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(Propuesta de gestión rectoral 2017-2022)
 

Edgar de Jesús Velásquez Rivera

Introducción

Esta propuesta de gestión rectoral 2017-2022 denominada, “Universidad del Cauca: 

consolidar la calidad para construir país”, es el resultado de reflexiones colectivas 

sobre lo que, desde nuestra perspectiva, debe ser la orientación de la Universidad 

del Cauca, en los próximos cinco años. En ellas participaron decanos, directores 

de centros, docentes, administrativos, trabajadores, estudiantes y sectores sociales 

sensibles al acontecer universitario con quienes, de manera entusiasta, en conjunto 

hemos pensado con criterios de realismo y optimismo sobre el futuro de la institu-

ción, en concordancia con el contexto local, regional, nacional e internacional. En 

materia formal consta de dos capítulos. En el primero exponemos el desiderátum de 

universidad que nos asiste y, en el segundo capítulo, las acciones.





Capítulo I

Desiderátum

La Universidad del Cauca

La Universidad del Cauca atraviesa por una interesante y compleja coyuntura histórica, la cual asumimos con 
optimismo. De inmediato debe acometer acciones conducentes a garantizar la reacreditación institucional de 
alta calidad, tales como continuar con el proceso de consolidación de la planta profesoral, especialmente con 
formación de doctorado, adoptar políticas específicas conducentes a la disminución la deserción, profundizar 
y ampliar el programa de Formación Integral Social y Humana (FISH), mejorar los recursos bibliográficos, 
actualizar los reglamentos estudiantiles, hacer más visible a la universidad, impulsar la autoevaluación y acre-
ditación de los posgrados, así como elevar los niveles de competencia en una segunda lengua. 

Concomitante con ello, gestionar el incremento de su presupuesto con el objeto de ampliar el número de 
profesores de planta y sus respectivas condiciones laborales. La ampliación de su infraestructura física y la 
modernización de la ya existente, no dan espera. Fortalecer las bases que garanticen la reacreditación ins-
titucional de alta calidad, es prioritario. Generar condiciones de bienestar laboral para el personal docente, 
administrativo y trabajadores, es un acto de compensación frente al aporte que los mismos han tenido con la 
Universidad del Cauca. Ampliar el concepto y la práctica de bienestar universitario, es incidir en la perma-
nencia de los estudiantes (de pregrado y posgrado) en el sistema universitario. 

Frente a la actual situación de la Universidad del Cauca, en mi condición de ciudadano colombiano y do-
cente de la institución, manifiesto que poseo las suficientes competencias éticas, legales y académicas para 
liderar los destinos de la Universidad del Cauca en los próximos cinco años y; por tanto, he decidido poner 
mi nombre a consideración del Honorable Consejo Superior para ocupar el cargo de Rector de la Universi-
dad del Cauca para el periodo 2017-2022.

Esta propuesta rectoral respeta y reconoce el pasado y la tradición intelectual, entiende críticamente el 
presente y asume con optimismo el futuro. Por ello se afianza en la misión, visión, en el Proyecto Educa-
tivo Institucional (PEI), en el Plan de Desarrollo, en el Plan Estratégico Bicentenario 2027 de la Universi-
dad del Cauca; en la propuesta rectoral del doctor Juan Diego Castrillón Orrego (Universidad del Cauca: 
calidad académica con compromiso regional y nacional), en el Sistema de Investigaciones (Acuerdo 
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Superior Número 015 de 2015), en el Sistema de Cultura y Bienestar (Acuerdo Superior Número 030 
de 2015), en el Sistema Administrativo (en discusión), en el Sistema Académico (en discusión) y en el 
Estatuto Académico (Acuerdo 036 de 2011).

También tiene en cuenta esta propuesta rectoral, el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 “Cauca, 
territorio de paz” (Ordenanza 037 de 2016), el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Vive el cambio”, la 
Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 30 de 1992, el “Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: 
todos por un nuevo país” y el programa “Colombia la más educada en América Latina 2025”. De análoga 
manera se articula a los principales lineamientos que sobre educación superior preconiza la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

En el marco de la gestión rectoral del doctor Juan Diego Castrillón Orrego, en la Universidad del Cauca se 
evidenció un inobjetable crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos del acontecer universitario, dentro y 
fuera de la institución, gestión de la que hicimos parte. La próxima gestión rectoral “Universidad del Cauca: 
consolidar la calidad para construir país” reconoce y valora de manera positiva esa nueva condición de la 
Universidad del Cauca y considera un acto de responsabilidad académica y política consolidar la calidad de 
ese crecimiento y desarrollo, como una manera de construir país e incidir en la paz de Colombia. 

Contexto

Nacidas en la Edad Media europea, las universidades son construcciones históricas. Varían en el tiempo y 
en el espacio. Están supeditadas a las coordenadas sociales, económicas, políticas y culturales de los pue-
blos. Es decir, en occidente son el resultado de las siempre conflictivas dinámicas derivadas de las fuerzas 
productivas y las relaciones sociales de producción. Cada coyuntura le impone un sello indeleble a las uni-
versidades y cada sociedad (local, regional o nacional) les interpela respuestas a problemas cada vez más 
complejos. Las universidades europeas difieren entre sí y éstas de las del mundo anglosajón, al igual que son 
notorias las diferencias con las universidades españolas.

Si bien es cierto en América Latina algunas universidades estatales (Universidad Nacional Autónoma de 
México, Universidad de Chile, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Brasilia y la Universidad 
del Cauca), comparten ciertas similitudes, difieren ostensiblemente en algunas características ligadas a 
los tipos de Estado predominantes en México, Chile, Argentina, Brasil y Colombia durante el siglo XX 
y XXI. De igual modo, en Colombia tampoco son homogéneas las universidades estatales. La Universi-
dad del Cauca, tal es el caso, nació de manera paralela al Estado-Nación, ha presenciado los alcances y 
limitaciones de éste, fue testigo y, en la mayoría de veces, escenario de episodios derivados de las guerras 
locales, regionales y nacionales; algunos de sus espacios fueron utilizados en guerras decimonónicas; fue 
y es una universidad de frontera. Hoy, en la segunda década del siglo XXI su fisonomía refleja en parte lo 
que es el mundo, Colombia, el Cauca y Popayán.  

En la actualidad, la Universidad del Cauca ofrece 56 programas de pregrado y 111 programas de posgrado 
(entre especializaciones, maestrías y doctorados). Con el apoyo de 70 trabajadores y 481 funcionarios, 1755 
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docentes1 y un presupuesto de 203.032.464.3802 son formados 157103 estudiantes de pregrado y 10294 de 
posgrado. Estas cifras reflejan un importante crecimiento cualitativo y cuantitativo en los últimos cinco 
años, explicable por la política de creación de nuevos programas de posgrado, la regionalización, la res-
puesta dada por la Universidad del Cauca a políticas impulsadas por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) y por la ampliación de cobertura en algunos programas de posgrado fuera del Departamento del 
Cauca (Caquetá, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca). 

En esas condiciones, a la Universidad del Cauca el contexto internacional, nacional, regional y local le 
interpela y exige respuestas a nuevos fenómenos, entre los cuales se destacan: el fortalecimiento de la in-
ternacionalización, la adopción de una política institucional en materia de interacción social, la constante 
renovación curricular, la profundización de una política de calidad, el incremento de la investigación y la 
profundización de las relaciones con el sector privado y con entes o instituciones públicas.

La globalización y la internacionalización no operan exclusivamente en el campo económico. La ciencia, la 
tecnología, el arte, la cultura, al igual que el pensamiento social y humanístico también están comprometi-
dos en la globalización y la internacionalización y, en consecuencia, la universidad no puede estar al margen 
de tales acontecimientos. La Universidad del Cauca es tal vez, por su historia, su ubicación y su contexto, la 
institución de educación superior que más interacción social, pluralidad y diversidad ejecuta en Colombia. 
No obstante, poco se le reconoce esa característica, en parte por la informalidad y la insularidad con que se 
lleva a cabo. Así pues, una política institucional en materia de interacción social le permitirá a la institución 
actuar con mayor contundencia en tan importante ámbito.

