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Se espera la visita de pares externos 

Unicauca entregó al MEN autoevaluación 
para renovación de Acreditación Institucional

Co m o  s a t i s f a c t o r i o  f u e 
c a l i f i c a d o  e l  t r a b a j o 
que adelantó el equipo 

conformado por el Comité de 
Acreditación Institucional y el 
Centro de Gestión de la Calidad 
y la Acreditación Institucional de 
la Alma Máter con la elaboración 
del informe de autoevaluación 
con fines de renovación de la 
Acreditación Institucional, el cual 
fue presentado ante el Ministerio 
de Educación Nacional como 
re ferente  para  conf i r mar   e l 
cumplimiento de los requisitos 
por parte de la universidad en 
este propósito.

De acuerdo con el Director del 

Centro de Gestión de la Calidad y la 
Acreditación Institucional, Miguel 
Corchuelo Mora, el informe y la 
entrega del mismo se cumplieron 
en el plazo establecido, el cual es 
de diez meses antes de vencerse la 
Acreditación Institucional, tiempo 
fijado por el Consejo Nacional de 
Acreditación y por los delegados del 
Ministerio de Educación, quienes 
manifestaron su apoyo e interés al 
recibir el documento. Para la entrega 
también asistió  el vicerrector de 
Investigaciones, Héctor Samuel 
Villada y la representante de la 
Ministra de Educación Nacional 
ante el Consejo Superior, Alejandra 
Ramírez.

Luego de la entrega del 
documento, el Consejo Nacional de 
Acreditación  analizará el informe en 
los próximos días y le comunicará a 
la Alma Máter los nombres de los 
funcionarios que serán designados 
para la visita de pares que se realizará 
en la universidad. 

E l  d o c u m e n t o  d e 
autoevaluación se compone de 
tres partes, de acuerdo con lo 
establecido por el Consejo Nacional 
de Educación Superior -CESU- 
: Una sinopsis que incluye la 
descripción de las diferentes áreas de 
la Universidad, su devenir histórico 
hasta los adelantos alcanzados y la 
forma de operar en función de una 
educación superior de calidad; en el 
segundo documento se encuentran 

En desarrollo del proceso de renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad, 
que adelanta la Universidad del Cauca, el jueves 7 de junio de 2018, funcionarios del nivel 
directivo de la Alma Máter, radicaron en el Ministerio de Educación Nacional, MEN, el informe 

de autoevaluación, a fin de mantener este reconocimiento.

 Miguel Corchuelo, director del Centro de Gestión de la 
Acreditación y la Calidad Institucional.

la metodología desarrollada y la 
descripción del proceso; y en el 
tercer documento, está inscrita la 
autoevaluación de cada uno de los 
factores, características y aspectos, 
junto con el resultado del análisis 
del que se derivan las fortalezas y 
debilidades; y concluye con el nuevo 
Plan de Mejoramiento 2018-2022. 

“Hacemos una invitación a la 
comunidad universitaria para estar 
atenta a dicha visita que se realizará 
durante el próximo semestre, 
con el propósito de mantener la 
acreditación institucional dentro de 
los tiempos previstos; al igual para 
que participe de manera activa en 
la dinámica establecida para obtener 
los resultados esperados”, indicó el 
profesor Miguel Corchuelo.

  “Cuando se lleve a cabo 
la visita de pares,  esperamos 
adicionar un dossier detallado 
sobre  e l  desar ro l lo  de l  P lan 
de  Mejora  2012-2018.  De la 
misma manera, es importante 
señalar que para este informe de 
autoevaluación se buscó que la 
divergencia en la ponderación 
factores fuera reducida (de solo 
tres puntos), porque se considera 
que todos son importantes para 
el cumplimiento de la misión y 
la visión de la Universidad del 
Cauca”, concluyó el director del 
Centro de Gestión de la Calidad 
y la Acreditación Institucional de 
la Universidad del Cauca.  
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Seis patentes se han obtenido en proyecto de investigación

Unicauca busca impulsar el desarrollo 
empresarial en empaques biodegradables

Tras años de trabajo, el grupo de Investigación 
“Ciencia y  Tecnología de Biomoléculas 
de Interés Agroindustr ial  (Cytbia)” ,  de 

la Universidad del Cauca, viene desarrollando 
diferentes procesos investigativos en el campo 
de empaques biodegradables utilizando como 
materia prima los derivados del procesamiento 
agroindustrial de la yuca.

Fruto de esta innovación de base tecnológica en el 
campo de empaques amigables con el medio ambiente, 
se han patentado importantes proyectos, entre los que 
se encuentran:

• Película flexible biodegradable.
• Empaque semirrígido biodegradable.
• Plato desechable elaborado a partir de harina de yuca.
• Proceso de obtención de películas para la fabricación 

de guantes para el consumo de alimentos.
• Bolsas biodegradables para almácigos de cafés es-

peciales.
• Dos patentes están en proceso de registro.

El grupo de Ciencia y Tecnología de Biomoléculas 
de Interés Agroindustrial, Cytbia, está impactando con 

el proyecto de bioempaques, financiado por el Sistema 
General de Regalías, por valor de $12.066 millones y 
contrapartidas cercanas a los $2.500 millones, que suman 
$14.500 millones.

Entre estos paquetes tecnológicos, las bolsas bio-
degradables para almácigos de cafés especiales, que se 
producen a partir del almidón de yuca modificado, han 
generado gran interés. 

Precisamente, el primero de junio se desplazaron 
a Popayán funcionarios de la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia, entre ellos el gerente Técnico, 
Hernando Duque Orrego y el director del Centro de In-
vestigaciones en Café, Cenicafé, Álvaro Gaitán, quienes 
visitaron las instalaciones de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad del Cauca, con el objetivo de 
conocer el proceso tecnológico que adelanta el Grupo de 
Investigación de Ciencia y Tecnología de Biomoléculas 
de Interés Agroindustrial, Cytbia, en el desarrollo de 
bolsas para almácigos de café.

