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Unicauca rindió cuentas a la Sociedad

A un año de haberse iniciado el actual período 
rectoral del médico José Luis Diago Franco, 
el 23 de mayo de 2018, las directivas de la 

Alma Máter  presentaron el Informe de Gestión 
correspondiente al año 2017, en el que se destacan 
importantes acciones en cada uno de los ejes 
propuestos en el Plan de Desarrollo Institucional.

En su presentación el rector Diago Franco, 
señaló la importancia que tiene la Rendición de 
Cuentas, por ser una oportunidad de interrelación de la 
institucionalidad con la sociedad, objetivo que se logra 
a través de la formalización de espacios de diálogo y del 
verdadero ejercicio de control social, permitiendo a la 
administración tomar mejores decisiones orientadas a 
la eficiencia, la efectividad y la pertinencia.      

 “Enfocamos nuestra labor al cumplimiento de los 
retos institucionales planteados, especialmente en el 
propósito de mantener la Acreditación Institucional de 
Alta Calidad”, afirmó el rector.

También señaló, que la Universidad del Cauca 
seguirá con la ampliación de cobertura, con los programas 
de regionalización y para ello buscará financiamiento.

Luego de referirse a aspectos planteados en el 
Plan de Desarrollo Institucional ‘Hacia una Universidad 
Comprometida con la Paz Territorial’, que se construyen 

de manera participativa, invitó a los distintos estamentos 
universitarios a trabajar por los objetivos propuestos.

Posteriormente, les dio la palabra a los vicerrectores, 
quienes presentaron sus respectivos informes de gestión.

Vicerrectoría Administrativa
Inició la vicerrectora Administrativa, Cielo Pérez 

Solano, quien se refirió a los logros alcanzados en materia 
de infraestructura en el primer año de gestión del rector 
José Luis Diago Franco, así como a los proyectos en 
marcha 2018-2022:

• La construcción de la primera etapa de la 
Ciudadela Universitaria en Santander de Quilichao, con 
una inversión de $9.300 millones.

• Adecuación y mobiliario especializado de los 
laboratorios de Química y Biología, inversión: $1.785 
millones, obra que ya está terminada.

• Remodelación de Residencias Universitarias, con 
una inversión de $519 millones, terminada.

• Inicio de la construcción del Centro de Encuentro 
Cultural Universitario Cecun, con una adición de $1.697 
millones, vigencia 2017. Inversión aproximada $5.141 
millones; lleva el 82% de ejecución.

Como práctica de transparencia en la gestión y estrategia para fortalecer la interacción con 
los ciudadanos, las directivas de la Universidad del Cauca adelantaron la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas a la sociedad y a la comunidad universitaria. En el Informe de Gestión 
correspondiente a la vigencia 2017, se presentaron los logros y retos en los que la actual 
administración avanza para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Institucional “Hacia una 

Universidad comprometida con la Paz Territorial”.

Nivel directivo de Unicauca: rector José Luis Diago; vicerrector Académico,  Luis Guillermo Jaramillo; vicerrector de Investigaciones, Héctor Samuel Villada;  vicerrectora administrativa, 
Cielo Pérez y vicerrector de Cultura y Bienestar, Deibar René Hurtado.
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• Terminación del nuevo edificio de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales.

• Inicio de las obras del edificio Bicentenario, 
inversión: $2.849 millones, 30% de ejecución.

• Remodelación del auditorio Gregorio Caicedo, 
por valor de $167 millones, con un avance del 90%. 

• Construcción de la segunda etapa del Centro de 
Desarrollo Tecnológico Agroindustrial para la Facultad 
de Ciencias Agrarias, inversión: $337 millones, obra 
culminada.

• En el área de TICs, se instalaron 7 Km de fibra 
óptica, con una inversión de $160 millones. Además, se 
destinaron $842 millones en la instalación de 2 switches 
que optimizan las capacidades de la fibra óptica y mejoran 
el procesamiento. $214 millones fueron invertidos en una 
controladora inalámbrica que mejora la cobertura de la 
red, incrementando la capacidad de conexiones y a su 
vez, los usuarios beneficiados.

En este encuentro con la sociedad, los cuatro 
vicerrectores de la Universidad presentaron los proyectos 
en desarrollo, de cada una de sus dependencias. Estos 
se llevan a cabo en el marco del Plan de Desarrollo 
Institucional de la presente administración universitaria.

Así mismo, el cuerpo directivo de la Alma Máter, 
rindió un informe consolidado sobre el Sistema de 
Gestión de Calidad, estados financieros y estadísticos, 
ejecución presupuestal, inversiones en obras, entre otros 
temas de interés comunitario.

Vicerrectoría Académica
Por su parte, la Vicerrectoría Académica expuso 

ante la comunidad, que en el 2017:
• Se derogó la Resolución 802 de 2014 y se 

establecieron nuevos criterios sobre la labor docente, 
lo que implica mayor calidad para los profesores 
ocasionales.

• Se pasó de contar con 7 programas con 
Acreditación de Alta Calidad a 17 programas de pregrado 
al cierre de la vigencia 2017, contribuyendo al proceso 
de Renovación de la Acreditación Institucional.

• En Regionalización se implementó el transporte 
a estudiantes de los programas descentralizados en 
Santander de Quilichao, por valor de $274 millones para 
prácticas de laboratorio,

• Se devolvió la confianza a las unidades 
académicas en la construcción de diferentes acuerdos, 
por ejemplo, los periodos sabáticos y las comisiones de 
estudio.

• Se estableció la Política de Egresados y la reunión 
periódica de graduandos.

• Se logró la participación estudiantil de la sede 
de Santander de Quilichao en el Consejo Académico.

• Igualmente, se fortalecieron los programas FISH, 
AFF Y PFI, según informó en la Audiencia de Rendición 
de Cuentas, el vicerrector Académico, Luis Guillermo 
Jaramillo. 

Vicerrectoría de Investigaciones
En cuanto a la Vicerrectoría de Investigaciones, 

se destacó que esta Unidad Académica cuenta con 57 
investigadores junior, 30 investigadores asociados, 18 
senior y un investigador emérito.

Así mismo, cuenta con grupos de investigación, 
que según el reconocimiento y medición que realiza 
Colciencias, se categorizan de la siguiente manera:

• En A1, 5 grupos.
• En A, 8 grupos.
• En B, 14 grupos.
• En la categoría C, 25 grupos.
• Además de 12 grupos de investigación 

que también son reconocidos por el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - 
Colciencias.

