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Camino a la Universidad
Desde la Rectoría y el equipo de dirección central universitario brinda-
mos a toda la sociedad del Departamento del Cauca, a todos los colom-
bianos y a la comunidad internacional una cordial y fraternal bienvenida 
a la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, una institución universitaria autónoma del 
orden nacional, que por más de ciento ochenta y cuatro años ha prestado 
el servicio en la formación superior de nuestro país. 

Con gran afecto compartimos con usted querido bachiller, padre de fa-
milia, profesor, universitario, tecnólogo, rectores de instituciones de 
bachillerato, jóvenes mujeres y hombres dispuestos a afrontar con total 
responsabilidad el reto de la formación universitaria, este ejemplar que 
presenta los servicios de una de las Divisiones con mayores retos en la 
dinámica diaria de nuestra Institución. Sin duda, la UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA, se encuentra permanentemente en el reto de la transformación 
administrativa, su modernización y la humanización de sus labores con la 
sociedad, por lo que ha dedicado amplios esfuerzos en el mejoramiento 
de la División de Admisiones, Registro y Control Académico, oficina que 
centraliza actividades de gran valor como la selección de los estudiantes 
que ingresan a nuestros programas académicos y el registro y control, 
a través de la implementación de un Sistema Integrado de Matrícula y 
Control Académico (SIMCA), por medio del cual se ejecuta el proceso de 
la matrícula académica y la matrícula financiera de todo el estamento 
estudiantil.

Como uno de nuestros mayores intereses se encuentra la presentación 
ante la comunidad académica y sociedad en general de las nuevas insta-
laciones de la División de Admisiones, Registro y Control Académico que 
actualmente se construye en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas 
y de la Educación ubicada en el sector de Tulcán (lugar de concentración 
de nuestra nueva ciudad universitaria), con espacios amplios y cómo-
dos, dispuestos para la atención masiva del público universitario y de 
los usuarios que necesiten orientación  e información sobre nuestros 
servicios. En esta nueva y bella sede la UNIVERSIDAD DEL CAUCA tendrá 
la custodia y administración de todas y cada una de las historias aca-
démicas de nuestros estudiantes, así como de nuestros egresados. La 
División de Admisiones, Registro y Control Académico tendrá además a 
su cargo la responsabilidad de las certificaciones de todo tipo de situa-
ciones académicas entre muchos otros servicios que tendremos la opor-
tunidad de mostrar en este bello ejemplar. 



La actual administración quiere compartir el proyecto universitario que 
se ha gestado de manera planeada y coordinada en distintos aspectos 
de la vida universitaria para que se encuentren desde este escenario las 
respuestas a todos los bachilleres de Colombia respecto al ingreso a la 
formación universitaria, la orientación profesional necesaria para esco-
ger acertadamente un programa de formación profesional o tecnológico, 
y dar respuestas acerca de su rendimiento académico como estudiante 
regular de la Institución. 

El centro dinámico de nuestro que hacer diario es USTED y nuestra res-
ponsabilidad el hacer posibles proyectos de vida forjadores del conoci-
miento, de la ciencia, de la sociedad, de la cultura que promulguen el 
crecimiento de una comunidad capaz de generar progreso y liderazgo a 
través de una UNIVERSIDAD DE EXCELENCIA CON PROFUNDO IMPACTO 
SOCIAL. 

Que encuentre la sociedad en nuestra Institución y en especial en la Di-
visión de Admisiones, Registro y Control Académico la puerta de entrada 
a su proyecto de formación universitaria y sobre todo a la construcción 
permanente de su proyecto de vida. 

danilo reinaldo Vivas ramos 
Rector 

Universidad del Cauca 



nuestra Universidad

La  Universidad del Cauca nació en los albores de la vida republicana de Colom-
bia (1.827),  por los esfuerzos denodados de Francisco de Paula Santander en la 
fundación de establecimientos educativos a nivel superior, en las principales ciu-
dades de la Patria recién liberada, donde se formarían ciudadanos que fundamen-
tarían la vida nacional en distintas esferas y actividades.
 
Desde un principio contó esta casa de estudios con el interés y la preferencia de 
Simón Bolívar. Varios de los decretos sobre educación superior expedidos por el 
Libertador, diez fueron en Popayán, en el ámbito de la Universidad.