Con este estudio se busca ofrecer una alternativa 
amigable con el medio ambiente, por medio de la uti-
lización de empaques semirrígidos y películas flexibles 
producidos en torno a la cadena de la yuca, para ami-
norar la contaminación ambiental.

Con rigor científico surgió en el año 2013 el proyecto “Investigación y Desarrollo de Empaques 
Biodegradables”, liderado por la Universidad del Cauca, con Recursos del Sistema General de 

Regalías (SGR), que hoy muestra un desarrollo muy importante.

Platos desechables elaborados a partir de harina de yuca.
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Por primera vez se cuenta con un plan integral de bienestar laboral

Con Plan de Incentivos Unicauca premiará la 
calidad de su talento humano

Con el propósito de estimular el trabajo del 
recurso humano, el Consejo Superior de la 
Universidad del Cauca, aprobó el Sistema 

Integrado de Gestión de Bienestar Laboral, para  
reconocer el desempeño de los mejores funcionarios 
y del trabajo en equipo.

“Es bueno resaltar  que en la Alma Máter no existía 
un Plan Integrado de Gestión, o un Plan de Incentivos 
aprobado como tal, tampoco un documento con los estí-
mulos. Sí se gestionaban recursos para el Plan Institucio-
nal de Capacitación y de forma aislada operaba bienestar 
laboral, pero no existía un documento que consolidara 
este tipo de estímulos”, afirmó la vicerrectora Adminis-
trativa de la Universidad del Cauca, Cielo Pérez Solano.

Indicó que esta iniciativa fue liderada por la Di-
visión de Gestión del Talento Humano, en cabeza de 
Sandra Trujillo, junto con la Vicerrectoría Administrativa, 
dependencias que adelantaron un trabajo muy juicioso 
para articular los tres tipos de estímulos: El de bienes-
tar laboral, que por Ley la Alma Máter está obligada a 

cumplir;  asimismo, a través del Plan de Incentivos,  
la institución hace un reconocimiento al  funcionario 
o empleado que sobresale y le reporta beneficios a la 
Universidad del Cauca, puede ser por su eficiencia o 
porque recorta tiempos en los  procedimientos o genera 
ganancias  de recursos o logra beneficios de reconoci-
mientos a la Universidad como tal. 

De igual manera, por medio del Plan Institucional 
de Capacitación, los funcionarios recibirán todo tipo de 
conocimientos orientados a mejorar sus competencias y 
destrezas, en  desarrollo de las funciones que desempe-
ñen en su trabajo.

“También estamos muy complacidos porque se 
unieron los tres estímulos para reconocer a partir del 
2018: el incentivo a la antigüedad de los funcionarios 
destacados que lleven más de cinco años laborando en 
la Universidad, la cual premiará solo por una vez con un 
salario mínimo legal vigente  (smlv). Los que no hayan 
cumplido los cinco años trabajando, pero que los cum-
plan al 2022, también serán dignos de este incentivo, 
que no es retroactivo.

Indicó la directiva, que la ventaja es que a todos 
los que hayan cumplido cinco años se les hará el reco-
nocimiento este año. Es un gran esfuerzo que hace la 
administración universitaria con el propósito de estimu-
lar a su recurso humano y para garantizarles bienestar.

Igualmente, se estimulará el trabajo en equipo a 
fin de motivar el desempeño eficiente, el compromiso y 
el buen ambiente entre compañeros de trabajo, para lo 
cual se abrirá una convocatoria de estímulos a empleados 
que quieran participar en grupos que no superen cinco 
personas y que no sea inferior a dos.  

A través del jefe de cada dependencia se presen-
tarán los proyectos a la División de Gestión del Talento 
Humano; si el proyecto es aprobado y se implementa en 
la Universidad en un plazo estimado que se establecerá 
en las condiciones de la convocatoria, el equipo ganador 
se hará acreedor a tiquetes aéreos y a cuatro días de 
hospedaje remunerado, en el lugar que escoja el grupo 
ganador.

El Consejo Superior de la Universidad del Cauca aprobó en el mes de junio el Sistema Integrado 
de Gestión de Bienestar Laboral y Social que integra Estímulos de Bienestar Laboral, el Plan de 

Incentivos, y el Plan Institucional de Capacitación.

Cielo Pèrez Solano, Vicerrectora Administrativa de la Universidad del Cauca.
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“C i e n c i a ,  t e c n o l o g í a  e 
innovación (CTI) son elementos 
centrales para el desarrollo de 
sociedades del  conocimiento 
sostenibles.  Las capacidades 
nacionales de CTI son, por lo tanto, 
un importante motor de crecimiento 
económico y desarrollo social”,  fue 
la conclusión del Primer Encuentro  
Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación para el Desarrollo 
Regional y la Paz Territorial, que 
se llevó a cabo con éxito en la 
Universidad del Cauca,  el  4 y  5 de 
junio de 2018.

E n  e s t e  c o n t e x t o ,  l a 
Universidad del Cauca por conducto 
de la Vicerrectoría de Investigaciones,  
cumpliendo el compromiso de 
fortalecer la paz territorial y el trabajo 

en el campo de la investigación, la 
ciencia y la tecnología en beneficio 
de la sociedad, invitó a reconocidos 
científicos e investigadores, entre 
ellos al doctor Jorge Reynolds Pombo, 
conocido mundialmente por ser el 
inventor del primer marcapasos 
artificial, a compartir durante dos 
días con estudiantes, comunidades 
afrodescendientes e indígenas,  

Vicerrectoría de Investigaciones realizó importante evento 

Con importantes ponentes y nutrido auditorio 
culminó el Primer Encuentro de C.T.I.

Destacados conferencistas entre educadores, científicos y líderes sociales, así como investigadores 
y docentes universitarios se congregaron el 14 y 15 de junio en Popayán, en evento que coordinó 

la Universidad del Cauca y la Universidad Surcolombiana.

