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Contexto

Paz

Educación

Equidad

FCCEA

Institución como bien público 

¡Construcción colectiva de futuro! 

Respeto a la diferencia, tolerancia, lógica del mejor argumento
¡Excelente Clima Organizacional !!

“Fortalecer y afianzar la institucionalidad y el proceder 
institucional, alrededor del objetivo de garantizar la 

educación de calidad como un derecho” 

Gestión de procesos con calidad

Gobernanza
(Buena fé, transparencia,
rendición de cuentas por convicción

y por compromiso ¡No por coacción!

Reorientación de recursos para contratación de docentes, adecuación de infraestructura y de ayudas 
didácticas (Gestión del conocimiento y la investigación, Publicaciones de Grupo de Investigación, 

fortalecimiento de la investigación en los Grupos de I+D+i para su posicionamiento y desarrollo , Semilleros 
de Investigación y presencia de la Facultad en contextos de talla mundial )

Re-acreditación de calidad

Continuidad (ponderada) y fortalecimiento 
programa de regionalización 

Universidad como proyecto cultural

Proyectos de I+D+i
y estrategias de 
interacción con los 
actores del desarrollo 
(Sector Productivo, 
Estado, Comunidad, 
Sociedad Civil) que 
perfilen a la Alma 
Máter como ejemplo 
institucional de 
prácticas que se 
reproducen a nivel 
social y cultural para 
romper el círculo de 
la violencia 

Honrar el  Plan Bicentenario
Los lineamientos de la propuesta rectoral en curso plantean:
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Con la utilización de la herramienta (Sistema de 
Matrices de Impacto Cruzado Probabilístico) se 
plantean cinco hipótesis que, en su conjunto, 
constituyen el mandato que el Decano ha 
asumido desde su designación por el H. Consejo 
Superior a partir del 1 de julio de 2017, las 
cuales son evaluadas con rigor y validadas por la 
totalidad de los actores institucionales 
(Departamentos, representantes estudiantiles y 
el personal administrativo de la Facultad) en 
talleres ampliamente participativos. 

Metodología 

14/09/2018 



Mediante una metodología de priorización (Ábaco de 
Francois Reginier), aplicada con rigor por el Consejo de 
Facultad en pleno, se define un escenario consolidado a 
partir de los ejes estratégicos del Programa del Decano, 
que obrarán como referentes para las dinámicas de esta 
unidad académica entre el 2019 y el 2022, 
estructurando, a partir del mismo, una hoja de ruta  
enmarcada en  los lineamientos del actual Programa 
rectoral, el Plan de Desarrollo Institucional vigente 
(Acuerdo Superior 069 de 2017) y en los planes de 
mejoramiento de cada programa, en el marco de la re-
acreditación institucional en curso, considerando la 
realidad local, regional, nacional y global. 
 

Metodología 
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Escenario apuesta priorizado por Consejo de Facultad 
Se ha puesto en vigor desde la Facultad un nuevo concepto de regionalización, más pertinente con 

la concepción de Universidad  como “bien público”, privilegiando la Investigación y la innovación 

social como garantes de un desarrollo sostenible, pertinente e integral, sin perjuicio de una 

formación de calidad en tanto función sustantiva .  

  

Se cuenta con políticas claras para el despliegue de la docencia, la investigación y la promoción de 

la cultura de la innovación y la creatividad desde el pregrado y los posgrados, que dan pie a la 

generación de apuestas diferenciadoras  que trascienden las fronteras mediante el afianzamiento 

de redes de conocimiento que aporten al posicionamiento, sostenibilidad y  competitividad del 

departamento y de sus regiones. 

  

Se dispone de un Sistema de información y de monitoreo adecuado a los requerimientos  e 

integrado al contexto institucional  y regional, que garantiza eficiencia y eficacia en los procesos en 

todos los niveles de actuación, como garantía para la re-acreditación de calidad.  

 

Existen condiciones propicias para instaurar la Gobernanza como un criterio ético promoviendo un 

clima de armonía, colaboración y respeto entre administrativos, docentes, estudiantes y comunidad 

en general. 