Un hecho que amenaza la calidad de la educación es la rigidez de los currículos y por ende, de las prác-
ticas pedagógicas. Por tal razón urge, tanto la constante renovación curricular, como la sensibilización a 
permanentes reflexiones sobre los sentidos de las prácticas pedagógicas por parte del personal docente. La 
formación universitaria debe ir a la par y nutrirse del avance de la ciencia y de la tecnología y de las formas 
y métodos en que se enseña; así como los sentidos de los mismos, juegan roles determinantes en la calidad 
de la educación superior. Se trata de conciliar el saber con el saber enseñar.

Con fundamento en lo antes señalado, la profundización de una política de calidad es una tarea inaplazable 
en la Universidad del Cauca. En el marco de la polisemia que reviste el término “calidad”, entendemos que 
una educación es de calidad cuando, en este caso, responde a las necesidades de los sectores sociales, eco-
nómicos y políticos a los cuales se debe la educación superior. La calidad es un asunto de autoestima, es un 
compromiso con un estilo de vida y de ser universitario. La calidad es una construcción colectiva, siempre 
es una incesante búsqueda, no un punto de llegada. La calidad es la disposición a mejorar lo existente, es un 
compromiso con el cambio y el logro de objetivos cada vez más exigentes.

Si bien es cierto la Universidad del Cauca ha logrado significativos avances en materia de investigación 
en los últimos 20 años, por la naturaleza de la calidad y la cantidad del talento humano de que dispone, en 
lo concerniente a los docentes, la institución debe ampliar y profundizar las políticas que hasta ahora ha 
implementado, tendientes a incrementar la investigación. Investigación que, idealmente, debe ser publicada 

1 Datos del segundo periodo académico de 2016. 486 de planta de tiempo completo, 37 de planta de medio tiempo, 11 
en cargos administrativos, 718 ocasionales de tiempo completo, 130 ocasionales de medio tiempo y 373 catedráticos.

2 Cifra correspondiente al año 2016 y se compone de aportes de la nación, recursos propios, convenios y contratos. Ese 
presupuesto está estructurado en cuatro unidades: administración central, unidad de salud, pensiones y regalías.

3 Datos del segundo periodo académico de 2016.
4 Datos del segundo periodo académico de 2016.
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y difundida por diversos medios, puesta al servicio de la comunidad  y que, a partir de renovados conoci-
mientos, incida en el mejoramiento de la calidad de vida. 

Pretender mantener la Universidad del Cauca aislada del sector privado de la economía, así como de entes 
o instituciones (públicas o privadas) es un craso error. No es una caverna ni una burbuja, es, por el contra-
rio, una institución que, por antonomasia, debe tender puentes de comunicación y relacionarse con todo el 
espectro de su entorno sin perder su identidad y sin quedar a merced de actores extrauniversitarios. De ese 
modo, gana legitimidad, hace honor a su esencia y amplía su reconocimiento como proyecto intelectual. 
Subsidiariamente, la profundización de las relaciones con el sector privado y entes o instituciones públicas, 
puede favorecer la lozanía presupuestal de la Universidad del Cauca. 

Nunca antes en la historia de Colombia el país había avanzado tanto en la posible terminación del conflic-
to armado con las organizaciones guerrilleras de estirpe izquierdista. Colombia experimenta, por primera 
vez, una etapa significativamente distinta a las anteriores. Esta etapa le cambia considerablemente el mapa 
político a toda la nacionalidad colombiana. Nuevos actores políticos emergen, nuevos valores surgen, una 
nueva ética política se vislumbra, nuevas ideologías y partidos políticos se abren paso, afloran nuevas pro-
blemáticas y el país entero está puesto frente a un nuevo contexto, al cual, moral y éticamente ningún con-
nacional debe eludir ni evadir. Menos las universidades y, con mayor razón, la Universidad del Cauca por 
su ubicación y el contexto geopolítico.

Pocas universidades en el mundo tienen la autoridad moral y la estatura intelectual que posee la Universidad 
del Cauca, para participar en la construcción de un nuevo país, tras la superación de episodios de guerra. 
En el pasado lo había hecho en distintas ocasiones, basta mencionar la coyuntura de su propio nacimien-
to, luego en el marco de la Guerra de los Mil Días y, ahora, por fortuna, tras la superación de una sorda 
y degradada guerra de más de medio siglo. Tanto para Colombia, como para el propio Departamento del 
Cauca, la Universidad es uno de los principales referentes en los aportes que desde la academia se requieren 
para aclimatar y consolidar la paz en el país. Por tanto, la Universidad del Cauca debe afianzarse como un 
protagonista de primer orden en términos de ideas para construir un país distinto al actual, en el marco del 
proceso de paz (Plan Estratégico Bicentenario 2027, página 28).

En ese orden de ideas, es necesario consolidar la participación de la Universidad del Cauca en el Programa 
de la Presidencia de la República “Universidades de Paz” por medio del cual se busca crear espacios de 
construcción de paz, brindar mayores oportunidades de acceso a la educación superior, llevar programas 
académicos a las zonas del país afectadas por el conflicto armado. Como desarrollo de este programa, el 
MEN lidera el “Plan Especial de Educación Rural”, que busca la gratuidad, la mejora en infraestructura, 
créditos, subsidios de sostenimiento, oferta de carreras técnicas, tecnológicas y profesionales para víctimas 
y victimarios5. Todo  ello es posible, desde una idea concreta de universidad.

La Universidad soñada

Nuestra idea de universidad se articula al predominio de una serie de valores, entre los cuales destacan los siguien-
tes: la universidad es pública: así debe ser entendida y defendida; es el espacio ideal para el desarrollo del pen-
samiento crítico. La universidad debe ser abierta, democrática, transparente, responsable, pluralista y autónoma. 

5	 	Ocoró	Lozada,	Ana	María.	La	educación,	un	punto	clave	para	la	etapa	del	posconflicto.	En:	www:eltiempo.com/18/09/2016
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En el mundo occidental los anteriores principios conceptuales sobre universidad han sido logros de movimientos 
sociales, los cuales nos han legado tales conquistas. Ampliar y profundizar dicha herencia es un acto de responsa-
bilidad. Si bien es cierto existen fenómenos intra y extrauniversitarios que amenazan esas conquistas, las mismas 
continúan siendo los principales referentes en la consolidación de la universidad como proyecto intelectual. 

La Universidad del Cauca, como institución pública y estatal, es un bien preciado por la sociedad caucana y 
colombiana. Sobre lo público existen, esencialmente, tres concepciones: la primera es la que considera que 
lo público es ilimitado, que resiste todo tipo de abusos y que frente a lo público solo tenemos derechos y no 
deberes. La segunda perspectiva considera que lo público es ineficiente, ineficaz, proclive a la corrupción y 
dado a todo tipo de vicios en asuntos de administración y gestión. Una tercera concepción sobre lo público 
sugiere un catálogo de valores, entre los que sobresale el uso responsable de los recursos, la utilización 
transparente de los bienes, la defensa de este carácter; la búsqueda humanista, crítica y emancipadora de la 
eficacia6, la eficiencia7 y la efectividad8; el respeto a las diferencias, la ecuanimidad, el realismo económico 
y financiero en la toma de decisiones y la ponderación derivada de las enseñanzas de las anteriores rectorías. 

De análoga manera, hace parte de nuestra idea de universidad la entronización y prevalencia del principio 
del pensamiento crítico. Como se sabe, el pensamiento crítico no es sinónimo de pesimismo, negatividad 
y destrucción. Por el contrario, hacen parte de las características del pensamiento crítico, la autocrítica, la 
alteridad y la resiliencia. Contrario al pensamiento contemplativo, el pensamiento crítico permite avanzar, 
construir y reformar de acuerdo a las particulares condiciones de cada institución. El pensamiento crítico es 
una forma de estar comprometido con la vida y el bienestar de las comunidades. El pensamiento crítico nos 
permite transitar, de manera colectiva, de una educación superior, a una educación para lo superior. Desde 
una educación para lo superior, formamos ciudadanos para el mundo (Plan Estratégico Bicentenario 2027, 
página 28)

En concordancia con el sentido público de la Universidad del Cauca, así como con la idea del pensamiento 
crítico, la institución aboga su condición abierta a las distintas expresiones culturales, ideológicas, cos-
mogónicas y políticas. La Universidad del Cauca no es un gheto, tiene que ser un espacio abierto donde 
primen las garantías para todos los actores endógenos y exógenos, siempre y cuando no se atente contra los 
derechos humanos por la vía del narcotráfico, el fundamentalismo y el militarismo. Una universidad abierta 
significa reconocer la tradición y la diferencia, garantizar el acceso a la información, valorar positivamente 
la diversidad y reconocerse como una institución más en el amplio espectro de universidades del mundo 
occidental.  