Con importante participación de ponentes y nutrido auditorio, culminó con éxito el Primer Encuentro de C.T.I.
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antropólogos y con la ciudadanía 
en su conjunto,  experiencias 
en investigación enfocadas a la 
creatividad, la innovación y el 
desarrollo tecnológico.

En el concurrido encuentro 
académico, los destacados ponentes 
indicaron que la ciencia tiene 
una importancia decisiva para 
establecer alianzas entre los grupos 
de investigación de diferentes 
universidades del país, lo que genera 
espacios para compartir experiencias 
y plantear respuestas a problemáticas 
sociales y reales, en el territorio 
nacional para hacer visibles los 
resultados en formación académica, 
producción científica y  apoyo a la 
formación de recursos humanos para 
la investigación.

“En este primer encuentro de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, 
buscamos divulgar los procesos que 
en este campo adelantan los grupos y 
los investigadores de la Universidad 

del Cauca. Igualmente, agradezco 
el importante apoyo que recibimos 
de la Universidad Surcolombiana, 
a través de la académica Ángela 
Magnolia Ríos, para que este evento 
se realizara con gran éxito por la 
importancia de los expositores, 
quienes abordaron temas de primer 
orden en estas materias, lo que 
contribuye a fortalecer las relaciones 
entre las IES  del país que estuvieron 
presentes y muy participativas en 
este espacio de ideas compartidas”, 
dijo el vicerrector de Investigaciones 
de la Universidad del Cauca, Héctor 
Samuel Villada Castillo.

L a  a m p l i a  a g e n d a  d e 
actividades incluyó a destacados 
conferencistas que iniciaron con 
la ponencia del profesor Eduardo 
Rojas, director de Fomento de la 
Investigación del Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, (Colciencias), quien 
presentó su ponencia sobre ciencia, 

tecnología e investigación.
Así mismo, en la conferencia 

“Nuevas Tecnologías,” el importante 
científico Jorge Reynolds Pombo, 
se refirió a las líneas de trabajo 
en el campo de la sostenibilidad 
ambiental desde la tecnociencia 
contemporánea de vanguardia.

C a r l o s  H u g o  S i e r r a , 
compartió sus conocimientos sobre 
“El trauma y la construcción de 
memorias colectivas como factores 
de comprensión del Estado. El 
catedrático Edgar Fuentes Contreras, 
instaló el comité Universidad - 
Empresa – Estado. Estas fueron, 
entre otras, las grandes enseñanzas 
que dejaron las intervenciones 
de académicos,  c ient í f icos e 
investigadores al conocimiento 
tradicional y ancestral.     

Con importante participación de ponentes y nutrido auditorio, culminó con éxito el Primer Encuentro de C.T.I.
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Con importantes logros como el Estatuto Profesoral:

Representante de profesores ante el Consejo 
Superior hizo balance de su gestión

El Estatuto Profesoral de la Universidad del 
Cauca, que se rige por el Acuerdo 024 de 1993, 
se basa para su desarrollo en la Autonomía 

Universitaria, Fortalecimiento de la Universidad 
Pública, Excelencia Académica, Dignificación de la 
Carrera del Profesor Universitario, Libertad Ideológica, 
Misión Social de la Universidad, Dignificación del ser 
Humano y Democracia Participativa.

De acuerdo con estos ocho principios  que regulan 
las relaciones académicas y administrativas  entre la Alma 
Máter y los educadores vinculados a la institución, se 
desempeñó la representación profesoral ante el Consejo 
Superior de la Universidad, en el periodo 2016-2018.

Para llevar a cabo estos postulados, la docente 
Beatriz Eugenia Bastidas, fue elegida el 27 de abril de 
2016 para un período de dos años, como representante de 
los profesores ante el Consejo Superior de la Universidad 
del Cauca. Formó parte de la comisión que se creó para 
evaluar la situación de la Unidad de Salud y se le nombró 
representante del Consejo Superior ante el Consejo de la 
Unidad de Salud, para lo cual contó con el apoyo de las 
directivas, de la comunidad universitaria, del Sindicato 
de trabajadores, Sintraunicol Cauca y de la  Asociación 
de Profesores Universitarios, Aspu Cauca.

“Pienso que para los universitarios es un privilegio 
contar con esta joya de la corona, por los servicios de alta 
calidad que presta en materia de salud, y se deben aunar  
esfuerzos para afrontar las adversidades del Sistema de 
Salud, para lo cual se elaboró un plan de acción para el 
año 2018, con puntos concretos que sean analizados y 
desarrollados por el Consejo de Salud de la institución,” 
indicó la educadora.

Manifestó, que el 26 de julio de 2016, el Consejo 
Superior de la Universidad del Cauca  la nombró 
como coordinadora de la comisión para estudiar la 
posibilidad de crear la Corporación IPS Universitaria 
y con los miembros de esa comisión, tanto en la 
anterior  como en la actual  administración  rectoral, 
se llevaron a cabo reuniones con  funcionarios de los 
laboratorios de la facultad de Ciencias de la Salud y 
del Centro de Salud “Alfonso López”, a fin de estudiar 
acciones administrativas con el propósito de adecuar la 
infraestructura y agilizar la adquisición de los insumos 
requeridos para la prestación de los servicios de salud.

Dijo igualmente, que varias de las propuestas que 
presentó ante el Consejo Superior   fueron atendidas, no 
obstante falta avanzar en las garantías laborales para 
los docentes ocasionales, así como en el fomento de la 

La profesora Beatriz Eugenia Bastidas, quien fue representante de los profesores ante el Consejo 
Superior de la Universidad del Cauca en el periodo 2016-2018, entregó balance de su gestión.

Al concluir su período como representante de los profesores ante el Consejo 
Superior, la docente Beatriz Eugenia Bastidas, presentó informe de su gestión.



Popayán Junio de 2018 9

investigación con asignación justa, equilibrada, racional 
en cuanto a tiempo y trabajo académico de los docentes. 

“Las recomendaciones propuestas en cuanto a la 
definición de los criterios de labor, fueron atendidas y 
se logró incluir una parte de la labor en el fomento de la 
investigación para los docentes ocasionales”.

