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PROPUESTA DEL MAGÍSTER MAURICIO VEGA ZAFRANÉ COMO ASPIRANTE  
A DECANO DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

 

DATOS PERSONALES DEL PROPONENTE: 
 

GABRIEL MAURICIO VEGA ZAFRANÉ.  Casado  –  55 Años  –  cc # 19.479.217 de Bogotá.   
Profesor de Planta – Categoría Asociado – Adscrito al Departamento de Diseño – Facultad de Artes 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  
PREGRADO: ARQUITECTO – Universidad de los Andes – 1984.  Matríc Profesional: 25700-15850 Cund. 
POSGRADO: MAGÍSTER EN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA – Universidad de los Andes – 1995. 

MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS – Convenio UniValle-UniCauca – 1997. 
 

EXPERIENCIA DOCENTE:  
Profesor de Cátedra: Colmayor Cauca. Ene 1994 a Dic 1999 (6 años) 
Profesor de Cátedra y Tiempo Parcial: Fac. Humanidades – UniCauca.  Feb 1985 a Jul 1997 (12,62 años) 
Profesor Tiempo Completo:  Fac. Artes – UniCauca. Ago 1997 a May 2017 (19,77 años)   
 

EXPERIENCIA ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA: 
REPRESENTANTE PROFESORAL   
Ante diferentes Instancias Académicas y Directivas de la Universidad del Cauca (Consejo de Facultad y 
Académico, Comités de Personal Docente y Comités Curriculares) Diversos Períodos entre 1989 y 2017 
VICERRECTOR DE CULTURA Y BIENESTAR   
Universidad del Cauca. Mar 2000 a Jun 2006 
RECTOR DELEGATARIO   
Universidad del Cauca.  Jun 2000, Ene 2001 y Feb 2005 
COORDINADOR DEL PROGRAMA DE DISEÑO GRÁFICO  
Facultad de Artes - Universidad del Cauca.  Jul 2007 a Jun 2008,  Ago 2010 a Dic 2010,  Sep 2014 a Dic 2015 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO  
Facultad de Artes - Universidad del Cauca.    Ago 2009 a Dic 2010   y   Ene 2017 a May 2017 
DIRECTOR DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN “DISEÑO Y DESARROLLO” 
Departamento de Diseño - Facultad de Artes - Universidad del Cauca.  Ene 2010 a May 2017 
 

PRODUCCIÓN INTELECTUAL: 
Libro: Diseño de Programas Señaléticos Arquitectónicos. Editorial UniCauca, 2001. ISBN: 958-9475-18-3 
Ponencias:    
- Diseño: Lenguaje No Verbal – 1er Encuentro Iberoamericano de Universidades. Bogotá, Jun 1992. 
- El Camino de la Idea a la Imagen – 1er Seminario Nacional de Mentalidad Gráfica. Popayán, Oct 1997. 
- Redimensionamiento del Bienestar Universitario – II Coloquio Internacional Sobre Currículo: “Hacia 

Visiones y Estrategias Interdisciplinarias y de Contexto”. Popayán, Oct 2002. 
- Comunicación Organizacional de las Instituciones de Educación Superior Públicas y su Responsabilidad en el 

logro de la Formación Integral. “Encuentro Nacional de Comunicadores al Servicio de la Educación Superior. 
Popayán, Dic 2006. 

- Cultura, Gastronomía, Diseño Estratégico y Desarrollo Regional – VII Congreso Gastronómico de Popayán. 
Popayán, Sept 2010. 

- Estudios de Caso en Torno a las Relaciones entre Diseño y Desarrollo en Popayán – 1er Seminario de 
Investigación en Diseño: ¿Qué Transformaciones Sociales ha Promovido o Generado el Diseño en 
Colombia?  Villa de Leyva, Oct 2010. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  
- Corporación "El Minuto de Dios" Popayán.  Jefe Departamento Técnico. May a Jul 1986 (3 meses) y Gerente 

Regional. Jul 1986 a Dic 1987 (1,5 años). 
- Diseño Arquitectónico de Viviendas Unifamiliares y Multifamiliares (33 años).  Total Unidades Diseñadas y 

Construidas: 641 viviendas para diversos proyectos y clientes entre 1984 y 2017. 
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ACLARACIÓN PREVIA E INDISPENSABLE 
 

Con ocasión de la expedición por parte del Señor Rector de la Resolución R-393 de 2017, los miembros del 
Consejo de la Facultad de Artes, junto con varios de los candidatos a Decano de nuestra Facultad, acordamos 
que, a partir del día 8 de mayo de 2017, empezaremos a desarrollar procesos tendientes a construir un 
“PROYECTO DE FACULTAD” que sirva de derrotero y referente a quien llegue a ser designado como Decano 
de la Facultad de Artes por parte del Consejo Superior Universitario. 
 

