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Positivo balance de la visita de auditoría del Icontec a Unicauca
Para la Universidad del Cauca es importante renovar la acreditación con la versión ISO 9001:
2015 para hacer la transición de la Norma que demanda nuevos requisitos para la satisfacción
de la comunidad universitaria.

E

n el año 2016, la Universidad del Cauca entró
en un proceso de certificación con las Normas ISO 9001, en particular con la versión
2008, logrando la certificación que todos los años
en el mes de febrero demanda una revisión, a fin de
confirmar si la institución está cumpliendo con los
procedimientos establecidos por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Icontec.
De acuerdo con Miguel Corchuelo, director del
Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación
Institucional, la Norma ISO 9001:2008 cambió, por
tal motivo “se acordó la visita de auditores del Icontec a
la Universidad, la que se efectuó entre el 20 y el 23 de
marzo de 2018, coordinada por el Centro de Gestión de
la Calidad y la Acreditación Institucional, dependencia
que tuvo un arduo trabajo que se inició el año pasado con
un equipo de gestores de calidad que se conformó para
tal fin y se unificó el proceso de certificación con el de
acreditación porque estaban dispares, lo que ocasionaba
realizar dobles procesos y se hizo la transición a la versión
2015,” manifestó el profesor Corchuelo.
En efecto, la visita de auditores externos designados por el Icontec con el propósito de cumplir con lo
expuesto en la Norma NTC ISO 9001:2015 en diferentes
dependencias académicas y administrativas se realizó,
arrojando un balance positivo. Se reconoció el esfuerzo
de la Universidad en el proceso de certificación, dado
que son pocas las instituciones de educación superior
del país que cuentan con la certificación ISO 9001:2015
y la Universidad del Cauca es una de las pioneras con
la nueva versión. Así mismo, la Alma Máter está comprometida con el mejoramiento continuo, en aras de la
satisfacción de la comunidad universitaria.
Explicó el profesor Corchuelo, que la certificación
no consiste en llenar formatos, sino en hacer las cosas
bien, y la universidad las está haciendo mejor cada día.
En tal sentido, la visita de auditoría del Icontec reconoció el esfuerzo institucional que se está haciendo para
efectuar la transición a dicha Norma. Las funcionarias
de ese ente destacaron la nueva estructura del Plan de
Desarrollo Institucional y su armonía con los procesos
de acreditación.
Entre los requisitos de certificación y los factores
de acreditación del Consejo Nacional de Acreditación
CNA, organismo de naturaleza académica que hace parte

del Sistema Nacional de Acreditación, CNA, actualmente
se realiza un proceso conjunto con el propósito de establecer la política para la mejora continua que aporta a
la acreditación institucional.
Cabe señalar, que en las muestras analizadas por
las auditoras del Icontec en los diferentes programas se
identificaron potencialidades y vacíos por superar. En
tal sentido, dice el directivo Miguel Corchuelo: “Se está
adelantando un proceso para subsanar las debilidades,
porque así como se encontraron aciertos en la visita,
también se identificaron unos hallazgos menores; lo cual
es positivo porque al corregirlos se mejorar el servicio en
beneficio de la comunidad universitaria y de la ciudadanía. Es satisfactorio cumplirles a todos los actores; además, porque la calidad forma parte del reconocimiento
en el contexto nacional y en el plano internacional y la
Universidad del Cauca goza de un sistema de gestión
de calidad que se preocupa por el servicio de formación
que brinda, siempre catalogado dentro de los de mayor
calidad en el país”.
Agregó, que contar con los procesos de certificación, fue una de las observaciones que hicieron los
pares de acreditación institucional en su visita del año
2012. En atención, la Universidad entró en este proceso
como lo tienen muchas IES en Colombia, entre ellas: la
Universidad Nacional, de Nariño, Surcolombiana y la
del Valle.
Las Normas ISO identifican en detalle los procesos y procedimientos para ejercer una atención pronta,
oportuna y efectiva, acorde con las necesidades de la
población universitaria, la cual requiere disfrutar de
mejores condiciones de vida en la institución.

Positivo balance de proceso de auditoria.

4

Universidad del Cauca

Estrategias para promover la Política de
Seguridad y Salud en el Trabajo
A fin de prevenir accidentes que pongan en riesgo la salud de la población universitaria en su
conjunto, la Universidad del Cauca refrendó la Hoja de Ruta para la Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Salud Laboral: Tu postura en la oficina

E

En el propósito de impulsar el proceso de autoevaluación y formulación del Plan de Mejoramiento
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, la Universidad del Cauca adelanta acciones
dirigidas a garantizar y direccionar los esfuerzos necesa-