  

El  talento humano es competente y comprometido, propositivo y eficaz, debidamente empoderado 

y motivado para atraer, mediante el trabajo colaborativo y estrategias adecuadas, recursos  en 

alianza con Agencias de Cooperación Internacional y con organismos del Estado, el Sector 

Productivo y la Comunidad, estructurando  proyectos que apoyen la gestión de conocimiento y la 

investigación; la dotación  de infraestructura física y  el desarrollo de ambientes de aprendizaje e 

ideación en armonía con el entorno. 
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El despliegue de un nuevo 

concepto de regionalización

El afianzamiento de redes que 

aporten al posicionamiento, 

sostenibilidad y  competitividad del 

departamento y de sus regiones 

Garantizar  eficiencia y eficacia en los 

procesos a todos los niveles de actuación, 

como garantía para la re-acreditación de 

calidad mediando un sistema de 

información y de monitoreo (BSC)

Instaurar la Gobernanza 

como un criterio ético

Motivar al talento humano hacia la estructuración 

de proyectos que apoyen: la gestión de 

conocimiento y la investigación; la dotación  

de infraestructura física y  el desarrollo de 

ambientes de aprendizaje e ideación en armonía 

con el entorno

Indicadores

Fuentes de verificación

Indicadores

Fuentes de verificación

Indicadores

Indicadores

Fuentes de verificación

Indicadores

Fuentes de verificación

Indicadores

Fuentes de verificación

• Rectoría, Vicerrectorías,
• Planeación, Departamentos
• Coordinación Programas
• Consejo Facultad
• Comités, estudiantes,
• administrativos

Estrategias y acciones para…
$

$

$

$

$

1

2

3

4

5

A partir del escenario 
escogido, se estructuran, desde los diferentes departamentos e instancias de la FCCEA, 
planes de acción anualizados para cada programa, consolidados por la Facultad para un horizonte 
temporal entre el 2019 y el 2022 en función de los referentes del Plan de Desarrollo Institucional en 
vigor (Acuerdo Superior 069 de 2017) , considerando las restricciones del contexto. 

El camino a 
seguir 
2019 - 2022 
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Objetivo Estratégico Componentes Hipótesis de escenario apuesta definido por FCCEA 

Mejorar las 
condiciones para 
mantener una 
cultura de 
excelencia 
académica, que 
permita la 
acreditación de los 
programas a través 
del 
empoderamiento, el 
liderazgo y la 
gestión de la de la 
comunidad 
universitaria frente 
a los cambios 
regionales, 
nacionales e 
internacionales 

• Sistema académico 
• Sistema de Información 
• Programas de extensión 

y cobertura 
• Egresados 
• Articulación Academia y 

Bienestar Universitario 
• Posgrados 

 

Artículo 2°: Acuerdo Superior 069 de 2017 

Plan de desarrollo y Prospectiva FCCEA 2019-2022: Excelencia Educativa  

H1: Se ha puesto en vigor desde la Facultad un nuevo concepto de 

regionalización, más pertinente con la concepción de Universidad  como “bien 

público”, privilegiando la Investigación y la innovación social como garantes de un 

desarrollo sostenible, pertinente e integral, sin perjuicio de una formación de 

calidad en tanto función sustantiva.  

H2: Se cuenta con políticas claras para el despliegue de la docencia, la 

investigación y la promoción de la cultura de la innovación y la creatividad desde 

el pregrado y los posgrados, que dan pie a la generación de apuestas 

diferenciadoras  que trascienden las fronteras mediante el afianzamiento de redes 

de conocimiento que aporten al posicionamiento, sostenibilidad y  competitividad 

del departamento y de sus regiones. 

H3: Se dispone de un Sistema de información y de monitoreo adecuado a los 

requerimientos  e integrado al contexto institucional  y regional, que garantiza 

eficiencia y eficacia en los procesos en todos los niveles de actuación, como 

garantía para la re-acreditación de calidad.  

H4: Existen condiciones propicias para instaurar la Gobernanza como un 

criterio ético promoviendo un clima de armonía, colaboración y respeto 

entre administrativos, docentes, estudiantes y comunidad en general. 

H5: El  talento humano es competente y comprometido, propositivo y 

eficaz, debidamente empoderado y motivado para atraer, mediante el 

trabajo colaborativo y estrategias adecuadas, recursos  en alianza con 

Agencias de Cooperación Internacional y con organismos del Estado, el 

Sector Productivo y la Comunidad, estructurando  proyectos que apoyen la 

gestión de conocimiento y la investigación; la dotación  de infraestructura 

física y  el desarrollo de ambientes de aprendizaje e ideación en armonía 

con el entorno. 
 

14/09/2018 



Objetivo Estratégico Componentes Hipótesis de escenario apuesta definido por 
FCCEA 

 

Armonizar lineamientos, 
estrategias, políticas en 
el cumplimiento de la 
misión institucional de 
la Universidad del 
Cauca, integrados en un 
modelo de 
fortalecimiento para la 
acreditación 
institucional 

• Certificación 
de procesos 

• Acreditación 
Institucional 

 

Artículo 2°: Acuerdo Superior 069 de 2017 

Plan de desarrollo y Prospectiva FCCEA 2019-2022 :Fortalecimiento de la gestión de la calidad 

H2: Se cuenta con políticas claras para el despliegue de la 

docencia, la investigación y la promoción de la cultura de la 

innovación y la creatividad desde el pregrado y los posgrados, que 

dan pie a la generación de apuestas diferenciadoras  que 

trascienden las fronteras mediante el afianzamiento de redes de 

conocimiento que aporten al posicionamiento, sostenibilidad y  

competitividad del departamento y de sus regiones. 

