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En este informe se consignan logros realizados no solamente por el Centro de Regionalización y sus 
integrantes sino por todas las instancias de la universidad relacionadas con esta política rectoral tales 
como la Rectoría, las Vicerrectorías Administrativa, Académica, de Investigaciones, de Cultura y 
Bienestar, la Oficina de Planeación, la Oficina de prensa y las Divisiones de Comunicaciones, 
administrativa y de servicios, entre otras. 
 
 

ACADEMIA 
 
REGISTROS CALIFICADOS 

 
Durante el año 2014 se recibieron las resoluciones que otorgan o renuevan Registro Calificado por siete 
años, a los siguientes programas: 
 

• Licenciatura en Música - Res. MEN 1213 del 31ene14, otorga Registro Calificado al programa para 
ser ofrecido en Santander de Quilichao. 
 

• Ingeniería Agroindustrial - Res. MEN 5500 del 14abr14, otorga Registro Calificado al programa para 
ser ofrecido en Santander de Quilichao. 
 

• Tecnología Agroindustrial – Res. MEN 6177 del 05may14, renueva Registro Calificado al programa 
para ser ofrecido en El Tambo, Miranda, Santander de Quilichao, Piendamó, El Bordo, Silvia y 
Bolívar. 
 

• Licenciatura en Lingüística y Semiótica – Res. MEN 17148 del 17oct14, otorga Registro Calificado al 
programa para ser ofrecido en Santander de Quilichao. 
 

• Especialización en Sanidad en Producción Agraria Integrada – Res. MEN 8663 del 04jun14, otorga 
Registro Calificado al programa para ser ofrecido en Santander de Quilichao. 
 

• Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría internacional – Res. MEN 15066 del 12sep14, otorga 
Registro Calificado al programa para ser ofrecido en Santander de Quilichao. 
 

• Maestría en Educación Popular – Res. MEN 11276 del 16jul14, otorga Registro Calificado al 
programa para ser ofrecido en Santander de Quilichao, bajo las modalidades de profundización e 
Investigación. 

 
 
Actualmente se están tramitando los registros calificados para los programas de Enfermería y Tecnología 
en Gestión Ambiental, ambos están aprobados por los respectivos Departamentos y Consejos de 



Facultad, y están a la espera de ingresar a la Vicerrectoría Académica para continuar su curso al Comité 
Curricular Central. Por otra parte, entre enero y febrero está pactada, con los Departamentos y 
Facultades respectivas, la elaboración de los documentos para la obtención de los Registros Calificados 
de los programas de Ingeniería de Sistemas para Santander de Quilichao, y Economía para Miranda. 
Todos estos trabajos buscan engrosar la oferta académica del segundo período de 2015 y tienen el 
acompañamiento del Centro de Regionalización. 
 
 
OFERTA DE NUEVOS PROGRAMAS 

 
Con el apoyo de las Facultades respectivas, en el año 2014 el Centro de Regionalización ofreció y/o inicio 
oferta de los siguientes programas: 
 

• Ingeniería Civil (diurno en Santander de Quilichao): inició oferta permanente a partir del primer 
período de 2014. 

 

• Contaduría Pública (diurno en Miranda): inició oferta permanente a partir del segundo período de 
2014. Se había iniciado con el ofrecimiento de una cohorte única, en el segundo período de 2013. 

 

• Licenciatura en Música(diurno en Santander de Quilichao): se ofreció para el segundo período de 
2014 pero no hubo un número suficiente de inscritos. Actualmente se encuentra inactivo. 

 

• Contaduría Pública (diurno en Popayán): se ofreció para el primer período de 2015 pero no hubo un 
número suficiente de inscritos. Actualmente se encuentra inactivo. 

 

• Ingeniería Agroindustrial (diurno en Santander de Quilichao): inicia, con oferta permanente, a partir 
del primer período de 2015. 

 
 
APOYO A VISITAS TÉCNICAS 

 
Desde el Centro de Regionalización se dio apoyo a las siguientes visitas técnicas: 
 
Programa de Licenciatura en Etnoeducación 

 
• Visita a la Licenciatura Pedagogía de la Madre Tierra y de Educación Especial de la Universidad de 

Antioquia (Medellín), con estudiantes del resguardo de Pitayó. 
 

• Institución Educativa del Resguardo de Caquiona (Almaguer – Cauca), con un grupo de estudiantes 
del municipio de Silvia. 

 

• Institución Educativa Dos Ríos (El Patía – Cauca), con un grupo de estudiantes del municipio de 
Silvia. 

 

• Institución Departamental de Educación Básica Indígena Comunitaria "IDEBIC" en el municipio de 
Florida (Valle), con estudiantes del resguardo de Pitayó. 