rios para identificar los peligros a los que se pueda exponer su talento humano, interviniendo los resultados que
arrojen los diagnósticos sobre las condiciones de bienestar ocupacional a través de la epidemiología laboral.
Así lo indicó Diego Illera Rivera, coordinador del
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Área de Salud Ocupacional explicando que se implementó la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, como un
requisito esencial y obligatorio que deben tener todas las
empresas públicas y privadas en Colombia, contenido en
la Resolución 1111 de 2017, la cual define los estándares
mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
para empleadores y contratantes.
En tal sentido, desde agosto de 2017 se cuenta con
dicha Política a fin de establecer compromisos institucionales para poder desarrollar el nuevo Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. El primer compromiso está
dirigido a garantizar, direccionar y focalizar los esfuerzos
institucionales hacia los trabajadores administrativos,
docentes y estudiantes.
Esa focalización de esfuerzos y recursos se realiza
a partir de un diagnóstico situacional mediante la historia
clínica ocupacional, la aplicación de la batería de riesgos
psicosocial, la evaluación biomecánica, como también la
aplicación de la matriz de peligro.
Indicó el funcionario que con esos instrumentos
y la identificación de los factores de riesgo, el Área de
Salud Ocupacional debe proponer un Plan de Mejoramiento Institucional mediante actividades de promoción,
prevención e intervención específica en algunos casos,
por lo cual la alta dirección de la Universidad tiene que
destinar todos los recursos humanos, físicos, financieros
y tecnológicos en forma permanente para desarrollar el
plan de implementación del nuevo Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Subrayó, que los principales factores de riesgo
a que están sometidos los miembros de la entidad son
de tipo químico, físico, biológico, biomecánico, pero
especialmente tienen que ver con la parte psicosocial y
el estrés no solo en el ambiente de trabajo, también en
el ámbito extralaboral. Es por ello, que en forma perma-
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nente en la universidad se aplica la batería de riesgo
psicosocial, para conocer el grado de exposición que presentan los trabajadores para atenderlos inmediatamente.
Para prevenir el riesgo biomecánico, la profesional en fisioterapia especializada evalúa cada uno de los
puestos de trabajo en la Universidad, para examinar las
fuerzas y los movimientos repetitivos que realizan los
funcionarios, porque estos son la principal causa de las
lesiones que se producen en el trabajo y para identificar
los peligros a los que se pueda exponer su talento humano
para inter venir de acuerdo con los resultados que arrojen los diagnósticos sobre las condiciones de bienestar
ocupacional a través de la epidemiología laboral.
Para conocer el estado de salud de los funcionarios,
se parte de la historia clínica ocupacional para llevar
un control de riesgos laborales, establecer prioridades
preventivas, identificar los factores que promocionan
la salud, realizar una evaluación de los servicios que
prestan los profesionales de la salud ocupacional en la
institución y de esa manera evitar el riesgo ocupacional
y a cada trabajador se le dice de qué enfermedad está
sufriendo y si esta es de origen laboral o común, generalmente en el 98% de los casos son patologías de origen
común o enfermedad general, por lo que se remiten con
una orden a la EPS en donde el trabajador está afiliado
para hacerle el manejo clínico.
Cabe resaltar, que a través de las distintas redes
sociales, el portal web de la Universidad, los correos
institucionales y en los distintos medios de comunicación
institucional, el Área de Salud Ocupacional, socializa la
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los
miembros de la población universitaria; también prepara
una publicación impresa y dictará talleres para la prevención de accidentes y riesgos laborales.
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Unicauca busca estar entre las universidades
del país con “Campus Verdes”
Con el objeto de obtener la certificación como Universidad Verde, o con sostenibilidad
ambiental, Unicauca está implementando diferentes estrategias para promover un medio
ambiente sano, preservar el patrimonio natural, rehabilitar su riqueza ecológica y mostrar la
belleza que ofrece sus campus.

Espacios como el Centro Deportivo de Tulcán o las fincas La Sultana y La Rejoya aportan a la iniciativa de Universidad Verde

L

a Vicerrectoría de Cultura y
Bienestar de la Alma Máter
hará una mayor gestión pedagógica para que la población
universitaria aprenda a reciclar,
manejar en forma integral los residuos sólidos y líquidos, conocer
los tratamientos que se utilizan
para aprovechar los desperdicios
orgánicos, tóxicos y químicos.
Según el vicerrector de Cultura y Bienestar, Deibar René Hurtado,
para conformar un Campus Verde
Sostenible se deben alcanzar importantes logros en temas relacionados
con el ecosistema, liderar proyectos
para que los miembros de la institución tomen conciencia sobre el cuidado ecológico y la protección de la

vegetación, utilizando los bebederos
de agua que se instalaron en distintos lugares de las nueve facultades
y abolir el uso de vasos y botellas
desechables, reducir el papel en las
distintas dependencias, desarrollar
programas de conservación de agua,
educación ambiental, contar con
grupos de investigación, efectuar
eventos académicos relacionados
con el medio ambiente y la sostenibilidad, entre otras acciones.
En cuanto al transporte sostenible para cuidar el medio ambiente, la Vicerrectoría de Cultura y
Bienestar está promoviendo el uso
de la bicicleta para lo cual puso en
marcha el programa Univercicleta e
inauguró el pasado 20 de febrero el

parqueadero cubierto para este velocípedo en el campus universitario, en
alianza con el Fondo de Profesores.
Así mismo, se están uniendo
esfuerzos, ideas, proyectos educativos, culturales y didácticos con el
propósito de formar parte de las pocas universidades del país que cuentan con campus verdes, por lo tanto
se está impulsando esta propuesta
que a nivel nacional e internacional
se conoce como “Campus Verdes
Universitarios”, y que en el ámbito
colombiano ostentan trece reconocidas instituciones de educación superior públicas y privadas, entre ellas
la Nacional, Javeriana, Los Andes,
Uninorte y la Tecnológica de Pereira.
Para hacer parte del escalafón
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de Universidades Verdes, se incluyó
la medición de la huella de carbono
como un aspecto a evaluar, además
se añadieron subindicadores que se
relacionan con la energía, el cambio
climático, el agua y el transporte.
Este proyecto de sostenibilidad ambiental, además cuenta con
el respaldo del grupo de Investigaciones para el Desarrollo Rural de
la Facultad de Ciencias Agrarias,
a fin de dar a conocer las grandes
posibilidades y potencialidades que
ofrece el campus de la Universidad
del Cauca que alberga los programas
de pregrado y posgrado en Ciencias
Ambientales, especializaciones en

Recursos Hídricos, Maestría en
Recursos Hidrobiológicos Continentales, Doctorado en Antropología,
Facultad de Ciencias Agrarias con
su riqueza florística y las Facultades
de Ingeniería y Biología.
Cabe señalar, que un campus
sustentable es un ambiente que no
depende de recursos que se acaban,
no deteriora el ambiente de una
comunidad que busca vivir bien y
el elemento básico para lograrlo es
el desarrollo de un proceso educativo que logre sostener en el tiempo
un cambio real, por lo que en este
proceso se deben involucrar todos
los integrantes de la comunidad uni-

versitaria: estudiantes, profesores,
administrativos, servicios generales
(aseo, vigilantes, laboratorios y cafeterías).
Con esta iniciativa, también se
pretende que los estudiantes tengan
un mayor conocimiento de los proyectos de investigación que adelanta
la Alma Máter en el sector rural y que
disfruten de la gran riqueza ambiental que ofrecen los espacios naturales
de la Universidad, como las fincas
La Sultana y La Rejoya, además el
Campus Universitario del norte del
Cauca, con gran diversidad en flora,
fauna y recursos hídricos.

