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“Ni universidad enclaustrada, de espaldas a la sociedad, ni universidad militante, es 

decir universidad invadida por los ruidos y rumores de la calle, sino universidad 

partícipe, como enseñaba José Medina Echavarría, hace ya varias décadas. 

Universidad que participa en todos los aspectos de la vida de la sociedad, sin perder su 

carácter de academia, y que solo afirma aquello que como academia cabe afirmar” 

(Desafíos de la Universidad en la Sociedad del Conocimiento, Cinco Años Después de 

la Conferencia Mundial sobre Educación Superior. Carlos Tünnermann Bernheim y 

Marilena de Souza Chaui, UNESCO, Paris 2003) 

 
LAS SOCIEDADES DEL CONOCIMIENTO 
CONTEXTOS GLOBAL Y LOCAL 
 

A medida que nos adentramos en el siglo XXI, asistimos a la consolidación de un nuevo 

paradigma en el que la construcción y apropiación de conocimientos, conforme a las 

particularidades de cada contexto geopolítico, se convierten en las claves de los procesos 

culturales, productivos y políticos; hasta el punto en que, el desafío apunta a la constitución de 

“Sociedades del Conocimiento”.   

 

En las mencionadas sociedades el factor más importante no es el capital, la mano de obra, las 

materias primas o la energía, sino la generación y articulación de muy diversas e innovadoras 

formas de producción, intercambio, aprovechamiento y gestión del conocimiento que se 

niegan a aceptar la hegemonía de un único referente de legitimidad cognitiva. 

 

De lo anterior emergen aspectos esperanzadores, pero también muy inquietantes: 

 Lo esperanzador surge del potencial ofrecido por la creación y aplicación cotidiana e 

innovadora de conocimientos en favor de diversas concepciones del desarrollo humano; lo 

que redunda en la edificación de sociedades más democráticas. 

 Lo inquietante, surge de los constantes y evidentes intentos de concentrar los beneficios 

resultantes, en favor de reducidos y dominantes grupos sociales.  

 

Es así como, en Colombia, no hemos contado con proyectos de integración de la diversidad 

nacional y, en su lugar, se han recorrido caminos que han alternado la dominación y la 

homogeneidad, entendidas como factores tendientes a eliminar la pluralidad cultural. Es por 

ello que se ha insistido con inusitada frecuencia en asumir imaginarios de nación 

monocultural, homogénea y monolingüe. De esta realidad no ha estado ausente el 

Departamento del Cauca, ni su Universidad; no obstante, también hemos tenido procesos de 

fortalecimiento en torno a concepciones, voces y acciones que proponen y desarrollan otras 

miradas, en consonancia con la característica multiculturalidad de nuestros territorios.  

 

Simultáneamente es indudable que, después de décadas de grandes avances tecnológicos, 

estamos lejos de superar la denominada BRECHA DIGITAL; porque aún predomina la escasa 

capacidad de acceso a los beneficios de las redes informáticas y sociales por parte de la 

mayoría de nuestras comunidades.  

 

Aunque esto ya es bastante preocupante, hay una limitación mucho más significativa: la 

denominada BRECHA COGNITIVA, que tiene profundas raíces en la baja calidad y 

cobertura de la educación; lo que se manifiesta en la incapacidad de hacer del conocimiento 

un motor de la transformación social y productiva. Esta última brecha corre el riesgo de 
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ahondarse, al mismo tiempo que abona el surgimiento y la ampliación de otras grietas muy 

profundas dentro de cada conglomerado social. 
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LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA FRENTE AL  
PARADIGMA DE LAS SOCIEDADES DEL CONOCIMIENTO 
 
Esta propuesta rectoral se orienta hacia la reafirmación del papel protagónico y esencial que la 

Universidad del Cauca ha jugado en cada momento histórico y que, en el presente y futuro 

próximo le exige que, a partir de las evidentes diferencias culturales, sociales y económicas de 

sus contextos mediatos e inmediatos, reconozca la existencia de la diversidad política e 

ideológica de sus estamentos institucionales y sociales, con sus características y particulares 

formas de concebir, apropiar y proyectar aquello a lo que llamamos realidad. 