 



• Visita a las comunidades de El Patía, El Tuno y Galindez (Cauca), con estudiantes del curso “Luchas 
sociales en el suroccidente colombiano” perteneciente al programa no regionalizado de etno 
educación – Popayán (5 y 6 de diciembre) 

 
 
Programa de Tecnología Agroindustrial 
 

• Finca Villa Lina, en el municipio de Caloto, con la corte de Santander de Quilichao. Se observó 
sistemas de producción de ganado de ceba estabulado y producción de árboles forestales  
 

• Hacienda San José, municipio de Santander de Quilichao, con los estudiantes de Santander de 
Quilichao. Se conoció un sistema de producción ganadera de ceba extensiva, integrado con árboles 
frutales y forestales  

 

• Fincas La Sultana y La Rejoya, con los cursos de Tunía y Bolívar, buscando complementar 
actividades académicas a través de los recursos y espacios con que cuentan las fincas de la 
universidad.  

 

• SENA Agropecuario regional Quindío en la ciudad de Armenia, con los estudiantes de Bolívar, para 
complementar su formación en la Producción de Porcinos, bovinos de leche, aves de postura y 
engorde, y cuyes. 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 
El 28 de febrero, se dio clausura al“Curso de Estudios Musicales Básicos a Nivel Preuniversitario”, que 
realizó la Facultad de Artes con la colaboración del Centro de Educación Continua, Abierta y Virtual 
(CECAV) y del Centro de Regionalización, en la sede de Santander de Quilichao; donde terminaron 18 
estudiantes provenientes de Santander, Toribio, Miranda, Caloto, Corinto, entre otros municipios o 
localidades del norte del Cauca. 
 
 
GRADUADOS 2014 

 
El 31 de Octubre, se graduaron 27 estudiantes del programa de Tecnología Agroindustrial 
pertenecientes a las sedes de Santander de Quilichao (20), Miranda (7) y Popayán (1). Vale anotar que, 
éste programa se ofrece en la modalidad de Ampliación de Cobertura, apoyada por el gobierno nacional 
entre 2009 y 2010. 
 
 

GESTIÓN ADMINISTATIVA 
 
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE REGIONALIZACIÓN 

 

Sedes Administrativas de Programas 
 
Para la administración específica de los programas se definieron dos sedes Centro y Norte. La Sede 
Centro se encarga de los programas ofrecidos en Popayán, Pitayó, Silvia, Tunía, Bolívar y Guapi, y la Sede 



Norte de los que funcionan en Santander de Quilichao y Miranda. Para las funciones generales, la Sede 
Centro se encarga de la coordinación de todo el funcionamiento de Regionalización. 
 
 
Sede Centro (Popayán) 
 
En diciembre de 2013, se recibió con un equipo de siete personas (dos funcionarios de planta y cinco 
con orden de prestación de servicios - OPS). Durante el transcurso del año, los dos funcionarios de 
planta fueron reubicadas en otras dependencias de la institución y a las otras cinco no se les renovaron 
sus OPS. Las funciones generales de estas personas fueron: 
 

• Asistente de dirección y coordinación académica (Mercedes Bel alcázar). Fue trasladada a DARCA 
(enero), donde actúa como enlace entre SIMCA y el Centro de Regionalización para coordinar todos 
los aspectos relacionados con los estudiantes y programas regionalizados. 

 

• Elaboración de estímulos y OPS, elaboración y seguimiento del presupuesto (Rafael Vidal). Fue 
trasladado al Área de Adquisiciones e Inventarios (septiembre). 

 

• Apoyo a los trámites y seguimiento a la vinculación, contratación y novedades de los docentes y 
Coordinadores de Programa, solicitudes de transporte (Cielo Gutiérrez – OPS). 

 

• Elaboración de proyectos, plan de compras, informes de plan desarrollo, contrapartida de la 
Universidad en el proyecto “Caracterización de la educación superior en el departamento del 
Cauca”(Nolberto Ramírez – OPS). 

 

• Aspectos de promoción de programas, recepción de documentación de primíparos, gestión de 
carnetización (OPS). 

 

• Labores de secretaría, manejo de archivos y apoyo a las facultades para aspectos relacionados con 
la obtención de los registros calificados de los programas (Claudia Vega– OPS). 

 

• Mantenimiento de equipos, manejo de bases de datos y apoyo en aspectos relacionados con el 
manejo de la tecnología de sistemas (Carlos Chávez – OPS). 

 
 
Durante el año se presentaron las siguientes vinculaciones al Centro: 
 
27 enero, ingreso de una persona con orden de prestación de servicios para cubrir y difundir las 
actividades del centro (Soledad Olano). Estuvo directamente vinculada al Centro de Regionalización 
durante el primer semestre de 2014 y actualmente sigue desempeñando las mismas funciones desde la 
Oficina de Prensa. 
 
