UNIVERSIDAD DEL CAUCA
RESUMEN PRIMERA REUNIÓN COMITÉ TÉCNICO CON ALCALDES DE LOS
MUNICIPIOS CAUCANOS

FECHA DE LA REUNIÓN: Miércoles 26 de agosto de 2020
DURACIÓN: Una hora, 30 minutos
RESUMEN:
Con el propósito de analizar diferentes temas relacionados con la permanencia de
los estudiantes de la Universidad del Cauca en sus estudios superiores, se instaló
Comité Técnico de la Mesa de Negociación con participación de alcaldes y
delegados de las alcaldías municipales del departamento del Cauca. La reunión
que se realizó de manera virtual el día miércoles 26 de agosto, contó con la
presencia de las alcaldías de Totoró, Almaguer, Bolívar, Paez, Jambaló, Cajibio,
La Sierra, Corinto, Florencia, Popayán, Santander de Quilichao, Sotará, Rosas,
Timbiquí, Miranda y Silvia, así como otras administraciones municipales que
tuvieron dificultades para conectarse pero expresaron el interés de aportar a esta
iniciativa.
Se dio la bienvenida y el agradecimiento por parte de la Dirección Universitaria a
los participantes de la convocatoria que fue enviada a través de correo electrónico
a cada uno de los 42 alcaldes de los municipios caucanos, remitiendo un
documento con los datos del número de estudiantes por cada municipio y su
clasificación por estrato socioeconómico. Se indicó que el objetivo del comité
técnico es construir soluciones entre las partes para apoyar a los estudiantes a
continuar sus estudios superiores, no solo en la época de pandemia sino dar
continuidad a estas alternativas de solución en temas de matrícula, transporte,
alimentación, vivienda, entre otros.
La metodología consistió en presentar las estrategias que tienen las diferentes
alcaldías de los municipios caucanos para apoyar a los 11.471 estudiantes que
cursan actualmente sus estudios en los programas de pregrado de la Universidad
del Cauca, distribuidos por estratos socioeconómicos de la siguiente forma:
Estrato 0: 251
Estrato 1: 5.361
Estrato 2: 3.693
Estrato 3: 1.517
Estrato 4: 493
Estrato 5: 77
Estrato 6: 25
Cada representante de las administraciones municipales dio a conocer las
estrategias que adelantan en sus municipios y el interés en apoyar a los
estudiantes universitarios de sus localidades para garantizar su permanencia en

sus estudios, las cuales incluye a los estudiantes de todas las universidades,
aportando con ello a la disminución de niveles de deserción. Entre las estrategias
que se presentaron llamó la atención la que se viene implementando en el
municipio de Cajibío en donde se entrega un subsidio para el sostenimiento, es
una alternativa que se tiene para disminuir la deserción, a través de un fondo que
se presenta al Concejo por medio de un acuerdo.
De igual manera se presentaron otras iniciativas similares que se adelantan o que
están en proceso de debate en el Concejo Municipal como Totoró, Almaguer,
Popayán, entre otras. Hay consenso orientando a que estas iniciativas logren un
apoyo económico no solo para la matrícula sino para atender temas como
transporte, alimentación y vivienda en los municipios donde la universidad tiene
programas de pregrado como Popayán y Santander de Quilichao, teniendo en
cuenta requisitos como el promedio académico y la permanencia en el programa
hasta finalizar los estudios superiores. También se mencionó la política pública de
‘Salto Afro’ que se implementa en el municipio de Guachené, en la cual el 8% de
ingresos corrientes de destinarán a educación superior para que el estudiante
matriculado a cualquier universidad recibe un auxilio semestral para realizar los
estudios superiores.
En cuanto al tema de conectividad, varias alcaldías indicaron que se está
adelantando estrategias a través de Ministerio de Tecnologías de la Información y
la Comunicación con zonas WIFI y la entrega de Simcard o pin de conectividad
para entregar a los estudiantes.
Se acordó que la Universidad del Cauca entregará un resumen de la reunión a
todas las alcaldías y Gobernación del Cauca, así como la estrategia que tiene el
municipio de Cajibío para su estudio. A partir de esta reunión, se establecerán las
estrategias en cada municipio que cubra temas como matrícula, tarifa diferencial
en transporte, apoyo en sostenimiento y conectividad.
Finalmente se decidió una nueva reunión entre tres a cuatro semanas para
conocer los avances frente a estas propuestas.

