
Preguntas frecuentes 

 

¿Qué es la Acreditación de Alta Calidad de la Universidad del Cauca? 

 

La evaluación se constituye en un proceso de cultura académica universitaria que 

busca hacer efectiva la autonomía a través de la autorregulación, como un 

ejercicio necesario para dar cuentas ante sí misma, la sociedad y el Estado de 

valor de los procesos de formación que adelanta; y sirva de elemento diagnóstico 

para poner en evidencia sus fortalezas y oportunidades de mejora como base para 

formular y ejecutar planes de mejoramiento continuo. 

 

 

https://www.unicauca.edu.co/versionP/reacreditacion/2019 

  

¿Cómo me inscribo a la Universidad del Cauca? 

 

A continuación, encontrará información importante que le permitirá conocer cada 

una de las etapas del proceso de inscripción, admisión y matrícula en la 

Universidad del Cauca. 

 

 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/pregrado 

  

¿Cuál es la oferta académica en programas de pregrado y posgrado? 

 

La Universidad del Cauca, fiel a su compromiso de proporcionar educación 

superior crítica, responsable y creativa, ofrece a la comunidad programas de 

pregrado a través de las nueve facultades. Algunos de estos ellos se ofrecen 

semestralmente, mientras que otros son de carácter anual. 

 

 

Programas de pregrado 

 

Programas de posgrado 

 

  

https://www.unicauca.edu.co/versionP/reacreditacion/2019
http://www.unicauca.edu.co/versionP/pregrado
http://portal.unicauca.edu.co/versionP/Pregrado/Programas%20de%20Pregrado
http://www.unicauca.edu.co/posgrados


 

  

¿Cuál es la oferta académica en educación, continua virtual y a distancia? 

  

Estos son los cursos que actualmente se encuentran disponibles y con proceso de 

inscripciones abierto que el Centro de Educación Continua, Abierta y 

Virtual CECAV da a conocer a la comunidad universitaria y ciudadanía en general. 

 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/Diplomados%20y%20cursos/diplomados-

cursos-cecav 

  

¿Cuáles son las apuestas en investigación y de proyección social? 

  

El Sistema de Investigaciones de la Universidad del Cauca es de carácter social 

abierto. Su ente rector es la Vicerrectoría de Investigaciones a cargo de la gestión 

administrativa con el Consejo de Investigaciones como máximo órgano decisorio. 

  

http://vri.unicauca.edu.co/ 

  

¿Cuáles son los programas de bienestar social y cultura para los 

estudiantes? 

 

La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar es la dependencia encargada de coordinar, 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/acerca-de-unicauca/centros/cecav
http://www.unicauca.edu.co/versionP/acerca-de-unicauca/centros/cecav
http://www.unicauca.edu.co/versionP/Diplomados%20y%20cursos/diplomados-cursos-cecav
http://www.unicauca.edu.co/versionP/Diplomados%20y%20cursos/diplomados-cursos-cecav
http://vri.unicauca.edu.co/
http://www.unicauca.edu.co/posgrados


apoyar y promover las diferentes iniciativas de la Alma Mater en materia de 

deporte, recreación, arte, patrimonio cultural, y salud de la comunidad 

universitaria. 

 

http://vicecultura.unicauca.edu.co/#/vicecultura 

  

 

 

 

¿Existe un espacio de relacionamiento con los egresados de la Universidad 

del Cauca? 

 

El Área de Egresados busca promover mecanismos de comunicación que 

permitan hacer el seguimiento y estudio de las actividades que desarrollan los 

egresados, para evaluar la pertinencia y calidad de la formación propuesta por la 

Institución, así mismo desde la Universidad del Cauca apoyar y generar vínculos 

afectivos y de integración de los egresados con la misma. 

 

 

http://www.unicauca.edu.co/areadeegresados/ 

  

 

http://vicecultura.unicauca.edu.co/#/vicecultura
http://www.unicauca.edu.co/areadeegresados/


¿Cuáles son los medios de comunicación de la Universidad del Cauca? 

 

El Centro de Gestión de las Comunicaciones es la dependencia está encargada 

de coordinar el funcionamiento, programación y producción de contenidos de los 

medios de comunicación impresos, radiales, televisivos y digitales, con los que 

cuenta la Universidad del Cauca. 

 

Medios de comunicación 

  

  

  

  

http://www.unicauca.edu.co/versionP/acerca-de-unicauca/dependencias/division-de-comunicaciones