3 de febrero, ingreso por traslado de una funcionaria de planta para Coordinar las actividades de 
Cultura, Bienestar y Promoción de programas (Mabel Cristina Orozco) 
 
24 de junio, ingreso por traslado de una funcionaria de planta para Coordinar los aspectos 
administrativos del centro (Martha Cecilia Idrobo) 



 
28 de julio,ingreso de un profesor de planta, con dedicación de medio tiempo, para Coordinar el aspecto 
académico (Juan Carlos Varona) 
 
01 de septiembre, ingreso por traslado de una funcionaria de planta como secretaria ejecutiva del 
centro de regionalización (Margarita López) 
 
01 de diciembre, ingreso de una judicante para acompañar al Centro de Regionalización en aspectos de 
su competencia (Nataly  Barco). 
 
En resumen, durante el año 2014 (Períodos I y II), la Sede Central del Centro de Regionalización estuvo 
conformada por dos equipos: el primero de siete personas, vinculadas en su mayoría con órdenes de 
prestación de servicios, y el segundo de cuatro personas, vinculadas a la planta. De ésta manera fue 
necesario trabajar dos esquemas organizacionales diferentes pero con unos mismos lineamientos 
funcionales dirigidos a cubrir aspectos administrativos, académicos, logísticos, de Cultura y Bienestar y 
de Promoción de programas. 
 
Cabe anotar que la rotación de personal en momentos de terminación del primer periodo e inicio del 
segundo generó los traumatismos propios de la entrega y empalme de los cargos. También es necesario 
decir que la disminución de tres funcionarios afectó especialmente aspectos de tipo administrativo e 
incidió en la oportunidad del cumplimiento de algunas funciones de este tipo (entrega de presupuestos, 
elaboración de plan de compras, informes de plan de desarrollo, contrataciones, elaboración y 
liquidación de convenios, etc.). 
 
 
Sede Norte (Santander de Quilichao - Miranda) 
 
La Sede Norte se recibió con esquema básico de tres funcionarios administrativos (dos de planta y una 
OPS) que se mantuvo durante todo el año. A éste equipo, se le incorporó un Coordinador de Sede, el 
cual fue diferente en cada período (Luis Carlos Ayala Caldas y Alexander Astaiza, en el primer y segundo 
período de 2014, respectivamente). 
 
Debido a la división geográfica de actividades, en Santander de Quilichao fue necesaria la organización 
de oficinas para atención a estudiantes y profesores en la sedes de la Casona Colonial y del Campus de 
Carvajal. 
 
 
UNIFICACIÓN DE PROGRAMAS 

 
En el segundo semestre de 2014, se consiguió la unificación académico - administrativa de los 
programas Cohorte Especial Nocturna y Convenios POLICÍA NACIONAL, CRIC y MUNICIPIOS DEL SUR, de 
Derecho Nocturno Popayán, bajo la denominación Derecho Nocturno Regionalización Popayán, y de los 
programas Cohorte Especial Nocturna Santander, Cohorte Especial Diurna Santander, convenio CRIC 
Santander y convenio Miranda, bajo la denominación Derecho Regionalización Sede Norte, de esta 
manera se nombraron solamente dos Coordinadores de Programa y se logró la movilidad estudiantil del 
100% dentro de ellos y del 50% entre los dos. 
 
 



FUNCIONES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
En conjunto con la división de gestión del talento humano, se han trabajado en la elaboración de las 
funciones para el desempeño del personal del Centro. De igual manera con el equipo para la 
construcción de procesos y procedimientos se ha trabajado en el ajuste de los mismos para 
Regionalización 
 
Estandarización del procedimiento de elaboración de la Labor Académica para Regionalización, 
partiendo de la selección de docentes por parte de los Departamentos y las Facultades (Comités de 
Selección y Actas respectivas de Selección), y aprobación por la Vicerrectoría Académica.  
 
 
CONVENIOS 

 

Convenio Unicauca - Univalle. En el año 2012, la rectoría estableció un convenio con la Universidad del 
Valle (2.3.32.8-080 jul12; Específico 2.3.32.7-135 dic12), para consolidar un proyecto regional de 
educación superior en la región norte del departamento del Cauca, mediante la estructuración de 
proyectos para gestionar recursos de financiación, desarrollo de programas de educación superior, 
investigación y proyección social y la coordinación del uso y manejo de infraestructura de las 
instituciones, de acuerdo con las líneas de trabajo establecidas, y en particular las relacionadas con la 
presencia  y proyección desde las sedes de esta universidades en Santander de Quilichao.  Gracias a este 
convenio, a nivel de logística se obtuvieron los siguientes logros: 
 

• Consecución de salones en el Campus Carvajal para solucionar problemas de espacio mientras se 
construyen los salones programados en el área en comodato. 
 

• Consecución de una oficina para operar el área administrativa de la sededel Campus Carvajal. 
 

• Elaboración de un acuerdo conjunto entre la División de Bibliotecas de La Universidad del Valle y la 
División de Gestión de Recursos Bibliográficos de la Universidad del Caucaque establece las reglas 
de funcionamiento conjunto de la biblioteca del Campus Carvajal. 