Otra de las gestiones destacadas de la Vicerrectoría 
de Investigaciones en el año 2017, consistió en el 
acompañamiento a los grupos y proyectos, en el proceso 
de obtención de diversas patentes. Algunos de estos 
proyectos son:

• Biorremediación de aguas residuales.
• Optimización de material histológico.

 José Luis Diago Franco , Rector.
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• Obtención de resina absorbente de cromo-
mercurio.

A través de acercamientos con diferentes entidades, 
se logró levantar la suspensión de los proyectos Foceb, 
ante la Gobernación del Cauca y el de Sericultura ante el 
Departamento Nacional de Planeación. Igualmente, 10 
proyectos de Unicauca fueron aprobados por el Consejo 
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación - 
Codecti.

Adicionalmente, la VRI continuó, en el 2017, con 
la socialización de programas, asesorías y capacitaciones 
a la comunidad universitaria, en temas relacionados con 
la investigación, tales como:

• 45 Asesorías a grupos de investigación.
• 622 Capacitaciones a grupos de investigación e 

investigadores.
• 17 Capacitaciones en propiedad intelectual
• 7 Capacitaciones en vigilancia tecnológica.
• 12 Formaciones a semilleros.
• 174 Asesorías en propiedad intelectual.
Entre otros logros, esta Vicerrectoría además 

gestionó cinco proyectos de presentación y tres de 
financiación externa, según dio a conocer en su 
intervención de rendición de cuentas, el vicerrector de 
Investigaciones, Héctor Samuel Villada.

Vicerrectoría de Cultura y Bienestar

Finalmente, entre los logros y retos presentados 
en este Informe de Gestión correspondiente al año 
2017, el vicerrector de Cultura y Bienestar, Deibar René 
Hurtado, señaló la importancia de la articulación entre 
potencialidades y experiencias del Sistema de Cultura 
y Bienestar, para producir ambientes que permitan a los 
universitarios sentirse protagonistas de las dinámicas 
institucionales. Así mismo, expuso a la comunidad 
académica los programas de: Agenda Cultural, Agenda 
con Bienestar, Permanencia y Graduación, Diversidad 
Cultural y Paz, Universidad Verde y Univercicleta.

Se asumió, por parte de esta Vicerrectoría, la 
contratación de funcionarios y la implementación 
deportiva para las sedes de Santander y El Bordo y según 
mandato judicial, se atendió la sentencia de reliquidación 
de matrículas, en tal sentido se resolvieron 57 solicitudes 
de las cuales al 35 % se le otorgó dicho beneficio, bajo 
los lineamientos del Acuerdo 052 de 2016, también se 
replantearon las bienvenidas de los nuevos estudiantes, 
y los padres  de familia fueron invitados a formar parte 
del proceso de inducción al que asistieron 369 de ellos 
y 985 estudiantes. 

De otro lado, en la Unidad de Salud Integral fueron 
atendidas 46.790 citas para estudiantes, lo que indica 
que el crecimiento fue de un 43 % sobre lo proyectado. 
En residencias masculinas se otorgaron 12O cupos y 
en femeninas 24. Se sirvieron 300 almuerzos diarios en 
Popayán, para un total de 3.800 durante el año 2017, y 
en Santander de Quilichao se entregaron 34 almuerzos 
diarios. En cuanto a los convenios establecidos con el 
Ministerio de Educación Nacional en el año de 2017, se 
adjudicaron 38 becas en el programa Ser Pilo Paga, 150 
estudiantes se beneficiaron de las becas que entrega el 
Icetex, así como 1.313 en el programa Jóvenes en Acción, 
para un total de 1.501 estudiantes beneficiados.

En el ámbito cultural, el ingreso a los tres 
museos de la Universidad del Cauca, que administra la 
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, tuvo un incremento 
del 58 %, con un total 56.135 entradas, logro de la gestión 
de esta Unidad Académica en articulación con otras 
entidades. Dentro de los intercambios culturales, se 
realizó el Primer Encuentro Nacional Universitario de 
Narradores Orales Ascun Cultura, el Primer Encuentro 
Regional Universitario de Teatro Ascun Cultura y también 
el Primer Encuentro Internacional Universitario de 
Danza Contemporánea.

En el campo del deporte y la recreación los 
estudiantes de Unicauca participaron en los Juegos 
Zonales Universitarios 2017, obteniendo 7 medallas de 
oro, 11 de plata y 12 de bronce. En los XXVI Juegos 
Nacionales Universitarios 2017, celebrados en octubre, 
ganaron 3 medallas de oro, 2 de plata y 5 de bronce.

 Luis Guillermo Jaramillo, vicerrector Académico.
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Centro cultural universitario en el barrio pomona.

El 4 de abril  de 2017 se 
posesionó en el cargo de 
rector de la Universidad 

del Cauca, el médico José Luis 
Diago Franco, y de esa fecha a la 
actual, su administración avanza 
en la ejecución de obras y planes 
prioritarios  para los próximos 
cinco años, en beneficio de la 
comunidad universitaria y de la 

En el último año Unicauca ha efectuado 
importantes inversiones en infraestructura

La vicerrectora administrativa de la Universidad del Cauca, Cielo Pérez Solano, 
habló con Unicauca Hoy sobre los logros alcanzados en materia de infraestructura 
en el primer año de gestión del rector José Luis Diago Franco, en el marco del Plan de 
Desarrollo “Hacia  una Universidad Comprometida con la Paz Territorial,” así como 

de los proyectos en marcha 2018-2022

ciudadanía en su conjunto.
 Estas realizaciones han 

demandado esfuerzo y decisión 
por parte del cuerpo directivo 
para atender las necesidades de la 
institución en diferentes aspectos y, 
particularmente, en infraestructura, 
campo en el que invirtió $1.785 
millones en el año 2017, suma de 
la que se destinaron $ 780 millones 

en adecuación y mantenimiento 
de los laboratorios de Química y 
Biología, y $1.008 millones para la 
dotación de mobiliario de los mismos, 
dependencias que hacía más de 20 
años no recibían mayor atención, 
indicó la vicerrectora administrativa 
de la Universidad.

 Agregó, que otra importante 
inversión es la construcción del 
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Obras en en el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.

