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PROPUESTA QUE ACOMPAÑA LA CANDIDATURA 
DEL INGENIERO ALDEMAR JOSÉ GONZÁLEZ 

FERNÁNDEZ A LA ELECCIÓN DE DECANO DE LA 
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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL: SU QUEHACER Y DESARROLLO EN 

UN MARCO DE PAZ TERRITORIAL 
 
Acorde con el crecimiento de la Universidad del Cauca, la Facultad de 
Ingeniería Civil también ha experimentado un importante desarrollo en sus 
programas de pregrado y posgrado. A nivel de pregrado con sus ya 
consolidados programas de Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental y 
Geotecnología y con su naciente Programa de Arquitectura que tendrá que 
reconsiderarse en su modalidad, posicionarse a nivel local y regional y en el 
posgrado con los ya existentes Especialización en Ingeniería de Vías 
Terrestres, Especialización en Ingeniería de la Construcción y 
Especialización en Estructuras y los recientemente aprobados por el 
Ministerio de Educación Nacional, Especialización en Ingeniería de Recursos 
Hídricos, Maestría en Ingeniería de Pavimentos, Maestría en Ingeniería de 
Vías Terrestres, Maestría en Ingeniería de la construcción, Maestría en 
Ingeniería de Tránsito y Maestría en Geomática, donde además de la 
investigación también son de gran interés los temas de profundización con 
los que se pueden abordar problemas cuya solución seguramente resolverá 
necesidades de tipo técnico y social. 
 
En este sentido, se presenta esta propuesta como un proyecto de desarrollo 
para la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca a partir de 
2017 en sus Programas de Popayán y Santander de Quilichao, la cual se 
enmarca dentro de las políticas esbozadas en el Plan Rectoral para el 
período 2017 – 2022 que tiene como objetivo contribuir a la paz territorial. 
 
 
DOCENCIA E INVESTIGACION 
 
1. Seguir apoyando la capacitación del cuerpo profesoral en las distintas 
áreas del conocimiento, en procura de contribuir a elevar el nivel académico 
de los diferentes programas que hacen parte de la Facultad de Ingeniería 
Civil, mediante la asistencia a eventos como seminarios, congresos donde se 
promueva este tipo de actividad. 
 
2. Continuar con la adecuación y dotación de más salones con ayudas 
educativas. 
 
3. Revisar y ajustar los procesos que permitan flexibilizar los contenidos 
curriculares, de tal manera que los estudiantes dispongan de escenarios más 
amplios donde puedan seleccionar las materias que mejor se acomoden a 
sus necesidades y formación. 
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4. Propender por la creación de espacios físicos en los que los estudiantes 
los puedan aprovechar y optimizar los recursos que ofrecen las TIC’s tales 
como los sistemas “wifi”, foros virtuales, teleconferencias. 
 
5. Concluir con el proceso de acreditación de alta calidad del Programa de 
Ingeniería Civil y continuar con los procesos de Ingeniería Ambiental y 
Geotecnología. 
 
6. Participar activamente y contribuir al proceso de Acreditación de Alta 
Calidad de la Universidad del Cauca que deberá reanudarse en 2019. 
 
7. Incrementar la suscripción de convenios existentes con otros centros de 
educación superior e institutos de investigación, de orden público y privado, 
nacional e internacional y realización de nuevos tratados, de tal manera que 
permitan la movilidad a través de pasantías de docentes, investigadores y 
estudiantes con el objetivo de intercambiar experiencias, realizar 
investigaciones en forma conjunta y elevar la excelencia académica. 
 
8. Promover por la reactivación de los Grupos de Investigación existentes, 
reconocidos por la Universidad del Cauca y Colciencias y creación de nuevos 
grupos de investigación, actividad esencial para el posicionamiento de la 
Facultad,  de sus docentes y estudiantes. Aumentar el número de 
estudiantes vinculados a procesos de investigación. 
 
9. Continuar con la realización de seminarios, simposios, congresos y 
eventos en general donde se presenten los resultados de los trabajos de 
docencia e investigación relacionados con el quehacer de los profesores y 
estudiantes de los diferentes programas de Ingeniería Civil. 
 
10. Continuar con la gestión para convocar concursos docentes para ocupar 
las plazas de profesores que se ha jubilado en los diferentes departamentos 
que componen los  Programas de la Facultad. 
 
11. Fortalecer los semilleros de investigación y empresarial a fin de formar 
líderes para la región. 
 
12. Seguir incentivando a aquellos estudiantes destacados en la academia, 
para que ingresen a cursos de posgrado en los diferentes programas que 
ofrece la Universidad del Cauca y que complementen su formación personal. 
 
13. Iniciar la creación del doctorado en Ingeniería en la Facultad de 
Ingeniería Civil y avanzar en su formulación. 
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PROYECTO SOCIAL 
 
 
1. Aprovechar  los recursos disponibles provenientes de regalías y de los 
tratados por convenios, para presentar y desarrollar proyector que permitan 
articular la investigación, la academia y la proyección social con  las 
necesidades de las comunidades y de las regiones. 
 
2. Continuar con el apoyo para los estudiantes de la Facultad, a fin de que 
practiquen visitas técnicas y asistan a eventos de tipo académico, científico y 
cultural a nivel nacional, con el propósito de que amplíen sus conocimientos 
académicos y sus relaciones humanas. 
 
3. Fomentar la creación de grupos interdisciplinarios de estudiantes y de 
docentes como apoyo a proyectos dirigidos hacia la comunidad. 
 
4. Insertar proyectos de los diferentes programas de la Facultad de Ingeniería 
Civil con los que se promuevan por la Administración Central de la 
Universidad del Cauca en busca de fomentar la paz territorial en el marco de 
los acuerdos suscritos por el Gobierno Nacional. 
 
 
OTROS 
 
1. Propender por la adecuación de los laboratorios de hidráulica, ambiental, 
geotecnia, estructuras y vías con infraestructura y equipos modernos que los 
sitúen a la par con el desarrollo de los avances tecnológicos. 
 
2. Modernización de oficinas de profesores y de las instalaciones de la 
Decanatura de Ingeniería Civil. 
 
3. Mejoramiento de la infraestructura y del amoblamiento de las instalaciones 
de la Facultad de Ingeniería Civil, tales como el Auditorio Gregorio Caicedo. 
 
4. Fortalecimiento de las relaciones con los egresados. 
 
5. Apoyar las actividades de sano esparcimiento tales como programas 
deportivos, intercambios culturales, campeonatos intersemestres, con la 
participación de docentes, estudiantes y administrativos. 
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6. Fomentar la participación del ente administrativo en cursos de capacitación 
que mejoren su conocimiento del puesto de trabajo y el tratamiento  
interpersonal con sus compañeros, los estudiantes y los docentes. 
 
7. Propiciar los diálogos con estudiantes, profesores y administrativos para la 
solución,  en forma conjunta y consensuada, de los problemas o conflictos 
que los afecten. 
 
8. Interactuar en conjunto con la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar en las 
políticas que se generen para controlar y disminuir el consumo de 
psicoactivos y la ludopatía y en la mejora del bienestar de los estudiantes. 
 
9. En concordancia con la Administración central, fortalecer el Programa de 
Ingeniería Civil en Santander de Quilichao. 
 
 
 
Popayán, mayo de 2017 


