SEGUNDA AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
CON FINES DE
RENOVACIÓN DE LA
ACREDITACIÓN

UNA ACREDITACIÓN CON ROSTRO HUMANO
Asumir un proceso de renovación de acreditación
institucional es un desafío frente a las demandas existentes
del accionar educativo en la dinámica de los procesos y
procedimientos para el aseguramiento de la calidad; ello,
exige el compromiso ético de no ser inferiores a las
generaciones que nos antecedieron. Este es el interesante
oficio de laborar en el presente: saber que el pasado no está
del todo realizado, y que el futuro aguarda nuevas
generaciones que vendrán a completar lo que ahora se labra
con ahínco.

1. MOMENTOS DEL PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL 2018

1.1. Análisis de los resultados de las autoevaluaciones
2012 y 2016

1.2. Adopción del modelo de autoevaluación,
ponderación y determinación de las fuentes de
información
El Comité de Acreditación Institucional determinó utilizar
como base el modelo planteado por el Consejo Nacional
de Acreditación (CNA) en el año 2014.

Para la ponderación de los factores se establecieron tres
categorías en función de los procesos institucionales de la
siguiente manera:

Factor
1. Misión y Proyecto Institucional
2. Estudiantes
3. Profesores
4. Procesos Académicos
5. Visibilidad Nacional e Internacional
6. Investigación y Creación Artística
7. Pertinencia e Impacto Social
8. Procesos de Autoevaluación y Autorregulación
9. Bienestar Institucional
10. Organización, Gestión y Administración
11. Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física
12. Recursos Financieros
Total

Ponderación
asignado al Factor
10%
8%
10%
10%
8%
10%
8%
8%
7%
7%
7%
7%
100%

1.3. Calificación y justificación de los aspectos a
evaluar, características y factores
Grado de Cumplimiento

Gradación no
numérica

Gradación numérica

Desde

Hasta

Se cumple plenamente

A

4,50

5,00

Se cumple en alto grado

B

3,50

4,49

Se cumple aceptablemente

C

2,50

3,49

Se cumple insatisfactoriamente

D

1,50

2,49

No se cumple

E

0,00

1,49

1.4. Proceso de realimentación con diferentes
instancias, dentro y fuera de la Universidad

1.5. Elaboración del informe final
Se siguieron los lineamientos establecidos en el Acuerdo 003 de
2017 del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), al igual
que las orientaciones del CNA que comprenden los siguientes
documentos con sus correspondientes anexos:
“Sinopsis Institucional”
“Modelo Metodológico”
“Informe Final de Autoevaluación”

1.6. Revisión, realimentación y aprobación de los
factores y de los documentos por parte de los jefes
de las dependencias involucradas

1.7. Entrega de los documentos al CNA (7 de junio
de 2018) y socialización de los mismos

2. RESULTADOS DE LA SEGUNDA
AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL

Calificación de los factores
1 FACTOR MISIÓN Y PROYECTO
INSTITUCIONAL
5,00
12 FACTOR RECURSOS
FINANCIEROS

4,50
4,50

2 FACTOR ESTUDIANTES

4,35

4,65
4,00
11 FACTOR RECURSOS DE APOYO
ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA
FÍSICA

4,24

3,50
4,54

3,00
2,50

10 FACTOR ORGANIZACIÓN,
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

3 FACTOR PROFESORES

4,44
4 FACTOR PROCESOS
ACADÉMICOS

4,44

4,37
9 FACTOR BIENESTAR
INSTITUCIONAL

4,34
4,50

8 FACTOR PROCESOS DE
AUTOEVALUACIÓN Y
AUTORREGULACIÓN

4,57

6 FACTOR INVESTIGACIÓN Y
CREACIÓN ARTÍSTICA

7 FACTOR PERTINENCIA E
IMPACTO SOCIAL

Calificación Institucional

4,42
Se cumple en alto grado

FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL
* El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad del
Cauca, se soporta en un legado histórico de 190 años.
* Los diferentes estamentos lo perciben con claridad y coherencia.
* Se requiere, al año 2020 y desde la perspectiva de la gobernanza,
adelantar un estudio participativo de su revisión en estrecha relación
con las iniciativas de las Facultades y las funciones misionales.
* Definir su actualización decenal.

FACTOR 2. ESTUDIANTES
* La Institución cuenta con un proceso de selección y admisión
de
estudiantes
claro
y
transparente.
* Existen normas que facilitan la permanencia, promoción y
graduación. Sin embargo, se requiere dinamizar la actualización
y aprobación del Reglamento Estudiantil al año 2020.
* Los estudiantes participan en los principales órganos de
dirección institucional y se eligen democráticamente.

FACTOR 2. ESTUDIANTES
* Entre los años 2012 y 2017, la población estudiantil se
incrementó en un 41,7%.