El Seminario Mayor de Popayán como se denominó en sus orígenes, fue el escena-
rio donde tuvieron amplio impacto las ideas más novedosas del pensamiento filo-
sófico, político y científico del mundo de finales del siglo XVIII, siglo de las luces. 
Allí, precisamente, se formó la generación que sería protagonista y mártir en las 
luchas de la Independencia. El sabio Caldas y Camilo Torres, entre muchos otros.

A semejanza de esos tiempos, la Universidad ha seguido y sigue siendo factor de 
conocimiento, progreso y foro de libre examen, de las circunstancias y alternativas 
de la vida social, dinamizando y clarificando de manera incesante el contexto de la 
expresión y la participación ciudadana.

A lo largo del siglo XIX, coincidiendo con la importancia económica y política de 
Popayán, la Universidad del Cauca se constituyó en polo permanente de atracción 
para las gentes de vastas regiones del País. Era la meta ideal de jóvenes deseosos 
de estudiar y prepararse, provenientes de toda la región occidental colombiana, el 
Gran Cauca de entonces, que limitaba con Antioquia y con el Ecuador.

Estas preferencias, que correspondían a la excelencia de esta casa de estudios en 
el contexto cultural colombiano, produjeron saldos difíciles de igualar por otros 
centros educativos de la época y aun de hoy,  en sus claustros se han formado 
hombres y mujeres que han hecho historia, más de quince Presidentes de la Re-
pública, personajes de Estado, ilustres escritores, Maestros de la palabra, investi-
gadores de reconocida trayectoria, artistas y destacados académicos.

Es así como la Universidad fiel a su legado histórico y misión, proporciona el es-
pacio necesario para la generación y socialización de la ciencia, la técnica, la tec-
nología, el arte, la cultura, la investigación y la proyección social, lo cual redunda 
en la formación de profesionales con integridad ética, creativos,  reflexivos, y com-
prometidos con el bienestar de la sociedad.
 



nuestra Misión

 La Universidad del Cauca es una institución de 
educación superior pública, autónoma, del orden na-

cional, creada en los orígenes de la República de 
Colombia.

 La Universidad del Cauca, fundada en su tradi-
ción y legado histórico, es un proyecto cultural 
que tiene un compromiso vital y permanente 
con el desarrollo social, mediante la educa-
ción crítica, responsable y creativa.

 La Universidad forma personas con in-
tegridad ética, pertinencia e idoneidad pro-
fesional, demócratas comprometidos con el 
bienestar de la sociedad en armonía con el 
entorno.

 La Universidad del Cauca genera y so-
cializa la ciencia, la técnica, la tecnología, el 

arte y la cultura en la docencia, la investigación 
y la proyección social.

nuestra Visión 

 La Universidad del Cauca, fiel a su 
lema “Posteris Lvmen Moritvrvs Edat” 

(Quién ha de morir deje su luz a la 
posteridad), tiene un compromiso 
histórico, vital y permanente con 
la construcción de una sociedad 
equitativa y justa en la formación 
de un ser humano integral, ético 
y solidario.
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¿Cómo Ingresar a la Universidad del Cauca?

 El proceso de selección para los aspirantes a un cupo de 
pregrado en la Universidad del Cauca, se realiza mediante 
un examen de admisión interno que consta de dos partes: 
1. Razonamiento Lógico 2. Competencia Lectora, teniendo 
cada una un valor del 50%.

 Se escogerán los Estudiantes que hayan sacado los mejo-
res puntajes en forma descendente hasta llenar el cupo de 
cada Programa.

 Para presentar el examen de admisión debes ser bachiller o 
estar cursando el último grado, haber presentado las prue-
bas de Estado ICFES, tener documento de identificación 
(Tarjeta de Identidad, Cédula de Ciudadanía o en su defecto 
contraseña, Pasaporte, Certificado del DAS).

Debes Saber
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¿Quiénes acceden a la Universidad como casos especiales?