Brigadistas voluntarios de Unicauca, siempre listos
La Universidad del Cauca cuenta con una Brigada de Emergencia integrada por funcionarios y docentes
voluntarios, organizados, motivados y facultados para actuar en contingencias o en riesgo de desastres que
se puedan presentar en la institución, en Popayán o en cualquier municipio del Cauca.

La Brigada de Emergencias en capacitaciones con la comunidad universitaria.

L

Este equipo de rescate está
capacitado en el manejo
de planes de prevención,
preparación y respuesta ante
emergencias, al tiempo que ofrece capacitaciones en primeros
auxilios, manejo de extintores,
rescate y prácticas en salud en el
trabajo, indicó Claudia Alexandra

Guevara, profesional en salud
ocupacional y coordinadora general de dicha Brigada.
Es así, como la universidad
cuenta con 25 brigadistas entre administrativos y docentes que cumplen con sus funciones laborales y
que por decisión propia forman parte
de este grupo de servicio a la comu-

nidad, el cual contribuye a preservar
la vida y los bienes de cualquier persona. Desde 1979 la Brigada se rige
por el Código Sanitario Nacional en
cuanto a salidas y rutas de evacuación; también la cobija la Resolución
2400 de 1979 de ese mismo año, que
se refiere a la previsión y extinción
de incendios en lugares de trabajo.
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Brigadistas de Unicauca, en simulacros de evacuación.

Así mismo, cumple con la Resolución 1016 de 1989, la
cual reglamentó la organización, funcionamiento y los
programas de salud ocupacional que deben observar los
empleadores en Colombia.
Igualmente, la Brigada se ampara en la ley 1295
que estableció el Sistema General de Riesgos Profesionales, el que obliga a las Aseguradoras de Riesgos
Laborales, ARL, a capacitar a las brigadas empresariales.
De acuerdo con la Ley General de la Educación, la Brigada debe conservar y proteger la calidad de vida de los
estudiantes y demás miembros de la Alma Máter.
De igual modo, para salvaguardar la salud laboral,
la Brigada de Emergencias cumple con lo determinado
en el Decreto 1072 de 2015, reglamentario del sector del
trabajo, en lo referente al plazo para obtener el registro
Único de Intermediarios del Sistema General de Riesgos Laborales en cuanto a la prevención, preparación y
respuesta ante emergencias, por lo cual los integrantes
de este grupo de rescatistas deben conocer las rutas de

evacuación, los insumos para actuar en contingencias,
como también socializar a la comunidad universitaria los
planes de prevención que se desarrollan en cumplimiento de la Resolución 1111 del 20 de diciembre de 2017,
que establece los estándares del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
También desarrolla un plan de mejoramiento para
minimizar los riesgos de accidentalidad y las situaciones
de emergencia, para lo cual requiere el personal suficiente para cubrir todas las dependencias de la Alma Máter
en Popayán y otros municipios.
Este grupo de profesionales universitarios, que
tiene como principio trabajar para preservar la vida y los
bienes de sus semejantes, todos los martes de 2:00 pm a
6:00 pm, recibe cursos de capacitación para hacer prácticas y adquirir mayores conocimientos sobre estrategias
de gestión para evitar riesgos en todas las actividades
de interés institucional, a fin de preparar a estudiantes,
personal administrativo y cuerpo docente en primeros
auxilios, evacuación de incendios, manejo de extintores
para reaccionar en situaciones de alto riesgo, en emergencias, siniestros y desastres.
La Brigada de Emergencias de Unicauca cuenta
con tres unidades de trabajo en primeros auxilios, evacuación, extinción y control de incendios, las cuales llevaron
a cabo un simulacro de evacuación el pasado 13 de marzo
en la Unidad de Salud y realizaron una capacitación a
los funcionarios de esta dependencia de la entidad, sobre primeros auxilios. También están dando a conocer la
revista y el plegable que publicaron con los protocolos
y las líneas de llamada en caso de una eventualidad y
para actuar antes, durante y después de una emergencia.

Tetralogía de la salud mental: pensamiento,
resiliencia, emociones y espiritualidad
Por: Carol Milena Vidal Ruales

L

a tetralogía de la salud mental es una propuesta
que integra cuatro campos de acción con el objetivo de alcanzar un estado de bienestar en el
cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Así, este puede afrontar las tensiones normales
de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y
es capaz de hacer una contribución a su comunidad,
tal como lo plantea la Organización Mundial de la
Salud en su definición de salud mental. (OMS, 2013)
Para lograrlo se diseña la tetralogía de la salud
mental como una articulación entre el pensamiento, la

resiliencia, las emociones y la espiritualidad. Cuatro
unidades que nos acercan al bienestar individual que
se proyectará al bienestar colectivo. A continuación,
se detallará en qué consiste cada componente de la tetralogía y cómo se articulan entre sí convirtiéndose en
dependientes uno del otro.
El pensamiento es una parte fundamental de la felicidad, su estructura es compleja, pero se ve reflejada en
el ser y en el hacer de las personas. Su proceso se inicia
con la palabra que evoca programas preestablecidos por
las experiencias de cada persona, siendo interpretados a
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Carol Milena Vidal Ruales