A la Universidad del Cauca por su naturaleza pública, crítica y abierta, le obliga ser democrática. Una 
universidad democrática reconoce la diversidad, propende por el respeto y las garantías a las posiciones 
críticas, acepta el disenso, promueve las decisiones a partir de las mayorías informadas, respeta las reglas 
de juego con arreglo al derecho. Una universidad cimentada en principios democráticos, procura elecciones 
directas y consultas para la toma de decisiones cuando son de notable trascendencia. La Universidad del 
Cauca debe profundizar en democracia, y ser un ejemplo dentro y fuera del país.

A la concepción de democracia universitaria está ligada la transparencia. Transparencia en todos los actos 
administrativos, en la contratación, en los procedimientos. La transparencia genera confianza, la confianza 
permite la gobernabilidad. La transparencia supone certidumbre, la certidumbre incide de manera favorable 

6	 Se	refiere	al	logro	del	resultado.
7 Alude al logro del resultado versus uso de los recursos. 
8 Tiene que ver con el logro de los resultados, el uso racional de los recursos y el mayor impacto posible de la población 

beneficiaria.
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en la salud mental de los miembros de una comunidad como lo es la Universidad del Cauca. La transparen-
cia es un hábito que, para el caso de la Universidad del Cauca, de manera colectiva debe permear todas las 
estructuras académicas y administrativas. 

Liderar los destinos de una institución como la Universidad del Cauca, obliga la adopción del principio de 
la responsabilidad. Se requiere actuar de manera responsable en la disposición de las finanzas, de los recur-
sos, de los bienes, de la permanente comunicación con el estamento estudiantil, del constante contacto con 
el profesorado, de la relación respetuosa con los trabajadores y administrativos; así como con los actores 
extra universitarios. La responsabilidad universitaria parte del criterio, según el cual, somos un eslabón en 
la extensa cadena del acontecer universitario y, esta gestión, no puede ser la excepción en el manejo pulcro, 
diamantino y transparente que hasta ahora ha tenido la Universidad del Cauca.

Existen distintas concepciones sobre autonomía universitaria y, aunque este no es el espacio para resolver 
tan complejo tema, es pertinente esbozar algunas percepciones. Según Antonio García, la autonomía univer-
sitaria puede ser vista como la simple capacidad operacional y administrativa, como autogobierno o como 
la capacidad de autodeterminación que conquista una comunidad universitaria cuando se transforma en la 
conciencia crítica de la sociedad9.

Desde nuestra perspectiva, la autonomía universitaria no puede quedar atrapada en definiciones estrictamen-
te legales, por más respetables que sean las corporaciones que legislan y sentencian sobre el tema en cada 
país. La autonomía universitaria no es la patente de corso para tomar decisiones derivadas de la emotividad 
y el populismo que pongan a las universidades en la autopista de la ruina económica y de la inestabilidad 
en todos sus órdenes. 

La autonomía universitaria es una constante búsqueda colectiva nutrida de distintas culturas y tradiciones 
intelectuales. En la autonomía universitaria incide la geopolítica del conocimiento, la ciencia y la tecnolo-
gía; los modelos económicos; las tradiciones políticas, al igual que los debates ideológicos en cada coyun-
tura. Así mismo, el tipo de sociedad al cual se debe cada universidad, las instituciones predominantes, las 
subjetividades individuales y colectivas de los estamentos básicos (estudiantes, docentes, administrativos y 
trabajadores), al igual que el tipo de relaciones existentes entre las universidades y otras instituciones. Este 
amplio espectro de fenómenos que inciden en la autonomía universitaria, dependiendo de cada circunstan-
cia, pueden ser amenazas o favorabilidades.

En esta propuesta de gestión rectoral la autonomía universitaria la entendemos como la capacidad e inde-
pendencia que tiene la universidad para transformarse en la conciencia crítica de la sociedad y dotarse de 
sus propias reglas y mecanismos que hagan viable el ofrecimiento de la oferta educativa, enmarcada en la 
constante búsqueda de la calidad al tenor de disposiciones responsables del talento humano y de los recursos 
(financieros y capacidad instalada). Esta visión de autonomía universitaria respeta las instituciones y las 
normas legales colombianas que la regulan, a la vez que está en concordancia con las nuevas tendencias que 
adquiere la autonomía universitaria en el mundo occidental. La autonomía universitaria es la confianza que 
la sociedad y el Estado depositan en las instituciones de educación superior, algunas de ellas, reconocidas 
de alta calidad como es nuestro caso.

9	 García,	Antonio.	La	crisis	de	la	universidad.	La	universidad	en	el	proceso	de	la	sociedad	colombiana.	Bogotá,	Plaza	&	
Janes,	1985,	28.
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Nuestra concepción de calidad

Los que se enamoran de la práctica sin la teoría son como los pilotos sin timón ni brújula, que 
nunca podrán saber a dónde van.

Leonardo Da Vinci.

Entendemos por institución que construye la calidad, aquella universidad que, a partir de sus estamentos bá-
sicos (trabajadores, estudiantes y docentes), con fundamento en la misión, la visión y el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), a partir de su oferta educativa, logra ponerse a la vanguardia del liderazgo intelectual 
y, desde tal perspectiva, incidir de manera directa y clara en la construcción de país, a través del aporte a la 
configuración de una sociedad moderna, entendiendo por tal, la suma y la praxis de individuos autónomos, 
mayores de edad (en términos kantianos), responsables, conscientes de sus actos y con una visión holística 
del mundo y de la vida. Una universidad moderna trabaja en pos de la paz, en el posconflicto, en la inclusión 
social; y en la formación de una mentalidad colectiva civilista y democrática.

La Universidad del Cauca, como institución en constante consolidación de la calidad será un importante 
referente intelectual dentro y fuera de Colombia en las próximas décadas. Fundada en 1827, contribuyó a la 
consolidación del naciente Estado-Nación colombiano y, por cerca de dos siglos, sus aportes a la configura-
ción del país no han cesado. El bicentenario de la institución coincide con una nueva coyuntura por la que 
atraviesa Colombia y ahora, como en aquella lejana época, la Universidad del Cauca, con fundamento en el 
Plan Estratégico Bicentenario (Acuerdo Superior Número 055 de 2015 (27 de octubre) se apresta a dar lo 
mejor de sí para el engrandecimiento del país. 

Una institución que desbroza caminos hacia la consolidación de la calidad es aquella que, sin desconocer su pasado, 
analiza de manera crítica el presente y se proyecta con optimismo en procura de construir unas relaciones horizonta-
les y transparentes con otros actores de la vida social, económica, política y cultural de las localidades, las regiones, 
los departamentos, la nación y el mundo, desde la docencia, la investigación y la interacción social. La Universidad 
del Cauca, entendida como una institución en la perspectiva de la excelencia, afianza, profundiza y extiende su com-
promiso con la vida en todas sus manifestaciones; con la formulación de modelos económicos que sitúen en el orden 
de prioridades al ser humano; con percepciones políticas democráticas, laicas y civilistas; y con el reconocimiento, 
defensa y promoción de las culturas, en sus diversas expresiones y en su más amplia connotación. 

Hacer de la Universidad del Cauca una institución que consolida calidad y construye país, es una prioridad. 
Para tal efecto se requiere de una política institucional de calidad que comprometa a todos sus miembros, 
de la cual, entre otros, los estudiantes encuentren respuestas oportunas a sus inquietudes y expectativas 
intelectuales, los trabajadores y administrativos se sientan seguros en la cotidianidad de sus trabajos y en la 
toma de decisiones, los docentes tengan la certidumbre de un buen trabajo y el sentido de pertenencia hacia 
la Universidad del Cauca, los padres de familia la convicción de que sus hijos reciben una formación de 
calidad y la ciudadanía en general, de que la institución atiende sus requerimientos en términos efectivos.