Centro Cultural Universitario, 
ubicado en la sede El Diamante, 
cuya gigante estructura metálica 
se está adecuando y tiene un costo 
de $3.444 millones, recursos que 
constituyen el contrato de obra que 
se inició a principios del año 2017 
para el cual fue necesario apropiar 
de esa misma vigencia la cuantía 
de $1.697 millones adicionales para 
hacerla más funcional, trabajo que 
en este momento presenta un avance 
del  82%,  lo que es satisfactorio 
de acuerdo con lo programado, 
indicó la vicerrectora. La inversión 

aproximada para la construcción 
del Centro Cultural Universitario, 
Cecun, es de $5.141 millones.

Obras de remodelación en 
residencias universitarias

 “Como  hacía más de cinco 
años no se destinaba un solo peso 
a las residencias universitarias, 
logramos invertir $519 millones 
en trabajos de mantenimiento y 
remodelación en estos  hospedajes, 
toda vez que se constituyó en una 

prioridad del señor rector atender 
las necesidades de los estudiantes 
y qué mejor que en el lugar donde 
residen. Esta obra se coordinó con 
los usuarios de estas viviendas, y con 
el grupo técnico la interventoría, la 
supervisión y el contratista”, afirmó 
la vicerrectora administrativa, Cielo 
Pérez.

 Añadió la ingeniera, que 
también se iniciaron las obras del 
edificio Bicentenario en el mes de 
noviembre de 2017 y en el transcurso 
de ese año se  tramitaron las licencias, 
la documentación previa que estaba 
pendiente y se legalizó el hallazgo 
antropológico que se encontró en 
el lugar. La inversión es de $2.849 
millones, la construcción tiene un 
avance del  30%  y requiere de una 
adición presupuestal que se está 
tramitando en esta vigencia para que 
sea funcional.

 Culminación de  la obra 
en el edificio de las TIC

 Según la vicerrectora Pérez 
Solano, esta administración rectoral 
también finalizó la construcción 
del edificio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicación, 
TIC,  obra que se inició por etapas 
desde el año 2012 y en el  2017 tuvo 
un avance significativo del 45% que 
corresponde a los  seis años que 
llevaba el desarrollo de este proyecto, 
por lo que hablar de ese 45% en el 
2017 es relevante y significativo. 

 Se está a la espera del recibo 
definitivo de la obra eléctrica, que 
depende de una certificación que 
conceden firmas acreditadoras que 
verifican si los puntos de iluminación 
del edificio cumplen con la norma 
sobre las instalaciones eléctricas del 
edificio, así como de la carga y de los 
detalles técnicos.

 Una vez se cuente con estos 
dos certificados, se puede acceder 
al servicio de los operadores, que 
en este caso, uno corresponde a 
la Empresa Municipal de Energía 
Eléctrica S.A. (Coconuco) y el otro, 

Obras en ciudadela Santander de Quilichao.
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Obras de restauración en la Facultad de Ciencias de la Salud.

es la Compañía Energética de Occidente. El primero 
abastecerá el edificio  y el segundo proveerá el centro 
de datos.

 “Las obras físicas del edificio TIC están terminadas, 
solo están pendientes los dos certificados que tienen 
fechas de visitas programadas para la acreditación y es 
muy probable que en pocos días esté acreditado. Sin 
embargo,  el centro de datos que es lo que comúnmente 
llamamos Data Center, es uno de los proyectos de 
impacto de esta administración de la Universidad y se 
debe ejecutar de acuerdo con lo establecido en el Plan 
de Desarrollo que se ejecuta entre los años  2018 y  2022.

   

 El Centro de Datos es otra meta de esta 
administración

 
Actualmente, la Universidad posee un centro de 

datos, pero dado el incremento de estudiantes de la 
Alma Mater y la cantidad de información que produce la 
Universidad, la que es de alto grado de confidencialidad, 
es necesario invertir en un Data Center que optimice este 
sistema. Por ello, este nuevo espacio se proyecta con una 
extensión de 65 m2, y estará ubicado en el tercer piso del 

edificio. Cabe resaltar que toda la planeación se realiza 
en aras a dar cumplir con un proceso de acreditación  
por parte de una firma especialista en centro de datos. 

 Como avance al Plan de Desarrollo Institucional, 
esta administración aspira a entregar al servicio de la 
comunidad Unicaucana el centro de datos. Ya se culminó 
el edificio que recibirá a las personas que trabajan en 
la División de Tics y el proceso de acreditación de Data 
Center ya inició.

 “Tenemos destinados unos recursos para ello 
y a través de una consultoría queremos saber en qué 
condiciones se encuentra la zona de Data Center. Una vez 
la consultoría nos diga que estamos aptos para iniciar un 
proceso licitatorio para completar detalles que faltan en 
la edificación, como aire  acondicionado, pisos y también 
sobre los requerimientos técnicos que son muy diferentes 
a los convencionales de una obra física de educación, 
sabremos cuánto nos implica acreditar nuestro Data 
Center, qué tamaño tendrá, si podemos extenderlo y en 
qué condiciones” afirmó la vicerrectora administrativa 
de Unicauca”.

 Es de anotar que este sería el primer Centro de 
Datos en los departamentos de Cauca y Nariño.
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Unicauca en proceso de renovación de 
Acreditación Institucional de Alta Calidad

Sinopsis, Marco Metodológico, Informe por 
factores e Informe final de cumplimiento al 
Plan de Mejora 2012 y 2017, son los cuatro 

documentos que la Universidad del Cauca desarrolla, 
en busca de renovar la Acreditación Institucional que 
recibió en 2013 y con vigencia de seis años, es decir, 
caduca en 2019. Por esta razón, en sesión del Consejo 
Superior se socializaron los avances que se han 
logrado en cumplimiento del Plan de Mejora del año 
2012 y el resumen del documento final que contiene 
la Segunda Autoevaluación y que serán presentados 
ante el CNA en el mes de mayo de 2018.

José Manuel Tobar Mesa, Coordinador de 
este proceso, indicó que se encuentra pendiente la 
terminación de un cuarto documento que recoge los 
avances de cumplimiento del Plan de Mejora presentado 
en el año 2012, el cual se concluirá en los próximos días.