 

Es así como los académicos tenemos la obligación de asumir el rol de promotores y 

facilitadores de procesos de encuentro o interacción de diversas formas de conocimiento, a 

partir de las cuales implementar nuevas y propias modalidades de desarrollo social endógeno; 

porque sólo así podremos articular nuestras dinámicas sociales y productivas de manera 

pertinente, oportuna y sostenible frente a los desafiantes retos de la Globalización y las 

Sociedades del Conocimiento. 

 

Por todo lo anterior, resulta necesario afianzar conceptualizaciones y prácticas incluyentes 

que sitúen el conocimiento producido en una perspectiva concordante con las discusiones y 

problemas que se viven en nuestro país en función de sus particularidades y, a partir de ello, 

proponer múltiples alternativas que, además de implicar mejoras en las condiciones de vida de 

las comunidades y organizaciones locales y nacionales, prevean formas pertinentes de 

comunicación y aprendizaje que faciliten la apropiación de las mismas. 

 

Se trata entonces de construir una Universidad que reconozca la diversidad de conocimientos 

y de formas de generarlos. Una Universidad que diseñe e implemente alternativas de relación 

con el entorno (social, cultural, empresarial) y que, consecuentemente, desarrolle ágiles 

mecanismos de cooperación. Una Universidad activa en la transformación tanto de sí misma, 

como de las concepciones de la sociedad y las relaciones de poder. 

 

 

LA TRANSFORMACIÓN DEL QUEHACER UNIVERSITARIO  
PARA ENCARAR EL DESAFÍO 
 

Para asumir los retos planteados es necesario confrontar las miradas tradicionales y 

excluyentes con un enfoque innovador del sentir y hacer académico, de tal modo que surjan 

procesos críticos y creativos conducentes a transformar la concepción y consecuente gestión 

cotidiana del quehacer universitario.   

 

No se redunda aquí en abundantes detalles referentes a las cada vez más críticas condiciones 

socio-económicas que continuamente enfrentan nuestra institución y sus contextos, ni se 

ahonda en el debate sobre sus causas y efectos; reflexión que ya hace parte integral de la 

normal actividad universitaria.  No por ello se pueden ignorar sus nefastas consecuencias y, 

mucho menos, soslayar el papel activo que deben asumir las instancias directivas de la Alma 
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Mater Caucana frente a este desafío descomunal. Baste con resaltar el deterioro en las 

condiciones del sector rural, donde habita la mayoría de la población del Departamento del 

Cauca, y donde persisten tasas precarias de productividad y competitividad; situación que se 

manifiesta en elevados índices de necesidades básicas insatisfechas que imperan en casi la 

totalidad del territorio y que superan en 8 puntos porcentuales el promedio nacional; una 

desigualdad crítica que se refleja en un Coeficiente de Gini de 0,522. Tampoco se puede dejar 

de mencionar el inercial registro de Popayán en los primeros lugares de la medición de 

desempleo en el país.  

 

En lugar de insistir en este tipo de consideraciones, se hace énfasis en el aprovechamiento de 

favorabilidades y potencialidades que permitan asumir la responsabilidad que nos 

corresponde: 

 

 En primer término, es de vital trascendencia destacar que ningún proceso de 

transformación podrá tener éxito sin una convocatoria amplia a todos los actores sociales 

del territorio. La Universidad, como cultora del espíritu abierto, crítico e incluyente debe 

resaltar la importancia de la culminación del conflicto armado con las FARC y los 

acercamientos a otro posible acuerdo con el ELN.  Por tanto, es inaplazable la 

participación activa en el postconflicto mediante aportes concretos a la construcción de 

procesos y proyectos de convivencia pacífica, pertinente, productiva y sostenible. 

 En segundo lugar, es indispensable propiciar alianzas con las diversas entidades e 

instituciones sociales y gubernamentales para trabajar mancomunadamente en torno a 

dinámicas, programas, proyectos y convocatorias promovidas, tanto por los gobiernos 

nacional, departamental y municipales, como por las agencias de cooperación 

internacional y nacional, las ONG y las demás organizaciones sociales, para avanzar en la 

estructuración e implementación de soluciones a múltiples campos problemáticos. No son 

pocas las opciones que brinda el escenario de la inversión social y productiva del país y, 

sólo a manera de ejemplo, se pueden mencionar: el Sistema General de Regalías y sus 

Fondos de Desarrollo Regional, Ciencia, Tecnología e Innovación y Compensación 

Regional; el Plan de Superación de la Pobreza Extrema; el Programa de Comunidades 

Étnicas Productivas;  el programa INNPULSA de Bancoldex para la innovación 

empresarial; el Fondo Colombia en Paz, el Fondo Emprender, los Laboratorios de Diseño 

e Innovación y la Ley del Primer Empleo con sus aportes al emprendimiento; entre 

muchas otras oportunidades. 