Así mismo, se ha desarrollado un trabajo constante 
para mejorar las condiciones y las garantías en la 
contratación de docentes ocasionales y catedráticos. 
En la actual administración rectoral se está trabajando 
sobre este aspecto. En sesiones  del Consejo Superior  
se aprobó la vinculación para el primer periodo de 2018 
y se encomendó la tarea a la Vicerrectoría Académica 
para estudiar la viabilidad jurídica y financiera, con el 
propósito de definir el tiempo de vinculación para el 
segundo periodo de 2018. 

También manifestó la representante de los 
profesores, que durante su periodo en el Consejo 
Superior, presentó una propuesta para favorecer el 
desarrollo profesoral en su capacitación y año sabático. 
El ejercicio participativo que demostró el análisis de la 
propuesta planteada por la administración universitaria, 
en cuanto a la modificación del periodo sabático, fue 
satisfactorio.

“Cuando llegó el documento al Consejo Superior, 
se atendió mi solicitud para llevar el estudio y análisis a 
los departamentos y facultades”, manifestó la pedagoga 
Beatriz Eugenia Bastidas. 

Agregó, que este documento se remitió desde 
la Secretaría General de la Universidad a los decanos 
y jefes de departamento, quienes respondieron en un 
buen porcentaje. Las apreciaciones y aportes fueron 
revisados por el equipo de la Vicerrectoría Académica, 
por una delegación de los decanos y  por la representante 
de los docentes y finalmente se ajustó el documento, el 
cual fue aprobado en el Consejo Superior. Este ejercicio 
participativo tuvo una duración aproximada de dos 
meses.

Otra tarea adelantada fue la discusión plena e 
incluyente de la propuesta del Sistema Académico, la 
cual  se inició con un grupo de trabajo, elegido en los 
claustros de profesores durante el mes de agosto de 2016.

Con la llegada de la nueva administración del 
rector José Luis Diago Franco,  se reconformó el grupo de 
trabajo y después de una amplia discusión  se consideró 
actualizar el Estatuto Académico (Acuerdo 036 de 2011),  
en su estudio también se contó con la participación del 
representante profesoral al Consejo Académico, Luis 
Reinel Vásquez y de la docente Olga Lucía Sanabria, 
quién fue candidata a la rectoría. 

El documento  preliminar concluyó  el 11 de 
abril de 2018 y se socializó en el Consejo Académico, 
actualmente se encuentra en revisión en cada una de 
las facultades. También fue divulgado a través de los 
diferentes medios de comunicación institucionales.

Columna de opinión

La  enfermería cura cuando cuida 
con afecto y conocimiento

Por: Carol Milena Vidal Ruales, maestranda en Salud Mental Comunitaria de la Universidad el 
Bosque y docente del Programa de Enfermería de la Universidad del Cauca.

El actuar de la enfermería en la sociedad se 
caracteriza por el servicio generoso, que no 
solo beneficia a quien lo recibe, también es 

una experiencia que mejora al enfermero en su salud 
física, emocional y en su vida personal.

Ser enfermero representa un contenido holístico 
que se materializa cuando se cuida con esmero a quien 
lo requiere: Ser enfermero no solo es tratar un organismo 
que tiene una necesidad; es tratar a un ser vivo que siente 

y piensa, que expresa lo que su mente no habla. Los 
enfermeros están formados con un contenido disciplinar 
y científico, pero además son seres especiales que 
articulan la sensibilidad con la sapiencia para brindar un 
cuidado integral a la luz de la ciencia y las emociones.

El éxito del quehacer de la enfermería se logra 
cuando se establece una empatía entre el cuidador 
y el paciente, es un acto involuntario, instintivo, 
un vínculo que le concede seguridad y esperanza a 
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quien se beneficia del cuidado de 
la enfermería representada por 
mujeres y hombres.

Los enfermeros practican 
el arte de cuidar con vocación y 
convicción, de ayudar a mojar 
el estado de vida de quienes lo 
necesitan y lo hacen mediante la 
acción conjugada del conocimiento, 
la ciencia, la disciplina y las 
emociones.

El efecto del afecto en el 
cuidado es curador, el sistema 
ner v ioso  cent ra l  empieza  a 
producir sustancias conocidas como 

neurotransmisores que mejoran 
la respuesta del sistema inmune 
y del resto de tejidos corporales 
revi ta l izándolos .  El  cuidado 
acompañado de afecto se traduce 
en una batalla de retos para mejorar 
las condiciones del otro, no importa 
el cómo, ni el cuándo con tal de 
cuidar y curar. Los enfermeros todos 
los días emprenden una lucha para 
prestar atención a quien lo requiere, 
venciendo los obstáculos que puedan 
entorpecer el cuidado del otro.

La salud mental juega un 
papel muy importante en el ejercicio 

profesional de los enfermeros, porque 
a través de su propio bienestar metal 
y corporal, logran lo que los fármacos 
no consiguen y transmiten en sus 
palabras de aliento esperanza para 
luchar y salir adelante, mejorar el 
pensamiento y la salud mental de las 
personas es un cuidado de enfermería 
que evoca la sanación. Bruce Lipton 
refiere que “el pensamiento cura 
más que las medicinas”, y es aquí 
donde los enfermeros de forma casi 
instintiva, siempre buscan palabras 
positivas para mejorar la actitud del 
otro frente a la enfermedad, por ello 
hoy se podría decir que la enfermería 
cura, cuando cuida con afecto y 
ciencia.

Los enfermeros en su día a 
día, tratan de mitigar el pensamiento 
negativo de quienes se benefician 
del cuidado, pues los pensamientos 
controlan la biología humana y si el 
pensamiento es negativo se refleja  
en el cuerpo de la misma manera 
cuando no existe disposición de cura. 
El entorno juega un papel importante 
en esta situación, por ello el cuidado 
de enfermería ha trascendido al 
cuidado social y medioambiental. 

