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Política de Posgrados 

En el año 2014 se construyó una propuesta para crear el Área de Posgrados, la cual 

finalmente se decidió no ejecutar, y en cambio sí replantear el funcionamiento de los 

Posgrados en la Institución y avanzar en la modificación y unificación de una nueva 

normatividad y política de posgrados que constituya al Centro de Posgrados en un área 

estratégica y de gestión curricular, académica y administrativa que lidere y acompañe 

además los procesos de regionalización, internacionalización y proyección de los 

Programas de Posgrado de la Universidad del Cauca. Entre los principales cambios se 

busca un mayor empoderamiento de los Decanos de Facultad y Coordinadores de 

Programas sobre los Posgrados de su competencia, así como la descentralización y 

desconcentración de funciones técnicas, de ejecución y académicas propias de los 

Programas. 
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Con acompañamiento y participación de estudiantes de posgrado becarios de 

Especializaciones en Derecho se realizó una propuesta que unifica la reglamentación y 

normatividad vigente, además que busca llenar los vacíos existentes en la misma, esta 

propuesta se encuentra en revisión por parte de la Vicerrectoría Académica, Centro de 

Posgrados y Decanos. 

A partir de la consolidación de la información referente y acorde a las dinámicas de 

funcionamiento de cada Programa de Posgrado, en cuanto al tipo de contratación y 

remuneración que recibían quienes participaban en la ejecución de las actividades de un 

Programa en sus diferentes roles como coordinador, docente interno, profesor visitante, 

jurado, etc., se analizó la diversidad de estas remuneraciones en la Universidad y se generó 

una propuesta liderada desde las Vicerrectoría Administrativa y Académica que regula y 

permite reglamentar la contratación y determinar la remuneración por actividades realizadas 

en los Programas de Posgrados en la Universidad del Cauca, la cual al cierre del año 2014 

se encuentra en análisis del Consejo Superior. 

Por otra parte, actualmente se cuenta con el manejo académico de los programas de 

posgrado en el Sistema de Información de Matrícula y Control Académico (SIMCA), a través 

del cual se realiza el registro y seguimiento de las actividades académicas desarrolladas 

por los estudiantes de posgrado a partir de la realización de su matrícula académica. 

 

Aumento oferta académica de Programas de Posgrados 

Como producto del fortalecimiento y desarrollo de los Posgrados en la Universidad del 

Cauca, la Convocatoria para formulación de nuevas propuestas de programas de posgrado 

realizada en el año 2013 desde la Vicerrectoría Académica con acompañamiento del Centro 

de Posgrados y de otras iniciativas propias de grupos de docentes interesados en cultivar 

sus disciplinas y ampliar el portafolio de posgrados en la Universidad del Cauca, se 

recibieron por parte del Ministerio de Educación Nacional en el año 2014, diecisiete (17) 

nuevos registros calificados (Tabla 1) para los siguientes nuevos programas: 

Tabla 1. Nuevos programas de Posgrado con Registro Calificado Obtenido en el 2014 

1 DOCTORADO EN CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIALES 

2 MAESTRÍA EN COMPUTACION 

3 MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO –PASTO 

4 
MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 
CONVIVENCIA 

5 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POPULAR Y COMUNITARIA-POPAYÁN 

6 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POPULAR Y COMUNITARIA-SANTANDER 
QUILICHAO 

7 MAESTRÍA EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DEL DESARROLLO-PASTO 

8 MAESTRÍA EN FILOSOFIA DEL DERECHO 

9 MAESTRÍA EN GESTION DE ORGANIZACIONES Y PROYECTOS 

10 MAESTRÍA EN INGENIERIA FISICA 

11 ESPECIALIZACIÓN EN ACTIVIDAD FISICA PARA LA SALUD 
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12 ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CONTRACTUAL PRIVADO 

13 ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE FAMILIA 

14 ESPECIALIZACIÓN EN PERIODISMO 

15 
ESPECIALIZACIÓN EN REVISORÍA FISCAL Y AUDITORÍA INTERNACIONAL -
SANTANDER DE QUILICHAO 

16 
ESPECIALIZACIÓN EN SANIDAD EN PRODUCCIÓN AGRARIA INTEGRADA -
POPAYAN 

17 
ESPECIALIZACIÓN EN SANIDAD EN PRODUCCIÓN AGRARIA INTEGRADA -
SANTANDER DE QUILICHAO 

 

Lo cual constituyó un incremento del 35% en Programas de Posgrado a ofrecer por la 

Universidad del Cauca, contándose entre estos nuevos programas con una (1) maestría y 

dos (2) especializaciones para el municipio de Santander de Quilichao, y dos (2) maestrías 

para la ciudad de Pasto que reafirma la gestión rectoral de la Universidad del Cauca: calidad 

académica con compromiso regional y nacional. 

Otras veinte (20) de estas propuestas se encuentran en proceso (interno, o del MEN) para 

la obtención de registro calificado, es decir, un 40% adicional que consolidará los programas 

de posgrado de la Universidad del Cauca a la comunidad regional y nacional. 

Asimismo en el año 2014 se realizó la Segunda Convocatoria para la formulación de nuevas 

propuestas de programas de posgrado  y posdoctorado, enmarcada en la actual gestión 

rectoral y en consonancia con el desarrollo de las Políticas de Posgrados lideradas desde 

la Vicerrectoría Académica y el Centro de Posgrados, esta convocatoria tuvo como 

propósito incrementar la oferta de programas de posgrados y de posdoctorados en la 

Universidad de Cauca, fueron aprobadas y financiadas 28 iniciativas de grupos 

proponentes, de las cuales 22 propuestas ya fueron entregadas y se encuentran en revisión 

de las instancias competentes dentro de la Universidad, entre las nuevas propuestas se 

cuentan: 1 posdoctorado, 5 doctorados, 10 maestrías y 12 especializaciones. 