Los documentos en mención se encuentran 
en proceso editorial. Su respectiva socialización 
continúa en los diferentes estamentos universitarios. 
Inicialmente fue el Consejo Superior, seguirá en 
el Consejo Académico y luego en los Consejos de 
Facultad, las dependencias administrativas y en todas 
las instancias que se consideren necesarias para que 
la comunidad universitaria y la sociedad en general, 
conozcan estos resultados.

Cabe señalar que, de acuerdo con el Observatorio 
de la Educación Superior en Colombia, las universidades 
del Cauca y del Valle son las instituciones que muestran 
en sus páginas web más transparencia, mayor número 
de datos y de hechos que permiten conocer mejor su 
realidad, rendir cuentas y hacer más transparente su 
gestión ante la sociedad, lo cual incide en su acreditación 
institucional.

La Universidad del Cauca continúa el proceso para renovar la Acreditación Institucional de 
Alta Calidad. En ese contexto, el Comité de Acreditación Institucional, socializó ante el Consejo 
Superior los avances que serán presentados ante el Consejo Nacional de Acreditación CNA, 
perteneciente al Ministerio de Educación Nacional MEN, entidad encargada de otorgar dicho 

reconocimiento.

Comité de Acreditación Institucional.
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Colombia y Unicauca se preparan para el 
250 natalicio del Sabio Caldas

Con motivo de este aniversario, entidades como 
el Ministerio de Cultura de Colombia y  la 
Unesco preparan los homenajes programados 

en los dos países. A nivel nacional, las actividades 
son lideradas por la Academia Nacional de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, en asocio con el Batallón 
de Ingenieros Militares, ya que Caldas Tenorio fue 
el fundador de la Ingeniería Militar de Colombia. 
Igualmente, se unieron a este acontecimiento las 
universidades Distrital y la de Caldas, como también 
los institutos ligados al nombre Francisco José de 
Caldas y la Universidad del Cauca.

Mediante “Las Jornadas Caldas”, varias 
ciudades del país se suman a este aniversario, entre 
ellas, Manizales, Ibagué, Cartagena, Bucaramanga, 
Medellín, Bogotá y Popayán. En ese sentido, la 
Universidad del Cauca participa de esta iniciativa, a 
través del Seminario “Ciencia y Nación a 250 años 
del nacimiento del sabio Caldas”, el cual se realizará 
entre el 26 y el 28 de octubre de 2018. Al respecto, 
el docente de la Facultad de Ciencias Humanas 
y Sociales, Jorge Quintero, manifestó que “Es 
importante celebrar este natalicio, porque Colombia 
necesita resignificar el valor simbólico de los hombres 
que han construido Nación”. 

El denominado ‘Año Caldas’ tiene como objetivo 
principal profundizar en la vida y obra del prócer 
más allá de sus intervenciones políticas, resaltando 
su aporte al conocimiento, a través de las ciencias 
naturales, geografía, astronomía, meteorología, 
hipsometría y las matemáticas. Además, se destacan 
sus investigaciones relacionadas con el ecosistema, la 
conservación y defensa de los recursos naturales, las 
cuales constituyeron una lección de ética en cuanto 
al desarrollo científico en beneficio social, a finales 
del siglo XVIII y principios del XIX.

De igual forma, el  historiador Diego Caldas 
Varona, pariente del prócer, resalta otra acción 
destacada del Sabio. Caldas Varona, manifestó 
que hace dos años se encontraron en París trabajos 
botánicos que el prócer no dio a conocer, en los que 

se observa con claridad que varios años antes que el 
geógrafo naturalista Alexander von Humboldt, hiciera 
descubrimientos en la liberación de las plantas, 
Caldas ya estaba trabajando en este aspecto. Por lo 
tanto, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
en el 2018 lanzará  una moneda como premio a la 
investigación botánica de alto nivel, que en una de las 
dos caras tiene la figura del naturalista y explorador  
Alexander von Humboldt, y en la otra, la imagen de 
Caldas, en reconocimiento a este científico caucano, 
pionero en la liberación de las plantas, hallazgo que 
hoy se conoce como pisos térmicos de los Andes.

Dicho lo anterior, la Universidad del Cauca 
se vincula a este homenaje nacional e internacional 
con un acto cultural, académico y social que cerrará 
las celebraciones planteadas para este año. En ese 
contexto, se llevarán a cabo conferencias, talleres 
didácticos y aproximaciones temáticas en memoria 
de este personaje universal, hijo de Popayán.

En el marco de la conmemoración del nacimiento de Francisco José de Caldas y Tenorio, payanés 
y prócer de la Independencia de Colombia, diferentes organizaciones de Colombia y España 
desarrollan actividades en su homenaje. La Universidad del Cauca reconoce la importancia de 

adelantar una programación académica y cultural que presentará en octubre.

Casa de la familia del sabio en Popayán, donde vivió este científico 
hasta los 33 años de edad.
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Con el PFI, Unicauca busca ser líder en la 
enseñanza de distintos idiomas

Por iniciativa de la Vicerrectoría Académica, en 1999 la Universidad del Cauca inició el programa 
de Formación en Idiomas, PFI, con énfasis en inglés, dirigido a los estudiantes de diferentes 

programas de esta institución.

A través del Acuerdo 027 del 28 de septiembre del 
año 2000, la Universidad modificó el componente 
de segunda lengua o lengua extranjera en 

los planes de estudio de los programas de pregrado. 
Esta norma empezó a regir para los estudiantes que 
ingresaron en el segundo período académico del año 
2000, para lo cual se estableció como exigencia una 
prueba de suficiencia de idioma extranjero-PSI, como 
requisito para optar al título de pregrado. A su vez, se 
creó el Programa de Formación en Inglés, como una 
dependencia de la Vicerrectoría Académica de la Alma 
Máter.

Para el primer periodo académico de 2018, este 
programa ofrece cursos de inglés a estudiantes de 
primer semestre de ingenierías de Sistemas, Electrónica, 
Automática y de Medicina, para que manejen el nivel 
básico de inglés con un componente de comprensión de 
textos relacionados con sus carreras. En este curso piloto 

los estudiantes adquieren herramientas para entender, 
hablar, leer y escribir en un idioma extranjero con un 
nivel básico A2, según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, indicó Alexandra Delgado, 
coordinadora del Programa de Formación en Idiomas, PFI. 
Los objetivos, metodología, actividades y evaluaciones se 
fundamentan en procesos de enseñanza-aprendizaje de 
una lengua extranjera, así como en diseños curriculares 
con ocho cursos y cuatro niveles en todos los programas 
de pregrado. El enfoque es enseñanza integral de inglés, 
italiano, portugués y francés, manifestó la coordinadora 
del Programa de Formación en Idiomas, quien también 
indicó, que con el PFI se espera atender un promedio de 
2.400 estudiantes en la enseñanza integral de los cuatro 
idiomas más importantes conforme a los estándares del 
Marco Común Europeo, MCE.