Los enfermeros son dinámicos 
y su campo de acción es amplio, 
la intervención de enfermería es 
determinante para generar salud, 
vence barreras y va más allá de los 
límites que las mismas personas se 
ponen y que no permiten avanzar 
en pro de la salud. Enfermería es 
más que un trabajo u oficio, es una 
vocación de servicio y entrega, que 
implica dedicación y amor hacia 
lo que se hace con el fin último de 
cuidar para curar. 

Los enfermeros en su afán por 
ayudar al otro y mejorar su calidad 
de vida, han asumido roles que 
les han permitido responder a las 
diferentes necesidades manifiestas, 
por ello los enfermeros cuidan a las 
comunidades, a las familias y a la 
sociedad en general, incursionando 
e n  c a r g o s  a d m i n i s t r a t i v o s , 
comunitarios y clínicos, regidos por 
principios éticos.

Carol Milena Vidal Ruales, maestranda en Salud Mental Comunitaria de la Universidad el Bosque.
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Co n  e l  f i n  d e  e v i t a r 
exigencias injustificadas 
a  l o s  a d m i n i s t r a d o s , 

la Universidad del Cauca, en 
cumplimiento de la Política de 
Racionalización, Estandarización 
y Automatización de trámites, 
tiene inscritos dieciocho trámites 
institucionales en el Sistema Único 
de Información de Trámites, Suit, 
los que se pueden consultar en 
el Link: Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
2018: Trámites y Servicios.

“Desde la  Vicer rector ía 
Administrativa de la Alma Máter, 
se están haciendo esfuerzos a fin  
de evitar la estigmatización con 
relación a que siempre se presentan 
demoras en los trámites. Estamos 
empeñados en ofrecer agilidad en el 
servicio y no lo decimos de palabra, 
lo medimos con evidencias en los 
comités que realizamos cada quince 
días, para comprobar qué tanto 
se han reducido los trámites, qué 
cantidad de ellos estamos ejecutando 
y cuáles han tenido problemas”, 

afirmó la vicerrectora Administrativa 
de Unicauca, Cielo Pérez Solano.

Manifestó, que esta es una 
de las medidas que está empleando 
la Vicerrectoría Administrativa, 
para controlar si en realidad el 
servicio que presta a la población 
universitaria es eficiente y ágil. 
Igualmente, hace un seguimiento a 
las fechas y horas en las que entran 
y salen los documentos; ese control 
se realiza cada quince días y ha 
arrojado buenos resultados, pero se 
requiere el compromiso de toda la 
comunidad universitaria.

En tal sentido, esta unidad 
administrativa les está solicitando 
a los académicos, investigadores, 
contratistas y estudiantes, entregar 
los documentos debidamente 
diligenciados. Con ese fin  adelanta 
una campaña  para evitar la 
devolución de los comprobantes 
orientando, instruyendo y ayudando 
al unicaucano a organizarlos, con el 
propósito de prevenir devoluciones 
cuando las cuentas no estén 
debidamente diligenciadas y así 

Unicauca está en campaña para agilizar 
trámites administrativos

En el año 2005 el Departamento Administrativo de la Función Pública, Dafp, en cumplimiento 
de la Ley 962, dispuso la  racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejerzan funciones públicas o presten 

servicios públicos.

impedir que se presenten problemas 
administrativos y hallazgos que los 
entes de control evidenciarían.

“Mensualmente realizamos 
más de 1.700 pagos de honorarios a 
docentes, administrativos y órdenes 
de prestación de servicios (OPS) y se 
constata que los pagos son oportunos 
y los casos que se exceptúan son 
muy pocos. Cuando no se gira 
de manera oportuna una cuenta, 
es  porque se cometen errores 
reiterativos en la presentación de 
la documentación, o cuando se 
presentan casos financieros que se 
salen de las manos y que pueden 
ser tres entre 1.700 que se cancelan 
cada mes,” afirmó la vicerrectora 
Administrativa de Unicauca. 

En tal sentido, la Política de 
Racionalización de Trámites del 
Gobierno Nacional, obliga a las 
entidades a implementar acciones 
nor mat ivas ,  admin i s t ra t i vas 
o tecnológicas que tiendan a 
simplificar, estandarizar, eliminar, 
optimizar y automatizar los trámites 
o procedimientos administrativos.

Unicauca agiliza trámites administrativos, razón por la cual les está solicitando a los académicos, investigadores, OPS y estudiantes, entregar los documentos diligenciados.
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El Consejo Superior es la máxima organización 
de la Universidad, Corporación que toma 
las decisiones de mayor relevancia, define 

y aprueba todas las políticas de la Universidad,  la 
creación de nuevos  programas y trata los temas de 
trascendencia coyuntural,  indicó Laura Ismenia 
Castellanos Vivas, secretaría General de la Alma 
Máter, quien también explicó al periódico Unicauca 
Hoy, cómo se conforman y qué se discute en los 
Consejos y Comités de la institución.                                                          

El Consejo Superior es la 
máxima autoridad

De esta honrosa instancia, forman parte un repre-
sentante del  presidente de la República, un delegado 
de la ministra de Educación Nacional, el gobernador del 
Departamento, un vocero de las directivas académicas, 
un comisionado por los profesores, otro por los estudian-
tes, también de los egresados, del sector productivo y el 
rector de la Universidad, quien participa con voz y sin 
voto, toda vez que el Consejo Superior es el que lo elige.

 El Consejo Académico define, crea y  
modifica los programas

 El Estatuto General de la Universidad del Cauca, 
también establece las competencias del  Consejo Aca-
démico, el cual orienta las funciones académicas, en 
cuanto a la oferta de programas y cupos. Igualmente, es 
la primera instancia que interviene para otorgar su aval, 
definir, crear o modificar programas.