 En aspectos estrictamente propios de la naturaleza institucional es fundamental que, como 

nueva dirección universitaria, se logre comprometer a los diferentes estamentos 

institucionales y sociales para reafirmar la excelencia y cobertura de la educación pública 

superior en el Cauca. Por lo tanto, se enfocarán los esfuerzos en consolidar los procesos de 

descentralización de las funciones sustantivas de la universidad con criterios de 

pertinencia, calidad y corresponsabilidad social con el carácter público de la institución.  

 Finalmente, con el enfoque proactivo que nos demanda el asumirnos como una sociedad 

del conocimiento y comprometiéndonos con la innovación social y productiva, podremos 

aportar a la superación de la pobreza, la inequidad, el desempleo y la baja competitividad, 

apelando al fortalecimiento de nuestros procesos de investigación e interacción social, 

mediante alianzas de muy distinta índole en torno a las cuales la dirección universitaria 
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asumirá el rol del liderazgo y facilitación de procesos de cooperación regidos por los tres 

ejes estratégicos que se enuncian a continuación.  
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EJES ESTRATÉGICOS PARA EL LIDERAZGO Y LA COOPERACIÓN 
 
1.  La Comunidad Académica Universitaria:  

Un colectivo que participa, apropia y lidera la misión universitaria  

 
Esta propuesta rectoral considera central reconocer la importancia de los profesores, 

estudiantes, administrativos y exalumnos como seres humanos cuyas habilidades y 

características dan vida, impulso y dinamismo al quehacer universitario. En tal sentido, es 

necesario afianzar una concepción que reconozca las particularidades de los sujetos y que 

sepa propiciar sus capacidades, aptitudes e intereses en favor de mutuos beneficios; 

dinamizando y fortaleciendo procesos de entendimiento y valoración de las iniciativas 

individuales y colectivas; todo ello enmarcado en las disposiciones legales correspondientes. 

Ninguna otra institución en el Cauca cuenta con el potencial y diversidad de talento humano 

que posee la Universidad del Cauca, razón por la cual es menester promover la construcción 

participativa de sinergias que redunden en impactos favorables para los territorios de 

influencia inmediata y mediata. 

 

Primero están las personas y sus valores, de tal manera que las competencias individuales y 

colectivas serán pieza clave para el logro de los objetivos institucionales. En ese sentido, las 

competencias, las experiencias, las actitudes y las aptitudes son elementos para potenciar y 

desarrollar en beneficio común y particular. Porque la Universidad debe saber reconocer y 

promover la conjugación de los intereses individuales, grupales e institucionales. 

 

Los procesos construidos participativamente tienen mayor legitimidad, riqueza y validez en la 

comunidad académica y conllevan un mayor compromiso de cada universitario en su 

concreción. Actualmente, se dispone de estrategias y tecnologías de fácil apropiación que 

permiten desarrollar una amplia participación usando intensivamente el concepto de las redes 

sociales. Así mismo, las diversas redes pueden compartir sus experiencias y aprendizajes y 

avanzar de manera conjunta en la consecución de sus objetivos, bien sean estos de 

transformación y adecuación de los currículos o de adopción de mejores prácticas académicas 

y de gestión de los procesos administrativos.  

 

Esta propuesta promueve, desde la misma rectoría, la efectiva generación y aprovechamiento 

de amplios y diversos espacios de participación en los que predomine el respeto, la 

apropiación, la corresponsabilidad, la delegación, la concertación y la coordinación. Así 

mismo, fortalece los esfuerzos por la cualificación del talento humano y el estímulo y 

reconocimiento de las iniciativas y logros.  

