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A través de diálogos temáticos 
con los decanos y funcionarios 
de las unidades académicas 

y administrativas, se inició la socia-
lización del Plan de Desarrollo de la 
Universidad del Cauca 2018 – 2022 
“Hacia una Universidad Compro-

metida con la Paz Territorial”, con el 
propósito de hacerlo más incluyente 
y participativo

El Plan de Desarrollo Insti-
tucional se deriva de la propuesta 
rectoral del doctor José Luis Diago 

Franco. Fue aprobado por el Consejo 
Superior el 18 de diciembre de 2017, 
marcando el rumbo que tendrá la 
universidad en los próximos cinco 
años, con una puesta en común entre 
profesores, estudiantes, empleados 
administrativos, jubilados, egresa-

Unicauca promueve la interacción social 
de su Plan de Desarrollo 

Institucional
El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) es la guía de trabajo universitario que refleja las 
propuestas, capacidades, anhelos y la relación del estamento con otras instituciones 

educativas, sectores productivos, gubernamental y la sociedad en su conjunto.

Aída Lucía Toro, jefe de la Oficina Asesora de Planeación de Unicauca, explicó los avances del Plan de Desarrollo institucional.
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dos, directivos y  personas externas 
a la Universidad. Según Aída Lucía 
Toro, jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación y Desarrollo Institucional 
de la Universidad del Cauca, trimes-
tralmente se rendirá informe sobre 
los avances de la implementación 
del Plan de Desarrollo mediante las 
tablas de seguimiento.

“De esta forma tendremos un 
sistema más dinámico y el registro de 
indicadores en línea para no solicitar 
informes a los funcionarios cada tres 
meses de manera cuantitativa y así 
tener un reporte objetivo frente a la 
ejecución del Plan”, indicó la jefa 
de la oficina de Planeación.  Agregó 
que en la construcción del Plan de 
Desarrollo Institucional se contó con 
la estrategia participa denominada 
Caja de Voces, a través de la cual se 
recibieron las opiniones y propues-
tas para determinar los elementos 
estratégicos del documento central.

Cinco ejes del Plan 
de Desarrollo 
Institucional 

2018-2022

EXCELENCIA EDUCATIVA

Por medio de este eje se bus-
ca mejorar las condiciones para 
mantener una cultura de excelencia 
académica que permita la acredita-
ción de los programas a través del 
empoderamiento, el liderazgo y la 
gestión de la comunidad frente a los 
cambios regionales, nacionales e 
internacionales.

 FO R TA L E C I M I E N T O  D E  L A 
GESTIÓN DE LA CALIDAD

Está dirigido a armonizar li-
neamientos, estrategias y políticas en 
el cumplimiento de la misión institu-
cional de la Alma Máter, integrados 

en un modelo de fortalecimiento 
para la acreditación institucional.  
“Aquí no es solamente pensar en la 
acreditación modelo CNA, sino tam-
bién para poder rendir informes en 
cualquier sistema de acreditación”.

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN E 
INTERACCIÓN SOCIAL

En este eje se pretende dina-
mizar  la investigación, la innovación 
y la interacción social en todos los 
niveles de formación para contribuir 
al desarrollo institucional y de la co-
munidad, implementando una estra-
tegia para la gestión, transferencia y 
la apropiación del conocimiento con 
enfoque de paz territorial.

FORMACIÓN INTEGRAL CON 
CULTURA Y BIENESTAR

A través de este eje  se espera 
contribuir al desarrollo humano y 
a la construcción de la comunidad 

universitaria con estrategias de inter-
vención desde el Sistema de Cultura 
y Bienestar.

F O R T A L E C I M I E N T O 
INSTITUCIONAL

Mejorar los procesos adminis-
trativos a partir de la construcción co-
lectiva de  gobernanza universitaria 
y la sostenibilidad de la gestión del 
talento humano, financiero y tecno-
lógico en beneficio de la comunidad 
universitaria.  

  
La estructura del Plan de De-

sarrollo, además de los ejes estraté-
gicos, también están los  objetivos 
estratégicos, componentes, pro-
gramas y proyectos. “Se ha tratado 
de construir un Plan de Desarrollo 
de acuerdo con las capacidades y 
recursos con los que cuenta la Uni-
versidad del Cauca”, afirmó la jefa 
de Planeación.  
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Unicauca tiene a la fecha dieciséis 
programas con acreditación de alta calidad

El Ministerio de Educación Nacional dio res-
puesta favorable a tres de las cuatro solicitudes 
de reposición de resoluciones presentadas por 

la Universidad del Cauca en junio de 2017, sobre 
nueve procesos de Acreditación Institucional de Alta 
Calidad de los programas de pregrado.

 
Según el director del Centro de Gestión de la Ca-

lidad y la Acreditación Institucional, Miguel Corchuelo, 
de los nueve programas presentados inicialmente por la 
Alma Máter para acceder a la acreditación, cinco reci-
bieron  respuesta favorable y cuatro fueron denegados.

 
Sobre las cuatro acreditaciones denegadas, la Alma 

Máter entabló recurso de reposición  ante el Ministerio de 
Educación Nacional y aunque la respuesta demoró, tres 

fueron favorables, obteniendo la Acreditación de Alta Ca-
lidad para las Licenciaturas en Educación Física, Música 
y Lenguas Modernas con Énfasis en Inglés y Francés.

 
De esta manera, la institución cuenta ahora con 

dieciséis programas acreditados, lo que demuestra que 
la Universidad está por encima del 25% de los programas 
acreditables. Acreditados. Así se cumple con lo que en 
principio se solicita como uno de los requisitos del Con-
sejo Nacional de Acreditación para la renovación de la 
acreditación institucional, afirmó el funcionario.