 La  Universidad entrega un cupo por programa para cada 
uno de los seis casos especiales existentes:

bachilleres de los departamentos donde no hayan 
Instituciones de educación superior

 Para bachilleres de los departamentos donde no haya insti-
tuciones de educación superior, previa consulta al Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, 
dando cumplimiento a la Directiva Ministerial No. 14 del 7 
de noviembre de 2006, emanada del Ministerio de Educa-
ción Nacional. 

bachiller proveniente de las Islas de san andrés, 
Providencia y santa Catalina

 Para quienes hayan obtenido el titulo de Bachiller en el De-
partamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y 
que hayan cursado por lo menos los tres últimos años del 
bachillerato en planteles educativos ubicados en estas islas.

bachiller proveniente de zona marginada del departamento 
del Cauca

 Para quienes hayan cursado por lo menos los tres últimos 
años del bachillerato en planteles educativos ubicados en 
municipios cuyas cabeceras municipales no estén asenta-
das sobre la carretera Panamericana.

44 programas de pregrado con Registro Calificado
50 programas de postgrado con Registro Calificado

7 programas con Acreditación de Alta Calidad
186 Grupos de Investigación

Programas de Extensión en Idiomas y Música
Más de 400 eventos académicos y culturales al año



División de Admisiones, Registro y Control Académico 11

bachiller afrodescendiente proveniente de territorios de la 
Costa Pacífica del departamento del Cauca

 Bachilleres provenientes de la Costa Pacífica Caucana y que 
hayan cursado por lo menos los tres últimos años del bachi-
llerato en planteles educativos de esta zona.

bachiller indígena del departamento del Cauca

 Para Bachilleres Indígenas del Departamento del Cauca y 
que presenten Certificación emanada del Cabildo indígena 
en la cual conste que el aspirante es miembro de dicha co-
munidad. Tendrá prelación para acceder al cupo quien haya 
terminado el bachillerato en un Colegio de la región a la que 
pertenece el resguardo.

 bachilleres que provengan de municipios de difícil acceso o 
con problemas de orden público

 
La División de Admisiones Registro y Control Académico, con-
sultará a los Ministerios de Transporte y del Interior y de Justi-
cia, los municipios que aplican para esta disposición legal. El 
aspirante deberá acreditar haber cursado por lo menos los tres 
últimos años del bachillerato en planteles educativos ubicados 
en los municipios que indiquen los Ministerios mencionados.
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12.709 estudiantes de pregrado y postgrado 
1.1024 docentes de planta, ocasionales y catedráticos

500 funcionarios administrativos

bachiller con mención andrés bello

 Si ha tenido el mejor desempeño en todas las disciplinas 
evaluadas en los Exámenes de Estado, a nivel departamen-
tal o nacional (Ley 115 de 1994 artículo 99, Decreto 644 de 
2001), debe adjuntar la fotocopia del diploma o documento 
que le otorga este derecho. Estos beneficiarios pueden ac-
ceder al programa que deseen sin necesidad de presentar 
prueba de admisión interna.

servicio militar obligatorio

 Este caso es únicamente para aspirantes que hayan inicia-
do la prestación del Servicio Militar Obligatorio bajo ban-
deras entre el 3 de marzo de 1993 y el 25 de enero de 1996 
(Ley 48 de 1993 y Sentencia C-022 de 1996). Debe adjuntar 
fotocopias de la libreta militar y de la libreta de conducta.
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¿Cuándo se realizan las inscripciones?

 La Universidad Realiza dos pruebas de admisión cada año y 
el calendario de admisión podrá ser consultado  en la Pági-
na: http://www.unicauca.edu.co

¿Cómo inscribirse?

 En primer lugar debe consultar la guía de inscripción en la 
página de la Universidad, para conocer los programas ofer-
tados, el calendario de inscripción y los requisitos para el 
ingreso.

 Acercarse a las oficinas de los Bancos autorizados, en las 
fechas establecidas, realizar la respectiva consignación a 
nombre de la Universidad, para obtener el PIN. 

 Con el código del PIN se realiza la inscripción, a través de la 
página,  se recomienda leer bien las instrucciones para no 
cometer errores a la hora de inscribirse.

¿Cuál es el valor de la Matrícula?