Es importante mencionar que igualmente se adelantaron renovaciones de registro calificado 

de Programas de Posgrado durante la vigencia 2014.  

 

Participación en Redes Académicas 

La Universidad del Cauca es miembro de dos importantes organizaciones del orden 

Iberoamericano y Nacional de Posgrados, siendo estas la Asociación Universitaria 

Iberoamericana de Posgrados (AUIP) y la Red Colombiana de Posgrados (RCP), donde en 

el año 2014 se realizó una participación activa obteniéndose los siguientes resultados: 

Dentro del Programa de Movilidad Académica entre todas las Instituciones asociadas a la 

AUIP, se otorgó una beca de hasta 1.200 euros a un estudiante de la Universidad del Cauca 

para realizar una estancia académica en una universidad española al estudiante José Luis 

Jurado Muñoz, del Doctorado en Ciencias de la Electrónica, para realizar una estancia 

académica en el Grupo de Investigación en Interacción Persona-Ordenador e Integración 

de Datos (GRIHO) de la Universidad de Lleida. 
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En el Programa de Movilidad Académica entre universidades andaluzas y universidades 

Iberoamericanas promovido por la AUIP, se otorgó una beca de 1.400 euros al estudiante 

Luis Alberto Eraso Portilla, estudiante de la Maestría en Ingeniería Telemática de la 

Universidad del Cauca para realizar una estancia académica en el Grupo de Investigación 

TIC154 del Departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad de Sevilla. 

Participación en la Convocatoria para misiones técnicas de la AUIP, obteniéndose un 

positivo resultado con el otorgamiento a la Universidad del Cauca de una misión técnica 

para el fortalecimiento académico de los programas de postgrado y doctorado, la cual se 

pondrá en marcha en el primer semestre de 2015 mediante un Seminario-Taller de Gestión 

Académica-Administrativa y papel de los coordinadores de un programa de postgrado. Esta 

misión técnica será financiada por la AUIP con una cuantía de 5.000 euros. 

Participación en las Asambleas Generales Ordinarias de la AUIP y RCP, ratificándose la 

confianza y trabajo realizado por la Universidad del Cauca siendo nombrada nuevamente 

durante el 2014 como Coordinación Principal del Nodo SurOccidente de la Red Colombiana 

de Posgrados que comprende instituciones y presencia de la RCP en los Departamentos 

del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 

 

Estímulos en Programas de Posgrado a la Comunidad 

Universitaria 

A nivel de estímulos otorgados mediante becas en los Programas de Posgrados en la 

Universidad del Cauca a sus docentes y personal administrativo, en el año 2014 se 

concedieron un total de ochenta y ocho (88) becas equivalentes a 676,5 SMLMV (ver Tabla 

2), discriminadas así: 

Tabla 2. Becas concedidas a la Comunidad Universitaria 

TIPO DE VINCULACION  BENEFICIADOS 
VALOR EN 
SMLMV 

Docentes de planta 22 190,6 

Docentes ocasionales y de 
catedra 

27 
178 

Funcionarios administrativos 39 307,9 

TOTAL 88 676,5 

 

Permitiendo con ello que el personal universitario cultive sus disciplinas y desarrolle su 

formación posgradual al interior del Alma Mater con apoyo institucional. 

 

Obtención de Becas para cursar Doctorados 

La Universidad del Cauca, participo en la Convocatoria 647 de 2014 – Doctorados 

Nacionales 2014 del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –

COLCIENCIAS, obteniendo diecisiete (71) cupos de becas para estudiantes de cinco 
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programas de Doctorado ( ver Tabla 3) que participaron en esta convocatoria nacional, 

distribuidos así: 

Tabla 3. Cupos Becas Convocatoria 647 de Colciencias por Programa de Doctorado 

No. PROGRAMA CUPOS ASIGNADOS 

1 DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 7 

2 DOCTORADO EN INGENIERIA TELEMATICA 6 

3 DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ELECTRONICA 2 

4 DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA 1 

5 DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 1 

TOTAL 17 

 

Investigación de Mercados y difusión de los Programas de Posgrado 

Entre otras acciones desarrolladas buscando fortalecer el funcionamiento de los Posgrados 

en la Universidad del Cauca, se realizó desde el Centro de Posgrados a través de una 

estudiante de posgrado en Mercadeo Corporativo una Investigación de Mercados que 

permitió determinar una propuesta de la estrategia de marketing que deberá desarrollarse 

para la oferta de posgrados regional, de la cual fueron desarrolladas algunas actividades 

de manera centralizada y lideradas por el Centro de Posgrados, entre ellas la publicidad en 

medios radiales y de televisión institucionales, públicos y comerciales de la región y 

nacional, asimismo la elaboración de vallas publicitarias, publicidad a través de redes 

sociales y diseño de ejemplares del portafolio de posgrados institucional en medio impreso.   

Entre otras actividades de promoción y difusión de los Programas de Posgrado de la 

Universidad del Cauca, se participó en la Feria de Posgrados organizada por Innovacción 

Cauca con una charla informativa y un stand de la oferta de programas, igualmente se ubicó 

un stand en la Muestra de Artesanos Manos de Oro de la ciudad de Popayán realizada en 

el marco de la Semana Santa y en la Feria Empresarial. 

 

    