 
Explicó el profesor Corchuelo, que el proceso de 

acreditación institucional responde a un modelo de au-
toevaluación que determina el desempeño colectivo a 
través de doce factores, tales como: la misión y el proyecto 

La Universidad del Cauca avanza de manera positiva en el cumplimiento de las 
condiciones para renovar la Acreditación Institucional, contando a la fecha con dieciséis 

programas de pregrado que ostentan la Acreditación  de Alta Calidad.

Miguel Hugo Corchuelo, director del Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional.
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Los programas de licenciaturas en Educación Física, Música y Lenguas Modernas con Énfasis en Inglés y Francés, obtuvieron acreditación de calidad.

educativo Institucional, el nivel aca-
démico de los estudiantes, la calidad 
docente, los procesos académicos, 
la visibilidad nacional e internacio-
nal, el desarrollo en el campo de la 
investigación y la creación artística 
y cultural, la pertinencia e impacto 
social, los procesos de autoevalua-
ción y autorregulación, el bienestar 
institucional, la gestión administra-
tiva, la planta física y los recursos de 
apoyo académico y financieros.

 
El proceso de Acreditación tie-

ne una trayectoria larga, producto de 
la dinámica de los equipos y grupos 
de investigación que sustentan los 
programas. El proceso formal puede 
durar cerca de dos años para obtener 
la resolución de Acreditación de un 
programa,

 
Indicó que la autoevaluación 

es el estudio que llevan a cabo las 
instituciones y los programas acadé-
micos sobre la base de los criterios, 
las características y los aspectos 
definidos por el Consejo Nacional 
de Acreditación. A la Universidad 
le corresponde asumir el liderazgo 
en este proceso y propiciar la par-
ticipación amplia de la comunidad 
académica.

 
Así mismo, la evaluación ex-

terna por pares, tiene como punto 
de partida la autoevaluación, en la 
que se verifican los resultados, se 
identifican las condiciones internas 
de operación de la institución y de 
los programas y concluye con un 
concepto sobre la calidad. La eva-
luación final la realiza el Consejo 
Nacional de Acreditación, a partir de 
los resultados de la autoevaluación 
y del informe de los pares.

 
Para la Alma Máter, tener 

programas con acreditación de alta 
calidad significa un acto de reconoci-
miento académico y social, según el 
cual se evidencia que la comunidad 
universitaria está haciendo muy bien 
su tarea y se gana la credibilidad en 
la formación académica que oferta. 
Esta no se limita al ejercicio de la 
enseñanza en el aula, sino que tras-
ciende a la función del conocimiento 
compartido, al humanismo, a la in-
vestigación y la interacción social en 
condiciones de calidad. Para ello, se 
cuenta con los recursos y las condi-
ciones en procura de una educación 
de excelencia, indicó finalmente el 
director del Centro de Gestión de la 
Calidad y la Acreditación Institucio-
nal, Miguel Corchuelo.
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Jonathan González, Lina María Chilito, Mateo Santander y Jennifer Dayana Fernández, quienes iniciaron su primer semestre académico 2018 en diferentes programas

Del colegio a la universidad: Un salto 
que invita a ser grandes

Para los adolescentes, la universidad significa mayor autonomía, más libertad, pero 
también disciplina, compromiso,  un ambiente más informal y manejo de horarios. Los 

cambios pueden ser drásticos al pasar de colegiales a universitarios.

De acuerdo con Jonathan 
González, Lina María Chilito, Ma-
teo Santander y Jennifer Dayana 
Fernández, quienes iniciaron su 
primer semestre académico 2018 en 
diferentes programas, la Universidad 
del Cauca les aportará, además de 
conocimientos, disciplina, respon-
sabilidad, madurez y crecimiento 
personal para proyectarse en el ám-

bito laboral. 
Estos jóvenes hablaron con el 

periódico “Unicauca Hoy,” sobre las 
expectativas que tienen  los bachi-
lleres al entrar a la universidad, el 
proceso de acoplamiento a un mundo 
nuevo en el que se define su futuro 
profesional y económico, el temor 
por no alcanzar el nivel académico 
que exige la Alma Máter, también 

La transición del colegio a la 
universidad no es nada fácil. 
Los dos espacios son diferentes 

porque la vida universitaria demanda 
un mayor nivel de exigencia, es más 
competitiva en el  espacio académico 
y es mayor el nivel de autonomía en 
un mundo abierto, lo cual puede ge-
nerar ansiedad y estrés en los nuevos 
estudiantes.
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Jonathan González,  Antropología Lina María Chilito, Licenciatura en Etnoeducación

acerca de la vida universitaria como ese ambiente en 
donde se relacionan con personas que tienen formas de 
ser, pensar y actuar muy diferentes, que enriquecerá su 
visión de la vida.

Ingresan, dicen, a un mundo diferente en el que 
tendrán experiencias tanto positivas como negativas. 
Igualmente, opinaron acerca del consumo de sustancias 
psicoactivas, alcohol y cigarrillo; embarazo en adoles-
centes, entre otros temas.

Jonathan González,  Antropología

Para este joven payanés, ingresar a la Universidad 
del Cauca no era fácil dadas las exigentes pruebas de ad-
misión. Dice con emoción, que espera adquirir grandes 
conocimientos en su carrera, pero le causa temor que las 
bases que lleva del colegio no sean lo suficientemente 
buenas y que los profesores lo “corchen.”

También le preocupa que no le quede tiempo para 
su vida personal, porque ahora sus prioridades son los 
trabajos académicos, estudiar para los parciales y leer 
libros, por cuanto en la vida universitaria el compromiso 
con el estudio es mayor que en el colegio.