 El valor de la matrícula se liquida teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros: 

 1.  Valor pagado por matrícula en el grado once
 2. El estrato de la vivienda familiar (Recibo de Energía)

¿Por qué estudiar en la Universidad del Cauca?

 La Universidad del Cauca es una institución de educación 
superior pública de carácter nacional con 184 años de his-

Debes Saber
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toria. Fue creada el 24 de abril de 1827 mediante decreto 
dictado por el Presidente de la República Francisco de Paula 
Santander, en desarrollo de la Ley del 18 de mayo de 1826. 
Se instaló el 11 de noviembre de 1827 y su nacionalización 
fue reconocida mediante la Ley 65 de 1964.

 Ubicada en la ciudad de Popayán, ofrece sus servicios edu-
cativos a estudiantes de todo el país, quienes encuentran 
en la Universidad y la ciudad un espacio idóneo y tranquilo 
para realizar sus estudios.  

 En la actualidad la Universidad cuenta con 12.709 estudian-
tes de pregrado matriculados en 44 programas, con 131 es-
tudiantes de tecnología en Municipios del Departamento, 
50 programas de posgrado incluidos 5 doctorados, en dife-
rentes áreas del conocimiento.

 La Universidad tiene como objetivo desarrollar planes, pro-
gramas y proyectos de formación profesional en los niveles 
de pregrado y posgrado, con altos niveles de exigencia y ca-
lidad académica que coadyuven efectivamente al desarrollo 
sociocultural, científico y tecnológico de la región y del país. 
Para ello cuenta en la actualidad con 1.024 docentes tanto 
de planta como ocasionales y catedráticos, de los cuales 4 
poseen posdoctorado, 63 doctorado, 341 maestrías, 105 es-
pecialización médica y 287 profesores con especialización.

 Es así como la Universidad del Cauca a través de sus 184 
años de vida y fiel a sus postulados ha formado profesio-
nales con integridad ética, idoneidad profesional, compro-
metidos con el bienestar de la sociedad, convirtiéndose en 

una Casa de Estudios Superiores con 184 años de experiencia
un centro de academia, investigación y proyección social
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fuente de generación y socialización de ciencia, técnica, 
tecnología, arte, investigación y proyección social. Lo cual 
la convierte en uno de los centros educativos con renombre 
nacional e internacional.

Calidad Institucional e Impacto social

 Cada semestre la Universidad recibe 1.400 estudiantes 
aproximadamente, en la actualidad cuenta con 12.709 ma-
triculados en pregrado,  592 en posgrado,  y 131 en tecnolo-
gías. La Universidad cuenta con un sistema de investigación 
de 65 grupos escalafonados en Colciencias de la siguiente 
manera: 2 Grupos de investigación en categoría A1, 4 gru-
pos en categoría A, 10 grupos en categoría B, 17 grupos en 
categoría C, 32 grupos en categoría D; y además cuenta con 
198 grupos de Investigación registrados en el Sistema de 
Investigación de la Universidad.

 En estos momentos la Universidad se encuentra en proceso 
de Acreditación Institucional, para lo cual ya cumplió con 
las condiciones iniciales requeridas por el Consejo Nacional 
de Acreditación.
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¿Qué Incentivos ofrece la Universidad?

 La Universidad del Cauca otorga incentivos que buscan el 
reconocimiento, la dedicación y permanencia del quehacer 
universitario por sus logros, méritos que enaltecen el nom-
bre de la Universidad del Cauca en el ámbito Regional y Na-
cional. Consistentes en descuentos en los derechos básicos 
de matrícula: Del 100% a los estudiantes que obtengan los 
(3) primeros puestos y su promedio aritmético no sea infe-
rior a (4.2), 70%, a los hijos o cónyuges de docentes y fun-
cionarios de la Universidad del cauca con promedio igual 
o superior a (3.5),  50% para estudiantes matriculados en 
trabajo de grado, para hijos de docentes cátedra,  y los es-
tudiantes que ocupen el segundo y tercer puesto y su pro-
medio no sea inferior a (4.0), 25% para hermanos. De igual 
manera se exonerara del pago de los derechos básicos de 
matrícula, del 50% y del 30%  a los estudiantes destacados 
en deporte o actividades culturales a nivel zonal o nacional.