través del pensamiento, generando un sentimiento que
a su vez proporciona una actitud, que con el tiempo se
convierte en hábito y, que por lo tanto, establecerá su
destino. Por ello es importante empoderar la mente con
una estructura de pensamiento organizado y positivo.
El pensamiento positivo es un ejercicio que todos
los días hay que realizar para tonificar la mente, es decir,
trabajar en tener pensamientos constructivos, autoeducados, dirigidos hacia las metas que se desea alcanzar
sin desistir, entonces marcará la diferencia en la vida.
Si se elimina del vocabulario la crítica y si solamente se
resalta la parte buena de todo lo que nos rodea, entonces
el pensamiento impactará positivamente en el bienestar
físico y mental. (Bargach,2016).
Para tal fin, el pensamiento debe valerse de herramientas que le permitan asimilar y resolver las adversidades. La resiliencia es una de ellas, esta permite
interpretar la adversidad como una oportunidad de vida.
El proceso resiliente puede ser asumido por las
personas de dos maneras: una donde solo se cultivan
el resentimiento, el miedo y el rencor, manteniendo la
herida emocional permanentemente abierta causando
dolor. La otra manera, es aprenden a colocar capas de
aceptación, perdón y amor. De esta forma, no solo logran

que la herida cicatrice, sino que adquieren algo aún más
valioso: un aprendizaje que las hace más fuertes.
Por ello, las emociones juegan un papel importante
en la resiliencia para saber cómo enfrentar las circunstancias de la vida. Daniel Goleman destaca algunas
emociones que contribuyen al adecuado abordaje de
las diferentes situaciones cotidianas de la vida, como el
autocontrol, el entusiasmo, la empatía, la perseverancia
y la capacidad para motivarse a uno mismo. Estas habilidades pueden venir configuradas en nuestro equipaje
genético, y otras tantas se moldean durante los primeros
años de vida; las habilidades emocionales son susceptibles de aprenderse y perfeccionarse a lo largo de la vida.
Pero sigue faltando un componente que tiene
efectos positivos sobre la salud mental, y es la espiritualidad, que a partir de mecanismos fisiológicos produce
emociones, tales como esperanza, satisfacción, amor,
perdón y otras más, que actúan en circuitos neuronales
que se conectan con el sistema inmune y endocrino,
produciendo sustancias fisiológicas que otorgan un estado de bienestar. La meditación y la oración en silencio
reducen los niveles de norepirefrina y cortisol y, de esta
manera, disminuyen la sensación de estrés y los problemas de salud mental que se encuentren asociados. Esto
se ha observado y descrito en aquellos individuos que
practican yoga. Se ha evidenciado que dedicarle 30 minutos diarios a cierta forma de espiritualidad favorece
el bienestar, el ánimo, la atención, la concentración y
tolerancia al estrés, porque además liberan endorfinas
y catecolaminas, como la dopamina que permite estar
en estado de paz.
La Organización Mundial para la Salud refiere
que la espiritualidad nos conduce hacia preguntas sobre
el sentido y el propósito de la vida y no está limitada a
ningún tipo de creencias o prácticas en particular. La
espiritualidad puede facilitar la satisfacción de necesidades humanas como la de encontrar sentido, propósito
y realización en la vida; la necesidad de esperanza o de
voluntad de vivir; y la necesidad de creer, tener fe en
uno mismo, en los otros y en Dios. Por lo tanto, es una
necesidad integrar la espiritualidad a la salud mental
para responder a las necesidades del bienestar integral
del individuo.
La tetralogía de la salud mental nos permite vivir
sin miedo, en constante felicidad y fraternidad, porque la
salud mental convierte la vida en una fiesta que hay que
gozar, la vida no es cruel, nosotros somos crueles con la
vida y por ello fomentamos la aparición de los problemas
mentales, ya es hora de eliminar el sufrimiento causado
por las adversidades, y para ello mi propuesta es aplicar
la tetralogía de la salud mental.
(*)Maestranda en Salud Mental Comunitaria de
la Universidad el Bosque, docente programa de Enfermería de la Universidad del Cauca.
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Las manifestaciones artísticas son la
expresión interior del ser humano
Los talleres de artes integradas generan bienestar, estimulan la creatividad, la innovación,
desarrollan la sensibilidad y los disfrutan en su tiempo libre los miembros de la institución y
sus hijos.

E

n su trabajo de enseñanza, apoyo y desarrollo de
las manifestaciones artísticas integradas como
medio de interacción social y formación integral
del ser humano, la División de Gestión de la Cultura de
la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, dio apertura en
el ámbito universitario a los talleres que forman parte
del programa de expresiones artísticas.
Es así como desde el mes de febrero, no solo los
estudiantes, docentes y funcionarios, sino también sus
hijos menores de edad, empezaron a disfrutar de la fantasía del teatro, de la alegría de la música, de la cadencia
de la danza, de la creatividad de las artes visuales y
plásticas, así como del silencio de la pintura, entre otras
expresiones artísticas y culturales.
Según la artista Esperanza Amaya Gómez, a cargo
del taller de artes visuales, la agenda cultural del primer

semestre de 2018 es más amplia, porque la Vicerrectoría
de Cultura y Bienestar incluyó talleres de música, como
también de danzas árabes, africanas y contemporáneas.
A estos cursos acuden, una vez a la semana, estudiantes,
docentes, funcionarios y menores de edad.
Indicó la docente, que los talleres de artes visuales se realizan con los estudiantes los lunes y jueves de
6:00 de la tarde a 8:00 de la noche, en el salón 124 de la
Facultad de Artes Plásticas; para los hijos adolescentes
de estudiantes y funcionarios, se efectúan los martes de
3:00 a 5:00 de la tarde y para los menores de 4 a 9 años
de edad, los sábados de 10:00 de la mañana a 12:00 del
día, en la Casa Museo Mosquera.
Por su parte, Angélica Fernández, a cargo de la
expresión en teatro y de la agenda cultural que desarrolla
la Universidad en Santander de Quilichao, manifestó
que durante este primer semestre de 2018 se efectuará
por primera vez el programa de expresiones artísticas
con los hijos de los integrantes de los tres sectores de la
comunidad universitaria en esta sede.