Cree que lo  principal de un ser humano es su 
forma de pensar, de relacionarse con las demás  perso-
nas y realizar sus labores de acuerdo con los principios 

morales, éticos y religiosos, que en su caso, le inculcaron 
sus papás. Confiesa que no consume licor, tampoco fuma 
y nunca ha probado sustancias psicoactivas. “Sería muy 
complicado salir de esa situación, he visto que personas 
que caen en los vicios y les es muy difícil liberarse de 
ellos, por eso les digo a los jóvenes, que antes de con-
sumir drogas lo piensen, porque no es la mejor solución 
para salir de los problemas o para divertirse”, afirma el 
joven unicaucano.

Lina María Chilito, Licenciatura en Etnoeducación

Esta nueva alumna de Unicauca, oriunda del Mu-
nicipio de San Sebastián, Cauca, escogió la Licenciatura 
en Etnoeducación por sugerencia de una docente egre-
sada de la Alma Máter. Su mayor compromiso es con la 
universidad, por eso, esta lectora de libros de historia 
dejó prácticamente todo en su pueblo, y le ha sido muy 
difícil adaptarse a la ciudad, sin contar con los recursos 
suficientes para vivir, razón por la cual está en busca de 
un trabajo para suplir sus necesidades.
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Mateo Santander, Fisioterapia Jennifer Dayana Fernández, Licenciatura en Etnoeducación

De la Universidad espera lo mejor, ampliar sus co-
nocimientos no solo académicos, sino del entorno. Invitó 
a sus compañeros de colegio en San Sebastián, que por 
distintos motivos no pudieron  ingresar a la Universidad 
del Cauca, a que se animen, que no se pongan barreras, 
que no se limiten a las actividades del campo, porque 
hay muchas más cosas por  conocer y aprender.

Sobre el consumo de sustancias psicoactivas, 
considera que es un camino errado, porque las drogas 
o el alcohol no son la mejor solución a los problemas. 
“Debemos ser responsables, tener un compromiso mayor 
para alcanzar el bienestar,” indicó Lina María Chilito.

Mateo Santander, Fisioterapia

A Mateo Santander, oriundo de Pasto, Nariño, le 
gusta ayudar a las personas, por eso escogió Fisioterapia. 
Le llama la atención aprender sobre el proceso de reha-
bilitación muscular, ósea y sobre las fracturas causadas 
por accidentes. Dice que el haber llegado a otra ciudad 
a estudiar, es una nueva etapa y un aprendizaje sobre 

diferentes culturas y costumbres.
“Espero que no sea muy difícil adaptarme a un 

lugar desconocido y pueda rendir en el estudio, porque 
sueño con salir de la Universidad del Cauca con el título, 
esa es mi misión a corto plazo”.

Jennifer Dayana Fernández, Licenciatura en 
Etnoeducación

Es una joven alegre, que dice sentirse muy orgu-
llosa de haber podido ingresar a una Universidad con 
gran prestigio. “Es muy difícil el cambio. En el colegio 
siempre están pendientes de uno, mientras que en la uni-
versidad debemos tomar decisiones, como dedicarnos por 
completo al estudio para salir adelante y no estancarnos”.

En cuanto a las drogas, manifiesta que las personas 
que las consumen, lo hacen porque se sienten aisladas 
y buscan un medio para olvidarse de sus problemas. Ex-
hortó a las jóvenes como ella, a cuidarse de un embarazo 
para poder culminar sus estudios con éxito y no verse 
obligadas a abandonar las aulas.
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Area de Desarrollo Editorial 
busca fortalecer su 

proyección
La misión del Area de Desarrollo Editorial de la Universidad del Cauca es editar, 
publicar y distribuir obras con los mejores estándares de contenido y presentación, 

sobre diferentes áreas del conocimiento y la creación lingüística.

La producción de libros, artículos y demás trabajos 
intelectuales escritos por docentes, estudiantes y 
autores externos a la Alma Máter, tendrá una mayor 

visibilidad y una amplia variedad en el 2018, año en el 
que también se espera aumentar el catálogo de  libros de 
orden académico, literario y de investigación.

Según el editor general de publicaciones de la 
Universidad del Cauca, Mario Delgado Noguera, durante 
el segundo semestre de 2017 se llevó a cabo el proceso 
de reorganización  y sistematización del Sello Editorial, 
para  afianzarlo y darle un enfoque que genere  mayor 
confianza tanto en el público interno, como en el externo. 
También, el Área Editorial se ha hecho cargo de algu-
nos aspectos editoriales de la Revista Facultad Ciencias 
de la Salud y Biotecnología del Sector Agropecuario y 
Agroindustrial, las mejor posicionadas de la Universidad 
del Cauca.

“Esta ardua labor que adelantamos con el nuevo 
personal está dando frutos, por lo que hoy como equipo 
estamos más tranquilos para cumplir con  las funciones 
de edición de los libros de autores de la universidad y 
de otros escritores”, manifestó.

Indicó, que con el fin de que los funcionarios y los 
usuarios cuenten con un espacio más amplio, el Area 
Editorial tendrá un sitio adicional en el segundo patio de 
la Casa Museo Mosquera para ejecutar los procesos  de 
evaluación, corrección de estilo, diagramación,  edición 
final, comercialización y publicación de los libros.

Durante el primer semestre de 2018 se editarán 
entre 20 y 25 publicaciones. En la actualidad se están 
imprimiendo 10 libros, y está por conformarse el Comité 
Editorial para definir una nueva convocatoria para el se-
gundo semestre de este año para la cual requerirá que las 

Mario Delgado Noguera, editor general de Publicaciones de la Universidad del Cauca.
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área administrativas y jurídicas del alma mater, conozcan 
las particularidades del proceso editorial.