¿Cómo sentirse a gusto en la Universidad?

 La Universidad les proporciona a sus estudiantes una serie 
de servicios  para que se sientan acompañados a lo largo 
de su vida universitaria, es una de las pocas en el País que 
aún cuenta con residencias universitarias tanto femeninas 
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como masculinas. Proporciona actividades deportivas, 
recreativas y culturales, igualmente cuenta con servicios 
de consultas médicas, de odontología, Optometría, orien-
tación en salud sexual, psicología y Psiquiatría. Tiene un 
Centro Deportivo Universitario (CDU) que esta localizado 
en el sector de Tulcán, con cancha de fútbol, pista atlética, 
cancha de voleibol, canchas pilifuncionales, patinódromo, 
dojos para la práctica de artes marciales, piscinas olímpi-
cas (de natación y clavados), sala de ajedrez, gimnasio y 
un Coliseo Cubierto en donde se pueden practicar diversas 
disciplinas.

 La Universidad conciente de su papel en la formación in-
tegral del estudiante fomenta y genera constantemente 
condiciones, ambientes e instancias que favorezcan el de-
sarrollo concertado de los proyectos de vida individuales y 
colectivos de los universitarios, articulándolos con el Pro-
yecto Educativo Institucional.

¿Qué oportunidades genera la Universidad?

 La Universidad en la búsqueda constante por brindar 
mejores oportunidades a sus estudiantes y entregar a la 
sociedad un recurso humano de alto nivel, profesionales 
altamente cualificados y líderes políticos, que contribu-
yan a una mejor gobernabilidad y mayor cohesión social, 
cuenta con la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e 
Internacionales (ORII) que se encarga de prestar servicios 
de asesorías, apoyo a las actividades de Internacionalización 

Cuatro Vicerrectorías
Nueve Facultades
Cinco bibliotecas

una emisora
un portal web

un Centro Deportivo universitario
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de la institución y de la comunidad universitaria, pro-
mueve la cooperación institucional entre universidades 
y centros de estudio e investigación nacionales e inter-
nacionales. Igualmente a través de ella se canalizan las 
convocatorias de becas, es la dependencia encargada de 
elaborar  acuerdos de cooperación para estudiantes que 
deseen realizar estudios en otras instituciones, ya sea por 
el modo de movilidad, pasantias o de cotitulación.  En la 
actualidad los países más solicitados son España y Brasil.  

Qué otros aspectos se deben conocer?

 a) El resultado de cada proceso de admisión sólo es válido 
para el período académico y el programa para el cual se pre-
senta. Si usted no hace uso de su admisión en ese período, 
la Universidad procederá a asignarlo al siguiente aspirante 
en estricto orden de puntaje.

 b) En ningún caso la Universidad reserva cupos para si-
guientes períodos académicos a excepción del servicio mi-
litar obligatorio que deban prestar los aspirantes admitidos 
previo el lleno de los requisitos.

 c) Una vez admitido no se permite el cambio de los progra-
mas escogidos.
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 d) En caso de no llenarse los cupos en un programa deter-
minado, la Universidad se reserva el derecho de postergar, 
en ese programa, el inicio de las actividades académicas.

 e) Bajo ninguna circunstancia la Universidad realiza reem-
bolso de los derechos de inscripción y tampoco serán váli-
dos para otro proceso de admisión.

 f) Cualquier ofrecimiento de cupo o de ayuda para ingresar, 
provienen de personas inescrupulosas y carecen de funda-
mento, por favor denúncielos.

¿Qué es la división de  admisiones, registro y 
Control académico?

 Es una dependencia adscrita a la Vicerrectoría Académica 
de la Universidad del Cauca, la División de Admisiones, 
Registro y Control Académico en su labor de consolidar las 
acciones tendientes a la modernización de los procesos de 
inscripción, admisión y matrícula, ha asumido el reto de 
mejorar cada uno de ellos, en especial el proceso de selec-
ción de los aspirantes el cual se basa en escoger a los mejo-
res entre los mejores, para ello se utilizan medios académi-
cos idóneos de evaluación como es el examen de admisión 
interno, que persigue medir competencias necesarias para 
el proceso de formación profesional y tecnológico, de igual 
manera en el campo del control académico el compromiso 
Institucional de actualizar y sistematizar todos los registros 
académicos de estudiantes con el fin de obtener una mayor 
comodidad y agilidad en la prestación del servicio que des-
de esta dependencia se brinda, a traves del sistema, inte-
grado de matrícula y Control académico - SIMCA-. 
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¿Quiénes somos?