Es así como, debido a la inminencia del calendario general establecido por la Resolución R-393, hubo 
necesidad de concebir y redactar las propuestas que a continuación se consignan; pero las mismas deberán 
ser ajustadas y complementadas con base en lo que lleguemos a acordar una vez concluyamos el proceso en 
mención.    
 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA PROPUESTA 
 

1. CONSTRUCCIÓN DE DINÁMICAS CON BASE EN DEMOCRACIA-PARTICIPATIVA Y DIALÓGICA:   
Apoyo Académico-Administrativo a PROPUESTAS FORMALES (escritas y suscritas) tendientes a construir 
“POLÍTICAS DE FACULTAD”, “POLÍTICAS DE DEPARTAMENTO” y “POLÍTICAS DE PROGRAMA” surgidas de 
Iniciativas Estamentarias, Bi-Estamentarias y Tri-Estamentarias, conforme a disponibilidad presupuestal, a 
normas vigentes y planteadas protocolariamente:  

• Ante el Consejo de Facultad (cuando acojan e integren a toda la Facultad y a otras Entidades)   
Habrá especial énfasis en este tipo y nivel de POLÍTICAS. 

• Ante Reuniones de Departamento (cuando acojan solamente un Departamento) 

• Ante Comités de Programa (cuando acojan solamente un Programa) 
En caso de ausencia de dichas propuestas de manera espontánea, se promoverá la estructuración y 
formulación de las mismas. Mientras tanto, se procederá con base en las propuestas surgidas de las 
instancias directivas responsables de cada ámbito o nivel académico e institucional.  De todos modos, 
toda “POLÍTICA” tendrá que ser reconocida y legitimada a través de una Resolución aprobada y 
promulgada por el Consejo de Facultad. 

2. CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA Y DIALÓGICA DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO  
Se promoverán, privilegiarán y priorizarán “PROYECTOS” y “PLANES DE TRABAJO” construidos entre Jefes y 
Colaboradores, entre Profesores y Estudiantes, o entre Grupos Estamentarios con base en “ACUERDOS” 
propuestos conforme a “POLÍTICAS” y rubros presupuestales previamente establecidos y conforme a 
normas vigentes y pertinentes.  A partir de este planteamiento, se espera que cada Jefe, cada Coordinador, 
cada Director de Grupo, cada Profesor, cada Representante Estamentario, incluso cada “Universitario 
Descontento” promueva y logre “ACUERDOS” dentro de las “POLÍTICAS” pactadas y les haga el respectivo 
seguimiento como aporte de su gestión a la construcción de una “CULTURA DE COMPROMISO Y 
AUTOEVALUACIÓN”, basada en soportes verificables. Entonces, se trabajará con base en: 

• Acuerdos por Facultad (con metas e indicadores) Especial énfasis en este tipo y nivel de ACUERDOS. 

• Acuerdos por Departamento (con metas e indicadores) 

• Acuerdos por Programa (con metas e indicadores) 

• Acuerdos por cada Curso o Proyecto (con metas e indicadores) 

• Acuerdos con cada Grupo de Investigación y/o Interacción (con metas e indicadores) 

• Acuerdos con cada Individuo (con metas e indicadores) 
3. GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN ESTAMENTARIA EN INSTANCIAS DECISORIAS 

Estructuración e implementación de campañas que promuevan la PARTICIPACIÓN PROACTIVA y 
PROPOSITIVA de los estamentos en las instancias decisorias de los procesos académico-administrativos 
de la Facultad de Artes.  Para ello, se promoverá con especial ahínco la postulación de candidatos y la 
efectiva elección democrática de representantes estamentarios (estudiantil, administrativo, profesoral y, 
especialmente, egresados) ante las diferentes instancias en las que la normatividad vigente tenga prevista 
su participación:  Consejo de Facultad, Comités de Programa, Comité de Personal Docente, Comité de 
Investigación y Comité de Cultura y Bienestar. 