La Editorial de la Universidad busca que la pro-
ducción de libros, artículos y demás trabajos intelectuales 
escritos por docentes, estudiantes y autores externos a la 
Alma Mater, tenga una mayor visibilidad y una amplia 
variedad en el 2018, año en el que además se espera 
una mayor consulta de contenidos de orden académico, 
literario, de investigación, educación, opinión y de for-
mación general.

En Bogotá y en el resto del país, la Editorial 
Universidad del Cauca cuenta con la comercializadora 
Lemoine Editores para promocionar las publicaciones. 
Además ha recibido  solicitudes de libros de varios países 
de Latinoamérica, por lo cual es muy importante, dice 
Delgado Noguera, participar en la FILBO, por ser una vi-
trina nacional e internacional para promover los trabajos 
editoriales. Es, igualmente, motor de desarrollo y centro 
de contactos editoriales que promueve el intercambio 
comercial y cultural. 

Para publicar un libro, señaló el editor,  se tiene 
en cuenta el interés que puede despertar en el público, 
especialmente académico, así como la calidad. De acuer-
do con lo anterior,  se sigue el proceso de publicación 
conforme el  Acuerdo N° 030 de 2012, el cual rige el  

Reglamento de la Editorial de la institución. El Comité 
Editorial evalúa y selecciona las obras para publicar, con 
el aval de la Editorial Universidad del Cauca.

El Area Editorial de la Universidad del Cauca 
participará en la Feria Internacional del Libro de Bogotá,  
(FILBO) que se realizará a finales de abril próximo, en la 
cual tendrá un stand con los  títulos producidos durante 
el segundo semestre de 2017, obras de circulación e im-
pacto en el público objetivo, el cual encontrará novedades 
editoriales importantes en el área de la literatura, entre 
ellas “Abismo revelado”, del poeta Giovanni Quessep, 
trabajo literario que fue lanzado hace poco tiempo por 
la casa editorial de Unicauca, con el apoyo de la Vice-
rrectoría Académica. Así mismo, promoverá traducciones 
de autores relevantes en el campo de la antropología y 
reimpresiones de libros como los de Arturo Escobar, que 
estaban agotados y que el público los solicita.

Además, el rea participará en la Feria del Libro de 
Cali, que se llevará a cabo en octubre de 2018, con una 
vitrina en la cual exhibirá, especialmente, la producción 
académica del área de humanidades, “que es el fuerte 
de nuestra Editorial”, indicó el editor general de publi-
caciones de la Universidad, dependencia adscrita a la 
Vicerrectoría de Investigaciones.

Guiovanni Quessep, sobresaliente poeta y ensayista colombiano.
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Vicerrectoría de Cultura y Bienestar 
impulsa programas para la comunidad 

universitaria

Con el propósito de promover el desarrollo humano integral de la población universitaria, 
la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar estableció cinco programas inscritos en el Plan 

de Desarrollo Rectoral.

Actividades en los campos 
cultural, social, deportivo, re-
creativo y artístico para que 

los estudiantes, docentes y funcio-
narios tengan distintas opciones de 
entretenimiento y de socialización, 
son los propósitos que tiene la Vi-
cerrectoría de Cultura y Bienestar.

De igual manera, se diseñan 
estrategias para evitar la deserción 
universitaria, se mejorarán cafeterías 
y residencias, se propenderá por la 
certificación de la Universidad del 
Cauca como universidad verde, se 
implementará el programa  Univer-
sicleta, entre otros proyectos.

 

Agenda Cultural

Con el objetivo de fortalecer 
la actividad cultural de Popayán, la 
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar 
y la División de Gestión de la  Cul-
tura diseñaron una Agenda con el 
apoyo de distintas instituciones de 
los sectores público y privado del 
departamento y del municipio, para 
ofrecer a la comunidad universitaria 
y a la ciudadanía, mayores posibili-
dades de acceso a eventos culturales.

Según el vicerrector de Cultu-
ra y Bienestar, Deibar René Hurtado 
Herrera, la agenda cultural es muy 
importante, dado que Popayán es 

una ciudad cultural y universitaria; 
además, porque la juventud necesita 
ocupar su tiempo libre con activi-
dades que generen conocimiento, 
mayores espacios de socialización y 
sano entretenimiento alrededor de 
espectáculos culturales visibles a 
todas las personas.

Agenda de Bienestar

Para prevenir el consumo y el 
impacto que tienen las sustancias 
psicoactivas y otras adicciones, como  
el alcohol y el cigarrillo, la Vicerrec-
toría de Cultura y Bienestar creó la 
agenda de bienestar, programa que 
lidera la profesora Andrea Zúñiga, 
para tratar este problema que está 
presente en la comunidad universita-
ria, promover el diálogo y la reflexión 
a nivel institucional, coordinar, 
apoyar y originar mayores espacios 
culturales, deportivos, recreativos y 
artísticos, con el propósito de que los 
estudiantes, docentes y funcionarios 
tengan distintas opciones de entrete-
nimiento y de socialización.

Programa de permanencia y 
graduación

Para evitar que los estudiantes 
abandonen su vida académica, la 
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar 

estableció el programa de permanen-
cia y graduación que, además, fue 
un requerimiento del Ministerio de 
Educación Nacional, cuando la Alma 
Máter recibió la Acreditación de Alta 
Calidad Institucional, el 5 de octubre 
del año 2013.

Con ese fin se implementaron 
diferentes estrategias como los cur-
sos de nivelación, apoyo pedagógico, 
tutorías, formación en competencias 
para la vida, cursos remediales y 
monitorias.

 “Hicimos un gran esfuerzo, 
porque según estudios realizados por 
la División de Gestión de la Salud 
Integral, las matemáticas y quími-
ca son las materias en las que más 
repitencia se presenta, por lo cual 
conformamos un equipo interdisci-
plinario de docentes con maestría en  
matemáticas para las facultades de 
Ingeniería Civil, Ingeniería Electró-
nica, Ciencias Naturales, Exactas y 
de la Educación”, afirmó el profesor 
Deibar René Hurtado Herrera.  