 Somos un equipo de trabajo integrado por personas respon-
sables, éticos, calificados y con gran calidez humana, que 
labora mancomunadamente  para atender las funciones 
que hoy tiene como responsabilidad esta División, frente al 
proceso de inscripción, realización de la prueba de admi-
sión interna, proceso de selección, admisión, identificación 
institucional, y el registro y control académico que se realiza 
a los estudiantes y egresados de nuestra universidad. 

¿dónde estamos?

 La División de Admisiones, Registro y Control Académico, 
se encuentra ubicada en la Carrera 2 A Nº 3N-111, Sector Tul-
cán, Teléfono: 8209800 ext. 2179, Fax: 8209824 ext. 2198, 
Correo electrónico: admisiones@unicauca.edu.co. 

 Recepción de llamadas nacionales e internacionales a la lí-
nea directa: 8209825
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la Universidad Viva en la región 

 En el propósito de ser una “Una Universidad de Excelencia 
con Profundo Impacto Social”, la Universidad del Cauca 
hace presencia en las diferentes regiones del Departamen-
to del Cauca; es así, como se diseñó e implementó desde 
el año 2000 la oferta de programas académicos  para per-
sonas que no pueden acceder a una educación de calidad, 
ubicadas en las distintas zonas del Departamento, en el 
norte, sur, oriente y occidente con programas pertinentes 
para el desarrollo y progreso de las comunidades. En la ac-
tualidad, se encuentran matriculados en los programas de 
Tecnología Agroindustrial, Tecnología Agropecuaria y Tecno-
logía en Telemática, en los Municipios de Tunia, Piendamó, 
Miranda, Santander de Quilichao, Bolívar, Silvia, El Tambo y 
se encuentre en proyecto la presencia de la Universidad en 
la Zona Pacífica municipio de Guapi – Cauca, a través del 
Centro Regional de Educación Superior - CERES. 

 Desde el inicio de los diferentes Programas en las sedes 
descentralizadas hasta la fecha hay más de doscientos 
egresados que han culminado sus estudios y en la actua-
lidad se encuentran desempeñando actividades relaciona-
das con la formación obtenida.

 El propósito de estos programas descentralizados es ayu-
dar al jalonamiento de las diferentes regiones, llevando 
programas que se ajustan a las condiciones, necesidades y 
potencialidades de las mismas. 

 Siendo la Universidad del Cauca, la Institución de Educa-
ción Superior con más renombre en la región, es su deber 
hacer presencia y convertirse en un actor importante en el 

Debes Leer
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desarrollo de las regiones del Departamento de esta mane-
ra cumplirle a los Caucanos, a los colombianos y a ella mis-
ma en el logro de sus objetivos, como liderar procesos de 
desarrollo socio-cultural, científico y tecnológico, a través 
del cumplimiento de sus funciones de investigación, forma-
ción y servicio comunitario, procesos encaminados a mejo-
rar las condiciones de vida de la población en la región. 

la Universidad del siglo XXI 

 Es tiempo oportuno para reflexionar sobre el futuro que nos 
espera y que a la vez nos desafía. El conocimiento, la pro-
ductividad, la ciencia y la tecnología, son el motor princi-
pal del desarrollo económico y social de una región, país 
o continente, y es allí donde la Universidad juega un papel 
importante.