El Programa de Formación en Idiomas, PFI, fue 
creado en Unicauca con el propósito de promover y 

Estudiantes recibiendo clases del Programa de Formación en Idiomas, PFI. 
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ofrecer a la comunidad universitaria, formación de alta 
calidad en diferentes idiomas para educar profesionales 
idóneos y más competitivos por sus conocimientos en 
otras lenguas, lo que facilita mejores oportunidades en 
los ámbitos nacional e internacional.

Requisito de suficiencia en idioma extranjero
La Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero, 

PSI, es un examen que los estudiantes deben presentar y 
aprobar en carreras profesionales, técnicas y tecnológicas, 
como requisito de grado. Además, esto les permite ser 
más competitivos académica y laboralmente; se aplica a 
los unicaucanos que ingresaron a su respectivo programa 
a partir del primer periodo académico del año 2001 y 
posteriores.

Para aprobar los cursos del PFI, el estudiante debe 
obtener un puntaje igual o superior al 70% y se compone 
de tres secciones: Escucha 30%, lectura 30%, escritura-
lectura 30% y escritura 40%

Para la administración de la prueba, los estudiantes 
deben inscribirse en la página web del PFI www.
unicauca.edu.co/pfi. 

El lunes anterior a la prueba, se publican los 
listados de los estudiantes, las fechas programadas para 
los exámenes, que son a las 8:00 de la mañana y los 
resultados se publican ocho días después de la aplicación 
de la prueba. Quienes presentan la Prueba de Suficiencia 
en Idioma Extranjero, PSI,  por segunda o más veces, 
deben hacer el pago por repetición del examen.

Si el estudiante ha presentado exámenes 
internacionales que dan cuenta de su dominio de un 

idioma extranjero, puede solicitar homologación de la 
PSI, presentando el certificado del examen que haya 
tomado. Sin embargo, la prueba internacional tiene unos 
periodos límites de vencimiento que se deben considerar 
en el momento de solicitar la homologación.

Cabe señalar, que la Universidad del Cauca 
no homologa como Prueba de Suficiencia de Idioma 
Extranjero PSI, los cursos o pruebas de idiomas 
certificadas por universidades, instituciones universitarias 
o institutos de formación en idiomas, pero ofrece los 
cursos de idiomas extranjeros del PFI como posibilidad 
de homologación de las PSI. Tienen derecho a esta 
formación los estudiantes activos de pregrado de la 
Universidad del Cauca que estén cursando mínimo 
tercer semestre académico y los de programas técnicos 
y tecnológicos que estén cursando el segundo semestre.

Se consideran estudiantes del Programa de 
Formación en Idiomas, todos los docentes, el personal 
administrativo y los trabajadores de la Universidad 
del Cauca interesados en recibir esta formación. Se 
exceptúan los estudiantes que pertenezcan al Programa 
de Lenguas Modernas Inglés-Francés y los del programa 
de Turismo.

Con el fin de brindar una mayor cobertura, el PFI 
ofrece horarios que se ajustan a las necesidades de los 
estudiantes

El PFI ofrece horarios que se ajustan  a las 
necesidades de los estudiantes.
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El intercambio estudiantil abre 
un mundo de oportunidades

La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Universidad del Cauca, está 
posicionando al interior de la Institución el nuevo programa de intercambio estudiantil “Familias 
de Acogida” y a la vez está invitando a estudiantes pares de otras IES del país y del exterior, a 

participar en los programas de movilidad académica.

La internacionalización de 
la educación superior en 
Colombia, ha venido cobrando 

relevancia en los últimos años, 
debido a la creciente globalización 
de este eje que se ha vuelto prioritario 
y estratégico en el proceso de 
integración a este sistema.

Según Henry François Tarlín, 
asesor de la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales e Internacionales 
de la Universidad del Cauca, 
ORII,  es importante consolidar la 
estrategia de movilidad estudiantil 
entrante y saliente, para que los 
estudiantes de Unicauca, interesados 

en realizar este intercambio tengan 
las facilidades económicas que 
brinda alojarse en los hogares de 
acogida en otros países, al igual 
que los que proceden de otras 
universidades pares, porque les 
permite fortalecer las competencias, 
así como el desarrollo personal, 
académico y social.  

 Indicó que, al respecto, 
Unicauca ya tiene una experiencia 
con la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann, del Perú, con la 
que inició en el período anterior el 
programa de intercambio, en donde 
se encuentra una estudiante de la 
Universidad del Cauca  y, a su vez, 
un alumno de ese centro de estudios 
superiores del vecino país, asiste a 
clases en la Facultad de Ciencias 
de la Salud de Unicauca. Además, 
para el actual semestre nuestra 
Alma Mater espera concretar un 
intercambio con la Universidad de 
Guadalajara, en México.

 “Como se trata de un programa 
de reciprocidad en cuanto a hospedaje 
y alimentación que reciben los 
estudiantes en intercambio por parte 
de las familias de cada uno de ellos, 
no hay costos porque el beneficio 
es mutuo. Este acuerdo se está 
estableciendo con universidades en 
donde tenemos pares de la Oficina de 
Relaciones Internacionales que han 
venido a Popayán y gracias a esas 
personas hemos concretado este tipo 
de acciones. De la misma manera 
Maricela Villalón, de la Universidad 
de Guadalajara, México, fue una par 
que también visitó la Universidad del 
Cauca y estamos buscando concretar 

acciones con esa institución de 
educación superior”, indicó el asesor 
de la ORII de Unicauca.

 Una de las dificultades más 
recurrentes que se presentan para 
realizar movilidad académica, son 
los costos financieros, pero con este 
proyecto se busca que los gastos de 
los estudiantes de Unicauca sean 
inferiores y que el  programa tenga 
un mayor número de personas 
inscritas.