Los alumnos repitentes tam-
bién cuentan con psicólogos y fo-
noaudiólogos del Centro de Lectura 
y Escritura, porque la competencia 
lectora y escritora de los estudiantes 
es baja. Este programa cuenta con un 
importante apoyo socioeconómico.
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También se está mejorando el 
servicio de cafetería y subsidiando 
los restaurantes universitarios en 
Popayán y en Santander de Quili-
chao. Los recursos que esta unidad 
administrativa recibe por concepto 
de arriendo de las cafeterías, los in-
vertirá en la ampliación del cupo de 
alimentación a estudiantes y  prestar 
un mejor servicio en las cafeterías de 
Popayán, Santander de Quilichao y 
El Bordo.

Otro aspecto importante den-
tro de esta dimensión de apoyo 
socioeconómico,  es lo que se viene 
haciendo en cuanto a las residencias 
universitarias. En ellas no se había 
intervenido en forma significativa, 
a pesar de las necesidades que re-
gistra, por lo que a finales del 2017 
se suscribió un contrato por más 
de $ 500 millones para efectuar 
adecuaciones que permitan que los 
estudiantes que viven en este aloja-
miento estén en mejores condiciones.

“Tenemos  claro, que lo que 
hagamos en las residencias no va a 
ser suficiente para mejorar la infraes-
tructura física, debido a la humedad, 
a la avería de la red eléctrica y daños 
en techos, por tal razón estamos tra-
bajando para presentar un proyecto 
al Fondo de Compensación Regional, 
para que con recursos de regalías se 
pueda construir un edificio.

Ese es un trabajo muy impor-
tante porque es una necesidad senti-
da de la población universitaria que 
no es de Popayán. Ya se presentó un 
incendio en las residencias durante 
las vacaciones de final de año, como 
consecuencia del deterioro de las re-
des eléctricas. Tenemos un compro-
miso con las residencias masculinas 
y femeninas, las vamos a unificar en 
un solo edificio que ofrezca  condi-
ciones dignas de alojamiento, que 
sea un espacio con zonas de estudio y 
de recreación”, afirmó el vicerrector 
de Cultura y Bienestar.

Universidad Verde y Universicleta

Unicauca busca certificarse como Universidad Verde, por lo que a 
esta iniciativa de la  administración anterior, se le incluyó el subproyecto 
‘Universicleta’, con el propósito de que la población universitaria utilice la 
bicicleta, sin costo alguno. Para ello se establecerán estaciones en el campus 
universitario, además se estudian las mejores opciones para implementar 
ese modelo, al cual se destinaron importantes recursos.

Al respecto, el vicerrector Deibar René Hurtado Herrera indicó que 
para tener un Campus Verde y ambientalmente sostenible, hay que hacer 
una gestión pedagógica para aprender a reciclar y manejar en forma integral 
los residuos sólidos y líquidos, conocer los tratamientos para aprovechar 
los desperdicios orgánicos, tóxicos y químicos, instalar bebederos de agua 
en distintos lugares de la Universidad, abolir el uso de vasos y botellas 
desechables, utilizar termos, promover en la comunidad universitaria en su 
conjunto el uso de la bicicleta, para lo cual se busca desarrollar el programa 
Universicleta.  

Todos somos universidad

Para fortalecer la identidad institucional y propiciar un mejor clima 
humano, la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar desarrolla el programa so-
bre Poblaciones Diversas y Equidad de Género, con el propósito de generar 
ambientes de  convivencia sana, armónica, de inclusión tanto étnica  como 
de género y evitar la violencia  al interior de la Universidad.

A finales del 2017 se suscribió un contrato por más de $ 500 millones para efectuar adecuaciones en residencias universitarias.

Se está mejorando el servicio de cafetería y subsidiando los restaurantes universitarios de Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo.
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Los trabajadores que desempeñan sus funciones con esmero,  sobresalen por su 
responsabilidad y sentido de pertenencia  a  la institución, lo cual favorece un ambiente 

laboral  sano y contribuye al éxito institucional.

Historias de vida, compromiso y 
lealtad con Unicauca

Unicauca Hoy destaca en esta 
ocasión la labor de dos fun-
cionarios que durante varios 

años le han servido a la Universidad 
de manera eficiente y productiva, lo 
que ha incidido en su permanencia y 
crecimiento en la Universidad.

Luis Eduardo Hoyos, celador 
Casa Museo Mosquera: 30 años 
dedicados al Museo

La historia de vida de este 
funcionario es de gratitud con la 
institución y dedicación a la Casa 

Museo Mosquera, a la cual considera 
su segundo hogar. Por eso la cuida 
con esmero no solo como celador, 
sino también como guía turístico, 
porque conoce muy bien la historia 
de este emblemático inmueble que 
fue construido hace 336 años, por el 
padre del General Tomás Cipriano 
de Mosquera.   

Los 30 años que este funcio-
nario lleva trabajando en la Univer-
sidad del Cauca, los ha dedicado a 
custodiar con ahínco el patrimonio y 
a enseñar las colecciones del patri-

monio cultural expuestas en las seis 
salas de la Casa Museo Mosquera, 
que conservan objetos, utensilios, 
documentos y obras de arte colonial 
que pertenecen a la familia del ge-
neral Tomás Cipriano de Mosquera.

Luis Eduardo Hoyos también 
cuida con esmero y sentido de perte-
nencia el hermoso jardín, que es otro 
atractivo de la Casona, los patios, pa-
sillos y hasta el último rincón de esta 
legendaria Casa Museo que siempre 
luce como una tasita de plata. 