“En articulación interinstitucional estamos
implementando un plan de trabajo con los
gestores culturales y el coordinador de Cultura
de la Secretaría de Educación de Santander de
Quilichao, para impactar no solo a la comunidad
interna, sino también a la población, quienes
disfrutarán de los talleres formativos y creativos,
con el acercamiento a la expresión artística,”
anotó.

Grupo de danzas de Unicauca

Agregó, que a través del teatro se aprende el lenguaje de la expresión corporal, se comunica mediante
el cuerpo, el cual es un territorio vivo que es explorado
como lenguaje por los artistas, bailarines y mimos.La
expresión corporal desde el teatro alcanza un importante
nivel de conocimiento y de posibilidades del lenguaje
corporal, toda vez que el cuerpo se mueve, piensa, produce, une y separa; también es silencio, sonido, acción,
es vida y manifestación artística.
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Emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM está
cambiando parrilla de programación
Nuevos programas, nuevos horarios y franjas consolidadas se escuchan en la emisora Unicauca
Estéreo 104.1 FM, en el propósito de consolidar este medio de comunicación universitario.

L

a emisora de la Universidad del Cauca, Unicauca
Estéreo 104.1 FM que cumple 27 años, viene realizando desde el mes de febrero varios cambios en
la parrilla de programación buscando con ello fortalecer
este medio de comunicación universitario.
Con este propósito, la parrilla se manejará a través de franjas de contenido y musicales, con programas
realizados por productores del Centro de Gestión de las
Comunicaciones y colectivos radiales, brindando con ello
una programación dinámica y amena para el público.
“Estos cambios se iniciaron con nuevos productos
como son el informativo Unicauca Al Día Radio en un
horario de 6 de la mañana a 8 de la mañana en vivo y con
el espacio La Pausa en Unicauca Estéreo, un magazín
que combina datos informativos y de interés con música
de los diversos géneros en el horario de 10 de la mañana a 12 del día, con la conducción de Victoria Eugenia
Moncayo acompañada de estudiantes del programa de
Comunicación Social”, indicó Martha Pilar Campos,
Directora del Centro de Gestión de las Comunicaciones.
Agregó que en esos cambios, el programa Ciudad Feliz que conduce el médico Fabio Arévalo se está

transmitiendo desde 19 de febrero de 8 a 9 y 30 de mañana, y a partir del 2 de abril se tendrán cambios en el
programa Musicalidades, que se transmite a mediodía,
bajo la conducción de la Comunicadora Social Margarita
López Manzano.
En la realización de la nueva parrilla de programación, se cuenta con la participación de los colectivos
radiales y los productores del Centro de Gestión de las
Comunicaciones, quienes con su dedicación y compromiso vienen apostando a la nueva cara de la emisora
universitaria.
“Son cambios que se vienen realizando con el
apoyo de la actual administración, con el propósito de
este medio de comunicación universitario en sus 27 años,
contando con un gran equipo de profesionales, docentes y
estudiantes que aportan con conocimientos y experiencia
en cada programa”, puntualizó Martha Pilar Campos.
Finalmente indicó que a la par de estos cambios
en los contenidos, también se trabaja en la parte técnica
con los docentes de la Facultad de Ingeniería Electrónica
y Telecomunicaciones, buscando mejorar la recepción de
la señal en los diversos puntos de la ciudad.

Nuevos programas, nuevos horarios y franjas consolidadas se escuchan en la emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM
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“Canto a Popayán” se presentó más
renovado en el homenaje a destacados
músicos caucanos
En el Paraninfo Francisco José de Caldas, el 7 de marzo se llevó a cabo el lanzamiento del CD
“Canto a Popayán”, al tiempo que fueron homenajeados los músicos payaneses José Tomás
Illera y Horacio Casas Rengifo.

Lanzamiento del CD ‘Canto a Popayán’.

R

emasterizada y con una
selecta recopilación, se presentó la obra musical “Canto
a Popayán”, que fue creada en

1977 con motivo de la celebración
de los 150 años de fundación de
la Universidad del Cauca. En este
renovado documento sonoro se

incluyeron dieciséis composiciones
vernáculas, entre ellas El Sotareño,
Valle de Pubén, Feria de Popayán y
El Ríoblanqueño, con ritmos colombianos, como pasillos y bambucos
que luego de 41 años vuelven a estar
vigentes para el disfrute de los melómanos y legado para las actuales
y nuevas generaciones.
En palabras de Juan Coronado, coordinador de la Maestría en
Música de la Universidad del Cauca,
“Canto a Popayán” es la conmemoración de nuestra música, es la
actualización, es volver a traer esta
producción y este encuentro con la
música que se hacía en esa época y
que merece volver a ser escuchada.
Por su parte, la Vicerrectoría
de Cultura y Bienestar, editó mil
ejemplares de esta recopilación musical, que no solo está ligada a la historia de la Institución y de Popayán,
sino cercana a los afectos del rector
José Luis Diago Franco, como lo es el
compositor Luis Antonio Diago, uno
de los compositores y el compilador
de la selección de las obras musicales
de Canto a Popayán.
Igualmente, en el marco de
este relanzamiento musical se rindió
homenaje a dos destacados artistas
caucanos, como son los maestros
José Tomás Illera López y Horacio
Casas Rengifo, quienes participaron
en la primera edición de esta significativa obra.
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Homenaje a los músicos payaneses José Tomás Illera y
Horacio Casas Rengifo.