 Las ventajas que ofrece la 
movilidad académica son, entre otras, 
las experiencias y competencias 
trasversales que los estudiantes 
adquieren al viajar, como aprender 
de otras culturas, tener una mayor 
capacidad de adaptabi l idad, 
desarrollar una mayor tolerancia, 
gestar otras habilidades, salir de 
la zona de confort para aprender 
cómo manejar las finanzas, resolver 
problemas que surgen de estas 
dinámicas; así mismo, muchos 
intercambios incluyen el aprendizaje 
de otro idioma que se facilita cuando 
se comparte con otra familia o 
haciendo amigos.

 Finalmente,  se destaca 
la importancia de tener estas 
experiencias no solo a nivel 
académico, también socio-cultural, 
pues se establece una red de 
contactos con personas de distintos 
lugares del mundo, se favorece el 
futuro profesional, también se abren 
nuevas perspectivas, se comparten 
tradiciones y formas de vida, además 
el intercambio ayuda a enriquecer 
las hojas de vida de los estudiantes, 
afirmó Henry François Tarlín.

Henry François Tarlín, asesor de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales 
e Internacionales de la Universidad del Cauca.
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Unicauca enseña la historia del Gran 
Cauca en sus tres joyas museísticas

En 1951 la Universidad del Cauca adquirió la casona del general Tomás Cipriano de 
Mosquera, junto con el archivo, la biblioteca, los objetos históricos, artísticos y la espada 
que el militar recibió del Congreso de la Nueva Granada, legado que se exhibe en grandes 

salas y está a disposición del público.

Co n  e l  c o m p r o m i s o  d e 
conservar y proteger el 
legado histórico, artístico 

y cultural de Popayán en la época 
de Independencia y conformación 
de la República de Colombia, la 
Universidad del Cauca adquirió 
t res  importantes  joyas  de la 
Ciudad Blanca, que hablan de 
un importante pasado y al mismo 

tiempo son agentes activos en las 
transformaciones sociales del Cauca.

 Se trata de la Casa Museo 
Mosquera, lugar propicio para 
acercarse a la historia del Gran 
Cauca y de Colombia; el Panteón de 
Los Próceres, que guarda las cenizas 
de héroes de la Independencia 
de Colombia, hijos de Popayán, y 
el Museo de Historia Natural, en 

donde se exhiben colecciones de 
referencia arqueológica de varios 
municipios del Departamento. Los 
tres museos son administrados por la 
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar 
de la Alma Máter.  

 En el Museo Mosquera  se 
desarrolla una variada agenda 
cultural que incluye exposiciones 
de arte, conciertos, talleres  y 

Casa Museo Mosquera, en donde también funciona la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca.
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conversatorios de interés para 
la comunidad universitaria, la 
ciudadanía y las personas que 
visitan Popayán, quienes además 
tienen la oportunidad de apreciar 
las colecciones que se conservan del 
patrimonio cultural y las obras de arte 
de la familia del general Mosquera, 
personaje de trascendencia en la 
historia de este país, por su aporte 
en las causas independentistas de 
la Nación.

Según el Catálogo de la Red 
de Museos del Cauca, el cual tiene 
derechos reservados de ISBN, el 
general Tomás Cipriano de Mosquera 
revolucionó la manera de pensar 
en la floreciente Republica, fue 
amigo de Simón Bolívar y actuó en 
muchas batallas de Independencia. 
Destacado pensador en los ideales 
liberales y cuatro veces presidente 
de la República de Colombia, lo que 
hizo de él, uno de los personajes 
más célebres y al mismo tiempo 
controvert idos de la historia 
nacional. Hoy, esta Casa Museo 
cuenta con tres salas, permitiendo 
que las colecciones exhibidas 
al público, posean un concepto 
cronológico y contextualizado de la 
familia Mosquera. En una de ellas 
se exhiben los emblemas, algunos 
álbumes familiares que ilustran 
la ascendencia y descendencia 
de esta familia, su estilo de vida, 
sus costumbres y un detallado 
acercamiento a su quehacer, todo 
ello consustancial a la sociedad 
payanesa de la época en diferentes 
aspectos. 

De ahí que a través de sus 
colecciones, de los objetos de 
uso personal, la arquitectura de 
la casona, de las fotografías, del 
vestuario, de las armas, de los 
mapas, de las efigies, de los sellos  y 
demás elementos, se puedan inferir 
momentos determinantes de la vida 
económica, social, política, cultural 
y religiosa, no solo de Popayán, sino 
de Colombia, que se constituyen en 
la memoria histórica.  También se 
guardan pertenencias del sacerdote 
Manuel José de Mosquera, hermano 

menor de los ex presidentes Tomás Cipriano  y Joaquín, quien ocupó las más 
altas dignidades eclesiásticas, hasta llegar a ser arzobispo de la Arquidiócesis 
de Santa Fe de Bogotá, y quien se declaró en insubordinación, debido a 
que en la presidencia de la Nueva Granada en 1849 del también payanés, 
José Hilario López, se promovió la sujeción de la Iglesia al Estado, por lo 
cual, el arzobispo Mosquera se opuso y adelantó una campaña a favor de la 
Iglesia, fundó el periódico El Catolicismo, como órgano de expresión de la 
Curia. Sin embargo, dice el historiador Gustavo Arboleda, que a causa de 
ciertas disposiciones legislativas, en desarrollo del derecho de patronato que 
sobre la Iglesia ejercía la potestad civil, se puso en pugna con el Congreso y 
protestó por la provisión de beneficios eclesiásticos sin sujeción a las reglas 
canónicas. Al arzobispo Mosquera se le consideró en rebeldía y se le impuso 
la pena de destierro, declarándose finalmente auto-desterrado en 1852. 

 Este es otro capítulo de la historia de Colombia que tuvo como 
protagonistas a dos caucanos, memoria que guarda el Museo Casa Mosquera.

Casa Museo Mosquera, lugar propicio para acercarse a la historia del Gran Cauca y de Colombia.
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Historia de vida, compromiso y lealtad con 
Unicauca: Todo un quinesiólogo

Gerardo Antonio Zapata Guzmán, más conocido como ‘Zapatica’ ha trabajado en la Institución 
por 65 años. Hoy en día, continúa desempeñando labores en el Centro Deportivo Universitario 

como quinesiólogo, brindando sus saberes y habilidades a la comunidad universitaria.