Haciendo memoria, Lucho, 
como le dicen con cariño en la Uni-
versidad, cuenta que durante las tres 
décadas que lleva como celador de 
esta Casa Museo, propiedad de la 
Universidad del Cauca, los distintos 
directores, entre ellos, Diego Paz, lo 
capacitaron  en el manejo de museos 
y en la preservación y el cuidado del 
patrimonio artístico y cultural. 

“Esa distinción me ha dado 
sentido de pertenencia por cada 
elemento de la Universidad y me 
he dedicado tanto, que les tengo 
mucho cariño, en especial a todo lo 
que hace parte  del museo,” afirma 
con orgullo.

Esperanza Andrade Reinoso, 
Profesional Universitaria,  Museo de 
Historia Natural.

Luis Eduardo Hoyos, celador Casa Museo Mosquera.
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Su transcurrir en la Universi-
dad del Cauca es largo y productivo. 
Ya han pasado más de 20 años en la 
Alma Máter, desde que fue alum-
na de pregrado en Artes Plásticas 
con énfasis en Diseño, en distintos 
diplomados y como especialista en 
Gobierno y Políticas Públicas.

“Conservo grata recordación 
de mi tiempo de estudiante, así como 
de mis compañeros y profesores. La 
Universidad del Cauca se convirtió 
en mi segundo hogar como contra-
tista durante cinco años en el Centro 
de Educación Abierta y a Distancia.  
Posteriormente mi vinculación a la 
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, 
desde su creación, sus inicios, su 
consolidación  y  transformación”.

También se desempeñó en 
la División de Patrimonio Cultu-
ral, que para ella fue un desafío la 
preservación del patrimonio de la 
Universidad y en la realización de 

eventos que dejaron huella, no sólo 
en los universitarios sino también 
en la comunidad payanesa como lo 
fue Plaza Café, un espacio hecho de 
tertulia y encanto de música,  al lado 
de uno de los jefes y hombres más 
maravillosos, Juan Cristóbal de la 
Torre, afirma con emoción.

En la División de Salud Inte-
gral, dice que trascendió más allá de 
hacer cumplir los  reglamentos de re-
sidencias universitarias, “comprando 
peleas que no eran mías y mitigando 
en algo, la desazón y el desconcierto 
de algunos estudiantes que veían 
estos alojamientos como una tabla 
de salvación a su difícil situación de 
vivienda”.

Actualmente representa a los 
Museos de la Universidad en la Red 
de Museos del Cauca y como dele-
gada de esta Red, fue la Presidenta 
del Consejo Municipal de Cultura 
de Popayán. En 2015, participó y 

ganó la convocatoria para el diseño 
de los uniformes del personal admi-
nistrativo.

Dice, que se siente muy orgu-
llosa y agradecida con la Universidad 
por haberla podido representar en 
el año 2013, en el IV Encuentro de 
Museos Universitarios del Mercosur 
y Primer Encuentro de Museos Uni-
versitarios Latinoamericanos y del 
Caribe, realizado por la Universidad 
Nacional del Litoral en la ciudad de 
Santafé, Argentina. En ese evento 
internacional participó con la Po-
nencia “Proyección y Visibilización 
del Museo de Historia Natural de 
la Universidad del Cauca”. “En ese 
certamen fui la única colombiana  y 
el auditorio se levantó a aplaudir mi 
exposición, después de robar unos 
minutos a mi intervención para pre-
sentar el video: Colombia, el riesgo 
es que te quieras quedar”.

En sus 20 años de servicio a 
Unicauca, considera haber hecho 
su aporte en debates, reuniones, 
elaboración de planes y proyectos. 
También, en redacción de docu-
mentos que han repercutido en el 
afianzamiento de políticas para la 
comunidad universitaria.

Durante nueve años en el Mu-
seo de Historia Natural, considera 
que con el aporte de los directores y 
del grupo de trabajo, se haya logrado 
que este Museo de la Universidad 
del Cauca sea reconocido, no solo 
en el país sino también en el exte-
rior, como uno de los mejores en su 
variedad.

“La Universidad del Cauca 
me otorgó un título profesional,  me 
formó como especialista, se convirtió 
en mi segunda casa, contribuyó a 
lograr mis mejores propósitos y a se-
guir  dando lo mejor de mí, en pro de 
mantener erguida mi mano con la tea 
en alto, lista para ser cedida,” afirma 
con alegría, Esperanza Andrade.

Esperanza Andrade Reinoso, funcionaria Museo de Historia Natura



16 Universidad del Cauca

cientes el rector Diago Franco, puso 
la primera piedra para la construc-
ción de la etapa inicial del campus 
universitario de la zona norte,  cuyo 
costo se aproxima a los $63 mil mi-
llones.

Agregó, que los estudiantes, 
docentes y funcionarios de la sede 
de la Universidad en Santander de 
Quilichao, están  recibiendo servicios 
de recreación, cultura, deporte, arte, 
danza y actividad física formativa,  lo 
que les permite disponer de impor-
tantes opciones de entretenimiento 
e interacción social. También se han 
optimizado los servicios de biblioteca 
y de laboratorios.

Cabe resaltar, que la sede nor-
te en Santander de Quilichao cuenta 
con cuatro programas de pregrado: 
Ingeniería de Sistemas, Derecho 
Diurno y Nocturno, Lenguas Moder-
nas e Ingeniería Civil.

Además subrayó, que los pro-
gramas que la institución ofrece en 
Santander de Quilichao, también  
tienen que entrar en los  procesos 
de renovación del registro calificado 
y de acreditación de alta calidad. 
“En este momento la Universidad 
va muy bien, porque tiene diecisiete 
programas, más de los que requería 
para la acreditación de alta calidad. 
Esperamos que para la visita de 
pares académicos tengamos alrede-
dor de 25 programas acreditados”, 
concluyó.