 

• Autorización para la contratación de un funcionario para la biblioteca del Campus Carvajal a partir 
del primer semestre de 2015, por parte de Unicauca,para ofrecer atención de lunes a viernes en 
jornada continua, entre las 7 am. y las 10 pm., y las mañanas de los sábados. 

 
 
Convenio con el Municipio de Miranda. Se firmó el convenio interadministrativo 1011-12-03-407-2014 
por un valor de 64´008.000 donde la Universidad del Cauca aporta 30´000.000, en especie, y el 
Municipio de Miranda aporta $34´008.000, en efectivo, para lograr el fortalecimiento de capital humano 
del municipio mediante el proceso de educación superior ofertado en el Campus universitario del CERES 
de Miranda. 
 
Convenio Municipios del sur. Se firmó un “otrosí” al convenio específico de cooperación 
interinstitucional 2.3-32.7/119 de 2012 con los alcaldes de los municipios de Argelia, Florencia, 
Mercaderes, Patía y Sucre (Balboa no firmó), para facilitar la elaboración de las cuentas de cobro de los 
subsidios que reciben los estudiantes de esas regiones. Por otra parte, se hizo la liquidación de los 



convenios específicos que se suscribieron en el 2013 con los municipios de Balboa, Argelia, Florencia, 
Mercaderes, Patía y Sucre. 
 
Convenio Alianza Técnico Tecnológico Norte del Cauca y Sur del Valle (Alianza T&T).Convenio 1085 de 
2013, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la Alianza T&T en el marco del Fondo 
concursarle para apoyar la conformación de alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la educación 
superior en sus niveles técnico profesional y tecnológico. Teniendo en cuenta que cada Universidad 
necesita adquirir recursos didácticos para apoyar los programas a ofrecer, el convenio otorgó a la 
Universidad del Cauca la suma de $ 23´000.000.oo para la Tecnología en Gestión Ambiental. 
 
Junto con el CECAV, se hizo presencia en el comité operativo del CERES de Miranda. Gracias a 
conversaciones con la dirección del sitio, se consiguió una oficina para la Coordinadora de Miranda en el 
Campus del CERES. 
 
 
REUNIONES 

 
Reuniones con los Consejos de Facultad de Civil y Contables y con los departamentos de derecho 
público, Enfermería, Agroindustria, Etnoeducación, Sistemas, Contaduría, Economía, Administración y 
Turismo, para coordinar la oferta de programas en regionalización. 
 
Reuniones con líderes de comunidades indígenas y afro para analizar propuestas de inclusión y para la 
difusión de programas. 
 
Reuniones con los alcaldes de los municipios del sur del Cauca y delegados de los mismos, con el fin de 
hacer seguimiento al desarrollo del convenio marco y a los específicos derivados del mismo.  
 
 
INFRAESTRUCTURA 

 
Acompañamiento a la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional en la elaboración de los 
proyectos para la construcción de las ciudadelas de Santander y Miranda. 
 
Gracias a las gestiones de la Vicerrectoría Administrativa, la Oficina Asesora de Planeación y la División 
Administrativa y de Servicios, desde el mes de julio se inició la construcción de 10 salones en el Campus 
Carvajal por valor de trescientos veintinueve millones seiscientos noventa y ocho mil doscientos diez 
pesos ($329´698.210). 
 
 
CAPACITACIONES Y SOCIALIZACIONES 

 
Durante el primer período académico, se hizo la socialización del nuevo estatuto estudiantil a 
administrativos y estudiantes de regionalización. Como resultado se recibieron aportes de los 
funcionarios administrativos la Sede Norte – Santander (28ene14), del profesor Carlos Hugo Ayala, quien 
recogió las inquietudes de los estudiantes en un informe denominado “Aportes al Reglamento 
Estudiantil de la Universidad del Cauca” (14may14) y de la profesora Claudia Nohemí García (30nov14.) 
 
Capacitación en archivística a funcionarios de Santander 



 
A solicitud del Centro de Regionalización, la coordinadora del Área de Gestión Documental Sra. Lola 
Esperanza Imbachí, realizó una visita a la sede  norte de Santander de Quilichao, el día 28 de agosto de 
2014, con el fin de socializar y capacitar a los funcionarios de dicha sede en la aplicabilidad de la Ley 594 
de año 2000 y el Acuerdo 042 de 2002, donde se dictan las instrucciones y parámetros para intervenir, 
organizar y administrar el archivo de gestión. 
 
 
Organización del archivo de regionalización. 
 
A partir del mes de Septiembre, se implementa la tabla de retención documental de acuerdo a las 
instrucciones del Área de Gestión Documental y se reorganiza el archivo de gestión y de apoyo con los 
documentos encontrados a partir del año 2012. De igual manera se empiezan a organizar las historias  
académicas de acuerdo a las instrucciones. 
 