 

Finalmente, y no por ello menos importante, se enfatizará en la continua interacción con la 

comunidad universitaria de exalumnos, mediante redes de colaboración mutua que promuevan 

procesos de agremiación disciplinaria o de asociación transdisciplinaria; y que fortalezcan sus 

competencias emprendedoras mediante programas de educación continua y posgradual, o de 

apoyo y acompañamiento en torno a los múltiples obstáculos y dificultades que suelen 

enfrentar como pequeños empresarios o como miembros de diversas culturas 

organizacionales. 
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2. Articulación de la Docencia, la Investigación y la Interacción Social  
 
La Universidad no puede seguir pensando y trabajando de manera aislada y desarticulada con 

base en currículos atomizados y profesionalizantes, generando falsas polaridades – o 

docencia, o investigación, o interacción social -  y estableciendo barreras para encarar el 

desafío de las brechas cognitivas, que son de naturaleza inter y transdisciplinar. 

 

2.1 Concepción y Apropiación de un Sistema Académico Integrado:  
Se requiere una concepción y apropiación urgente e integrada del sistema académico de 

nuestra Universidad para optimizar su potencial y reorientar su visión, apostándole a la 

depuración y consolidación de políticas para la Formación, políticas para el Desarrollo de la 

Investigación y la Innovación, políticas de Coordinación y Regulación, y políticas de 

Articulación y Comunicación Organizacional. 

 

Concepción que debe obedecer a un equilibrio entre: la respuesta a las fuerzas impulsoras 

dominantes de la educación superior de tipo nacional-internacional, asociadas a pertinencias y 

saberes globales y a parámetros de calidad internacionales; y la respuesta a los requerimientos 

locales-regionales, que aliente la articulación del desarrollo académico, la promoción 

científica y la innovación con los desafíos del desarrollo del territorio. 

- Políticas para la Formación,  que orienten los distintos niveles de la educación superior, de 

manera tal que los estudiantes tengan a su disposición dos tipos de factores claves:  Por una 

parte, profesores en calidad, cantidad y diversidad suficiente para que puedan construir y 

perfeccionar los fundamentos que les proporcionen conciencia crítica de los roles de sus 

respectivas profesiones frente a las formas de acción generalizada; y, por otra parte, 

opciones de interacción social y participación en procesos de investigación que les permitan 

prever y proyectar más amplias, nuevas y sostenibles alternativas en favor del bienestar 

general y de sus respectivos contextos sociales de interés.    

- Políticas para el Desarrollo de la Investigación y la Innovación, que fortalezcan su 

misión científica e investigadora en pro de la excelencia académica y la generación, 

aplicación, transferencia y apropiación de conocimientos para satisfacer las necesidades que 

emergen de la cambiante correlación de fuerzas entre las diversas dinámicas sociales y la 

compleja articulación de sus modos de producción simbólica y económica.  Todo ello, a 

través de la internacionalización de los grupos de investigación, el fortalecimiento de los 

programas de formación avanzada – maestrías y doctorados –, la generación de ambientes 

académicos que propicien la formación temprana de vocaciones investigadoras, innovadoras 

y emprendedoras, entre otras opciones estratégicas. 

- Políticas de Coordinación y Regulación, para aprovechar los factores internos y externos 

favorables y afrontar estratégicamente aquellos desfavorables, de manera tal que se cuente 

con tres tipos de directrices claves que dinamicen las funciones misionales: En primer lugar, 

constante y máximo  aprovechamiento de las instancias colegiadas de participación y 

decisión para convocar a la construcción, implementación y seguimiento de planes y 

programas de corto, mediano y largo plazo; en segundo lugar, la efectiva revisión, 

construcción y cumplimiento de criterios de prelación y decisión en la asignación de 
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recursos de todo tipo, tanto a nivel general, como en lo referente a las diferentes unidades y 

proyectos académico-administrativos; y, por último, la efectiva revisión, construcción, 

cumplimiento y evaluación de procedimientos, plazos y ritmos en la ejecución de acciones y 

presupuestos.  Todas estas directrices deben, por una parte, hacer que prime lo académico 

sobre lo operativo; y, por otra parte, corresponder indispensablemente a las particularidades 

de los diversos tipos de disciplinas, profesiones, responsabilidades, compromisos y 

procesos. 