Consolidar la calidad en la Universidad del Cauca es un requisito sine quanon para que la institución con-
tribuya a la construcción de país. La calidad es una búsqueda constante y colectiva, es un modo de ser, es 
una cultura, es un principio y un fin, es un proceso, es un estilo de vida institucional. La calidad blinda a 
las instituciones de múltiples amenazas, en este caso, la calidad protege a la Universidad del Cauca de la 
inercia, del aislamiento y del atraso.
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El término calidad es relativo, multidimensional, complejo, polisémico, integral y subjetivo. Suele estar aso-
ciado al prestigio, a los recursos, a los resultados, al cambio, a los propósitos y a la perfección. Proveniente 
del lat. qualĭtas, -ātis, y este calco del gr. ποιότης, calidad significa propiedad o conjunto de propiedades 
inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Según el Consejo Nacional de Acreditación: 

Para determinar la calidad de una institución o programa se tendrán en cuenta:

Las características universales expresadas en sus notas constitutivas. Estas características sir-
ven como fundamento de la tipología de las instituciones y establecen los denominadores co-
munes de cada tipo.

Los referentes históricos, es decir,  lo que la institución ha pretendido ser, lo que históricamente 
han sido las instituciones de su tipo y lo que en el momento histórico presente y en la sociedad 
concreta se reconoce como el tipo al que esta institución pertenece (la normatividad existente 
y las orientaciones básicas que movilizan el sector educativo, entre otros).

Lo que la institución singularmente considerada define como su especificidad o su vocación 
primera (la misión institucional y sus propósitos)10.

En el caso de la educación superior, en la calidad sobresalen cuatro componentes: el político (usos de la 
información, fines de la evaluación), el filosófico (valores y creencias sobre la educación), el metodológico 
(indicadores estándares, métodos), y el de los actores (evaluadores, evaluados, usuarios, diseñadores). Se 
incorporan a estos componentes otras variables, como las necesidades y expectativas sociales, entre ellas las 
migraciones, los derechos humanos, el agua y la equidad de género. 

La calidad está ligada a las revoluciones técnicas, científicas e industriales11, a los modelos económicos 
hegemónicos, a las condiciones geopolíticas de cada coyuntura y, desde luego, a las especificidades de cada 
cultura, país o región. El concepto de calidad, es “peligroso y sutil”, para unos lo bueno puede ser una cosa 
y allí hay calidad. Para otros, se trata de temas totalmente disímiles12. La calidad, en este caso, no puede 
quedar atrapada en las perspectivas positivistas, conductistas, neoliberales o en los modelos eficientistas 
provenientes de teorías de la administración. Se requiere trascender a modelos no econométricos para con-
cebir la calidad, en una estructura de procesos, subprocesos y procedimientos.

La calidad se reconoce. Inciden en ella la evaluación, la gestión y la cultura organizacional, la regulación 
externa, la autonomía, la planeación y el mejoramiento. La calidad en función de los rankings tiene un ca-
rácter mediático. Es pertinente una definición inspirada por la misma universidad, a la luz de sus particulares 
condiciones. La calidad también supone: calidad total, satisfacción al cliente; la relación valor, costo, retor-
no e inversión; transformación de la persona, cumplimiento de estándares y el cumplimiento de una misión. 
Existen distintos niveles de la calidad (internacional, nacional y regional). 

10	 www.cna.gov.co/17/10/2012
11	 Tobón,	Sergio	et	al.	Competencias,	calidad	y	educación	superior.	Bogotá,	Magisterio,	2006,	54.
12	 Serna	Gómez,	Humberto.	La	calidad	de	la	educación	superior:	aproximación	y	propuesta.	En:	calidad	de	la	educación	

superior	en	América	Latina.	FES,	MEN,	Universidad	de	los	Andes,	Cali,	1986,	165.
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La perspectiva que inspira esta propuesta de gestión rectoral, es una concepción humanista, crítica y 
emancipadora de la calidad educativa13. Ningún concepto neutro, menos el de calidad, por el contrario, asu-
mir una clara concepción teórica, “…nos ubica en una perspectiva específica desde donde mirar la realidad”. 
Calidad es un concepto social e históricamente determinado. Calidad es un concepto complejo, totalizante 
y multidimensional que puede estar ligado a la condición de los docentes y estudiantes, los aprendizajes, la 
infraestructura y los procesos; de igual modo, a la generación y transferencia de conocimiento, a valores que 
coadyuvan a la integración social, la democracia y la formación para el mundo productivo14. 

Dado que la educación es un acontecimiento social, nuestra percepción de calidad se nutre de la perspectiva 
crítica, humanista y emancipadora que busca hacer de la universidad un espacio de cultura del trabajo, del 
goce y de la espiritualidad. Por ello, más que para la información y la reproducción, una educación de cali-
dad debe estar al servicio de la formación y la transformación. La educación debe actuar como instrumento 
de liberación política y social frente a toda forma de opresión, propender por la formación integral y plena 
del ser humano y buscar el desarrollo de la conciencia y del pensamiento crítico. Por tanto, “…una educa-
ción de calidad es por ende aquella que crea los medios, el sistema, los procesos, las estrategias educativas 
para fomentar de modo reflexivo, creativo, crítico, eficiente y efectivo la liberación humana, tanto en el 
sentido ético como político, es decir, el desarrollo humano integral, la buena vida y la vida buena”15. 

En el mundo actual, hay un conjunto de necesidades a las que debe hacer frente la educación universitaria 
de calidad: la democracia, el ambiente, la equidad de género, la prevención de la droga y el crimen, la for-
mación desde temprana edad, la conciencia nacional, las inteligencias múltiples, la aprehensión crítica de 
la tecnología; así como fomentar nuevas mentalidades, estructuras mentales, sensibilidades y habilidades. 
Consideramos que “Una educación con calidad es la que sabe responder eficientemente a las necesidades 
de los individuos, entendiendo al mismo tiempo que ella debe inscribirse en las necesidades colectivas que 
tiene la escuela, la colectividad y la sociedad”16. El concepto de calidad asociado a la excelencia, puede 
entenderse como la respuesta a los requerimientos del medio, basado en la dependencia de los propósitos 
declarados, las exigencias y normas internacionales y la comparación con estándares establecidos17.

Podría sugerirse que los programas académicos son de calidad cuando cumplen sus objetivos propuestos, es 
decir, cuando resuelven o inciden en la solución de las problemáticas que sustentaron su creación.

Por ello es preciso adoptar como política institucional, la calidad, entendida como una consciente y constan-
te búsqueda y una construcción crítica y colectiva.

Estimular la acreditación de alta calidad de toda la oferta educativa de la Universidad del Cauca, previa 
gestión de los recursos que la haga posible, debe ser un compromiso de todos sus estamentos básicos.

13 Villarini Jusino, Ángel R. Calidad educativa desde una perspectiva humanista, crítica y emancipadora. II Congreso por 
una Educación de Calidad. Santa Marta. Colombia. Sf.

14	 Aguerrondo,	Inés.	La	calidad	de	la	educación:	Ejes	para	su	definición	y	evaluación.	En:	http://www.campus-oei.org/cali-
dad/aguerrondo.htm/12/12/2013,	página	9.

15 Villarini Jusino, Ángel R. Calidad educativa desde una perspectiva humanista, crítica y emancipadora. II Congreso por 
una Educación de Calidad. Santa Marta. Colombia. S.f. Páginas 3-14.

16 Jaramillo Roldán, Rodrigo. La calidad de la educación: hacia un concepto de referencia. En: Revista Educación y Pedago-
gía.	Medellín,	Universidad	de	Antioquia,	Vol	XVI	Número	38.	Enero-Abril	de	2004,	página	97.

17 Águila Cabrera, Vistremundo. El concepto de calidad en la educación universitaria: clave para el logro de la competitivi-
dad	institucional.	En:	Revista	Iberoamericana	de	Educación.	OEI.	Número	35/5	25/03/2005	Página	4.
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Para lograr lo anterior, se hace necesario mantener los apoyos (económicos y en tiempo de labor académica) 
para garantizar la acreditación de alta calidad de los programas de pregrado.

Iniciar la acreditación de alta calidad de los programas de posgrado.

Fortalecer el Centro de Aseguramiento de la Calidad, como instancia líder en dicha materia.

Adoptar la autoevaluación como actividad permanente.

Consolidar el Comité de Reacreditación Institucional.

En una nación como Colombia, la Universidad tiene, según nuestro punto de vista, responsabilidades de dis-
tinto orden en materia académica, investigativa y de interacción social. De manera puntual a continuación des-
glosamos el catálogo de acciones que debe impulsar la Universidad del Cauca en el próximo quinquenio, de tal 
modo que le permita mantener la Acreditación de Alta Calidad y continuar creciendo de manera responsable, 
con miras a posicionarse como una de las mejores universidades de Colombia y de América Latina.   