 
COMPRAS 

 

Se solicita la compra de equipos y dotación de oficina de la sede de Santander de Quilichao, y la compra 
de equipos y software para los programas de Ing. Civil, y Lenguas Modernas 
 

CDP No. Valor Concepto 
20140719 $53.992.200 Adquisición de estaciones totales Topcon para el 

programa de Ingeniería Civil de Santander de Quilichao. 
201403716 $14.002.609 Adquisición de mesas de dibujo para el programa de 

Ingeniería Civil de Santander de Quilichao 
201403725 $8.632.570 Adquisición de Pupitres para la Sede Norte del Centro 

de Regionalización 
201403717 $17.077.745 Adquisición de implementos deportivos para el 

programa de Actividad Física Formativa en Santander 
de Quilichao 

201403718 $9.416.000 Adquisición de equipos audiovisuales para el programa 
de Lenguas Modernas en la Sede Norte 

20140403903 $48.195.796 Adquisición de equipos implementos de campo para el 
programa de Ingeniería Civil 

 
Se solicitaron 30 computadores de escritorio para las salas de informática para los programas de 
Lenguas Modernas en Santander de Quilichao. 
 
Adicionalmente, la compra de 6 mesas de estudio y sillas para la casona de Santander de Quilichao. 
 
 
ACUERDOS Y DIRECTRICES 

 
A partir del primer semestre de 2014, la Vicerrectoría Administrativa autorizó la financiación de la 
matrícula para estudiantes de regionalización. 
 
Emisión de oficio 4.1-92/239 del 22 de abril de 2014, mediante el cual, acogiendo el concepto de la Dra. 
Yaneth Noguera Ramos, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (oficio 4.3-24/013 del 2 de abril), se acepta 



aplicar los estímulos consagrados en el reglamento estudiantil a todos los estudiantes de 
regionalización. 
 
Acuerdo Académico No. 010 del 03 de septiembre de 2014, autoriza a los estudiantes que se encuentran 
matriculados en los programas de Enfermería, ofrecida por ampliación de cobertura, e Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería Forestal y Contaduría Pública, brindadas en convenio con los municipios del sur del 
Cauca, en el marco de la política de regionalización, a matricularse en los programas homólogos no 
regionalizados. 
 
Acuerdo Académico No. 011 del 03 de septiembre de 2014, establece los criterios de movilidad para que 
los estudiantes de Regionalización puedan adelantar o repetir materias en otros programas de 
Regionalización 
 
Acuerdo Académico No. 016 del 24 de Septiembre de 2014, autoriza a los Decanos de las Facultades 
para que deleguen a los Coordinadores de Sede diferente a Popayán y/o a los Coordinadores de 
Programas ofrecidos como cohortes únicas en diferentes lugares del Departamento, la potestad de 
aprobar las solicitudes de exámenes supletorios y de trámite de segundo calificador. 
 
Acuerdo Académico No. 024 del 18 de Diciembre de 2014, unifica, para efectos académico 
administrativos, los siguientes programas Regionalizados de Derecho: Cohorte Especial Nocturna y 
Convenios POLICÍA NACIONAL, CRIC y MUNICIPIOS DEL SUR, que se ofrecen en Popayán en jornada 
nocturna. 
 
Acuerdo Académico No. 025 del 18 de Diciembre de 2014, unifica, para efectos académico 
administrativos, los siguientes programas Regionalizados de Derecho:Cohorte Especial Nocturna 
Santander, Cohorte Especial Diurna Santander, convenio CRIC Santander y convenioMiranda, que se 
ofrecen en Santander de Quilichao y Miranda. 
 
Acuerdo Académico No. 026 del 18 de Diciembre de 2014, autoriza que en programas de 
regionalización, se puedan aceptar aspirantes que hayan adquirido la condición de “elegible no 
admitido” en programas homólogos no regionalizados. 
 
OTRAS ACTIVIDADES 

 
Celebración de las pruebas de ingreso a la universidad 15 de junio y 24 de noviembre 
 
Construcción de un programador de horarios para las sedes que funcionan en Santander de Quilichao. 
 
Manejo de correspondencia más ágil entre la sede Centro y la sede Norte. 
 
Reorganización del sistema de consultas de SIMCA para conseguir una información estadística más 
adecuada, tanto para el Centro de Regionalización como para las Facultades de la Institución. 
 
Elaboración del Documento borrador que establece la Política de Regionalización 
 

INVESTIGACIÓN 
 



PROYECTOS 

 
Ejecución del proyecto sobre la “Caracterización de la educación superior en el departamento del 
Cauca”, dirigido por el profesor Hugo Portela con apoyo económico del Centro de Regionalización, 
mediante el cual se busca aunar esfuerzos entre el Ministerio de Educación Nacional y la Alma Máter 
caucana para fortalecer la estrategia de regionalización en aspectos como oportunidades de acceso y 
permanencia.El informe final, con todos los productos del convenio 1196 de Noviembre del 2013 -
MEN/UNICAUCA fue entregado el 31 de Octubre de 2014, fecha en que terminaba la segunda 
prórroga.Los funcionarios de la interventoría dieron la aprobación y en el mes de diciembre autorizaron 
el giro del segundo y último desembolso. La socialización de la propuesta está programada para el mes 
de enero de 2015. 
 
