022 

Adecuar espacios 
anualmente 

Espacios adecuados 
por las intervenciones 
realizadas y recibidos a 

satisfacción 

No. 20 

  

 X  

            

Desarrollo de 
consultorías 

relacionadas con 
proyectos de 

infraestructura y 
desarrollo de 
sistemas de 
información 

Realizar consultorías, 
estudios y 

valoraciones 
anualmente 

Consultorías realizadas No. 5 

  

 X  

            

Grandes 
intervenciones que 

requieren de gestión 
de recursos 

Consecución 
proyecto anual de 

gran inversión 

Proyectos gestionados 
con financiación 

externa 
No. 1 

  

 X  

Gobernanza 
Universitaria 
participativa 

          X X X                 

1. No existe 
diferenciación entre 
trámite y 
procedimientos al 
interior de los 
subprocesos de la 
UIniversida del 
Cauca.  
2. Inexistencia de 
inventario 
actualizado de 
trámites 
institucionales de 
cada subproceso. 3. 
Excesivo número de 
pasos, requisitos y 
documentos 
innecesarios para 
realizar un trámite. 

Tener 
racionalizados los 

trámites y 
diferenciados los 
procedimientos 

administrativos en 
la Universidad del 

Cauca 

Debilidad Institucional en  
la implementación de 
acciones normativas, 
administrativas o 
tecnológicas  tendientes 
a simplificar, 
estandarizar, eliminar, 
optimizar y automatizar 
los trámites existentes en 
la Institución. 

1. Deficiente 
información, 
comunicación y 
conocimiento en la 
aplicación de los 
procedimientos de 
los trámites 
institucionales 
2.Carencia de 
diagnóstico sobre las 
prácticas en los 
trámites de los 
subprocesos 
institucionales. 
3. No 
implementación de  
las acciones 
normativas, 
administrativas o 
tecnológicas que 
tienden a simplificar, 
estandarizar, 
eliminar, optimizar y 
automatizar los 
trámites existentes 
en los subprocesos de 
la institución 

Transparencia y 
eficiencia 
universitaria 

Racionalización de 
trámites 

institucionales 

Implementar 
acciones normativas, 

tendientes a 
optimizar y 

automatizar los 
trámites existentes 

en la Universidad del 
Cauca, orientados a 
facilitar la acción del 
ciudadano frente a la 

Institución. 

Trámites 
Institucionales 

mejorados e inscritos 
en el Sistema Único de 

Información de 
Trámites SUIT 

No. 20 X   

Cronograma de 
trabajo / 

Pantallazos de 
trámites inscritos  

Aida Lucía Toro Ramírez- 
Olga Adriana Valdez 
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X X       X         X           

1. La misión de la 
Universidad del 
Cauca cuenta con un 
legado histórico de 
más de 190 años; es 
explícita en la 
formación de 
personas con 
integridad ética, 
pertinencia 
e idoneidad 
profesional a través 
de sus funciones 
sustantivas de 
docencia, 
investigación e 
interacción 
social; es coherente 
con el marco legal 
nacional y con los 
procesos y 
procedimientos que 
establece. 
2. La Universidad del 
Cauca cuenta con un 
sistema 
de admisión y 
selección de 
estudiantes claro y 
transparente. Existe 
participación de los 
estudiantes 
en los organismos de 
dirección 
institucionales 
para la elección de 
representantes 
estudiantiles 
en los organismos de 
decisión. Existen 
normas 
institucionales 
relacionadas con la 
permanencia, 
promoción y 
graduación. La 
población estudiantil 
ha 
tenido un 
incremento del 38,3 
% y la tasa de 
deserción 
es del orden del 6,6 
%, menor que la 
nacional. 
3. La Universidad del 
Cauca, a través del 
Estatuto Docente, 
reglamenta y brinda 
las condiciones 
necesarias 
encaminadas a la 
consolidación de la 
calidad de sus 
profesores desde su 
selección, 
vinculación, 
cualificación 
(maestría y 
doctorado) y el 
desarrollo 
académico, así 
como su 
participación activa 
en los diferentes 
órganos 
de decisión. En 
consecuencia, se ha 
incrementado 
el número de 
profesores en un 
25,4 %. El nivel de 
formación también 
revela un 
incremento 
significativo 

1. Adelantar, desde 
la perspectiva de la 
gobernanza, un 
estudio 
participativo de 
revisión del PEI que 
incluya por 
Facultad su 
correlación con los 
proyectos 
educativos de los 
programas, con un 
alcance de plan 
decenal de trabajo.  
2. Dinamizar la 
aprobación, 
difusión y 
socialización del 
nuevo documento 
de reforma del 
Reglamento 
Estudiantil 
Fortalecer el 
programa de 
permanencia y 
graduación 
‘Permane-Ser’ con 
el seguimiento y 
acompañamiento 
de 
los casos especiales 
de admisión y de 
casos de 
repitencia.  
3. Ajustar el 
Acuerdo 024 de 
1993 en lo 
referente a las 
responsabilidades 
de los profesores 
según su nivel en el 
escalafón docente 
y realizar la 
socialización 
pertinente. 