- Políticas de Articulación y Comunicación Organizacional, que garanticen, por una parte, 

las sinergias propias del trabajo colaborativo, inter y transdisciplinario para abordar y 

superar los diferentes factores y dimensiones de la significativa complejidad de la vida 

universitaria contemporánea; y, por otra parte, condiciones de confiabilidad y oportunidad 

tales que, cada instancia académico-administrativa pueda empoderarse y concentrarse en 

torno al cumplimiento eficaz de sus roles y niveles de decisión esenciales.  

 

2.2 Innovación Curricular para la Articulación Docencia – Investigación – Interacción Social. 

 
La docencia, la investigación y la interacción social, como funciones misionales de la 

Universidad, deben tener el mismo nivel de apropiación institucional y funcionar en estrecha 

correlación. En tanto la docencia da cuenta del objeto social fundamental de la Alma Mater 

como Institución de Educación Superior, la investigación le otorga legitimidad al 

conocimiento que alimenta sus espacios de aprendizaje, pues este no es simplemente objeto 

de una transmisión mecánica sino el resultado de procesos de adaptación, apropiación y 

generación. Por su parte, la interacción social recorre transversalmente las otras dos 

funciones ligándolas a contextos socio-culturales específicos, en una relación de dos vías en la 

que, en un sentido, alimenta las funciones de docencia e investigación con los saberes locales-

regionales  y determina el entorno de aplicación del conocimiento cultivado por la institución; 

y, en el otro sentido, orienta el aprovechamiento de los valiosos recursos institucionales en la 

identificación de los problemas prioritarios de la región y el diseño de posibles soluciones. 

 

Las sociedades del conocimiento exigen de sus actores, sobre todo los que asumen altas 

responsabilidades, niveles de formación cada vez mayores. Por ello la Universidad debe 

convertirse en un espacio de aprendizaje continuo e integral, en el que los estudiantes que 

ingresan al primer semestre de un programa cualquiera, puedan aspirar a obtener un nivel y 

unos énfasis de formación acordes con sus intereses y habilidades. Por ejemplo, un estudiante 

que ingresa a Antropología debería poder desarrollar su vocación por los temas de salud y 

realizar una Maestría en Salud Pública, o un estudiante que ingresa a Ingeniería 

Agroindustrial debería poder orientar su formación como investigador y graduarse finalmente 

como Doctor en Biología Molecular. 

 

Para que ello sea posible, se requieren formas de integración de programas de pregrado y 

posgrado, así como buenas dosis de flexibilidad curricular e interdisciplinariedad en todos 

ellos. Apelando a la innovación curricular es posible integrar en lo conceptual y lo 

operacional, un programa con otro, y dos o más niveles de formación. La Universidad debe 

superar el paradigma del pregrado como nivel terminal de formación y asumir que su misión 

es brindar una formación acorde con las necesidades de la sociedad, en la que el pregrado es 
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sólo una de las opciones; y los estudios de posgrado y formación continua son cada vez más 

pertinentes. 

 

La innovación curricular, es determinante para gestar oportunidades de transformación 

institucional, se necesita un viraje en el modelo pedagógico predominante en la Alma Mater. 

Deben impulsarse diversos modelos curriculares y pedagógicos que propicien el aprendizaje 

activo y reflexivo, basado en problemas o proyectos, que promuevan y respeten el trabajo 

autónomo por parte de los futuros profesionales.  Los estudiantes deben, ante todo, aprender a 

aprender, para lo cual son ideales los ambientes de aprendizaje alrededor de problemas 

articulados con las actividades de investigación, emprendimiento e interacción social. 

 

La articulación de la docencia, la investigación y la interacción social; la integración de los 

programas de pregrado y posgrado; y el afianzamiento de los programas de maestría y 

doctorado con fuerte articulación con la investigación, son los pilares que proyectan la 

Universidad como una institución para la educación de alto nivel. 

 

3.  Articulación con los Entornos Regional y Global para liderar la 
     Construcción de una Sociedad del Conocimiento  

 
3.1 Compromiso Social. 
El mutuo compromiso Universidad-Sociedad, como parte fundamental de la interacción 

social, basado en la construcción de propuestas de solución de problemas está definitivamente 

vinculado a la construcción de conocimiento en una colaboración permanente propiciada por 

la investigación. 