Ejecución del “Estudio de factibilidad de un Centro Agroindustrial y Empresarial en Santander de 
Quilichao”, dirigido por el profesor Héctor Samuel Villada con apoyo económico del Centro de 
Regionalización, el cual tiene el propósito de fortalecer la formación en procesos tecnológicos 
alimentarios y no alimentarios, con la participación de estudiantes de los programas pertinentes de 
pregrado y posgrado.El informe final, con todos los productos del convenio fue entregado al Centro de 
Regionalización en diciembre de 2014. 
 
 

CULTURA Y BIENESTAR 
 
MOTIVACIÓN 

 
Marzo 17, visita de 32 estudiantes que cursan segundo semestre del programa de Derecho en la sede de 
Miranda, a la sede principal de la Universidad del Cauca, coordinada y financiada por el Centro de 
Regionalización. 
 
Septiembre 26, vista de 35 estudiantes que cursan primersemestre del programa de Contaduría Pública 
en la sede Miranda, a la sede principal de la Universidad del Cauca, coordinada y financiada por el 
Centro de Regionalización. 
 
Cofinanciación de la despedida de estudiantes de Tecnología Agroindustrial que obtuvieron grado el día 
31 de octubre. 
 
Bienvenida a los estudiantes de regionalización de las sedes de Popayán, Santander y Miranda, que 
ingresaron a la institución en los dos períodos académicos de 2014. 
 
 
CULTURA, SALUD Y DEPORTE 
 
Organización de un espacio para Cuentería en la sede Carvajal (15 de octubre), en el marco del Festival 
Nacional Universitario de Narración Oral y Cuentería, organizado por la Universidad del Cauca a través 
de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN Cultura 
Nodo Suroccidente, que se llevo a cabo entre los días 14 y 16 de octubre. 
 



El Centro de Regionalización, en conjunto con la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar – División de salud 
Integral, desarrolló cinco Jornadas de salud física, mental y emocional con atención en psicología, 
medicina general y odontología, acompañadas con charlas en temas de sexualidad, sustancias 
psicoactivas y con actividades de esparcimiento, en las sedes de Santander de Quilichao en alianza con 
la Empresa Social del Estado Quilisalud ESE (4 de abril), Pitayó (17 de mayo), Silvia (31 de mayo), 
Miranda (16 de octubre) y Guapi (12 al 14 de noviembre).  
 
A través del Centro de Regionalización, se hizo la contratación de tres profesores de medio tiempo para 
desarrollar la cátedra de Actividad Física Formativa (AFF) y colaborar en acciones de Cultura y Bienestar 
en la sedes de Popayán, Santander y Miranda. El trabajo desarrollado por estos docentes permitió el 
préstamo de espacios deportivos en el Campus Carvajal por parte de Univalle y de otros escenarios en 
Santander y de Miranda por los administradores municipales. 
 
Gracias a las gestiones de la División Administrativa y de Servicios, se hizo la contratación de una 
persona para realizar el aseo en el campus Carvajal. 
 
Compra de implementos deportivos y uniformes para los equipos de futbol masculino y básquet 
femenino de la sede de Santander de Quilichao y Miranda. 
 
Participación en el torneo de futbol interinstitucional, organizado por la Universidad del Valle en el 
Campus Carvajal, con la participación de las Universidades asentadas en la Región: Cauca, Valle; 
Unicomfacauca, FUP-Uniminuto y UNAD, del 22 de marzo al 23 de mayo. La Universidad aporto 
medallas y trofeos para la premiación, hidratación para los participantes, jueces y manutención de la 
cancha. El equipo de fútbol de Regionalización, Sede Santander, obtuvo el subcampeonato después de 
disputar la final con la FUP con marcador de 3 a 2.  
 
Participación en los Juegos Interfacultades de la Universidad del Cauca, organizado por  la División de 
Deporte y Recreación de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, del 20 de septiembre al 01 de 
noviembre. El equipo de fútbol de Regionalización Sede Norte obtuvo el subcampeonato luego de 
enfrentar en la final al equipo de la Facultad de Ciencias Agrarias, con marcador de 2 a 0. 
 
Realización de una jornada de integración cultural y deportiva entre funcionarios y estudiantes de las 
Universidades del Cauca y del Valle, en el Campus Carvajal (07 de octubre). 
 
Realización de una jornada de integración cultural y deportiva entre funcionarios y estudiantes de 
regionalización de la Universidad del Cauca, en el marco de la celebración de los 187 años de vida 
institucional, en el Campus Carvajal (20 de noviembre). 
 