Reducción en matrícula y acuerdo 
de pago, compromiso cumplido con 

alumnos de sede Norte
La actual administración universitaria viene cumpliendo su compromiso con los 

estudiantes de la Sede Norte, al rebajar en este año el costo de la matrícula a un 
salario mínimo mensual vigente.

De un millón de pesos a un sa-
lario mínimo, la Universidad 
del Cauca redujo el costo de 

la matrícula a los estudiantes de la 
sede norte en Santander de Quili-
chao, hecho que se cumple a partir 
del primer semestre de 2018 con los 
estudiantes que están a paz y salvo 
en cuanto a matrículas del 2017.

Así lo indicó el Vicerrector 
Académico, Luis Guillermo Jarami-
llo Echeverri, quien afirmó que se 
trata de un compromiso de la actual 
administración, y que contó con el 
respaldo del Consejo Superior de 
la Alma Máter que en su primera 
sesión de 2018, aprobando esta 
significativa rebaja que favorece de 
manera importante a los estudiantes 
de dicha sede, quienes pasaron a 
pagar el valor del salario mínimo que 
para este año el Gobierno Nacional 
lo fijó en $781.242, más gastos com-
plementarios.

“Realmente la reducción 
es importante porque la 
matrícula tenía un valor 

de un millón de pesos”

 indicó el vicerrector Aca-
démico,  Luis Guillermo Jaramillo 
Echeverry.

Anotó el directivo, que el rec-
tor José Luis Diago Franco llegó a un 
acuerdo de pago con los estudiantes 
que se encuentran en mora desde el 
primer semestre de 2017, a quienes 
les dio plazo para ponerse al día 
hasta el próximo 28 de febrero. Si 
los jóvenes honran este compromiso 
se les financian las matrículas del 
2018, sostuvo.

De otro lado, el vicerrector 
Académico resaltó que en días re-

Luis Guillermo Jaramillo Echeverry, vicerrector 
Académico Unicauca.

Sede de la Universidad del Cauca en Santander de 
Quilichao, 
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trabajando.com. A esta web, forta-
lecida  en los últimos seis meses, se 
ha inscrito un número significativo 
de empresas solicitantes de profesio-
nales de la Universidad del Cauca.
Así mismo, la Oficina de Egresados 
viene contactando a diversas empre-
sas de los sectores público y privado, 
para invitarlas a seguir visitando la 
plataforma de retos laborales de la 
Alma Máter, como la importante op-
ción de contratación que es. Incluso, 
este año se inició con muchas ofertas 
empleo de nuevas compañías que 
se han vinculado. No en vano esta 
institución de educación superior 
tiene 17 programas con acreditación 
de alta calidad, lo que les garantiza a 
las empresas vincular a profesionales 
idóneos y competentes, con elevadas 
calidades y cualidades tanto labora-
les como humanas, que son el fruto 
de la gestión académica e investiga-
tiva de la Universidad.

Igualmente, “empezaremos 
a reconocer a nuestros egresados 
que están alcanzando éxito a nivel 
local, regional, nacional y mundial, 
en cargos muy importantes, lo que 
en gran medida se debe a la labor 
académica y formativa impartida 
en las aulas universitarias,” dijo el 
profesor Juan Carlos Varona, quien 
invitó a los egresados a actualizar 
sus datos escribiendo al correo egre-
sados@unicauca.edu.co o llamando 
a la ext 1431.   

Los egresados de Unicauca recibirán  
más servicios y beneficios para su 

vida laboral
Dentro del quehacer de la Universidad del Cauca, la atención a los egresados es 
de primer orden,  porque sus profesionales son el  fruto del trabajo, el prestigio 

académico y el resultado más importante de la vida institucional.

Un gran reto para este año 
2018 tiene la Oficina de 
Egresados de la Universidad 

del Cauca, que diseñó una amplia 
agenda con programas de interac-
ción académica, social y laboral, que 
incluyen capacitaciones, talleres, 
conferencias y eventos con el propó-
sito de preparar a los egresados de 
pregrado, posgrado y a los estudian-
tes de último semestre de todos los 
programas para su exitosa inserción 
en el mundo laboral.

Con la base de datos actuali-
zada, el área de Egresados contactó 
a los exalumnos y a estudiantes 
próximos a graduarse, para iniciar 
el próximo mes de marzo acompa-
ñamiento y apoyo. Los invitará a ca-
pacitaciones con expertos en temas 
que se deben tener en cuenta para 
aspirar a un empleo, empezando 
por la forma de presentar una  hoja 
de vida, cómo enfrentarse con éxito 
una entrevista en la que se tiene en 
cuanta la presentación personal, 
tener conocimiento de la entidad o 
empresa a la que se aspira ingresar, 
el tipo de preguntas que les  pueden 
plantear, entre otros aspectos.Con 
ese fin se implementará un programa 
de capacitación basada en compe-
tencias laborales, con el apoyo de 
software para destacar las potencia-
lidades, habilidades y destrezas de 
los exalumnos, indicó el coordinador 
de la Oficina de Egresados de Uni-

cauca, Juan Carlos Varona. Agregó, 
que también se les dictarán talleres 
de salud financiera, manejo de sus 
ingresos como trabajadores, en espe-
cial para quienes aspiran a adelantar 
estudios de posgrados dentro y fuera 
del país.

En desarrollo de este proceso, 
a través de Facebook, Instagram y 
Twitter, se les enviará información 
acerca de una campaña que iniciará 
esta oficina con el objeto de actua-
lizar datos personales y poderles 
emitir el carné de egresados, docu-
mento con que podrán ingresar a 
las instalaciones de la Universidad, 
hacer uso de la biblioteca, acceder 
a descuentos en la librería de la 
universidad, entre otros beneficios 
comerciales.  