En la emotiva ceremonia, el
vicerrector de Cultura y Bienestar de
Unicauca, Deibar René Hurtado, expresó que eventos como este permiten que la comunidad universitaria
se encuentre, se reconozca en sus
diferencias y exalte a personas que
han transmitido el legado académico
a través de una importante labor.
Agregó el directivo, que con el
apoyo del rector de la Alma Máter,
se hizo el esfuerzo de remasterizar
el bello CD “Canto a Popayán,” iniciativa del profesor Horacio Casas,
con el respaldo del docente y músico
Juan Coronado, a fin de presentar
a la comunidad universitaria y a
la sociedad payanesa, un producto
cultural importante, que recoge el
aporte artístico y cultural de autores
y de intérpretes caucanos. “Este
será uno de los tantos productos
que estaremos recuperando de ese
legado cultural, histórico, académico y patrimonial que le ha dejado la
Universidad del Cauca a Colombia.”

del Cauca, José Luis Diago Franco,
rindió homenaje e hizo entrega de
pergaminos a los músicos payaneses
José Tomás Illera y Horacio Casas,
que por sus valores personales,
éticos y profesionales han aportado
desde la formación como docentes, a
la construcción de una región y un
mejor país.
El maestro Horacio Casas Rengifo, se ha destacado por su amplia
trayectoria y aporte a la música colombiana, siendo jurado de diversos
concursos a nivel local, regional y
nacional.
Fue fundador y arreglista de
más de 13 grupos musicales, entre
ellos, la agrupación vocal Lumen
Cultura de la Universidad del Cauca,
el grupo coral Fonduc, el Trío Universitario de Popayán, el Trio Popayán
Tradición, el Cuarteto Voces, el Coro
del Banco de la República, Coro Coomeva, Coro Infantil de Comfacauca
y Grupo Musical Carvajal. Miembro
fundador de la Asociación Internacional de Coros en el año 1.982,
en la ciudad de Namur, Bélgica. Se
ha desempeñado como docente de
diferentes instituciones educativas
y durante 32 años fue profesor de la
Universidad del Cauca, entidad de
la cual es pensionado.

Por su parte, el también condecorado violinista José Tomás Illera, se
ha destacado por su amplia trayectoria y aporte a la música clásica. Este
notable payanés realizó sus estudios
musicales en los conservatorios de la
Universidad del Cauca y de Viena,
Austria, además en la Escuela Superior de Música de Fráncfort, Alemania. Fue director de los conservatorios de la Universidad del Cauca y
del Antonio María Valencia, de Cali;
subdirector de Colcultura, director
de la Orquesta Sinfónica del Valle
y director invitado de la Orquesta
Sinfónica Nacional de Colombia.
El maestro Illera, es también
doctor en Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales de la Universidad del Cauca; ha ejercido como profesor universitario y decano de las facultades
de Humanidades y de Artes. Dirigió
durante varios años la emisora de
Unicauca. En diferentes periodos fue
miembro del Comité Técnico Nacional de Fonmúsica, en el que tenía a
su cargo asesoría en materias técnicas especiales sobre diversos temas
musicales; igualmente se destacó
como jefe de Protocolo del Senado
de la República y promotor musical.

Obra y trayectoria de los
dos reconocidos músicos
caucanos
Por medio de la Resolución 177
de 2018, el rector de la Universidad

Homenaje a los músicos payaneses José Tomás Illera y Horacio Casas Rengifo.
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Olid Larrarte: Compromiso y lealtad con
Unicauca
El rector de la Universidad del Cauca, José Luis Diago Franco y demás directivos de la
institución, lamentaron la partida del distinguido ex alumno Olid Larrarte Rodríguez, quien
se destacó como jurista, empresario, político y por su gran sensibilidad social.

Olid Larrarte Rodríguez

L

a Alma Máter tiene una deuda
de gratitud con Olid Larrarte
Rodríguez, como benefactor
de su amada Universidad, como la
llamaba, a la cual aportó importantes
recursos económicos para el desarrollo de diferentes proyectos, entre
otros, el grandioso Mural de frontis
de “La Historia de la Medicina en el
Gran Cauca”, creado y diseñado por
el artista y docente Belisario Gómez,
obra que hoy se aprecia en la sede de
la Facultad de Ciencias de la Salud.
Este mecenas, que nació en
el Municipio de Trujillo, en el Valle
del Cauca en 1936, hijo adoptivo
de Popayán desde 1951, ciudad en
la que falleció el 12 de marzo de
2018, contribuyó también con la dotación de aulas para la Facultad de
Ciencias Contables, Económicas y
Administrativas, y apoyó la difusión
del conocimiento con un importante

aporte para editar libros de diferentes
materias que favorecen el aprendizaje de la comunidad estudiantil.
En la celebración de los 180
años de la Universidad del Cauca, el
Abogado y Ex Senador de la República, Olid Larrarte Rodríguez, recibió
un reconocimiento por parte de la
institución, por su generoso apoyo
a la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales, de la cual egresó, y para la producción de un CD
conmemorativo de los 180 años de
efemérides de la Universidad.
De igual manera, gracias a
sus contribuciones se cuenta con el
apoyo a la iniciativa del Restaurante
Estudiantil, así como al desarrollo
de la cultura con la entrega de recursos para la compra de un piano
Yamaha de un cuarto de cola que se
encuentra en el Salón Fundadores
de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales.
La universidad también contó
con su apoyo para la realización del
VIII Festival de Teatro Universitario,
así como en la Primera Muestra de
Narración Oral; en el desarrollo de
actividades académicas y deportivas,
lo cual contribuyó al fortalecimiento
del proyecto sociocultural de la Universidad del Cauca, a la que exaltó
en escenarios en los que actuó,
entre ellos el Concejo de Popayán,
la Asamblea del Cauca, el Congreso
de la República, lo mismo que en
entidades públicas y privadas de los
ámbitos regional y nacional.
Precisamente, por sus importantes ejecutorias, en el año 2008
la Cámara de Representantes le