Adicionalmente, el Consejo Académico respalda la 
suscripción de convenios marco de carácter internacional 
y le concede el aval al rector para constituir comités. Sus 
funciones también las establece el Acuerdo 0105, que 
es el Estatuto General  de la Universidad del Cauca, 
creado en el año de 1993, el cual ha sufrido algunas 
modificaciones y tiene como misión esencial el proceso 
de ingreso de los estudiantes, adopta los criterios de 

El quehacer de Unicauca se rige por los 
Consejos y Comités

Con el propósito de asesorar a la Universidad del Cauca en sus distintos ámbitos de acción y en 
su desempeño académico, administrativo, interinstitucional y ético, se crearon los Consejos y 

Comités, enmarcados en el Acuerdo 0105 de 1993.



Popayán Junio de 2018 13

admisión a la Universidad y los cupos para los nuevos 
alumnos, diseña las políticas académicas en cuanto a la 
parte docente y de presencia estudiantil.   

El Consejo Académico lo preside el rector y lo con-
forman los cuatro vicerrectores, la directora del Centro 
de Posgrados,  los nueve decanos, dos representantes de 
los profesores, tres delegados de los estudiantes  y como 
novedad, actualmente tienen asiento dos representantes 
de los estudiantes de los programas que se ofertan en 
Popayán y uno de Regionalización en otros municipios 
del Cauca.

“Los representantes de los estudiantes ante el 
Consejo Académico, deben ser alumnos regulares de la 
Institución,  con matrícula vigente en las asignaturas 
del respectivo plan de estudios, son elegidos mediante 
votación secreta, tienen que haber cursado y aprobado 
por lo menos el 50% del respectivo programa académico y 
logrado en sus estudios un promedio general no inferior a 
3.5, tampoco haber sido sancionados con cancelación de 
matrícula, expulsión o penalmente”, afirmó la secretaria 
General de Unicauca.

Consejos de Facultad  con gran 
responsabilidad

“Los Consejos de Facultad son fundamentales, por 
cuanto tienen una gran responsabilidad, porque además 
de ser el soporte, definen todo lo académico al interior de 
la facultad, en razón a que es una corporación que está 
compuesta por las personas que manejan las diferentes 
disciplinas. Estos Consejos también toman las decisiones 
para que se ejecuten en las respectivas facultades, y solo 
operan a nivel de las mismas. Los preside el respectivo 
decano y se rigen por los Estatutos de la Universidad”, 
aseveró la secretaria General de Unicauca.

 

Consejo de Cultura y Bienestar, 
encargado del buen vivir  

 

Mediante el Acuerdo 030 de 2015, se creó el Con-
sejo de Cultura y Bienestar y se estableció el Sistema 
de Cultura y Bienestar. Este Consejo, presidido por el 
vicerrector de Cultura y Bienestar, tiene a su cargo la so-
cialización de las políticas, planes, programas y proyectos 
de Cultura y Bienestar que adelanta la Vicerrectoría del 
ramo ante sus diferentes estamentos.

Así mismo,  asesora y regula las políticas tendien-
tes a fomentar, fortalecer y desarrollar la cultura y el 
bienestar de estudiantes, profesores, egresados, adminis-
trativos y pensionados de esta institución de educación 
superior, con el propósito de que disfruten de una  vida 
saludable con base en el esparcimiento, la recreación, 
el deporte, el estímulo al talento artístico y al desarrollo 
humano en un entorno de diversidad cultural, política, 
étnica, religiosa y de interacción social.

El Consejo de Investigaciones apoya la 
innovación científica

Por otro lado, el Consejo de Investigaciones está 
integrado por el vicerrector de Investigaciones, quien 
lo preside; un decano como representante del Comité 
Central de Posgrados, un delegado de cada uno de los 
Comités de Facultad para la investigación y posgrados, 
diferente al decano; un delegado del nivel gremial y 
empresarial, toda vez que la investigación guarda una 
relación estrecha con el sector productivo.

De este órgano de representación, igualmente 
forma parte un estudiante regular, en representación de 
los semilleros de investigación, que haya cursado y apro-
bado el 50% del respectivo programa académico y que 
tenga un promedio en las asignaturas de 3.5. Esas son las 
mismas calidades que se exigen a los representantes de 
los estudiantes ante los Consejos Superior y Académico.

Igualmente, el Consejo de Investigaciones diseña 
políticas de investigación y  apoya los semilleros y grupos 
de investigación  de estudiantes, docentes e investiga-
dores comprometidos con la ciencia, la tecnología y la 
innovación.

Dentro de sus funciones, el Consejo de investi-
gaciones debe aporta los  lineamientos para elaborar 
el presupuesto de la Vicerrectoría de Investigaciones, 
traza las estrategias y políticas de articulación con el 
entorno, correspondientes al sistema de investigacio-
nes, determina los criterios y las políticas universi-
tarias para el fomento de las publicaciones en libros, 
textos, novelas  y videos, dado que el Sello Editorial 
de la Universidad, ahora forma parte del sistema de 
investigaciones.  Cabe señalar, que la nueva confor-
mación y lo relacionado con el Sistema de Investi-
gaciones, está consagrado en el Acuerdo N° 15 del 
año 2015, dijo finalmente la abogada Laura Ismenia 
Castellanos Vivas, secretaria General de Unicauca.



14 Universidad del Cauca

La destacada Bióloga Luz 
Stella Hoyos Giraldo, tiene la 
sencillez que caracteriza a las 

mentes superiores, comprometidas 
con la investigación científica 
formativa de nuevas generaciones 
, para beneficio de la región, 
del país y, en particular, de las  
comunidades.

La Dra Hoyos Giraldo,  pro-

fesora Titular del Departamento de 
Biología de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y de la Educa-
ción de la Universidad del Cauca, 
recibió el reconocimiento como “In-
vestigadora Emérita  de Colombia,” 
por su contribuciòn y trayectorìa 
acadèmica e investigativa, por parte 
del  Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Historia de Vida, compromiso y lealtad con Unicauca

Luz Stella Hoyos Giraldo: Investigadora Emérita 
de Colombia, distinguida por Colciencias

 “Esta grata noticia la recibí con inmensa alegría”, afirma con emoción esta paisa, hija adoptiva 
de Popayán, respetada por sus alumnos y reconocida por la Universidad del Cauca, a la que está 

vinculada hace 40 años mal contados, como ella dice.