* En el año 2016 se reportó una tasa de deserción del
6,13%, por debajo del promedio nacional. Sin embargo, se
hace necesario fortalecer el programa de permanencia y
graduación “Permane-Ser”, con el seguimiento al 100% de
los casos especiales de admisión y el acompañamiento al
10% de los estudiantes con problemas de repitencia.

FACTOR 3. PROFESORES
* Los profesores tienen una participación activa y democrática en
los diferentes órganos de decisión.
* El Estatuto Docente, reglamenta su vinculación y brinda
condiciones para consolidar su calidad. Sin embargo, es necesario
actualizarlo al año 2021.
* Entre los años 2010 y 2017:
- El número de profesores aumentó en un 23,2%. La actual
administración asume el compromiso de mantener, al menos, 536
profesores de planta a partir del año 2019.
- Se mejoró el nivel de formación (el número Magíster aumentó
en un 41,9% y el de Doctores en un 145%).

FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS
UniCauca, a través de sus nueve Facultades, desarrolla múltiples áreas del
conocimiento y genera variados espacios donde se promueve una discusión
crítica y creativa.
Entre los años 2011 y 2017, el número de programas de pregrado creció en un
34,1% y de posgrado en 120%.
Existe un marco legal y regulativo que orienta los procesos de formación
académica de manera integral, flexible, actualizada e interdisciplinar, que se
complementa con programas transversales consolidados como FISH, AFF y PFI.
A 2022, es necesario avanzar en la formación de docentes innovadores en lo
pedagógico, lo didáctico y lo curricular, con el apoyo de las TIC.

FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
* Existe una política de movilidad, liderada por la ORII.
* Entre los años 2012 y 2017, se desarrollaron 185 convenios de cooperación
académica, lo que facilitó la movilidad estudiantil (53 estudiantes viajaron a
instituciones nacionales y 98 a internacionales. Igualmente, llegaron 59
estudiantes de instituciones del país y 86 del extranjero).
* En este mismo periodo, se efectuaron más de 2300 estancias de profesores
en diferentes instituciones académicas.
* Los compromisos institucionales para fortalecer estos aspectos, al año 2022,
son: el ofrecimiento de programas académicos con doble titulación y el
aumento de la movilidad estudiantil.

FACTOR 6. INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA
Existe una estructura académico-administrativa que lidera las políticas
relacionadas con la investigación y la formación investigativa de profesores y
estudiantes (VRI), así como su participación redes y eventos.

Entre los años 2012 y 2017:
* Se fortaleció la VRI y su presupuesto de funcionamiento creció en un 138%.
* Se desarrollaron 11 convocatorias internas que permitieron:
• El crecimiento del número de Semilleros de Investigación.
• El incremento de la homologación de asignaturas de los estudiantes por
su trabajo en grupos de investigación.
• El aumento de la productividad académica de los profesores.
• La estabilidad del número de grupos de investigación (64 grupos fueron
escalafonados, 5 de ellos en la categoría A1).

FACTOR 6. INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA
En este periodo aumentó el número de proyectos de investigación, en
especial los que relacionan Universidad-Estado-Empresa-Sociedad.
Para mejorar estos resultados, se tiene previsto:
* El seguimiento a los proyectos de investigación para que el 80%
concluyan con productos publicables en medios de alto impacto.
* La revisión, ajuste periódico y divulgación de las políticas y estrategias
institucionales dirigidas a fomentar la investigación y la formación en
investigación.
* La generación de convocatorias internas, con participación equilibrada
de las distintas facultades.
* La indexación y el sostenimiento de las revistas de investigación.

FACTOR 7. PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL
UniCauca ofrece de servicios y programas de interacción social desde sus diferentes
unidades y programas académicos (CUS, CES, CECAV, el Voluntariado, el Centro de
Consultoría Jurídica, el Conservatorio de Música, Unilingua, el Centro de Atención a
Problemas de Interés Público (CDIP), y el Centro de Conciliación Miguel Ángel Zúñiga).
Se requiere:
* Fortalecer la DAE como ente responsable de articular, orientar y sistematizar las
diversas actividades de Interacción Social.
* La formulación, desarrollo y sistematización de planes anuales de actividades de
Interacción Social en cada Facultad.
Se ha consolidado una estructura y una política para su relacionamiento con los
Egresados, sin embargo es necesario:
* Lograr una mayor participación en los órganos colegiados de dirección.
* Realizar encuentros anuales que afiancen sus lazos con la Universidad.

FACTOR 8. AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN
UniCauca ha desarrollado una cultura de autoevaluación y autorregulación que mantiene
vigente a través de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Ello se evidencia en:

- La obtención de la Acreditación Institucional de Alta Calidad en el año 2013 y los
procesos conducentes a obtener su renovación en 2019.
- La creación del Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional.
- La obtención del Registro Calificado de todos los programas académicos.
- El incremento del número de programas con Acreditación de Alta Calidad (entre los años
2012 y 2017, pasó de 7 a 17).
- La obtención de las certificaciones ICONTEC: Certificado IQNET, Certificado ISO 9001:2008
y Certificado NTCGP 1.000:2009.
A 2022, se busca lograr la Acreditación de Alta Calidad del 50% de los programas
acreditables y evidenciar avances en el 100% de los planes de mejora de los programas
Acreditados de Alta Calidad.