H4: Existen condiciones propicias para instaurar la Gobernanza 

como un criterio ético promoviendo un clima de armonía, 

colaboración y respeto entre administrativos, docentes, estudiantes 

y comunidad en general. 

H5: El  talento humano es competente y comprometido, propositivo 

y eficaz, debidamente empoderado y motivado para atraer, 

mediante el trabajo colaborativo y estrategias adecuadas, recursos  

en alianza con Agencias de Cooperación Internacional y con 

organismos del Estado, el Sector Productivo y la Comunidad, 

estructurando  proyectos que apoyen la gestión de conocimiento y 

la investigación; la dotación  de infraestructura física y  el 

desarrollo de ambientes de aprendizaje e ideación en armonía con 
el entorno. 
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Objetivo Estratégico Componentes Hipótesis de escenario apuesta definido por FCCEA 

 

Dinamizar la investigación, 
la innovación y la 
interacción social en 
todos los niveles de 
formación que ayuden al 
desarrollo institucional y 
la comunidad en todos 
sus ámbitos a través de la 
implementación de una 
estrategia para la gestión, 
transferencia y 
apropiación del 
conocimiento con un 
enfoque de paz territorial. 

• Sistema de 
investigación 

• Grupos de 
investigación 

• Innovación y 
transferencia 

• Interacción social 

 

Artículo 2°: Acuerdo Superior 069 de 2017 

Plan de desarrollo y Prospectiva FCCEA 2019-2022:Investigación, innovación e interacción social  

H1: Se ha puesto en vigor desde la Facultad un nuevo concepto de 

regionalización, más pertinente con la concepción de Universidad  

como “bien público”, privilegiando la Investigación y la innovación 

social como garantes de un desarrollo sostenible, pertinente e 

integral, sin perjuicio de una formación de calidad en tanto función 

sustantiva.  

H4: Existen condiciones propicias para instaurar la Gobernanza como 

un criterio ético promoviendo un clima de armonía, colaboración y 

respeto entre administrativos, docentes, estudiantes y comunidad en 

general. 

H5: El  talento humano es competente y comprometido, propositivo y 

eficaz, debidamente empoderado y motivado para atraer, mediante el 

trabajo colaborativo y estrategias adecuadas, recursos  en alianza 

con Agencias de Cooperación Internacional y con organismos del 

Estado, el Sector Productivo y la Comunidad, estructurando  

proyectos que apoyen la gestión de conocimiento y la investigación; 

la dotación  de infraestructura física y  el desarrollo de ambientes de 
aprendizaje e ideación en armonía con el entorno. 
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Artículo 2°: Acuerdo Superior 069 de 2017 

Plan de desarrollo y Prospectiva FCCEA 2019-2022: Formación Integral con cultura y bienestar 

Objetivo 
Estratégico 

Componentes Hipótesis de escenario apuesta definido por 
FCCEA 

 

Coadyuvar a la 
formación, el 
desarrollo de las 
capacidades humanas 
y la construcción de 
la comunidad a través 
del diseño y puesta 
en marcha de 
estrategias de 
intervención desde el 
sistema de cultura y 
bienestar. 

• Agenda Cultural 
• Agenda de Bienestar 
• Permanencia y 

Graduación 
• Diversidad cultural y 

paz 

H1: Se ha puesto en vigor desde la Facultad un nuevo concepto 

de regionalización, más pertinente con la concepción de 

Universidad  como “bien público”, privilegiando la Investigación 

y la innovación social como garantes de un desarrollo 

sostenible, pertinente e integral, sin perjuicio de una formación 

de calidad en tanto función sustantiva.  

H4: Existen condiciones propicias para instaurar la Gobernanza 

como un criterio ético promoviendo un clima de armonía, 

colaboración y respeto entre administrativos, docentes, 

estudiantes y comunidad en general. 

H5: El  talento humano es competente y comprometido, 

propositivo y eficaz, debidamente empoderado y motivado para 

atraer, mediante el trabajo colaborativo y estrategias adecuadas, 

recursos  en alianza con Agencias de Cooperación Internacional 

y con organismos del Estado, el Sector Productivo y la 

Comunidad, estructurando  proyectos que apoyen la gestión de 

conocimiento y la investigación; la dotación  de infraestructura 

física y  el desarrollo de ambientes de aprendizaje e ideación en 
armonía con el entorno. 
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¡Muchas gracias! 

Andrés José Castrillón Muñoz 
Decano.   andresj9@unicauca.edu.co  
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