Capítulo II

Las acciones

La docencia como base de la calidad

Los educadores, más que cualquier otra clase de profesionales, son los guardianes de la civilización. 
Bertrand Russell. 

Auspiciar el intercambio de docentes, dentro y fuera de Colombia.

En los próximos diez años la Universidad del Cauca se verá abocada a remplazar a más de la mitad de los 
docentes por jubilación. (Plan Estratégico Bicentenario 2027, página 24). A partir de la formulación de una 
política de relevo generacional, gestionar los recursos para garantizar la vinculación de docentes de planta 
de tiempo completo.

Liderar una política de concursos docentes de planta entre docentes ocasionales de tiempo completo.

Garantizar el cumplimiento de las políticas de género en lo concerniente a la vinculación de mujeres docen-
tes, por la vía de concursos de méritos.

Ampliar las posibilidades para que más docentes puedan acceder a estudios de doctorado y año sabático.

Mejorar las condiciones laborales de los docentes, en lo relativo a los espacios de trabajo (oficinas), cafete-
rías y parqueaderos.

Formular y poner en marcha una política preventiva e integral a favor de la salud mental de los docentes de 
la Universidad del Cauca, con el objeto de mejorar la calidad de vida.

Mejorar los servicios que ofrece la Unidad de Salud.

Garantizar la constante actualización de los docentes en materia de pedagogía y didáctica universitaria.

Sensibilizar a los docentes en la importancia de la formulación y desarrollo de proyectos de investigación, 
como una estrategia de permanente creatividad.
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Reconocer al docente pensionado como un académico que puede continuar vinculado a la institución.

Concertar con los docentes un conjunto de estrategias que prevengan la temprana obsolescencia intelectual.

Gestionar los recursos para otorgar estímulos a los docentes que ocupan cargos como coordinadores y jefes 
de departamento.

Actualizar la tabla de viáticos.

Conseguir, ante las más prestigiosas librerías y casas editoriales, mecanismos expeditos para la actualiza-
ción bibliográfica de los docentes en sus respectivos campos del saber.

Estimular la consolidación de las comunidades académicas con pares nacionales y extranjeros.

Formular unos criterios básicos y genéricos para la asignación de la labor académica en la Universidad del 
Cauca y unos específicos y concretos para las facultades y programas.

Favorecer y estimular la afiliación y la participación del profesorado a asociaciones sindicales, entendidos 
los sindicatos como instituciones de la democracia.

Revalorar los conceptos de docentes ocasionales y catedráticos.

Respetar y defender los derechos adquiridos por el personal docente.

Estimular la capacitación en lenguas extranjeras.

Un reto es garantizar tanto a profesores como al personal administrativo el desarrollo de un proyecto de vida 
en la institución, digno y de calidad (Plan Estratégico Bicentenario 2027, página 24).

La investigación y la interacción
social como fundamentos de la calidad

No hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza.   Paulo Freire.

Lograr un sólido posicionamiento de la investigación de la Universidad del Cauca en el Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología (SNCT) en el contexto nacional e internacional. Es necesario contar con políticas 
claras, enmarcadas en los postulados del PEI de la Universidad del Cauca, que direccionen y orienten a 
directivos, profesores y administrativos en su labor de impulsar, realizar y gestionar la investigación. En 
este escenario, resulta imprescindible el ajuste de la reglamentación del Sistema de Investigaciones de la 
Universidad, fundamentado tanto en los nuevos modelos implementados por COLCIENCIAS, como en 
la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado Colombiano.  

Consolidación de una política transversal de investigación mediante la implementación de proyectos 
con la participación de grupos. En este sentido, se deberá propender por la estructuración de un siste-
ma que comprometa a los diferentes grupos de investigación de la Universidad del Cauca, superando 
el antiguo modelo de investigación unidisciplinaria, de conformidad con las actuales exigencias de 
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COLCIENCIAS. El éxito de esta política radicará en la materialización de proyectos que requieran la 
participación incluyente de grupos que permita la generación de resultados susceptibles de transferen-
cia al entorno y la generación de una repartición justa y equitativa de beneficios para todos los actores 
del proceso de generación de nuevo conocimiento.

Promoción de instancias con la participación interdisciplinaria comentada en el punto anterior, que cumplan 
con los requisitos de COLCIENCIAS y que permitan configurar escenarios de enlace con la empresa priva-
da y la comunidad. Estas instancias deberán ajustarse a adecuados modelos de gestión jurídica, administra-
tiva y financiera que les permita la transferencia efectiva de los resultados de investigación. 

La Universidad del Cauca propenderá por generar resultados de nuevo conocimiento a través de la inves-
tigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, el cual se podrá transferir, adaptar y aprovechar en el 
entorno local, nacional y mundial, convirtiéndose en una alternativa de interés para gobiernos, grupos em-
presariales y comunidades, fortaleciendo la relación Universidad-Empresa-Estado.

Fortalecer la protección de los resultados de los Grupos de Investigación mediante una adecuada política 
de protección de derechos de propiedad intelectual y transferencia de tecnología a terceros, mediante la im-
plementación de herramientas de identificación, evaluación, protección, valoración y explotación de dichos 
resultados. En este contexto, la División de Articulación con el Entorno deberá convertirse en una Oficina 
de Transferencia (OTRI), cumpliendo con los estándares establecidos por COLCIENCIAS para este tipo 
de organizaciones, acercando al sector empresarial nacional e internacional a la Universidad, generando 
procesos continuos de inversión en nuevos proyectos.  

Consolidar las políticas de investigación de la Universidad del Cauca en cabeza de la Vicerrectoría de In-
vestigaciones, las cuales, deberán propender por lograr que, en el mediano plazo (4 años), la Universidad 
del Cauca cuente con indicadores de producción científica, tecnológica y de innovación que posicionen 
a la institución por su reconocida trayectoria académica e investigativa, así como por sus logros en sus 
programas de pregrado y posgrado (maestrías en investigación y doctorados de alta calidad comparables 
con los de las mejores universidades del país).

Generar mecanismos, estrategias y herramientas que permitan, previa implementación de la protección de 
derechos de propiedad intelectual, la correcta divulgación y aprovechamiento de los resultados obtenidos 
por los Grupos en revistas o libros, en los diferentes sistemas de indexación reconocidos a nivel nacional 
e internacional, tales como: SCOPUS, ISI, SCIELO, PUBLINDEX, REDALYC, LATINDEX y los demás 
que defina la Universidad por su pertinencia y que hagan parte de los SIRES reconocidos por COLCIEN-
CIAS, para tales efectos. En este sentido, se propenderá por lograr una mayor visibilidad de publicaciones 
científicas que aborden problemas y preguntas en la frontera del conocimiento y que sean reconocidas por 
las organizaciones e instituciones científicas, académicas y empresariales nacionales e internacionales.

Generar una novedosa estrategia de comunicación de los resultados obtenidos como consecuencia de la ejecu-
ción de los diferentes proyectos de investigación de las diferentes áreas, la cual, permitirá mayor visibilidad y 
posicionamiento institucional a través de diversos medios y tecnologías de información, los cuales deben ser 
consecuentes con el grado de desarrollo alcanzado por los grupos de investigación, y corresponderán a pro-
ductos de nuevo conocimiento, productos resultados de actividades de investigación, desarrollo e innovación, 
productos de apropiación social del conocimiento y productos de formación de recursos humanos. 

Apoyar la participación en redes de investigación a nivel local, regional, nacional e internacional. De igual 
forma, la participación en las redes de investigación y asociaciones académicas que realicen investigación 
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en los campos de conocimiento con los que cuenta la Universidad del Cauca.  Potenciar la constitución de 
redes de investigación lideradas por los grupos de investigación de la Universidad del Cauca. 

Mayor inserción de los profesores-investigadores en el contexto nacional e internacional de la ciencia y la 
tecnología a través de proyectos de investigación (COLCIENCIAS, Banco de la República, Sistema Ge-
neral de Regalías, institucionales locales y nacionales públicas y privadas, organizaciones de cooperación 
internacional, entre otras).

Fortalecer los índices de cooperación y cohesión mediante la realización de proyectos de investigación en 
asocio con otras universidades, grupos de investigación, centros y redes de investigación. Desarrollar pro-
yectos de investigación en asocio con las diferentes sedes de la Universidad del Cauca en el Departamento 
del Cauca (Popayán-Santander de Quilichao).