Página 3 de 4 

 
 
Simultáneamente, así como se ha estado contando con la participación de los Coordinadores de Programa 
en calidad de invitados permanentes ante el Consejo de Facultad (con voz, pero sin voto); se contará con 
la participación, en esas mismas condiciones, de un(o varios) estudiante(s) que represente(n) al(los) 
Departamento(s) que no haya(n) logrado que su(s) candidato(s) quede(n) como representante(s) 
formal(es) ante el Consejo de Facultad (conforme a la normatividad vigente, pero con la mayoría de votos 
de su Departamento). Hoy en día existen 3 Departamentos y sólo hay 2 representantes estudiantiles.  

 

EJES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA PROPUESTA 
 

1. LINEAMIENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA 

• Implementación de Sesiones Quincenales del Consejo de Facultad destinadas exclusivamente a la 
discusión, estructuración y formulación de “POLÍTICAS DE FACULTAD” y al reconocimiento, 
formalización y legitimación de “POLÍTICAS DE DEPARTAMENTO” y “POLÍTICAS DE PROGRAMA” 
presentadas por iniciativas de las respectivas instancias.  

• Estructuración de UN COMITÉ PERMANENTE DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD 
ACADÉMICA por cada Programa Académico (con los respectivos reconocimientos laborales y 
académicos); el cual, junto con el Consejo de Facultad, liderará la elaboración de “ACUERDOS” para: 
- La construcción participativa y comprometida de una “POLÍTICA” tendiente a lograr el compromiso 

de todos los estamentos de la Facultad en torno a una “cultura de autoevaluación continua” basada 
en registros y soportes verificables. 

- La implementación de un “Plan de Capacitación” y una “Estrategia de Relevo” de los miembros de 
estos Comités en torno a metodologías, parámetros y procesos de autoevaluación continua. 

- La implementación de una “POLÍTICA” y un “Plan de Seguimiento a Egresados” de los diferentes 
programas de la Facultad de Artes.  Este plan deberá garantizar procesos de retroalimentación para 
la construcción de los “Planes de Mejoramiento” de los programas académicos de la Facultad. 

- La construcción de un “Plan de Capacitación” continua del profesorado en torno a la Pedagogía de 
la Creatividad y la Innovación y a las Didácticas del Diseño, las Artes Plásticas y la Música.   

• Estructuración y Formulación de una “POLÍTICA DE COMUNICACIÓN” de la Facultad que se concrete en 
“Estrategias de Comunicación” generales y en “Planes de Comunicación Específicos” con énfasis en la 
articulación de intereses y voluntades divergentes y, simultáneamente, orientados al fortalecimiento 
de proyectos en torno a los cuales haya intereses convergentes.  Se deben prever divergencias y 
convergencias tanto al interior de los Departamentos y de la Facultad, como entre Departamentos, 
Facultades y con respecto a Entidades externas a la Universidad del Cauca. 

• En colaboración con la Alta Dirección Universitaria, gestionar Alianzas Interinstitucionales tendientes a 
crear Proyectos Editoriales, dentro de los cuales se incluya: 1) Una Revista Especializada en Artes y 
Diseño que, entre varias universidades del suroccidente colombiano, pueda llegar a estar indexada 
más prontamente, y sirva como principal medio de visibilización de la producción intelectual de 
nuestros profesores y estudiantes. 2) Una serie de publicaciones dentro del Convenio que está por 
suscribirse con el IDEFI-CreaTIC de la Universidad París 8 – Vincenne Saint Dennis (Francia). 

 

2. ARTICULACIÓN DE LAS FUNCIONES MISIONALES EN TORNO A PROCESOS DE INTERACCIÓN SOCIAL Y 
EMPRENDIMIENTOS QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO LOCAL ENDÓGENO Y QUE INCLUYAN A LAS 
ARTES Y EL DISEÑO COMO FACTORES DIFERENCIADORES DE COMPETITIVIDAD 

• Entre los diferentes Comités de Programa y el Consejo de Facultad, se liderará la estructuración y 
formulación de “ACUERDOS” tendientes a la construcción de una “POLÍTICA DE INTERACCIÓN 
UNIVERSIDAD-SOCIEDAD” para: 
- Reconceptualizar y potenciar la Interacción Universidad-Sociedad en los campos de las Artes y el 

Diseño; puesto que esta es, dentro de las funciones misionales de la Universidad, en la cual la 
Facultad de Artes debe destacarse como estrategia de aporte al Desarrollo Local Endógeno.  