A sus 16 años, Gerardo Antonio 
Zapata Guzmán inició su 
vida laboral en el Museo 

de Historia Natural, que en ese 
tiempo funcionaba en el Liceo de 
Varones de la Universidad. Desde 
ese entonces, Zapatica se sintió 
acogido por la Alma Mater.

Posteriormente pasó a ser 
parte del personal de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, razón por 
la cual se considera uno de sus 
‘fundadores’. “En esa dependencia 
aprendí que los traumatólogos o 
cirujanos ortopédicos, son médicos 

cuya especialidad se enfoca en 
atender luxaciones y esguinces,” 
afirma Zapatica. 

Con traumatólogos como Jaime 
López Ruiz, aprendió aspectos de la 
anatomía humana, características de 
los huesos, los órganos y las lesiones 
que se pueden presentar. Durante el 
tiempo que trabajó en la Facultad de 
Ciencias de Salud, específicamente 
en el Departamento de Morfología, 
permanecía en los consultorios de 
los doctores que le transmitían esos 
conocimientos. Así, poco a poco, 
Zapatica se fue formando, dentro de 

la Institución, como quinesiólogo.
E s  d e  r e s a l t a r  q u e  l a 

quinesiología reúne una serie de 
técnicas que contribuyen al buen 
funcionamiento del cuerpo humano, 
favoreciendo su movimiento. Si 
bien, la mayoría de casos que se 
atienden desde esa rama de la 
medicina, corresponde a deportistas, 
sus beneficios se extienden a 
todas las personas que presentan 
e n f e r m e d a d e s ,  m o l e s t i a s  y 
dificultades de locomoción.

Gerardo Antonio Zapata, 
revisa lesiones, hace masajes de 
rehabilitación física, aconseja a 
deportistas unicaucanos , y no solo 
los atiende en el Centro Deportivo 
Universitario de Tulcán CDU, 
también los acompaña, en muchas 
ocasiones, a otros escenarios de la 
región y del país, a los que se traslada 
junto con los atletas de la Institución.
En mayo de 2015, la Universidad 
del Cauca remodeló y entregó al 
CDU un albergue para deportistas 
en el que pudieran ser atendidos. 
El espacio fue nombrado como 
“Gerardo Antonio Zapata Guzmán”, 
en reconocimiento a la dedicada 
labor de ‘Zapatica’ en la Institución 
y en pro de los deportistas.

“Por eso, la Universidad ha 
sido mi segunda casa, porque de 
ella he recibido cariño, confianza 
y formación, a la que difícilmente 
hubiera podido ingresar como 
estudiante. A estas alturas de mi 
vida, me sigue ayudando”

concluyó el querido y respetado 
‘Zapatica.’

Albergue para deportistas “Gerardo Antonio Zapata Guzmán, en homenaje al funcionario más antiguo de Unicauca.
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La música, instrumento que 
contribuye a la Paz Territorial

La Universidad del Cauca, el Instituto Departamental de Bellas Artes del Valle y la 
Fundación Universitaria de Popayán aunaron esfuerzos para ofrecer el concierto “Jazz y sus 

Alrededores”, al que asistieron cerca de 300 personas

Esta propuesta musical que fue presentada el 27 de 
abril de 2018, en el templo de San José de la ciu-
dad de Popayán, fue gestada por el director de la 

Banda Departamental del Valle del Cauca Remo Ceccato. 
Él le propuso al pianista Juan Coronado, profesor de la 
Facultad de Artes de la Universidad del Cauca, realizar 
un Concierto de Gala de Bellas Artes, donde Coronado, 
artista caleño, tocaría como solista, en compañía de 40 
músicos profesionales.

Para llevar a cabo este evento interinstitucional, 
los rectores José Luis Diago Franco de la Universidad 
del Cauca; Ramón Daniel Espinosa del Instituto 
Departamental de Bellas Artes de Cali y el sacerdote Mario 
Alfredo Polo Castellanos de la Fundación Universitaria de 
Popayán, unieron voluntades y esfuerzo para presentar 
en Popayán a una de las mejores agrupaciones en su 
género, como es la Banda Departamental del Valle del 
Cauca. Dicha presentación tuvo gran acogida por parte 
del público que asistió al espectáculo para el que se 
imprimieron 250 programas que fueron insuficientes, “lo 
que para un concierto de música clásica en un templo es 
de gran importancia”, subrayó Coronado. 

Esta iniciativa artística también fue acogida por 

el vicerrector de Cultura y Bienestar de la Universidad 
del Cauca, Deibar René Hurtado, con quien se acordó 
realizar el Concierto de Gala N° 5 “Jazz y Alrededores” 
en la Ciudad Blanca.

Entre los ritmos destacados de la noche, los 
asistentes disfrutaron con el Rag Time, el Dixieland 
y el Charleston,  y de la Rapsodia en Blue de George 
Gerswhin, una de las primeras obras de este género 
musical que hizo parte del repertorio clásico, pasando 
por el Rhythm and Blues de Ray Charles y la música 
Funk de Stevie Wonder.

Para el docente unicaucano, significa mucho 
contribuir a la programación artística de la ciudad 
“Popayán merece una actividad cultural en la que 
converjan las artes plásticas, el diseño, la danza y el 
teatro. Estas expresiones deben surgir desde la academia, 
dado que esta es una ciudad que puede aproximarse a 
los 50 mil estudiantes que requieren diversas formas de 
recreación que no solo sea bailar los fines de semana, 
hay otros planes como el cine, los eventos artísticos, 
la música, que para mí es una sola. La comunidad 
universitaria, igualmente, necesita conciertos de jazz, 
de música clásica, colombiana, latinoamericana y de 
rock. De este último género le vamos a traer grupos, así 
como de salsa, para abrir espacios que privilegien a los 
estudiantes”, expresó el pianista caleño Juan Coronado, 
profesor de artes plásticas de la Universidad del Cauca.