 

La Universidad debe interactuar con las comunidades a través de actividades de educación 

comunitaria, organización social, investigación socio económica que permita trabajar 

mancomunadamente hacia un mejoramiento y elevación de las condiciones habitacionales, 

alimentarias, educativas y ocupacionales; estimulando la preservación del medio ambiente, el 

respeto por los derechos humanos, la formación de una cultura ciudadana y el compromiso de 

una convivencia en paz. 

 

De esta manera, la investigación y la interacción social son ejes fundamentales que el proceso 

educativo universitario ha de fomentar para estimular el surgimiento de nuevas corrientes 

vivenciales de pensamiento crítico, creativo y emprendedor. 

 

Por ello, la importancia de la participación de grupos de investigación y docencia en 

asesorías, licitaciones, consultorías, contratos, diseño de proyectos con el objeto de lograr 

transferencia de conocimientos, en unos casos; en otros, construcción conjunta;  y, en muchos 

otros, asimilar la aplicación de los resultados de los proyectos e investigaciones, en la 

consolidación y transformación de programas ya existentes y en la generación de otros 

nuevos, con positivo impacto social y comunitario. 

 

En esta forma, la academia de cara a las comunidades, les presta servicios efectivos y, 

simultáneamente, produce conocimiento nuevo o lo transforma, enriqueciendo y actualizando 
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en los profesores los procesos, tanto de enseñanza como de aprendizaje, e incrementando en 

los estudiantes el desarrollo de competencias para aprender a aprender. 

 

En un país como Colombia, pluriétnico, multicultural y regional, se requiere una mirada inter 

y transdisciplinaria, con programas universitarios que trasciendan las distintas realidades 

locales y que validen su carácter nacional, no en la búsqueda de una inocua unidad abstracta 

del país, sino en el conocimiento y fortalecimiento de sus instituciones democráticas, de su 

diversidad regional y de sus diferentes movimientos sociales.  

 

El Departamento del Cauca tiene una gran riqueza cultural, social, ecológica y política. La 

Universidad del Cauca, como universidad pública y nacional, es la más llamada a liderar 

procesos locales y regionales impulsando una educación con dignidad, fuertemente enraizada 

en las particularidades locales y, simultáneamente, articulada a la nación y al mundo. 

 

Por ello, se puede afirmar que dentro de la formación integral que incluye valores éticos, 

habilidades, actitudes y destrezas, el papel formativo de las actividades de investigación y de 

interacción social es incuestionable. Dentro de los compromisos planteados para el desarrollo 

de programas y proyectos de carácter social, se encuentran:  promover junto con los 

Departamentos Académicos el desarrollo de proyectos y actividades de carácter investigativo 

y de interacción social que permitan estudiar las condiciones del entorno y proponer 

alternativas de solución a sus necesidades, así como el aprovechamiento de las oportunidades; 

coordinar, en colaboración con los entes oficiales, la articulación de los planes y programas 

institucionales con los planes nacionales, departamentales y municipales, de manera que se 

puedan construir alianzas para proyectar el quehacer universitario en su entorno y con la 

comunidad;  desarrollar programas de carácter científico–investigativo para contribuir a la 

solución de problemas de las comunidades. Todo lo anterior, manteniendo siempre abierta la 

posibilidad de realizar proyectos interdisciplinarios y transdisciplinarios. 

 

La interacción social se articula a los procesos académicos propios de la naturaleza y fines de 

la Universidad, en consonancia con las necesidades y expectativas de la Sociedad. Esta 

interacción se estructura con autonomía e independencia académica, a partir de programas 

estratégicos, planes y proyectos que desarrollan la investigación y la docencia. Así mismo, 

debe garantizar su lugar como punto privilegiado de encuentro entre la Universidad y los 

actores de la Sociedad en el marco de las problemáticas locales, regionales, nacionales e 

internacionales. 

 
3.2 Innovación Social y Productiva 
Recuperar la capacidad de generar relaciones con el entorno social y productivo le permitirá a 

la Universidad crear redes, mecanismos e instancias de cooperación con los sectores sociales 

y productivos de la región y el país; para que, de este modo, se facilite el surgimiento, en 

primera instancia, de núcleos de innovación social y productiva; y, posteriormente, la 

generación de territorios innovadores que conviertan en realidad el anhelo de ser una sociedad 

del conocimiento. Con este fin, se dará prioridad al apoyo de programas y proyectos de 

investigación de largo alcance que demuestren resultados e impactos en mejoras de los 

sectores productivos regionales estratégicos para la generación de empleo, o de gran 

proyección hacia futuro de acuerdo con las apuestas de la región. Así mismo, a aquellos 
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programas y proyectos que logren impactos en la calidad de vida en áreas de salud, educación, 

vivienda, convivencia, entre otros. 