 
 Las universidades en el siglo XXI deben contribuir signifi-

cativamente a construir una sociedad basada en el conoci-
miento, que afronte con eficacia y equidad los grandes pro-
blemas. Para ello el conocimiento que se imparte debe ser 
de gran calidad abarcando un concepto multidimensional 
que se refiera tanto al producto de la educación como a los 
recursos y procesos que lo producen, a ello debemos adi-
cionarle la transmisión de valores socialmente consensua-
dos, como pueden ser los asociados a la responsabilidad 
individual, el respeto a los derechos humanos, la solidari-
dad y la protección del ambiente, entre otros, 

 Para alcanzar los objetivos la universidad cuenta con docen-
tes bien preparados muchos de ellos con posdoctorados, 
doctorados, maestrías, y especializaciones;  con modelos 
didácticos eficaces, con diseños y revisiones pertinentes de 
los currículos, con textos y otros materiales educativos de 
buena calidad, para ello cuenta con 5 bibliotecas: biblio-
teca Central, Biblioteca el Carmen, Biblioteca de derecho, 
Biblioteca de Música, Biblioteca de Ciencias Agropecuarias 
y la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Salud, la Di-
visión de Bibliotecas posee mas de 106.000 ejemplares. 
39 bases de datos que contienen 15.000 títulos de revistas 
en textos completos, 2 colecciones de libros electrónicos; 
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igualmente se ofrecen servicios como el préstamo de los 
recursos bibliográficos, conmutación bibliográfica, que es 
el intercambio de material bibliográfico especialmente ar-
tículos de revistas, resúmenes de investigaciones, y capí-
tulos de trabajos de grado. La Universidad también cuenta 
con nuevos recursos tecnológicos, cada facultad cuenta con 
una sala de informática, la División de sistemas tiene una 
sala WEB para capacitación, también se cuenta con una 
sala virtual donde se pueden realizar videoconferencias a 
nivel nacional e internacional, los estudiantes de la Univer-
sidad pueden acceder a esta sala;  existen mas 198 Grupos 
de Investigación.

 En cuanto a la infraestructura en la actualidad existe el Plan 
de Regulación Física y Humana que inicia en el año 2011 y 
va hasta el 2015, encaminado a articular el desarrollo ins-
titucional de la Universidad del Cauca, teniendo en cuenta 
los requerimientos actuales de planta física y el crecimien-
to institucional, en el mediano y largo plazo, estas son las 
obras que adelantará la Universidad: Edificio de la Facultad 
de Ciencias Humanas, Un Café Universitario en el Claustro 
el Carmen, Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, 
Centro Universitario de Salud CUS, Adecuación de los Par-
ques, entre otros.
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otros servicios con miras al siglo XXI

 Uno de los grandes retos tiene que ver con el proceso que 
vive actualmente la Universidad del Cauca en el proyecto 
de tener una universidad de cara al siglo XXI, moderna, ágil 
y segura, a través de la actualización de bases de datos de 
identificación personal de manera inteligente, garantizar 
un mejor servicio en el plan de movilidad liderado por la 
administración universitaria en busca de la accesibilidad a 
servicios de bibliotecas, salud, parqueaderos, monederos 
electrónicos, préstamo de ayudas audiovisuales, ingreso a 
sectores e instalaciones físicas, entre otros, que brinde la 
posibilidad de tener información rápida y segura de nues-
tros estudiantes, como su identificación biométrica, para 
ello la Universidad adopto un nuevo proceso de Carnetiza-
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ción para la comunidad universitaria, a través del cual to-
dos los universitarios tendrán su propia identidad (Tarjeta 
Inteligente). 

 Esta nueva tarjeta surge como respuesta a la necesidad de 
implementar un mecanismo de identificación ágil, con me-
nores riegos de falsificación, un diseño único que resalta la 
identidad institucional, y mayores posibilidades para acce-
der a servicios. Con esta estrategia el Alma Máter le apuesta 
a una forma unificada de identificación, que apunta a mejo-
rar el acceso a los servicios universitarios, la movilidad, la 
convivencia y la seguridad en los distintos espacios univer-
sitarios.

no importa los retos que a lo largo 
de tu vida universitaria puedas tener, 

lo importante finalmente es Graduarse, 
cumplir con tus sueños y seguir adelante 

con tu proyecto de vida.