El profesor Coronado retribuye a la Alma Mater 
donde se formó y a la ciudad que lo acoge. Indicó  que 
en los 18 años que lleva viviendo en Popayán, Unicauca 
siempre ha apoyado  las expresiones artísticas, siendo el 
actual rector, José Luis Diago Franco, mucho más afín a la 
música, dada la trayectoria artística de su familia, por lo 
que considera que en los próximos cinco años de la actual 
administración universitaria se contará con apoyo en este 
campo. “Además, ahora tenemos la chirimía sinfónica, 
iniciativa del profesor Juan Carlos Gómez, quien también 
lideró este monumental musical del Cauca, único en el 
mundo, que hay que continuar propagando, proyecto con 
el que el doctor Diago Franco está muy comprometido. Lo 
más seguro es que se realice la grabación de la Chirimía 

Para realizar el concierto “Jazz y sus Alrededores”, se unieron la Universidad del 
Cauca, el Instituto Departamental 
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Sinfónica  para darla a conocer en distintos escenarios 
del país”, afirmó el maestro Coronado. 

Anotó, que propuestas como la Chirimía Sinfónica 
son muy importantes para el Departamento de Música 
de la Alma Máter, que dirige el magister René Ordoñez, 
director de la Banda, quien realiza una destacada 
gestión y está dinamizando una agenda para que la 
música universitaria  alcance el éxito. Muestra de ello, 
son las recientes presentaciones que ha tenido la Banda 
Sinfónica en Cali, Palmira y Popayán.

Lo anterior demuestra, dice este joven concertista, 
que la música es itinerante, por lo que el Departamento 
de Música planea visitar las distintas facultades de la 
Universidad y otros escenarios, en distintos municipios 
del Cauca.El pianista Juan Coronado actuó como solista invitado en el concierto “Jazz y sus 

Alrededores”, efectuado en el templo de San José de Popayán.

Con temas de actualidad nacional, la Radio 
de Unicauca está al Día

La nueva forma de hacer radio en la Universidad del Cauca se inició 
con el respaldo de las directivas, los oyentes y del Centro de Gestión 
de las Comunicaciones de la institución, por lo que “Unicauca al Día 
Radio”, desde hace dos meses entró con fuerza y credibilidad para 
conquistar mayor audiencia en Popayán y en algunos municipios 

del Departamento, a los que llega la señal en directo de la Emisora 
Unicauca Estéreo 104.1 F.M.

Precisamente, para hablar de las novedades en la pro-
gramación de la emisora institucional, el periódico 
Unicauca Hoy, habló con José Marulanda, coordina-

dor del espacio noticioso de este medio de comunicación 
que amplió su esquema.

Unicauca Hoy (UH). ¿Cuánto tiempo lleva la emiso-
ra de la Universidad con la nueva parrilla de programación 
y cuál ha sido la respuesta de las directivas, de la comuni-
dad universitaria y de los oyentes externos?

José Marulanda. Desde inicios de este año esta-

mos desarrollando la nueva dinámica de hacer radio, 
pero con fuerza en los últimos dos meses se ha venido 
trabajando para hacer de “Unicauca al Día Radio”, un 
espacio en el que se generen opinión y análisis con 
personajes y temas de relevancia nacional, regional y 
local que impacten en la comunidad.

No buscamos competir con los medios de comu-
nicación que están posicionados en Popayán con el 
manejo de temas de orden público, de tránsito, o  de 
justicia. Queremos llegarle a la gente que en Popayán 
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Equipo del informativo Unicauca al Día Radio.

quiere estar al día de lo que pasa en Colombia, escuche 
“Unicauca al Día Radio”, con entrevistados que usual-
mente no se escuchan en los medios locales, entre ellos, 
senadores, ministros, gobernadores, incluso periodistas 
destacados a nivel nacional, que tienen una visión más 
amplia y crítica de lo que está pasando en el país,  es 
decir, menos oficialista.

El respaldo de la administración de la Universi-
dad,  ha sido muy importante y muy claro en dejar cierta 
libertad para manejar los temas con los que hemos salido 
al aire y ese apoyo nos motiva.

U.H. Los periodistas de Unicauca Estéreo mane-
jaban un lenguaje más institucional y ahora que están 
tocando aspectos de trascendencia nacional, incluso 
internacional, ¿cómo se preparan cada día para  desen-
volverse ante el micrófono con mayor propiedad y do-
minio de un lenguaje más amplio, toda vez que la radio 
acompaña y se adapta a todos los tiempos?

J.M. Cada día se acuerdan los titulares y el guion, 
con la participación de todo el equipo y se asigna la 
información nacional, regional, local, universitaria, 
internacional, fechas especiales, deportes, datos curio-
sos y la programación musical, lo que nos ha llevado 
a formarnos, a estudiar  y ha sido un proceso porque 
veníamos de experiencias distintas, la mayoría haciendo 
periodismo institucional  y este reto nos ha llevado a estar 

al día en importantes temas de interés global, porque es 
una exigencia para todos conocer otra forma de hacer 
radio, por lo tanto construimos una agenda común en la 
que priman los aspectos relativos al compromiso de la 
Universidad con la Paz Territorial, como quiera que es el 
lema y el propósito de la administración del rector José 
Luis Digo Franco.

U.H. ¿Cómo manejan ese tema tan sensible para 
esta región que ha sido tan golpeada por la violencia?

J.M. El tema de la paz lo manejamos haciendo 
análisis de la implementación de los acuerdos y la forma 
como se viene desarrollando este proceso en el Cauca, 
pero teniendo en cuenta que la paz territorial es entender 
qué pasa en Bogotá o en cualquiera de las ciudades más 
importantes del país en el posconflicto; por ejemplo, si 
se discute un caso de implementación de los acuerdos 
en el Congreso de la República, lo destacamos.

También, si hay una reunión de evaluación como 
hace poco hubo entre el Gobierno Nacional y las Farc en 
Cartagena, hablamos  con uno de los protagonistas de 
esa reunión, alguien que estuvo allí, para que la gente en 
el Cauca sepa que hay un país en el que están pasando 
cosas importantes y para hablar de esos hechos, hemos 
tenido que hacer un proceso de formación y todos los 
integrantes del equipo hemos ampliado el horizonte para 
tocar temas más profundos.
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Unicauca celebró Día del Profesor con Plaza Café.
La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, realizó en 
el mes de mayo, la celebración del Día del Profesor,  
contando con el apoyo del Fondo de Profesores de la 
Universidad del Cauca.
Para tal fin, se contó con la presentación de la fusión 
Salsa-Bolero, por parte de la Banda sinfónica de la 

Facultad de Artes, que dirige el maestro Carlos René 
Ordóñez, en un Plaza Cefé que integró a los docentes 
de las diferentes facultades como un reconocimiento 
a su labor formativa de profesionales comprometidos 
con la Paz Territorial.