 
CAPACITACIÓN EN TEMAS DE BIENESTAR 

 
Desarrollo de cuatro talleres denominados "Diálogos sobre del Sistema de Cultura y Bienestar”, 
orientados por funcionarios de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar,con gestión y apoyo del Centro de 
Regionalización y dirigidos a los estudiantes de las sedes de Pitayó (17 de mayo), Miranda (21may14), 
Santander de Quilichao(29may14) y Silvia (31 de mayo), donde se dieron a conocer los servicios que 
presta la Vicerrectoría en aspectos de salud, deporte, ICETEX y seguro estudiantil. Este espacio también 
fue utilizado para aplicar unas encuestas que permitieron elaborar el diagnóstico de la situación de 
Cultura y Bienestar en las sedes visitadas.  



 
Capacitación de las funcionarias Mabel Orozco y Victoria García en temas de ICETEX y DPS,y charlas 
sobre esos temas a estudiantes de Santander y Miranda. 
 
Capacitación a estudiantes y funcionarios de Santander y Miranda en manejo de la bases de datos de la 
biblioteca.  
 
 
CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
Realización de un “Taller de intervención psicosocial” desarrollado con todo el personal administrativo y 
de aseo de la Sede Norte, la Coordinadora de Cultura, Bienestar y Promoción de programas de 
Regionalización y el Director del Centro, con el fin de mejorar el clima organizacional de la sede. (03 de 
diciembre).  
 
 

INTERACCIÓN SOCIAL 
 
REALIZACIÓN DE EVENTOS 

 
El Centro de Regionalización apoyó la realización de los siguientes eventos: 
 
“Primer Foro Etnoeducación para la Primera Infancia en el Litoral Pacífico Caucano”, organizado por el 
Centro de Memorias Étnicas del Departamento de Estudios Interculturales de la Universidad del Cauca. 
Guapi, 03 de junio. 
 
Seminario “Lecciones y retos de la Etnoeducación Universitaria” en el marco de la celebración 20 años 
de la Licenciatura en Etnoeducación. 16 al 18 de octubre de 2014.  
 
“Celebración del Día del Idioma y HomenajeaGabriel García Márquezen la Jornada Nacional 
Gabolectura”, evento organizado por la Alcaldía del Municipio de Santander de Quilichao con el apoyo 
de la Coordinación de Cultura Municipal, la librería “Lámpara Maravillosa” y el Taller “La Tertulia”, entre 
otros, con la colaboración y participación de la Universidad del Cauca Sede Norte, la Universidad del 
Valle y la Fundación Universitaria de Popayán. Santander de Quilichao, 23 de Abril. 
  
“Diplomado en Derechos étnicos y legislación para el acceso de tierras de Comunidades Negras” 
autorizado por el CECAV, aprobado por resolución VRA-184 del 7 de abril, organizado por la 
Coordinación de Programas de Posgrados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, la 
Fundación ACDIVO y la Fundación MASAI. Santander de Quilichao, mayo 30 a 09 de agosto. 
 
“II Encuentro de Experiencias Pedagógicas e Investigativas del departamento del Cauca: un espacio para 
escuchar y ser escuchado”, evento organizado por el Departamento de Educación y Pedagogía con el 
apoyo del Centro de Regionalización y el Fondo Regional para la Sociedad Civil de la Educación, FRESCE. 
Popayán, 03 y 04 de abril. 
 
“Brigada de atención Jurídica”, actividad desarrolladaen el marco del convenio con el Consejo Noruego 
para los Refugiados y realizada porestudiantes de X semestre del programa de Derecho, docentes y 



funcionarios del Consultorio Jurídico y del Centro de Conciliación ‘Miguel Ángel Zúñiga’ de la Universidad 
del Cauca.Durante éste ejercicio, se atendió en forma gratuita a 330 personas de estratos 1, 2 y 3, por 
medio de la Ley 1448 y su reglamentación para la atención a las víctimas a través de aspectos como la 
información e integración con las instituciones relacionadas y la asesoría jurídica. Santander de 
Quilichao, 17 y 18 de octubre. 
 
“Panel sobre el proceso de paz, educación y posconflicto” evento que se realizó 5 de diciembre en el 
Salón Fundadores y que contó con la presencia de Martha Lucía Ramírez (Exministra y Excandidata 
presidencial), Luis Fernando Velasco (Senador de la República) y Juan Carlos Varona (Profesor de Ciencia 
Política y Coordinador Académico de Regionalización). 
 
 
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

 
“2do Seminario Nacional: Regionalización Universitaria - Diálogos Universidad y Región. Organizado por 
la Universidad de Antioquia. Medellín, 12 y 13 de noviembre. Presentación de la ponencia “De la 
Descentralización a la Regionalización en la Universidad del Cauca (1984 – 2014)”, por los profesores 
José Manuel Tobar Mesa y Juan Carlos Varona Albán. 
 
 

PROMOCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 
 
Colocación de dos vallas publicitarias en la sede de Carvajal y una en el puente peatonal de Santander. 
 