 
 



Página 4 de 4 

 
- Acoger y potenciar las experiencias que el Departamento de Música ha adelantado en torno a 

cursos preuniversitarios, para que las Artes Plásticas y el Diseño puedan hacer lo propio en torno a 
la articulación con la Educación Básica y Media; y así, promover el mejoramiento de las 
competencias de los aspirantes a ingresar a nuestros planes de estudios profesionales. 

- Estructurar e implementar un proyecto de articulación con el CECAV, la FACENED y diversos 
colegios de la ciudad, que permita ofrecerles Diplomados y Posgrados en el campo de la Pedagogía 
y las Didácticas de las Artes y el Diseño a los profesores de Educación Básica y Media. 

- Implementar una “Estrategia de Promoción de Emprendimientos” en torno a las Artes y/o el 
Diseño, en articulación con cursos electivos sobre temas afines a este campo del saber, que 
amplíen y complementen lo previsto en los componentes de gestión de cada plan de estudios. 

• En colaboración con la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y otras Entidades del Departamento del 
Cauca y la Ciudad de Popayán, se liderará la estructuración y formulación de “ACUERDOS” tendientes a 
la construcción de “LÍNEAS O EJES DE LA POLÍTICA DE INTERACCIÓN SOCIAL” de la Facultad de Artes 
con base en las cuales se pueda: 
- Concebir y Diseñar “Estrategias de Promoción” del autocuidado de la salud y prevención de la 

enfermedad con base en Tecnologías de la Información.  Contamos con egresados de Diseño 
Gráfico cuyos trabajos de grado ya han previsto esta posibilidad. 

- Reconceptualizar y rediseñar los esquemas generales de promoción, financiación y operación de los 
Museos de propiedad de la Universidad del Cauca.  Contamos con profesores y egresados de 
Diseño cuyos trabajos de grado y proyectos de investigación ya han previsto esta posibilidad. 

- Reconceptualizar y rediseñar los esquemas generales de promoción, financiación y operación del 
Conservatorio de Música de la Facultad de Artes. 

- Reconceptualizar y rediseñar los esquemas generales de promoción, financiación y operación de la 
Sala de Exposiciones Artísticas de la Facultad de Artes. 

• En colaboración con la Vicerrectoría Académica, con los Consejos de Facultad del resto de la 
Universidad, con la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales y con diversas 
Entidades y Gremios del Sector Turismo del Departamento del Cauca y la Ciudad de Popayán, se 
propondrá la estructuración y formulación de “ACUERDOS” tendientes a la construcción de una “LÍNEA 
o EJE DE LA POLÍTICA DE INTERACCIÓN SOCIAL” con base en la cual se pueda: 
- Diseñar “Estrategias de Planeación, Organización y Promoción” de múltiples y diversos eventos 

académicos que dinamicen el denominado “turismo educativo” local y regional; y que, 
simultáneamente, institucionalicen y posicionen de manera diferenciada y competitiva los eventos 
de nuestras unidades y disciplinas académicas.  Contamos con egresados de Diseño Gráfico cuyos 
trabajos de grado ya han previsto esta posibilidad. 

 

3. TRANSPARENCIA EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

• Estructuración e Implementación de un curso en Planeación y Ejecución Presupuestal dirigido a los 
miembros del Consejo de Facultad. 

• Accesibilidad y Disponibilidad de los archivos de Planeación y Ejecución Presupuestal.  Especial y 
transparente seguimiento a la Ejecución Presupuestal. 

• Acordar una “POLÍTICA” y una serie de Mecanismos Operativos que permitan conocer y hacer 
seguimiento a los criterios de asignación y ejecución presupuestal de los recursos financieros de la 
Facultad y de cada uno de los Departamentos. 

 

Una vez más, como en muchas otras ocasiones, agradezco a la comunidad universitaria esta nueva 
oportunidad que me brinda para formular planteamientos como los que aquí he expuesto; los cuales fueron 
concebidos y redactados teniendo como principal interés el aporte a un mayor sentido de pertenencia por 
nuestra Alma Mater.  Universitariamente, 
 
 
 

MAURICIO VEGA ZAFRANÉ 
Popayán, mayo de 2017 