1 Las dinámicas 
académicas, científico- 
tecnológicas 
políticas, económicas y 
socioculturales 
demandan 
orientaciones 
institucionales para la 
revisión y 
la actualización periódica 
del Proyecto Educativo 
Institucional en estrecha 
relación con las 
iniciativas de 
las Facultades y las 
funciones misionales. 
2. El Reglamento 
Estudiantil se encuentra 
en proceso 
de discusión para su 
actualización; sin 
embargo, falta 
definir concertaciones 
entre las partes 
interesadas. 
Aunque se han realizado 
esfuerzos para mejorar 
la permanencia 
estudiantil, se requiere 
mayor 
acompañamiento a las 
poblaciones de casos 
especiales 
de admisión y casos de 
repitencia.  
3. Existen vacíos en los 
criterios institucionales 
encaminados a 
establecer apoyos y 
responsabilidades 
de los docentes en 
relación con las 
categorías en el 
escalafón docente. 

1. Inexistencia de un 
plan de actualización, 

difusión y 
socialización del PI 

Unicaucano 
2. Inexistencia de un 
plan de actualización, 

difusión y 
socialización del 

reglamento 
estudiantil de la 
Universidad del 

Cauca 
3. Inexistencia de un 
plan de actualización, 

difusión y 
socialización del 

estatuto profesoral 
de la Universidad del 

Cauca 

Actualización de la 
normatividad 
universitaria 

Plan de actualización 
documental de la 
Universidad del 

Cauca 

1. Actualización del PI 
a 2020 y socializarlo. 
2. Actualización del 
reglamento 
estudiantil a 2020 y 
socializarlo. 
3. Actualización del 
estatuto profesoral a 
2020 y socializarlo. 

1. Acuerdo Superior 
del PEI actualizado. 
2. Acuerdo Superior de 
Reglamento Estudiantil 
actualizado 
3.Acuerdo Superior de 
Estatuto Docente 
actualizado 

No. 
1.  1 
2.  1 
3.  1 

X 

  

Acuerdos 
emitidos por el 

Consejo Superior 

Miguel Corchguelo - Clara 
Tobar 

Sostenibilidad 
financiera 

                  X             

La Universidad del 
Cauca realiza un 
manejo presupuestal 
responsable para el 
cumplimiento de sus 
funciones 
misionales, 
demostrando 
liquidez, 
transparencia, 
eficiencia y 
estabilidad 
financiera. Se 
encuentra libre de 
endeudamiento 
financiero, producto 
de una adecuada 
gestión financiera 
que garantiza el 
cumplimiento de la 
misión. El Comité 
técnico de 
calificación de Value 
and Risk Rating 
S.A, en 2017, ratificó 
y asignó la 
calificación A+ de 
capacidad de pago 
de largo plazo a la 
Universidad del 
Cauca. Adelanta un 
esfuerzo para la 
gestión adecuada y 
responsable de 
recursos propios en 
continuo 
crecimiento para 
garantizar el 
cumplimiento de sus 
funciones 
misionales. 

Gestionar recursos 
de la nación que 
aporten a la base 
presupuestal de la 
Universidad, como 
la ampliación 
y destinación de los 
recursos que se 
captan por la 
estampilla 
Universidad del 
Cauca en atención 
al Plan 
Bicentenario de la 
Universidad. 
 
Realizar un nuevo 
estudio académico, 
social y financiero 
que permita 
visibilizar 
alternativas de 
sostenibilidad del 
programa de 
regionalización 

La gestión administrativa 
para la obtención de 
recursos adicionales 
resulta limitada frente al 
funcionamiento de la 
institución dado que el 
presupuesto asignado 
por el Estado es 
insuficiente para atender 
todas las necesidades. 
El actual programa de 
regionalización presenta 
un déficit financiero, 
razón por la cual se 
necesita realizar un 
estudio académico, social 
y financiero de los 
resultados y una 
proyección a largo plazo 
del mismo que permita 
visibilizar alternativas 
para su sostenibilidad. 

Inexistencia de un 
plan de sostenibilidad 

financiera para el 
programa de 

regionalización 

Sostenibilidad 
financiera 

Plan de sostenibilidad 
a Largo plazo de la 

Universidad del 
Cauca 

1.  Solicitud formal 
para la ampliación en 
los recursos 
financieros por parte 
del Estado en 
atención al 
bicentenario de la 
Universidad. 
 
2.  Documento que 
contiene la propuesta 
para el Programa de 
regionalización con 
sostenibilidad 
académica, financiera 
y social. 

1. Solicitud ante el 
Congreso de la 

República para la 
ampliación y 

destinación de los 
recursos que se captan 
por estampilla nacional 

en atención al Plan 
Bicentenario de la 

Universidad. 
 

2. Documentos que 
contienen el estudio 
académico, social y 

financiero del 
programa de 

regionalización. 

No. 
1.  1 
2.   1 

X 

  

Documentos 
Aida Lucía Toro Ramírez- 

Martha Palomino 

 