 

3.3 Creación de Condiciones para el Surgimiento de Emprendimientos Innovadores  

La Universidad debe fortalecer la generación de emprendimientos innovadores con alto 

componente de conocimiento. Con este fin se fortalecerán las alianzas con las incubadoras 

nacionales y regionales y con los programas de emprendimiento del SENA y de otras 

instituciones; para que estudiantes y profesores puedan generar emprendimientos a partir 

de la aplicación novedosa de los conocimientos resultantes de la investigación; así mismo, 

se destinarán espacios adecuados y se dotarán laboratorios y “ambientes” especializados 

para propiciar la interacción de los emprendedores con los empresarios y clientes 

potenciales para la generación de ideas de negocios; se fortalecerán los espacios y 

acciones en lo curricular, lo normativo y lo organizacional para promover el surgimiento 

de emprendimientos universitarios y se generarán vínculos de cooperación con los fondos 

de capital de riesgo, nacionales e internacionales. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 

En el marco de los tres ejes estratégicos descritos en los apartes previos, y sin que constituyan 

un listado exhaustivo y definitivo, se proponen como posibles objetivos estratégicos los 

siguientes: 

 

 La Comunidad Académica Universitaria: un colectivo que participa, apropia y lidera la 
misión universitaria 

- Fortalecer el carácter público de la Universidad del Cauca, como patrimonio de los 

Caucanos y del país. 

- Consolidar la Autonomía Universitaria como el mayor activo de la Universidad Pública 

para cumplir de mejor manera su misión. 

- Fortalecer la cualificación del talento humano universitario, mediante programas de 

formación y el fortalecimiento de las plantas de personal profesoral y administrativo de 

la institución. 

- Desarrollar procesos democráticos y participativos que convoquen a todos los 

universitarios a ser protagonistas del fortalecimiento institucional y social de la Alma 

Mater. 

 Articulación de la Docencia, la Investigación y la Interacción Social 

- Hacer de la pertinencia el criterio articulador de las actividades académicas (docencia, 

investigación e interacción) y administrativas de la Universidad, afianzando una cultura 

de la excelencia en todos los universitarios. 

- Impulsar la depuración y consolidación de políticas para la apropiación e integración del 

sistema académico institucional.  

- Lograr la Re-acreditación Institucional y ampliar la Acreditación de Alta Calidad para 

los programas de pre y postgrado de la Universidad. 

- Consolidar los procesos de descentralización universitaria con criterios de pertinencia, 

calidad y corresponsabilidad social con el carácter público.  

- Fortalecer la investigación de la Universidad a nivel local, nacional e internacional y 

afianzarla como uno de los tres ejes del desarrollo académico institucional.  

-  

 Articulación al Entorno Regional y Global para liderar la construcción de una 
Sociedad del Conocimiento 

- Fortalecer las políticas de Relacionamiento con el Entorno para promover el desarrollo 

social, cultural, económico y científico a nivel local, regional y nacional. 

- Promover la Internacionalización de la Alma Mater Caucana a través de la participación 

activa de los profesores, estudiantes, grupos de investigación y/o creación y programas 
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académicos, en las redes de conocimiento a nivel internacional, mediante el 

establecimiento de convenios con los centros de pensamiento reconocidos en el 

contexto global y la movilidad permanente en todas las áreas de conocimiento. 

Por todo lo expuesto, hoy más que nunca, la Universidad del Cauca nos exige asumir con 

responsabilidad y prontitud los desafíos aquí planteados, para que pueda llegar a ser una 

institución que se inscriba en este nuevo milenio como uno de las instituciones 

transformadoras de nuestra sociedad, gracias a su talento humano y fuerza creadora; de 

manera tal que continúe aportando a la construcción de las bases necesarias para hacer del 

Cauca un territorio de paz y una región con esperanza y oportunidad  de vida digna para todos 

sus habitantes.  

 

 

 