Colciencias,  en la Convocatoria 
Nacional  de  Reconocimiento y Me-
diciòn de Grupos de Investigaciòn en 
diciembre de 2017

 La Universidad del Cauca en 
homenaje pùblico realizado en mayo 
de 2018 hace reconocimiento a la 
trayectorìa, aportes, y producciòn 
Cientìfica-Acadèmica a la fundadora 
y directora del Grupo de Investi-

Luz Stella Hoyos Giraldo, doctora en Ciencias Biomédicas, recibió el reconocimiento a la labor investigativa-docente por la Universidad del Cauca.
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gaciòn en Toxicologìa Genètica y 
Citogenètica, doctora en Ciencias 
Biomédicas de la Universidad del 
Valle, Magister en Salud Ocupacio-
nal de la Universidad de Antioquia,  
como la Primera Investigadora Emé-
rita de la Universidad del Cauca. El 
acto formal de reconocimiento por 
parte de Colciencias a todos los in-
vestigadores eméritos de Colombia 
en el 2017, se llevó a cabo el pasado 
6 de junio, en el Hotel Radisson, en 
Bogotá.

“Considero que el homenaje 
de reconocimiento, mas emotivo, que 
he recibido, fue el que me concedió  
la Universidad del Cauca, porque 
definitivamente, el que mi institución 
me haya hecho este homenaje en el 
evento de reconocimiento a grupos 

de investigación y como Investigado-
ra Emérita, me parece de gran signi-
ficación, porque fue un acto emotivo 
y sensible, el cual me sorprendió y 
me siento muy agradecida con la 
Alma Máter,” dijo visiblemente emo-
cionada, la docente Luz Stella Hoyos.

Con agrado recuerda, que 
estando muy joven y viviendo en su 
tierra natal, recibió un telegrama in-
formándole, que el Consejo Superior 
de la Universidad del Cauca la había 
nombrado profesora. “Lo único que 
hice fue mandar mi hoja de vida”. 
Comenta con alegría esta maestra 
que en el año 2015  fue reconocida 
por la Universidad del Cauca con el 
Premio a la Excelencia Docente, y 
que en el año 2011 recibió la Men-
ción Laureada a Tesis para optar al 

título de Doctorado en Ciencias Bio-
médicas de la Escuela de Ciencias 
Básicas, Facultad de Salud, Univer-
sidad del Valle.

Su pasión por la docencia y 
la investigación, como gran maes-
tra que es,  la ha transmitido a 
sus alumnos y varios de ellos, con 
formaciòn avanzada, lideran  gru-
pos de investigaciòn reconocidos 
a nivel nacional e internacional.

Luz Stella Hoyos Giraldo, doctora en Ciencias Biomédicas, recibió la distinciòn como Investigadora Emèrita por Colciencias.
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El área de Desarrollo Editorial de Unicauca 
produce libros con la mejor factura

La misión del área Editorial de la Universidad del Cauca es editar, publicar y distribuir obras con 
los mejores estándares de contenido y presentación, sobre diferentes áreas del conocimiento 

y la creación lingüística.

El  á r e a  d e  D e s a r r o l l o 
Editorial de la Universidad 
d e l  C a u c a ,  q u e 

pertenece a la Vicerrectoría de 
Investigaciones, cumple con todas 
las fases de producción de libros 
que generalmente son estudios 
que adelantan los académicos. 
También lleva a cabo los procesos 
de evaluación, diagramación, 
esti lo e impresión. Luego, el 
producto se comercializa a la 
comunidad académica nacional e 
internacional.

Así mismo, realiza convoca-
torias de libros ya sea anualmen-
te,  dos convocatorias por año, o 
bianualmente, según las circuns-
tancias de la Editorial. Esa es una 
de las maneras con las que se arti-
cula con la comunidad académica;  
a veces se reciben manuscritos o 
traducciones de autores reconoci-
dos, como también los escritos por 
los docentes,  que sean de interés 
para la Editorial para incrementar 
el catálogo y buscando  que la 
producción de libros, artículos y 
demás trabajos intelectuales escri-
tos también por autores externos a 
la Alma Mater, tengan una mayor 
visibilidad y una amplia variedad. 
En el 2018, se espera una mayor 
consulta de contenidos de orden 
académico, literario y de investi-
gación, entre otros temas, según 
indicó Mario Delgado Noguera, 
editor general de publicaciones de 
la Universidad del Cauca.
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Indicó, que dentro de su dinámica cultural, el 
área editorial de Unicauca participa en la feria del 
Libro de Bogotá, que se cumple todos los años entre 
los meses de abril y mayo, así como en las ferias de   
Cali y de Pasto. Además,  espera hacer presencia en 
la Feria Internacional de Guadalajara.  Generalmente 
publica una convocatoria  cada año con nuevo catá-
logo y  evalúa los libros enviados para participar en 
los concursos.    

Así mismo, dijo el editor general de Publicacio-
nes, que  durante el segundo semestre de 2017, se 
llevó a cabo el proceso de reorganización  y sistema-
tización del Sello Editorial, para  afianzarlo y darle 
un enfoque que genere  mayor confianza tanto en el 
público interno, como en el externo.

“Esta ardua labor que adelantamos con el nuevo 
personal está dando frutos, por lo que  hoy nos sen-
timos más tranquilos para cumplir con  las funciones 
de edición de los libros de autores de Unicauca y de 
otros escritores”, manifestó.

En Bogotá, la Editorial Universidad del Cauca 
cuenta  con la comercializadora Lemoine Editores 
para promocionar las publicaciones. Además ha reci-
bido  solicitudes de libros de varios países de Latino-
américa, por lo cual es muy importante, dice Delgado 
Noguera, participar en la Filbo, por ser una vitrina 
nacional e internacional para promover los trabajos 
editoriales. Es, igualmente, motor de desarrollo y 
centro de contactos empresariales e industriales que 
promueve el intercambio comercial.  