Obsequio de 130 sillas de madera usadas a la institución educativa Francisco José de Caldas. 
 
 
PROMOCIÓN DEL CENTRO DE REGIONALIZACIÓN 
 
Elaboración de un Video Institucional de Regionalización, con la colaboración de la división de 
comunicaciones (marzo - abril). 
 
Cambio del nombre de la etiqueta “Otros municipios” por “Regionalización” en la barra de navegación 
principal del portal Web institucional www.unicauca.edu.co y actualización de su contenido. (05 de 
noviembre) 
 
Inició del proceso de creación, desarrollo e implementación del sitio web propio para el Centro de 
Regionalización, con la colaboración de la División de Tecnologías. Actualmente el proceso se encuentra 
finalizando la etapa de diseño e iniciando la contratación de su desarrollo e implementación definitiva 
en los servidores de la Universidad del Cauca. 
 
 
PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS OFRECIDOS 

 
Durante los meses de Marzo – abril y octubre – noviembre, donde se desarrollaron las inscripciones de 
aspirantes a la institución se desplegó una actividad de publicidad y propaganda que contempló la visita 
permanente a los medios de comunicación (radio, TV y prensa) para socializar la política de 



Regionalización y promocionar los programas ofrecidos, la contratación de medios audiovisuales de la 
región, y la participación en los siguientes eventos: 
 
“Casa abierta” organizada por DARCA y dirigida a los estudiantes de grado once de los colegios de 
Popayán(4 de abril) 
 
“XIII Muestra artesanal Manos de oro”. Organizada por la junta permanente por Semana Santay 
realizada en el claustro de santo domingo de la Universidad del Cauca (14 a 16 de abril) 
 
“Gerenciarte – 2da versión”actividad organizada por los estudiantes del programa de Administración de 
Empresas y el Grupo de Investigación GICEA de la Universidad del Cauca (7 de junio) 
 
“Ruta Unicauca: Miranda, Jamundí y Santander” desarrollada por el Centro de Regionalización(21 a 23 
de mayo) 
 
“V Feria Universitaria”, organizada por el Centro Regional de Educación Superior CERES de Caldono y la 
Institución Educativa Agroindustrial de Monterilla (30 octubre) 
 
Gracias a éstas actividades se lograron los siguientes resultados de inscripción y admisión: 
 
Inscritos para el segundo período académico de 2014 
Programa Inscritos que 

Pagaron 
Cupo 
ofrecido 

Adic Adic % 

Contaduría Pública - Miranda 71 45 26 57,8 

Derecho Diurno - Sede Santander de Quilichao 78 50 28 56,0 

Derecho Nocturno - Cohorte Especial Sede Popayán 236 90 146 162,2 

Derecho Nocturno - Sede Santander de Quilichao 97 50 47 94,0 

Ingeniería Civil Diurno - Sede Santander de Quilichao 125 50 75 150,0 

Lic. en Lenguas Modernas, Inglés y Francés Diurno - Sede Stder de Quilichao 78 40 38 95,0 

Licenciatura en Música 30 25 5 20,0 

Total 715 350 365 104,3 

 
 
Inscritos para el primer período académico de 2015 
Programa Inscritos que 

Pagaron 
Cupo 
ofrecido 

Adic Adic % 

Contaduría Pública - Miranda 54 45 9 20,0 

Contaduría Pública Diurna - Cohorte Especial Sede Popayán 16 45 -29 -64,4 

Derecho Diurno - Sede Santander de Quilichao 69 50 19 38,0 

Derecho Nocturno - Cohorte Especial Sede Popayán 167 90 77 85,6 

Derecho Nocturno - Sede Santander de Quilichao 90 50 40 80,0 

Ingeniería Agroindustrial Diurno - Santander de Quilichao 49 45 4 8,9 

Ingeniería Civil Diurno - Sede Santander de Quilichao 111 50 61 122,0 

Lic. en Lenguas Modernas, Inglés y Francés Diurno - Sede Stder de Quilichao 69 40 29 72,5 

 625 415 210 50,6 

 



 
 
 
Historias Académicas recibidas de los Admitidos en la sede Norte, para el primer periodo de 2015 

Programa Sede  

Ingeniería Agroindustrial Santander de Quilichao 29 
Derecho diurno Santander de Quilichao 50 

Derecho nocturno Santander de Quilichao 50 

Licenciatura en Lenguas Modernas - Inglés Francés Santander de Quilichao 40 

Ingeniería Civil Santander de Quilichao 49 

Contaduría Pública Miranda 42 

Total historias recibidas  260 

 
 
Agradeciendo la colaboración prestada y esperando haber cumplido con las funciones asignadas y con la 
confianza depositada en mí,  
 
 
 
Universitariamente, 
 
 
 
 
José Manuel Tobar Mesa 
Director 
Centro de Regionalización 
Universidad del Cauca 