confirió la Orden de la Democracia
“Simón Bolívar”, en el Grado “Cruz
Gran Oficial”, ceremonia que se
cumplió en el Paraninfo Francisco
José de Caldas de la Universidad del
Cauca, institución de la que siempre
se sintió orgulloso como egresado.
En palabras de Marcela Larrarte Palacio, hija del connotado
abogado de la promoción 1962, de la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del
Cauca, su padre “siempre quiso que
se hiciera justicia, por eso defendía al
más débil, al que veía desprotegido,
tanto así, que no estuvo de acuerdo
con el acoso psicológico al que sometieron los directivos de su colegio
a un compañero de clase, por lo que
organizó un grupo que se quejó y a
él lo expulsaron por revolucionario.”
Indicó, que como político
militó en el partido Liberal, al cual
aportó energía, tiempo y consejo, luego de retirarse del directorio de esa
colectividad. En el año 1981 empezó
a litigar en Derecho Administrativo y
desde un principio su meta fue tener
un proceso en cada tribunal del país
y lo cumplió.
Siempre quiso hacer empresa
en el Cauca y apoyar a las personas. Entre los aportes y ayudas, fue
constante la ofrecida a la Universidad del Cauca. A medida en que
fue siendo exitoso en el desempeño
de distintas actividades de su vida,
tuvo a su Alma Máter presente, la
reconocía, honraba y valoraba, como
lo hizo hasta el último instante de su
existencia, resaltó su hija Marcela.

Popayán, Marzo de 2017
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Las bibliotecas de Unicauca se integran para
optimizar servicios
La División de Gestión de Medios y Recursos Bibliográficos de la
Universidad del Cauca gestiona, facilita y apoya los procesos académicos
e investigativos uniendo talento humano, recursos bibliográficos y
tecnológicos para contribuir a la formación integral universitaria.

Las bibliotecas de la Universidad del Cauca cuenta con cómodas salas de estudio.

C

on el propósito de apoyar los procesos de formación, investigación e interacción social en la
Universidad del Cauca, la División de Gestión de
Medios y Recursos Bibliográficos se consolida como un
centro de información documental e histórico, apto para
la comunidad académica, dispone de recursos económicos, bibliográficos y del talento humano comprometido
con la alta calidad, apropiando tecnologías de información y comunicación.
En ese sentido se cuenta con el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), que
integra la innovación educativa con servicios transcendentales para estudiantes y profesores, ligados a los
proyectos educativos y relacionados con el manejo de
información y tecnología.
“El futuro de las bibliotecas universitarias transita
desde centros gestores de recursos impresos, (biblioteca
tradicional), para convertirse en lugares en donde el

aprendizaje y el acceso electrónico (recursos digitales)
convergen en un espacio: esta es la biblioteca híbrida”,
indicó Miriam Torres, jefe de esta División.
Agregó que las TIC influyen en los procesos de
generación del conocimiento, sentando las bases que
facilitan la conversión de la biblioteca en centros activos
de aprendizaje efectivo para la docencia, la formación y
la investigación.
Un CRAI es un entorno dinámico en el que se integran todos los recursos que dan soporte al aprendizaje
y a la investigación; servicios informáticos, bibliotecarios,
audiovisuales y capacitación pedagógica, integrando
infraestructuras tecnológicas, recursos humanos competentes y multidisciplinarios.
El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación (CRAI), permite desarrollar un conjunto
de nuevas funciones en los servicios modernos para
la producción de conocimiento; los profesores pueden
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crear materiales docentes y los estudiantes preparar sus
propias presentaciones.
En ese sentido, la estructura y las funciones de
la institución deben servir de plataforma para garantizar servicios de información global de acogida en la
universidad a través de servicios informáticos para los
estudiantes, así como:
• Bibliotecarios de inclusión.
• Salas de estudio.
• Soporte a la formación del profesor.
• Creación y elaboración de materiales docentes y
multimedia.
• Presentaciones y debate.
• Servicios de salas, conferencias y exposiciones de
artes.
• Culturales.
• Servicios de extensión y proyección de la biblioteca.
• Servicios de reprografía, facilidades directas para el
usuario, entre otros.

de autoformación. Personas de diferentes culturas y
experiencias deben trabajar de forma articulada para
potenciar la comunicación entre profesionales de distintos perfiles académicos.
Horarios de las bibliotecas de Unicauca
Bibliotecas: Central “’José María Serrano Prada”:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Biblioteca Ciencias de la Salud
Lunes a Viernes 7: 00 a.m. a 8:00 p.m.
Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Biblioteca El Carmen, Derecho, Artes
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Biblioteca Ciencias Agrarias
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Objetivos del CRAI:
• Ofertar productos y servicios de calidad para estudiantes, docentes e investigadores.
•Formar usuarios con autonomía de acciones, capaces de resolver sus inquietudes bibliográficas con los
recursos existentes.
•Ofrecer un entorno dinámico y flexible para el aprendizaje continuo.
El CRAI como servicio estratégico puede mejorar la
imagen de la Universidad ante la sociedad, convierte
la biblioteca en un poderoso centro de servicios académicos, en donde se soporta la innovación educativa.
En este contexto, la biblioteca se convierte en un aula

Biblioteca Sede Norte Santander de Quilichao
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Servicios Básicos
1. Referencia y servicios de información
2. Préstamos de material bibliográfico: interno y externo
3. Conmutación bibliográfica
4. Préstamo interbibliotecario
5. Formación de usuarios
6. Extensión cultural

La División de Gestión de Medios y Recursos Bibliográficos de la Universidad del Cauca gestiona, facilita y apoya los procesos académicos e investigativos
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“La Hora Saludable”, para disfrutar del
ejercicio y cuidar la salud
Con el propósito de ayudar a preservar la salud física, mental y emocional de su recurso
humano, la Universidad del Cauca inició en el año 2002 el programa “La Hora Saludable,
como parte de la Política de Bienestar Institucional.

