
La participación en la elaboración del Sistema Académico 
 
Desde la Vicerrectoría Académica es liderada la elaboración del Sistema Académico, el 
cual dotará a la Universidad del Cauca de expeditos mecanismos para mejorar los 
desempeños académicos y administrativos en eficiencia y eficacia en el servicio educativo 
que ofrece la institución. En esta ocasión informamos a la comunidad universitaria sobre 
las formas y niveles de participación en tan importe iniciativa. En primera instancia, la 
Vicerrectoría Académica produjo un documento que sometió a consideración del 
estamento docente a través de las Jefaturas de Departamento. En segundo lugar, con los 
Jefes de Departamento, en los Consejos de Facultad, fueron socializadas apreciaciones 
hechas tanto por ellos, como por los docentes. De este ejercicio la Vicerrectoría 
Académica tomó atenta nota e incorporó la mayor parte de las sugerencias y otras no por 
corresponder a otros sistemas (administrativo, de cultura y bienestar y de investigaciones) 
 
Agotada la anterior etapa, surgió una nueva versión de la propuesta de Sistema 
Académico la cual ha sido objeto de análisis (en varias reuniones de trabajo) por parte de 
las cuatro vicerrectorías, los centros y divisiones. La mayoría de integrantes del Consejo 
Académico también han participado en este trabajo. El documento sobre el Sistema 
Académico ha sido objeto de valoración por una comisión redactora y será sometido al 
análisis de docentes de distintas facultades. La nueva versión resultante del anterior 
proceso será enviada a los docentes de la  Universidad del Cauca para que formulen, de 
nuevo, sus respectivas consideraciones. De este modo, la participación en la elaboración 
del Sistema Académico está garantizada. Le agradecemos a los departamentos que, de 
manera escrita, se han pronunciado sobre el Sistema Académico, así como a los 
secretarios y secretarias de las facultades que han actuado de igual modo. 
 
Atentamente, 
 
 
Edgar Velásquez Rivera 
Vicerrector Académico 
Universidad del Cauca. 