Generar una política de apoyo, protección y generación de incentivos para la creación de emprendimientos 
de base tecnológica, que sea incluyente tanto con la planta profesoral como con la comunidad estudiantil.

Fortalecer la relación entre la investigación, la docencia y la interacción social. (Plan Estratégico Bicente-
nario 2027, página 27).

Profundizar la articulación de la investigación realizada por los docentes de la Universidad del Cauca con 
pares extranjeros, en la perspectiva de intercambiar experiencias, recursos, fuentes de información, publica-
ciones, fuentes de financiación e incrementar la movilidad académica.

Ampliar la política de los semilleros de investigación para vincular a un mayor número de estudiantes.

Garantizar la publicación de los resultados de las investigaciones realizadas en la Universidad del Cauca.

Socializar, de manera permanente, los resultados de las investigaciones realizadas en la Universidad del 
Cauca, específicamente en aquellos sectores sociales beneficiados y en aquellos que hayan contribuido a los 
logros de tales estudios.

Auspiciar la obtención de nuevas patentes.

Fortalecer el programa de Formación Integral Social y Humana (FISH).

Establecer alianzas con organismos estatales y privados, nacionales e internacionales, conducentes a la aten-
ción de la población focalizada en el marco de los posacuerdos de paz con ofertas educativas que garanticen 
su inserción a la vida civil.

Dotar a la Universidad del Cauca de una plataforma tecnológica que le permita ofrecer programas, tanto 
de pregrado y posgrado, así como educación no formal, especialmente a la población del suroccidente de 
Colombia, ubicada en zonas de difícil acceso.

Sistematizar y hacer visible el amplio catálogo de la interacción social que promueve la Universidad del Cauca.

Acercar a la población beneficiada con la interacción social a la Universidad del Cauca.



Edgar de Jesús Velásquez Rivera

- 19 -

La modernización curricular como pilar de la calidad

Los currículos, los créditos y la flexibilidad son variables de una misma ecuación. Por lo tanto, son tenidos 
en cuenta de manera integral, existe en los tres componentes una relación de reciprocidad.

En ese sentido es importante explorar posibilidades de construcción de currículos comunes expresados en 
créditos para incrementar la flexibilidad y hacer posible un lenguaje común en esa materia, sin desconocer 
las particularidades de las instituciones comprometidas en los procesos de internacionalización. 

Es requisito fundamental para la concreción del anterior objetivo, la existencia de currículos flexibles, 
la adopción del sistema de créditos y la flexibilidad, constituyéndose en elementos determinantes de una 
relación dialógica en el conocimiento. Un plan de estudios, en  tanto parte constitutiva del currículo, debe 
en consecuencia tener, entre otras, las siguientes características: ser ágil, dinámico, sin prerrequisitos ni 
correquisitos, articulado con los respectivos programas de posgrado, relacionado con los programas de 
extensión, dinamizador de los proyectos de investigación y estimulador de la inventiva pedagógica y 
conceptual en el ejercicio docente.

Las anteriores políticas facilitan los convenios con otras universidades acreditadas de alta calidad, encami-
nados a la doble titulación.

Profundizar las reformas curriculares en los programas de pregrado y posgrado.

Crear nuevos programas de pregrado.

Ofrecer programas nocturnos.

Consolidar los programas de posgrado existentes y crear cuatro posdoctorados. Un posdoctorado en una 
figura académica por la cual se propicia la actualización del conocimiento, la revisión crítica de teorías, mé-
todos y paradigmas, y el mejoramiento de las prácticas investigativas. De ese modo, es probable la constante 
actualización en materia académica. A excepción de un reducido y aislado número de posdoctorados, este 
tipo de programas de formación avanzada es de reciente aparición en Colombia, mientras en otros países 
de la región hacen parte de la tradición posgraduada. En este contexto, es pertinente que la Universidad del 
Cauca logre ofrecer, esta modalidad de posgrado18.

Fortalecer las relaciones con la Red Colombiana de Posgrados.

La regionalización y la internacionalización                                                   
como caminos conducentes a la calidad

Identificar fuentes de apoyo para el pago de los costos de matrícula (becas, subsidios) de los estudiantes de 
los programas regionalizados. El Fondo de Regionalización (MEN), la Gobernación del Departamento del 
Cauca, el Municipio de Santander de Quilichao y la empresa privada pueden ser esas fuentes de financiamiento.

18	 Posdoctorado	en	Ciencias	Humanas	y	Sociales,	Posdoctorado	en	Ciencias	Básicas,	Posdoctorado	en	Ingenierías	y	Pos-
doctorado en Educación.
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Fortalecer el proceso de regionalización. Ello supone cambiar las políticas de vinculación docente y mejorar 
sus condiciones de trabajo, favorecer la investigación, auspiciar la  interacción social, mejorar la infraestruc-
tura, así como los servicios de bienestar estudiantil y biblioteca. Lo anterior incide de manera directa en la 
calidad de la oferta educativa.

Lograr una mayor articulación de los estudiantes de la Universidad del Cauca, de la sede de Santander de 
Quilichao con los de la sede de Popayán.

Simplificar los trámites inherentes a la dinámica de la regionalización.

Incrementar el número de posgrados en regionalización.

Acelerar la construcción de la ciudadela universitaria.

Impulsar la vinculación de estudiantes, padres de familia y comunidad en general a las actividades deporti-
vas, culturales y académicas ofrecidas por la Universidad del Cauca en Santander de Quilichao.

Profundizar las relaciones con el sector privado para identificar escenarios de trabajo común en pro de la 
consolidación de la paz y de mejorar la calidad de la educación en los niveles de preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y media, en este último caso, a través de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de 
la Educación.

La internacionalización de las universidades es un imperativo (Plan Estratégico Bicentenario 2027, 
página 26). La internacionalización de las universidades tiene, entre otras, las siguientes virtudes: con-
tribuye a la formación, consolidación, ampliación y proyección de comunidades académicas. Facilita 
en intercambio de conocimientos. Estimula la universalidad. Permite hacer comparaciones y, desde 
ellas, las emulaciones. Mejora el entendimiento entre culturas. Valida las distintas formas de construir 
el conocimiento. Contribuye a superar los prejuicios por edad, sexo, raza, religión, cultura o creencias 
políticas. Incide en la ampliación conceptual, teórica y metodológica de los universitarios. Desestimula 
las visiones parroquiales del mundo y de la vida. Facilita la comprensión entre distintas culturas. Me-
jora la comunicación entre los universitarios.

La Universidad del Cauca, en este orden de ideas, opta por la internacionalización y tiene como in-
sumos o valor agregado su estirpe republicana, su prestigio académico, su historia, sus aportes en la 
configuración de la nacionalidad colombiana, su naturaleza de universidad nacional, su acreditación de 
alta calidad, su ubicación geográfica, la riqueza humana de su entorno,  su proyección geopolítica en 
el marco de la Alianza del Pacífico, su liderazgo en el suroccidente de Colombia, sus administraciones 
caracterizadas por los usos transparentes de sus recursos, sus buenas prácticas de gobierno y su código 
de ética, al igual que sus recursos y bienes.

La anterior caracterización no excluye ni contradice lo que el MEN considera como tal. Dicha institución 
considera que se trata de 

“Un proceso que fomenta los lazos de cooperación e integración de las Instituciones de Educación 
Superior (IES) con sus pares en otros lugares del mundo, con el fin de alcanzar mayor presencia y vi-
sibilidad internacional en un mundo cada vez más globalizado. Este proceso le confiere una dimensión 
internacional e intercultural a los mecanismos de enseñanza e investigación de la educación superior a 
través de la movilidad académica de estudiantes, docentes e investigadores; la formulación de progra-
mas de doble titulación; el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y la internacionalización 
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del currículo; así como la conformación de redes internacionales y la suscripción de acuerdos de reco-
nocimiento mutuo de sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior, entre otros”.19

Afianzado en este concepto de internacionalización, mediante convenios con universidades acreditadas na-
cionales y extranjeras, lograr dobles titulaciones.

Lograr una mayor interacción con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados (AUIP) en 
términos de la asignación de becas a los estudiantes de la Universidad del Cauca.

Acercar a la Universidad del Cauca al Grupo COIMBRA de Universidades Brasileras (GCUB) como 
una manera de potenciar los intercambios de estudiantes y docentes a través de las becas ofrecidas por 
aquel organismo.