E

sta actividad también está orientada a mejorar la
calidad de vida y a generar espacios institucionales favorables para la construcción de la cultura
de la salud, planteada en el programa de medicina preventiva. Por tal razón, las Vicerrectorías Administrativa
y de Cultura y Bienestar, por conducto de la División de
Gestión del Deporte y la Recreación de la Alma Máter,
acogieron esta propuesta reglamentada mediante la
Resolución Rectoral 166 del 17 de septiembre de 2002.
Según Nairo Burbano Sánchez, instructor del
Centro Deportivo Universitario CDU, de Unicauca, y
quien está a cargo de “La Hora Saludable” desde el año
2004, este programa ha ido creciendo no solo en número
de asistentes, también en elementos deportivos y ahora
cuenta con un gimnasio muy bien dotado, además del
resto de escenarios deportivos de la Universidad, en
especial los del CDU.
Indicó, que el personal administrativo y docente
que asiste a esta práctica deportiva y recreativa, cuenta con permiso remunerado de dos horas a la semana
y debe someterse a valoración médica, evaluación
antropométrica postural y funcional; estos exámenes
deben ser practicados por un médico deportólogo de
la Universidad, que certifique que la persona es apta
para desarrollar la rutina de ejercicios que se realizan
en el gimnasio.
Si el usuario llega a “La Hora Saludable,” sedentario y con muchos problemas, la sesión es muy corta,
pero a medida que avanza en esta práctica, se amplía
el tiempo de duración a dos horas de ejercicio, que
puede ser aeróbico y anaeróbico. El primero, se hace
con presencia de oxígeno y es continuo en el tiempo; el
segundo, es el que se practica en ausencia de oxígeno y
con pausas, porque el programa se adapta al estado de
salud que presenten los participantes, si tienen alguna
patología, se atienden de acuerdo con las recomendaciones médicas.
El gimnasio tiene dos zonas: en la primera están
las máquinas para trabajar con pesas, es decir, se realizan ejercicios de fortalecimiento con peso adicional

como por ejemplo, mancuernas, barras, bandas; la otra,
está dispuesta para hacer ejercicio aeróbico. Los elementos del gimnasio se han adquirido, gracias a la gestión
realizada por algunas de las 55 personas en promedio,
que asisten a la Hora Saludable, afirmó el licenciado en
Educación Física, Nairo Burbano Sánchez.
Aclaró, que la Hora Saludable solo funciona en el
Centro Deportivo Universitario, CDU y únicamente está
a cargo de él, “porque después de cierto tiempo dijeron
algunos funcionarios que por Hora Saludable podían ir a
tejido, o cualquier otra actividad, como fútbol, aeróbicos
o utilizar ese tiempo para otras cosas. Eso no se puede
hacer, porque solo hay una Resolución Rectoral que es
esta”, enfatizó el instructor.
Por tal razón, los asistentes deben cumplir con los
horarios establecidos por el programa, acudir puntual y
regularmente a las sesiones, lo cual será verificado por
el funcionario responsable de la División organizadora
de esta actividad física.

Caminatas en la Hora Saludable.
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a los jóvenes como a los adultos y que en la mayoría de
los casos se presentan por falta de ejercicio, que es lo que
sucede dentro de la población universitaria, la que en
algunos casos también sufre de estrés, porque las cargas
laborales son muy grandes. También son frecuentes la
hipertensión y la diabetes.
Esta profesional de la salud lleva más de cuatro
años de entrenamiento físico en el gimnasio de la Universidad y reconoce los beneficios que ofrece el programa La
Hora Saludable, el que cada vez tiene mayor aceptación,
según manifiesta. Agrega, que es importante que se den
a conocer estos espacios que ofrece la Alma Máter para
el bienestar común.

Nidia Romelia Meneses, División de TIC
la Hora Saludable.

Beneficio para todos
Unicauca Hoy habló con algunos funcionarios
administrativos que trabajan en el área de la salud o se
benefician de La Hora Saludable, que se realiza en el
gimnasio, el cual amplió los horarios el año anterior para
evitar que se cruzaran con los ejercicios de musculatura
que practican los estudiantes.

Zuly García, médica de la Unidad de Salud
Trabaja en enfermedades crónicas, como diabetes,
hipertensión y obesidad, en la Unidad de Salud de la
Universidad. En la mañana se desempeña en la parte
administrativa y en la tarde atiende a estudiantes. Como
beneficiaria de la Hora Saludable, dice que estas patologías en la institución son muy frecuentes y afectan tanto

Desde el año 2011 es usuaria de este servicio,
tiempo durante el cual asiste al gimnasio con muy buenos
resultados. “Cuando llegué a la Hora Saludable tenía
problemas de salud en los hombros, las muñecas y los
codos, por lo que no podía levantar los brazos, pero con
el trabajo orientado por el profesor Nairo Burbano, he
logrado restablecer completamente la movilidad”.
Ha experimentado excelentes resultados, por
cuanto los dolores que padecía en brazos y rodillas desaparecieron. Dice que se siente más activa, con mayor
optimismo y deseos de trabajar.
El ejercicio regular mejoró su motricidad, agilidad
y contextura física. Según los exámenes médicos que
últimamente le han practicado, ha bajado el nivel del
colesterol, no presenta problemas de glicemia y tampoco tiene anemia. En el gimnasio aprendió a llevar una
dieta más saludable, por lo que la gimnasia le ha dado
muy buenos resultados, dice con alegría la funcionaria
de Unicauca.

Personal administrativo y docente en la Hora Saludable.
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Activa participación de Unicauca en la Semana Mayor del 2018
Fiel a su compromiso con la tradición de
Popayán, en Semana Santa del presente
año, la Universidad del Cauca diseñó y
desarrolló una variada programación, que
incluyó exposiciones, conferencias, conciertos,
tertulias literarias y circuitos turísticos, eventos
que fueron muy concurridos por turistas y
habitantes de la ciudad, quienes visitaron
los museos que tiene Unicauca: 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.