A fin de actualizarlos en sus 
profesiones, se aplicarán encuestas 
con el objeto de conocer en qué 
campos del conocimiento requieren 
mayor fortaleza, para el efecto reci-
birán oferta de seminarios, talleres 
y diplomados a través del Centro 
de Educación Continua, Abierta y 
Virtual de Unicauca.

Otra herramienta importante 
en beneficio de los graduados, es el 
portal de ofertas laborales, el cual se 
creó en la Universidad hace varios 
años por medio de un convenio de 
arrendamiento con la plataforma 
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La Vicerrectoría de Investigaciones inició este 
año un ambicioso proyecto dirigido a la  comer-
cialización y transformación de productos con 

fines de exportación y abastecimiento de mercados 
regionales y nacionales, con el respaldo de la Gober-
nación del Cauca, de las universidades del Cauca, 
Fundación Universitaria de Popayán y Autónoma del 
Cauca, como también de algunas empresas del sector 
productivo.

Esta iniciativa se deriva del cumplimiento del 
actual Plan de Desarrollo Institucional basado en el com-
promiso universitario con la Paz Territorial, en alianza 
con el gobierno seccional y algunos alcaldes del norte 
del Departamento. De esta manera se dio origen al plan 
maestro para crear la zona franca especial permanente 

con el propósito de fortalecer el sector agroindustrial, 
principalmente en cuatro líneas estratégicas: quinua, 
café, aguacate y panela.

La Universidad del Cauca participará en el proyec-
to de bolsa biodegradable, recientemente patentada, que 
se produce a partir del almidón de yuca, con utilización 
inicial para almácigos de cafés especiales. Este empaque, 
que se incorpora al suelo sin generar ningún deterioro, 
fue desarrollado por el grupo de Ciencia y Tecnología 
de Biomoléculas de Interés Agroindustrial (Cytbia) de 
la facultad de Ciencias Agrarias.

“A la creación de esta zona franca que se está jalo-
nando con distintas universidades del Departamento, en 
especial con la del Cauca, se le puso un gran empeño a 

Zona Paz, aporte al desarrollo 
agroindustrial del Cauca

Con el fin de beneficiar a pequeños y medianos empresarios, tanto industriales 
como agrícolas, el Cauca tendrá en Piendamó una nueva zona franca comercial 

permanente que generará cerca de 300 empleos y se calcula una ocupación 
indirecta de 2.500 personas.

El Cauca tendrá en Piendamó una nueva zona franca comercial permanente.
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 Unicauca tiene nueva patente para bolsa biodegradable a partir del almidón de yuca 

La Universidad del Cauca participará en el proyecto de bolsa biodegradable, 
recientemente patentada, que se produce a partir del almidón de yuca.

fin de desarrollar procesos empresariales que potencien 
el sector productivo del Cauca. A través de un centro de 
formación se capacitará el talento humano en logística, 
exportaciones e importaciones, aranceles, entre otros 
temas centrados en el agro”, indicó el vicerrector de 
Investigaciones de la Universidad del Cauca, Héctor 
Samuel Villada.

Agregó, que las multinacionales no van a hacer 
parte de este proceso, sino las empresas que han creci-
do en el Cauca, en el marco de la economía formal con 
parámetros de competitividad  y de inserción del recurso 
humano al crecimiento regional y social. En tal sentido, 
esta zona franca está dirigida a los pequeños y medianos 
productores y empresarios,  quienes tendrán la posibili-
dad de contar con un centro para adelantar procesos de 
valor agregado en la transformación y mejorar la calidad 
de los productos.

De esta forma se tendrán mayores posibilidades de 
abrir mercados dentro y fuera del país, y con el apoyo de 
las universidades se desarrollará un trabajo mancomu-
nado para implementar las buenas prácticas de manu-
factura, lo que ayudará a mejorar la calidad de vida de 
los pequeños y medianos productores, con el aumento 
del valor agregado de algunos de sus productos, entre 
ellos los cafés orgánicos.

El vicerrector de Investigaciones manifestó, que 
a partir del pelado del café se puede hacer el proceso de 
adecuación de la cáscara, la cual tiene azúcares que le 
dan un sabor dulce y con adecuado tratamiento de se-
cado se puede utilizar como aromática o para endulzar 
jugos,  incluso el mismo café. La tinta del grano también 
se utiliza para diferentes usos domésticos y cosméticos. 
Subrayó, que ese tipo de procesos se están adelantando 
en la Universidad del Cauca y en otras instituciones de 
educación superior, para que confluyan procesos acadé-
micos y empresariales para generar nuevos desarrollos.

Las universidades pueden apoyar con la movilidad 
de  expertos internacionales en investigación, para que 
en el centro de formación que se proyecta crear en la 
zona franca especial permanente, estos profesionales 
dicten conferencias y presten servicios de capacitación 
empresarial, indicó el vicerrector de Investigaciones.  

Precisamente, en el segundo semestre de 2018 se 
complementará el plan maestro que se entregó el 28 de 
diciembre del año anterior a la mesa intersectorial del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por lo que 
“estamos esperando que las carteras de Agricultura, de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
de Cultura y la Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales, Dian, si tienen observaciones sobre este Plan, 

las podamos solventar. En caso de que no se presenten 
dificultades, creemos que tendríamos los permisos para 
dar inicio a los procesos de la zona franca, entre los me-
ses de mayo y junio del presente año”, dijo finalmente 
Héctor Samuel Villada.
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Del 29 de enero al 2 de febrero, la Universidad 
del Cauca en cabeza del rector José Luis Dia-
go Franco, dio la bienvenida a los estudiantes 

que ingresan al I Período Académico de 2018 en los 
diferentes programas de pregrado.

Bienvenida a estudiantes de 
primer semestre 