Articular convenios con la Alianza Pacífico, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID) con el objeto de estimular la movilidad estudiantil y profesoral.

Funcionarios y trabajadores gestores de la calidad

Gestionar recursos para mejorar las condiciones salariales de los funcionarios y trabajadores de la Univer-
sidad del Cauca.

Habitualmente los trabajadores de las universidades son excluidos de las políticas institucionales. Por pri-
mera vez en Colombia una universidad toma en cuenta a sus trabajadores en la definición de una gestión 
rectoral y es la Universidad del Cauca la institución líder en tan importante decisión.

El catálogo de funciones asignadas a los trabajadores de las universidades, por lo menos en Hispanoamérica, 
no registran ostensibles diferencias. Cuando se trata de universidades estatales, sus problemáticas tienden a 
ser similares. Partimos de una visión integral, holista y dinámica acerca de la universidad, por lo tanto, los 
trabajadores, como miembros de la comunidad, no pueden ser excluidos del destino de la institución. Los 
trabajadores cumplen importantes funciones en el sentido de que, en términos operativos, ponen en marcha 
procesos que facilitan la vida académica.

El conocimiento y experiencia de los trabajadores de la Universidad del Cauca es esencial en las reformas 
administrativas. Por ello, es importante su participación.

Su interacción con pares de otras universidades contribuye a encontrar, por la vía de la comparación, el 
sentido estratégico de su trabajo. De lo anterior se desprende la posibilidad de formular propuestas de inter-
cambio de trabajadores por cortos lapsos entre universidades. Lo anterior, redundará en la calidad de vida 
de los trabajadores de la Universidad del Cauca.

Sensibilizar y vincular a los trabajadores de la Universidad del Cauca en la internacionalización institucio-
nal, con el propósito de ampliar su sentido de pertenencia, su autoestima y su compromiso laboral.

19  República de Colombia. Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué es la internacionalización de la educación superior? En: 
http://www.mineducacion.gov.co/12/09/2012
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Los funcionarios de la administración de la Universidad del Cauca ejercen funciones de apoyo a los proce-
sos académicos de la institución. Se trata de un conjunto de personas, en su mayoría con títulos de pregrado 
y posgrado, adscritos a la rectoría, a las vicerrectorías, a las decanaturas, a las divisiones, centros y unidades 
académicas, encargadas de hacer viables los trámites y procesos inherentes a la cotidianidad institucional.

Vincular a los funcionarios de la Universidad del Cauca a los procesos de internacionalización institucional, 
a partir del conocimiento de la manera cómo funcionan y operan universidades extranjeras, con el objetivo 
de comparar, colegir y extraer las experiencias más acordes y que puedan ser aplicadas a la condición de la 
Universidad del Cauca.

Ofrecer garantías sindicales a SINTRAUNICOL.

Las reformas administrativas como condición para la calidad

El plan de desarrollo institucional (2018-2022) ligado al PEI, a la visión y estructurado en ejes estratégicos, pro-
gramas y proyectos, debe ser formulado de manera participativa, con claros indicadores de éxitos y objetivos. 

Se requiere, entonces, modernizar la estructura administrativa (Plan Estratégico Bicentenario 2027, página 22).

Centrar al Consejo Académico en temas estratégicos y no tanto en asuntos operativos.

Crear un Centro de Costos que facilite la toma de decisiones.

Disminución de trámites.

Asignar judicantes en las facultades con el objeto de apoyar la gestión de las decanaturas.

Optimización de los espacios dedicados a la docencia.

Seguimiento veraz y a tiempo a los contratos de obras.

Fortalecer la planeación en todos sus niveles.

Actualizar y unificar la normatividad.

Realizar las adecuaciones necesarias para facilitar el desplazamiento a las personas discapacitadas.

Formular y poner en marcha una política de gestión del talento humano que promueva y regule la capacita-
ción y el entrenamiento del personal administrativo (Plan Estratégico Bicentenario 2027, página 26).

Crear un manual de procedimientos para simplificar trámites, procesos y procedimientos, sin desmedro de 
las normas nacionales de obligatorio cumplimiento. Lo anterior disuade la improvisación, evita la informa-
lidad y favorece la gestión administrativa en términos de celeridad y transparencia.

Reformar las estructuras organizativas de la Universidad del Cauca para garantizar mayores niveles de de-
mocracia participativa.
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Descentralizar las decisiones universitarias, en lo correspondiente a las facultades.

Gestionar recursos para una base presupuestal sólida en la Universidad del Cauca ante organismos locales, 
regionales, nacionales e internacionales, a través de contratos, prestación de servicios y convenios.

En alianza con las demás universidades estatales de Colombia, propugnar por la ampliación de la autonomía 
universitaria, la defensa de la universidad pública, la consecución de mayores recursos y la definición de 
claros y diferenciados mecanismos para abordar la calidad.

Eficiente uso de los recursos humanos, financieros, técnicos y de infraestructura con que cuenta la institución.

Mejoramiento de las funciones que cumplen los medios de comunicación.

Mejorar la plataforma tecnológica (DARCA, SIMCA).

Respetar y defender los derechos adquiridos del personal docente y administrativo.

Incrementar los programas de constante capacitación liderados por la Oficina Asesora de Talento Humano.

Actualizar los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad del Cauca.

Solicitar acompañamiento (en términos preventivos) a los entes de control y fiscalización en las licitaciones, 
contratos y compras.

Concluir y poner en marcha el Sistema Administrativo y el Sistema Académico. 

Adoptar los lineamientos que las entidades estatales deben considerar para el fortalecimiento institucional 
en materia de Tecnologías de la Información y cumplir con la ejecución de planes, programas y proyectos 
universitarios relacionados con las Tecnologías y Sistemas de información, para beneficio de toda la comu-
nidad universitaria y la sociedad en general.

Liderar la gestión estratégica con tecnologías de la información mediante la definición, implementación, 
ejecución, seguimiento y divulgación de un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información que esté 
alineado a la estrategia y modelo integrado de gestión de la Universidad del Cauca y el cual, con un enfoque 
de generación de valor público, habilite las capacidades y servicios de tecnología necesarios para impulsar 
las transformaciones en el desarrollo de la Educación Superior y la eficiencia y transparencia del Estado.

Promover la apropiación, el acceso y uso efectivo de las Tecnologías de la Información, a través de políticas, 
programas y proyectos, para mejorar el soporte a los procesos misionales y de apoyo de la Universidad del 
Cauca, garantizando a la comunidad universitaria y sociedad en general, el acceso oportuno y seguro a la 
Información confiable institucional.

Disponer de una plataforma tecnológica de punta relacionada con los Sistemas y Redes de Información 
que constituyan a la Universidad del Cauca como un referente nacional en el ámbito de las Instituciones de 
Educación Superior, sobre la utilización efectiva de las Tecnologías de la Información para el logro de los 
propósitos misionales.

De la certificación del ICONTEC en materia administrativa ISO 9001 versión 2008, la Universidad del 
Cauca debe trascender a la certificación ISO 9001 versión 2015.
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Los estudiantes y los egresados como artífices de la calidad

Fomentar programas transversales y de constante ofrecimiento conducentes a mejorar las cuatro habilidades 
básicas del lenguaje: hablar, leer, escuchar y escribir. Se trata de propender por el desarrollo de competen-
cias comunicativas (Plan Estratégico Bicentenario 2027, página 26).

Explorar y potenciar los tipos de inteligencia en los estudiantes como una manera de prevenir el bajo ren-
dimiento académico.

Crear un programa conducente a mejorar las competencias en el desarrollo del pensamiento lógico-matemá-
tico el cual redundará en un mejor rendimiento académico.

Mejorar el acompañamiento integral a los estudiantes para reducir las tasas de deserción, repetición y can-
celación de materias.

Crear un sistema de becas para promover a los mejores estudiantes de pregrado a que cursen posgrados y 
retornen a la Universidad del Cauca en calidad de docentes.

Crear un rubro destinado al apoyo de los estudiantes que asisten a eventos nacionales e internacionales en 
calidad de ponentes, expositores o concertistas y en representación de la Universidad del Cauca, el cual debe 
cubrir los costos del desplazamiento, inscripciones y viáticos.

Ampliar y cualificar los servicios de salud y bienestar estudiantil.

Incrementar la movilidad estudiantil, dentro y fuera de Colombia.