Para publicar un libro, señaló el editor,  se tiene 
en cuenta el interés que puede despertar en el pú-
blico, especialmente académico, así como la calidad. 
De acuerdo con lo anterior,  se sigue el proceso de 
publicación conforme el  Acuerdo N° 030 de 2012, 
el cual rige el  Reglamento de la Editorial de la ins-
titución. El Comité Editorial evalúa y selecciona las 
obras que publica la Universidad del Cauca, a través 
de su área Editorial.

Portadas de libros.
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Univerciudad, un laboratorio narrativo 
para contar la ciudad

Con  talento, compromiso y mucho entusiasmo, estudiantes del programa de Comunicación 
Social de la Universidad del Cauca, mostrarán la dinámica de ciudad a través de un programa 

de televisión, en el que vienen trabajando desde el año 2017.

En el espacio televisivo “Univerciudad”,  que 
saldrá al aire a partir del segundo semestre 
de 2018, los estudiantes del programa de 

Comunicación Social se adentrarán en la vida cotidiana 
de ciudad de Popayán para conocer sus dinámicas 
socioculturales y experimentar diversas formas de 
narrarla no solo a través de los medios tradicionales 
sino especialmente con el uso de las herramientas que 
ofrece la comunicación digital interactiva.

Se trata de un proyecto de enseñanza - aprendizaje 
que se desarrolla como un laboratorio que mezcla diversos 
elementos: los procesos de historia y memoria, la explo-
ración urbana, el periodismo, las prácticas narrativas, 
los procesos de investigación creación, la producción 
audiovisual y la comunicación digital interactiva, para 
construir relatos a través de los cuales  se puedan cono-
cer las condiciones de vida de los habitantes de Popayán, 
sus problemáticas, sus prácticas culturales, pero también 
los procesos de investigación y proyección social que se 
gestan desde la Universidad del Cauca.

Univerciudad surge como un magazín de televisión 
y se concibe como parte de una estrategia comunicativa 

transmedia que tiene dos características fundamenta-
les, por un lado se proponen contenidos que se expan-
den en diferentes medios, lenguajes y formatos, y por 
otro lado se espera que diferentes públicos se vinculen 
en la generación y expansión de sus contenidos. Esta 
es una nueva forma de hacer periodismo con el uso 
de las herramientas digitales y respondiendo a las di-
námicas de consumo mediático actuales, se piensa en 
piezas comunicacionales breves, de consumo rápido, 
interactivas, con posibilidades de ser compartidas y que 
propongan procesos de interacción con los usuarios.  
Este proyecto de periodismo universitario es coordinado 
por el docente del programa de Comunicación Social 
de Unicauca, Nelson Fredy Osorio, quien tiene a su 
cargo asignaturas del énfasis en producción mediática 
y narrativas multimediales.

 “Cuando decimos Univerciudad pensamos en los 
múltiples niveles de relación que se pueden establecer 
entre la Univerciudad y la Ciudad. Nos preguntamos 
por ejemplo ¿cómo se ve y se piensa la ciudad desde la 
Universidad?, entendiendo que lo urbano es un objeto 
de estudio para la academia. Pero también nos preocu-



Popayán Junio de 2018 19

pan todos los procesos de investigación que se realizan 
desde la universidad en muy diversos campos, y en cómo 
comunicar esos resultados de investigación para que la 
ciudadanía los comprenda y si es necesario los apropie. 
Nos preguntamos también ¿de qué  forma  se  pueden 
gestar procesos comunicacionales que contribuyan a que 
nos reconozcamos como miembros de una misma ciudad, 
a construir espacios que nos ayuden a identificarnos  
para aprender a trabajar juntos. Univerciudad busca ser 
un puente de comunicación entre la universidad y la 
ciudad”, indicó el docente Nelson Fredy Osorio.

En desarrollo de este proyecto ya se ha trabajado 
en el diseño del formato, el planteamiento de un ma-
nual de estilo y unas políticas de comunicación, se han 
elaborado varios programas piloto y se ha diseñado una 
estrategia transmedia para su implementación. Entre los 
temas que se han trabajado están, el arte como un factor 
fundamental en los procesos de resiliencia en personas 
sobrevivientes del conflicto armando en diferentes zonas 
del departamento del Cauca, también se han abordado 

temas como los deportes urbanos, el rebusque, sitios de 
interés en la ciudad y las tribus urbanas.  Un programa 
que da cuenta del carácter transmedia de Univerciudad 
es el especial dedicado al terremoto que sacudió a Po-
payán en 1983. Se trata de #terremoto 83,” un ejercicio 
de historia y memoria, de diálogo intergeneracional, en 
el que los jóvenes a través de los relatos de personas 
mayores de 40 años,  conocen algo de la historia local, 
las implicaciones que tuvo el terremoto hace 35 años y 
el proceso social posterior que transformó las dinámicas 
sociales y urbanísticas de Popayán.  

En la plataforma https://univerciudad.wixsite.
com/univerciudad se compilarán todos los productos 
realizados por los estudiantes del énfasis en produc-
ción mediática en desarrollo del programa Univerciu-
dad, con lo cual se espera configurar un repositorio 
de productos comunicacionales que den cuenta de 
la cultura local y la relación Universidad- Ciudad.
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Unicauca fue epicentro del Primer Encuentro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para el Desarrollo Regional y la Paz 

Territorial

Con la participación de destacados académicos y 
líderes del orden nacional e internacional como 
Jorge Reynolds Pombo, Eduardo Rojas Pineda, Moisés 
Wasserman Lerner, Carlos Hugo Sierra Hernando, 
Francia Elena Márquez Mina, y Edgar Hernán Fuentes 

Contreras, la Vicerrectoría de Investigaciones de la 
Universidad del Cauca y la Universidad Surcolombiana, 
realizaron evento que congregó temas de ciencia, 
tecnología e innovación.


