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El proceso de regionalización de la Universidad del Cauca Sede Norte dio inicio con la compra de
la Casona en 1998, luego en el año 2012 se dieron los primeros programas formativos como
única cohorte y en los 2013, 2014 y 2015 se comenzaron a ofertar los programas de Derecho
diurno, Derecho Nocturno, Licenciatura en Lenguas Modernas, Ingeniería Civil, Ingeniería
Agroindustrial y Contaduría Pública.
En la actualidad, el proceso de regionalización se ve disminuido y poco fortalecido. De 6
programas en el pasado, a hoy solo se ofertan 4 y de 55 cupos a día de hoy solo se ofertan 30.
Esto es sumamente delicado, en el entendido que la misión de regionalización busca
democratizar la educación superior en las periferias del departamento del cauca, además de
saldar una deuda histórica de 183 años que tenía la Universidad del cauca con las comunidades
históricamente desprotegidas, abandonadas y olvidadas.
Es por eso que, es importante impulsar el fortalecimiento de Regionalización Santander de
Quilichao. Ya que, para el norte del departamento es fundamental tener un centro de
pensamiento que genere condiciones sociales, culturales y materiales, a fin de que la población
tenga la forma de aspirar a la educación superior que tan difícil y esquiva es para las regiones
azotadas por la guerra, la violencia, el abandono estatal y la falta de oportunidades.
Bajo los argumentos antes expresados, es importante ver al proceso de Regionalización de la
Universidad del Cauca en Santander de Quilichao como un recinto de articulación social; una
cuna de sueños, metas y esperanzas, como un espacio amplio, participativo, diverso y
enriquecido por la diversidad cultural que el departamento del Cauca alberga entre su
ciudadanía, bajo la consigna de separarnos del yugo de la violencia con el fin de reparar esta
sociedad desangrada, lastimada y cansada. A este sueño condensado en mis propuestas se le
conocerá como Universidad del Cauca Sede Norte, Ciudadela universitaria multicultural de
construcción de paz territorial.
Pero, para llegar a ello es importante solventar las problemáticas que regionalización Santander
de Quilichao tiene desde sus orígenes, como lo son el centralismo, la falta de programas, la
disminución de cupos, las pocas garantías de participación política, las condiciones dignas de
cultura y bienestar, el poco impacto deportivo, la falta de una sede propia y la inexistencia de
una política de regionalización y el poco sentido de pertenencia de las y los estudiantes con las
problemáticas de su proceso de regionalización.
En este orden de ideas, se plantea el siguiente plan de trabajo a desarrollar en el año del cargo,
y tendrá como ejes fundamentales los siguientes:
 Eje académico administrativo.
 Eje Político.
 Eje de articulación de cultura y bienestar universitario.

A continuación, se desarrollaran las propuestas de cada eje:

EJE ACADÉMICO ADMINISTRATIVO.
 Gestionar y Presionar por la entrega de Ciudadela Universitaria.
 Apertura del debate y defensa de la ejecución de enfermería superior en la Sede norte
del Cauca.
 Apertura del debate y defensa de vinculación de más docentes planta en la Sede norte.
 Fomentar monitorias académicas en todos los programas.
 Mejorar los canales de comunicación y denuncia para hacer válidas las garantías
académicas y quejas del estudiantado.
 Educación continúa a través de CECAV (Extensión).
 Gestionar Estudio para apertura de próximos programas académicos (universitarios,
técnicos y tecnológicos) además programas de inglés y cursos preparatorios de
pruebas saber ICFES 11.
 Gestionar Evaluación docente con enfoque incluyente y de género.
 Gestionar necesaria para vinculación de personal Administrativo de planta en la Sede
norte.
 Gestión de Monitorias administrativas en la sede norte para estudiantes de la misma.
 Abogar por las condiciones laborales Justas para docentes y administrativos.
 Creación de la Política de Regionalización y comité de regionalización.
 Universidad al Barrio. Articulación entre las y los estudiantes de la Universidad del
Cauca Sede Norte y la comunidad del norte del cauca en temas formativos de
(refuerzos académicos, formación deportiva, cultural, social e impulso de las actitudes
y aptitudes de las y los jóvenes del norte del cauca).

EJE POLÍTICO.
 Articulación y posicionamiento de la Sede Norte con la sede principal.
 Talleres de formación complementaria según la necesidad del Movimiento estudiantil.
 Voluntariados (DDHH y Primeros Auxilios) entre otros.
 Espacios de intercambio de conocimientos. (talleres, foros, espacios de dialogo)
 Espacios para fomentar el sentido de pertenencia en Unicauca sede norte.
 Participar de la coyuntura nacional sobre las problemáticas de la educación superior
pública en Colombia.
 Cualificación del Movimiento estudiantil mediante charlas, foros y discusiones sobre
temáticas de educación.
 Unidad entre los programas de Unicauca sede norte.
 Apadrinamiento de futuros procesos de Regionalización.

 Conformación y gestión del reconocimiento del consejo estudiantil Unicauca Sede
Norte.

EJE DE ARTICULACIÓN DE CULTURA Y BIENESTAR UNIVERSITARIO.

 Espacios para fomentar nuevos liderazgos incluyentes y participativos.
 Pensar en Unicauca sede norte como un centro multicultural de construcción de paz
territorial. Con espacios de aprendizajes, enseñanzas y de compartir saberes.
 Apoyar a la creación de rutas de género y espacios seguros de denuncia de violencias
basadas en género.
 Fomentar club`s de lectura, ocio, deportes, arte, cultura, de pensamiento crítico, de
construcción de paz territorial, género y entre otros.
 Apoyar y crear espacios seguros para dialogar sobre problemáticas de salud mental y e
impulsar la creación de un grupo de apoyo.
 Gestionar e impulsar punto de vacunación en Unicauca Sede Norte, además de
servicios de salud.
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