FACTOR 9. BIENESTAR INSTITUCIONAL
Existe una Vicerrectoría que lidera las políticas de Cultura y Bienestar. Entre 2013 y 2017
* Su presupuesto aumentó en 186% y corresponde al 2,4% de la Institución.
* Los usuarios atendidos por la División de Salud aumentaron en 22,1% y los atendidos por
la División de Gestión de Recreación y Deporte, crecieron en 67,3%.
* El programa “Oreja de Van Gogh” realizó 2.421 atenciones a estudiantes con problemas
asociados al consumo de sustancias pisco-activas
* El número de visitantes a los museos creció en un 77,7%.
* A través de convocatorias se apoyaron 30 proyectos de cultura, salud y autocuidado.
* Se creó el Premio Nacional Universitario de Artes.
A partir del año 2019, la Vicerrectoría presentará informes bienales sobre los resultados de
las estrategias implementadas para la prevención de riesgos psico-sociales, médicos y
ambientales a los que está expuesta la comunidad universitaria; igualmente, se plantearán
y desarrollarán estrategias orientadas a mejorar la inclusión de la población estudiantil en
condición de vulnerabilidad.

FACTOR 10. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
* Hay una estructura administrativa y una normatividad que posibilitan el cumplimiento de
las funciones misionales con transparencia, idoneidad, en correspondencia con el PEI.
* Existen políticas claras para brindar estímulos y promoción a docentes y administrativos.
* El Centro de Gestión de las Comunicaciones ejecuta las políticas de comunicación interna
y externa, y dispone de medios como prensa, radio, TV, portal web y redes sociales.

Para mejorar los procesos administrativos a 2022, con la asesoría del Departamento de la
Función Pública y del Centro de la Gestión de la Calidad, se adelantará una reorganización
administrativa de procesos y procedimientos, con base en la planta existente.
Entre 2019 y 2022, se desarrollará un proyecto que permita avanzar en la
interoperabilidad, confiabilidad y seguridad de los sistemas de información de la
Institución.

FACTOR 11. RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA
* La Universidad del Cauca dispone de una infraestructura física y tecnológica
adecuada para el cumplimiento de sus funciones misionales.
* Posee tres museos, el archivo histórico de la ciudad y varios edificios que
hacen parte del patrimonio de Popayán.
* La institución destina anualmente importantes recursos para la compra de
equipos, insumos y elementos que soportan el desarrollo de las actividades
académicas, así como para el mantenimiento y construcción de infraestructura.
* Entre 2013 y 2017, se ejecutó un plan de ampliación y mantenimiento de su
planta física por valor de 45 mil millones de pesos.
Es necesario operativizar el "Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico de la
Universidad del Cauca", incluido en el Plan de Desarrollo Institucional, con
criterios de calidad y con mecanismos que garanticen el desarrollo, seguimiento
y entrega oportuna de las obras en el año 2022.

FACTOR 12. RECURSOS FINANCIEROS
Aunque el aporte de la nación prácticamente se mantiene en valores
constantes desde el año 1993, el manejo eficiente de las finanzas
Institucionales y la gestión de recursos propios, han permitido que la
Universidad se encuentre libre de endeudamiento financiero; gracias a
ello, Value and Risk Rating S.A, en el año 2017, ratificó y asignó la
calificación A+ de capacidad de pago de largo plazo a la Institución.
La Dirección Universitaria se compromete a:
* Tramitar una solicitud formal para ampliar los recursos aportados por
la nación, en atención al plan Bicentenario de la Universidad
* Realizar un nuevo estudio académico, social y financiero, que permita
visibilizar alternativas de sostenibilidad de los programas regionalizados.

Para concluir,
es importante señalar que el asumir el reto de la renovación de la acreditación
institucional deja unas importantes lecciones: Se aprende, ante todo, y ante
todos, a vivir juntos, a trabajar en equipo, a hacer partícipe a la comunidad
universitaria (estudiantes, profesores, administrativos…), para que, entre todos,
la impronta del compromiso se ejerza con transparencia y responsabilidad. Tal
vez nunca antes estuvimos tan cerca del sueño esperanzador de comprender
que una vida se vive en relación y que una institución es valiosa en la medida
que dignifique y valore la labor de sus funcionarios. En esto se ha convertido la
presente experiencia evaluativa. En oportunidades de mejora continua que
seguirán trazando los próximos caminos institucionales, tiempos por-venir de
una Universidad que será abrazada con el ardor académico de sus colegas ad
portas de sus merecidos doscientos años.