directorio Institucional 

dependencia     Correo electrónico

Rectoría  rectoria@unicauca.edu.co 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales relacionesinter@unicauca.edu.co
Oficina de Prensa  prensa@unicauca.edu.co
Vicerrectoría de Investigaciones vri@unicauca.edu.co 
Vicerrectoría Académica viceacad@unicauca.edu.co
División de Admisiones admisiones@unicauca.edu.co
División de Bibliotecas biblios@unicauca.edu.co
Vicerrectoría Administrativa viceadm@unicauca.edu.co
División Financiera dfinan@unicauca.edu.co
División de Sistemas sistemas@unicauca.edu.co
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar vicecb@unicauca.edu.co  
División de Deporte y Recreación recredeportes@unicauca.edu.co           
División de Salud Integral salud@unicauca.edu.co
Radio Universidad del Cauca dcomunicaciones@unicauca.edu.co.
Secretaría General secgral@unicauca.edu.co  

Programas Académicos



FaCUlTad de arTes

ARTES PLÁSTICAS: Código SNIES 224
DISEÑO GRÁFICO: Código SNIES 4963
DIRECCIÓN DE BANDA: Código SNIES 11067
LICENCIATURA EN MÚSICA: Código SNIES 225
MÚSICA INSTRUMENTAL: Código SNIES 54801

FaCUlTad de CIenCIas HUManas y soCIales

ANTROPOLOGIA: Código SNIES 232
Con Acreditación de alta calidad.
LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA: 
Código SNIES 15444
LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS, 
INGLES-FRANCÉS: Código SNIES 12102
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN: 
Código SNIES 15440
FILOSOFÍA: Código SNIES 11967
GEOGRAFÍA: Código SNIES 4493
HISTORIA: Código SNIES 13062

FaCUlTad CIenCIas ConTables, eConóMICas 
y adMInIsTraTIVas

CONTADURÍA PÚBLICA: Código SNIES 235  
Con Acreditación de alta calidad.
ECONOMÍA: Código SNIES 8441
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: Código SNIES .
Con Acreditación de alta calidad.
TURISMO: Código SNIES 18679

FaCUlTad de dereCHo, CIenCIas PolÍTICas 
y soCIales

DERECHO: Código SNIES 233
COMUNICACIÓN SOCIAL: Código SNIES 8170
CIENCIA POLÍTICA: Código SNIES 4080

FaCUlTad de InGenIerÍa CIVIl

INGENIERÍA CIVIL: Código SNIES 236
Acreditación de alta calidad.
INGENIERÍA AMBIENTAL: Código SNIES 8704
GEOTECNOLOGÍA: Código SNIES 222

FaCUlTad de InGenIerÍa eleCTrónICa 
y TeleCoMUnICaCIones

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES: 
Código SNIES 238. Con Acreditación de alta calidad.
INGENIERÍA DE SISTEMAS: Código SNIES 7520
INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA INDUSTRIAL: 
Código SNIES 7519.
TECNOLOGÍA EN TELEMÁTICA: Código SNIES 223

FaCUlTad de CIenCIas de la salUd

MEDICINA: Código SNIES 55202
Acreditación de alta calidad.
ENFERMERÍA: Código SNIES 230
Acreditación de alta calidad.
FISIOTERAPIA: Código SNIES 5269
FONOAUDIOLOGÍA: Código SNIES 5268

FaCUlTad de CIenCIas aGroPeCUarIas

ACUICULTURA: Código SNIES 10091
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL: Código SNIES 3833
INGENIERÍA FORESTAL: Código SNIES 9833
INGENIERÍA AGROPECUARIA: Código SNIES 7171
TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL: Código SNIES 17387

FaCUlTad de CIenCIas naTUrales, 
eXaCTas y de la edUCaCIón

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
Código SNIES 13418 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
CON ÉNFASIS EN CIENCIAS 
NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Código SNIES 3965
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS: 
Código SNIES 229 
BIOLOGÍA: Código SNIES 3048
INGENIERÍA FÍSICA: Código SNIES 3636
MATEMÁTICAS: Código SNIES 4010
QUÍMICA: Código SNIES 2130
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FISICA, 
RECREACIÓN Y DEPORTES:  Código SNIES 12101
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
CON ÉNFASIS EN LENGUA CASTELLANA O INGLES:  
Código SNIES 12101

DIVISIÓN DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICONOTA: La Universidad del Cauca se reserva el derecho para ofertar los 
programas cada semestre según sean anuales o semestrales

Programas AcadémicosProgramas Académicos
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