Crear la “Universidad del Tiempo Libre” entendida como un conjunto de estrategias interinstitucionales 
conducentes a la prevención y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas y la ludopatía en la Uni-
versidad del Cauca. Hacen parte de esas estrategias las salidas de campo, actividades culturales, concursos, 
paseos, certámenes deportivos y excursiones.

Gestionar recursos suficientes para construir nuevos edificios destinados a residencias universitarias.

Estimular e incrementar los certámenes deportivos en la población estudiantil.

Ampliar, en los casos que corresponda, las alternativas de graduación en los programas de pregrado, a través 
de la figura de gestores culturales.

Hacer de la formación en lenguas extranjeras una política transversal y constante, incluso en periodos vaca-
cionales, que garantice el éxito de la misma.

Potenciar las acciones que adelanta la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales (ORII) 
con miras a agilizar los procedimientos del intercambio estudiantil.

En su condición de nativos digitales (Plan Estratégico Bicentenario 2027, página 24) y de pertene-
cientes a la generación líquida (Zygmunt Bauman) explorar y potenciar nuevas formas y ritmos de 
aprendizaje y conocimiento.



Edgar de Jesús Velásquez Rivera

- 25 -

Apoyar a las organizaciones estudiantiles civilistas, laicas y democráticas.

Fortalecer las relaciones con los egresados (Plan Estratégico Bicentenario 2027, página 27).

Poner en marcha la política de egresados.

Bibliotecas, museos, archivos, laboratorios, sello editorial 
y comunicaciones como precursores de la calidad

Aumentar y profundizar la inversión en bases de datos, libros, revistas, colecciones bibliográficas digitales, 
laboratorios y museos.

Gestionar recursos suficientes para construir un edificio para el funcionamiento exclusivo de las bibliotecas, 
debidamente dotado y equipado.

Capacitar al personal de las bibliotecas y del Archivo Histórico Central del Cauca en la atención al usuario.

Mejorar el mantenimiento del Archivo Histórico Central del Cauca.

Promocionar dentro y fuera de Colombia los museos de la Universidad del Cauca. 

Firmar convenios con otros museos para mejorar el cuidado y los servicios que ofrecen los mismos. 

Digitalizar los archivos. 

Firmar convenios con archivos nacionales y extranjeros con el objeto de lograr el intercambio de fuentes 
que beneficien a los investigadores.

Propiciar la articulación de los laboratorios de la Universidad del Cauca con otros de su misma especie para 
convertirlos en laboratorios de referencia.

Ampliar el apoyo al sello editorial y buscar alianzas con editoriales internacionales con el objeto de hacer 
más visible, la producción intelectual de los docentes y estudiantes.

Crear una línea de publicaciones de los mejores trabajos de grado de los estudiantes (de pregrado y posgrado).

Mejorar las condiciones en que labora el personal adscrito al sello editorial.

Promover la creación y sostenimiento de revistas en cada unidad académica, tanto de docentes como de 
estudiantes, sin que el apoyo a las revistas de los estudiantes esté supeditado a la presencia de un docente 
en su comité editorial.

Adoptar un único sistema de información.

Formular una política de comunicaciones que garantice la visibilidad íntegra de todas las actividades que 
realiza la Universidad del Cauca.

Unificar la publicidad.
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Código de ética y buenas prácticas

La Rectoría de la Universidad del Cauca mantendrá una relación armónica y de cooperación con el Hono-
rable Consejo Superior. 

La Rectoría de la Universidad del Cauca sostendrá con el Consejo Académico comunicaciones transparen-
tes y sinceras.

Los decanos tienen garantizada su independencia y autonomía. 

Los Jefes de Departamento y Coordinadores de Programa dispondrán de las correspondientes garantías para 
el cumplimiento de sus funciones.

Los Consejos de Facultad gozarán de particular apoyo para la definición de las políticas de cada facultad.

La razón dialógica y el respeto por la diferencia como pilares para la solución de conflictos. 

Ampliar mecanismos de convivencia que redunden en un mejor clima laboral caracterizado por la certidum-
bre y la confianza.

La defensa de lo público será una tarea de los estamentos básicos universitarios (estudiantes, docentes y 
trabajadores).

Garantizar la sostenibilidad financiera de la Institución (Plan Estratégico Bicentenario 2027, página 28). 

Toda la anterior propuesta de gestión rectoral es posible llevarla a la práctica, desde el liderazgo del siguiente perfil:

Presentación personal

Nací en Primavera (Valle del Cauca), pueblo en el que cursé mis estudios primarios e inicié el bachille-
rato. En Florencia (Caquetá) concluí el bachillerato y me gradué como Licenciado en Ciencias Sociales 
en la Universidad de la Amazonia (1988). En la Universidad Externado de Colombia obtuve el título de 
Magíster en Historia (1991), en la Pontificia Universidad Católica de Chile fui graduado como Doctor 
en Historia (2008) y en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) culminé un posdoctorado 
(2011). Casado y padre de cuatro hijos.

Entre 1991 y 1994 me desempeñé como profesor en la Universidad de la Amazonia, entre 1994 y 1999 lo 
hice en la Universidad del Tolima y, desde este último año (1999) trabajo en la Universidad del Cauca, ins-
titución en la que, además de ejercer como profesor de planta de tiempo completo, he sido Jefe del Departa-
mento de Historia, Coordinador de la Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos, Decano encargado 
de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Director del Centro de Posgrados, Vicerrector Académico 
y Rector encargado y delegatario. 

En lo que respecta a producción intelectual, aparte de artículos publicados en revistas nacionales e interna-
cionales y en periódicos, soy autor de los siguientes libros:
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Imaginario de la Intolerancia en Colombia. Ibagué. Editorial Apolo. 1995. 133 páginas. ISBN 958-95762-0-6. 

Estado, Sociedad y Periferias en Colombia. El Caso de la Amazonia Colombiana: Una Perspectiva Históri-
ca. Ibagué. Editorial Apolo. 1996. 133 páginas. ISBN 958-95762-1-4. 

Paz y Democracia en Colombia al Final del Milenio. Bogotá. Ediciones Ántropos Ltda. 1998. 225 páginas. 
ISBN 958-95762-2-2. 

Historia Política de Colombia. Bogotá. Ediciones Ántropos Ltda. 2000. 290 páginas. ISBN 958-33-1758-6

Historias del Sur. Bogotá. Ediciones Ántropos Ltda. 2002. 132 páginas. ISBN 958-33-3459-6. 

Carlos Albán y su Tiempo. Cali. Editorial Feriva. 2002. 213 páginas. ISBN 958-33-3237-2. 

El golpe de Estado en Venezuela. Bogotá. Ediciones Ántropos Ltda. 2003. 243 páginas. ISBN 958-33-5046-7.

La biografía. Popayán. Editorial Diseño gráfico e impresiones, 2007. 287 páginas. ISBN 978-958-44-0510-4

Razón de Estado. Popayán. Editorial Diseño gráfico e impresiones, 2007.  162  páginas. ISBN 978-958-44-0661-3

Historia de la transición a la democracia en Chile. Popayán. Editorial Diseño gráfico e impresiones, 2007. 
208 páginas. ISBN 978-958-44-1124-2

Historia Comparada de la Doctrina de la Seguridad Nacional: Chile-Colombia. Bogotá. Ediciones Ántropos 
Ltda. 2009. 328 páginas. ISBN 978-958-44-5066-1

El Golpe de Estado en Honduras. Bogotá. Ediciones Ántropos Ltda. 2010. 290 páginas. ISBN978-958-44-7589-3

El discurso antisubversivo del General Fernando Landazábal Reyes. (En edición).

Aspectos teóricos de la autobiografía. (En edición).

Aspectos teóricos de la memoria. (En edición).

Por mi formación intelectual, experiencia universitaria, conocimiento concreto; así como por mi sentido de 
pertenencia, trayectoria académica y mis convicciones éticas y morales, es claro que reúno las característi-
cas apropiadas para liderar el destino de la Universidad del Cauca en el siguiente quinquenio. 

Coordinar un equipo de trabajo que garantice la estabilidad integral de la Universidad del Cauca re-
quiere principios y criterios que la consoliden en la región y el país, y que la proyecten hacia un cre-
cimiento responsable  y seguro. Para ello se requiere no solo de carácter, sino también de seriedad, 
madurez, convicción de universitario, reciedumbre y pundonor, características demostradas en mi paso 
por distintos cargos administrativos. 

Primavera, octubre de 2016.
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