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A Asumir  un proceso  de 
renovación con fines de 
Acreditación Institucional 

es un desafío frente a las demandas 
existentes del accionar educativo 
en la dinámica de los procesos y 
procedimientos para garantizar la 
calidad; ello exige el compromiso 
ético de no ser inferiores a las 
generaciones que nos antecedieron. 
Este es el interesante oficio de laborar 
en el presente: saber que el pasado 
no está del todo realizado, y que el 
futuro aguarda nuevas generaciones 
que vendrán a completar lo que 
ahora labramos con ahínco. 

Aceptar este reto es aprender, 
ante todo y ante todos, a vivir 
juntos, a trabajar en equipo, a 
hacer partícipes a las comunidades 
de base (estudiantes, profesores, 
administrativos), para que, entre 
todos, la impronta del compromiso 
se ejerza con transparencia y 
responsabilidad. Tal vez nunca 
antes estuvimos tan cerca del sueño 
esperanzador de comprender que 
una vida se vive en relación y que 
una institución es valiosa en la 
medida que dignifique y valore la 
labor de sus funcionarios. 

En esto se ha convertido la 
presente experiencia evaluativa. En 
oportunidades de mejora continua 
que seguirán trazando los próximos 
caminos institucionales, tiempos por 
venir de una Universidad que será 
abrazada con el ardor académico 
de sus colegas por haber cumplido 
sus merecidos doscientos años. 
Pero también, en posibilidades para 
abrir senderos que exigen ponernos 

a tono con los actuales procesos 
de innovación, otras maneras de 
hacer ciencia, tecnología, arte y 
cultura, con una mirada crítica a un 
conocimiento que puede excluir y 
desalojar las comunidades de sus 
saberes locales. 

No obstante, existe una riqueza 
mayor en este proceso re-acreditable: 
entrar y habitar una cultura de 
la autoevaluación. Mirarnos de 
frente más allá del rol tipificado 
que ocupamos en nuestros puestos 
de trabajo y cargos administrativos. 
Nuestro propósito es el servicio 
y la meta la excelencia. Desde 
estos ideales, vamos concretando 
los designios misionales, la visión 

perenne, la vocación de nuestros 
actores (estudiantes, profesores 
y administrativos), los procesos 
administrativos, la investigación con 
responsabilidad social y un bienestar 
bañado en calidez y cultura. 

Sin embargo, el sedimento de 
esta miríada de propósitos, solo es 
posible si albergamos, en nuestras 
vidas interiores, la afectación (afecto) 
que el otro ejerce en nuestro pequeño 
lugar de trabajo; comprender que sus 
aportes son valiosos para sentir el 
pálpito institucional de nuestra Alma 
Mater. Solo una labor en colectivo, 
permitirá que la Universidad 
continúe avizorando esa luz que 
persiste en la posteridad, tanto en 
sus procesos académicos como en 
los administrativos. 

Presentamos entonces ante el 
Consejo Nacional de Acreditación 
-CNA-, el Ministerio de Educación 
Nacional -MEN- y la sociedad en 
general, un proyecto de Universidad 
acreditado y acreditable con Rostro 
humano, enarbolando el compromiso 
de ser propicios a las exigencias de 
estos tiempos. Tiempos proclives 
a la exclusión, al consumismo 
desenfrenado y a la indiferencia 
social; pero a su vez, y en respuesta 
a estas des-territorialidades, tiempos 
donde la sabiduría y la solidaridad 
iluminen con fuerza, la esperanza 
brilla con frenesí y la paz territorial 
sea verdaderamente un compromiso 
de todos. 

José Luis Diago Franco
 Rector

José Luis Diago Franco
Rector de la Universidad del Cauca
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¿Qué es la acreditación, en qué consiste y cómo se llevó a cabo este proceso?

La Acreditación de Alta Calidad 
es un acto por el cual el Estado 
hace reconocimiento público 

a una institución por la calidad 
de sus programas académicos, 
organización, funcionamiento y 
cumplimiento de su función social, 
con base en un proceso previo de 
evaluación en el cual intervienen 
la institución, las comunidades 
académicas y el Consejo Nacional 
de Acreditación, en tal sentido la 
Universidad del Cauca tomó la 
decisión de asumir este reto en pro de 
su mejora continua, obteniendo este 
reconocimiento en abril de 2013, por 
parte del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN).

Fruto de la autoevaluación 
realizada en 2012, el Comité de 
Acreditación empezó a delinear 
el modelo que se utilizaría en el 
proceso de renovación de este 
reconocimiento.

Finalizando el año 2015 
la Universidad renovó el Comité 
de Acreditación Institucional, 
el cual, durante el año 2016 se 
enfocó en la elaboración de la 
primera autoevaluación con fines 
de renovación de la Acreditación 
Institucional y paralelamente en 
la construcción de los elementos 

necesarios para la elaboración de la 
segunda autoevaluación.

La primera autoevaluación 
c o n s i s t i ó  e n  d e t e r m i n a r  e l 
cumplimiento del Plan de Mejora 
ajustado a 2013 (Plan de mejora 
2012 complementado con las 
sugerencias realizadas por los pares 
externos en su visita a la Institución 
y las recomendaciones dadas por el 
MEN en la resolución que otorgó el 
reconocimiento en 2013), a través 
de los avances realizados en el Plan 
de Desarrollo Institucional en ese 
mismo lapso.

Según la autoevaluación 
realizada, el avance del Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) a 
2015 evidenció un cumplimiento 
del 36% del Plan de Mejora ajustado 
a 2013, sin embargo, no todas las 
oportunidades de mejora estaban 
relacionadas en el primero, por lo 
tanto el progreso pudo ser mayor. 
Este trabajo también mostró la 
evolución en las oportunidades 
de mejora que se plantearon para 
cada factor y a su vez determinó las 
acciones que se debían ejecutar para 
su cumplimiento a 2018.

La segunda autoevaluación 
tomó como base el trabajo desarrollado 
en las autoevaluaciones de 2012 

y 2015, pero lo contextualizó a los 
requerimientos de los lineamientos 
de Acreditación Institucional del 
Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA) - 2014, que contemplan 
12 factores y 30 características, y 
comprendió la revisión y análisis del 
periodo 2012 – 2017. 

Se desarrollaron los siguientes 
momentos:

•1.Definición del Modelo de Autoe-
valuación Institucional, determina-
ción y justificación de la pondera-
ción de los Factores, Características 
y Aspectos a evaluar, por parte del 
Comité de Acreditación Institucio-
nal, con base en los lineamientos 
planteados por el CNA 2014.
•2.Aprobación del Modelo de Au-
toevaluación para la Acreditación 
Institucional del CNA 2014 con la 
ponderación de los factores y carac-
terísticas por parte del Consejo Aca-
démico. 
•3.Identificación de las fuentes de 
información, entre ellas, documen-
tos y encuestas aplicadas a diferen-
tes actores de la comunidad univer-
sitaria y del sector externo.
•4.Análisis e interpretación de la 
información cualitativa y cuantitati-

Comité de Acreditación Institucional
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va recolectada. 
•5.Evaluación, determinación de la 
calificación y emisión de juicios de 
calidad, de cada uno de los aspec-
tos, características y factores, por 
parte de los encargados del Comité.
6.Socialización y realimentación de 
los resultados de la autoevaluación 
entre los integrantes del Comité de 
Acreditación Institucional.
•7.Presentación y realimentación 
del avance de la autoevaluación de 
cada uno de los factores a los inte-
grantes del Comité de Acreditación 
Institucional del año 2012. 
•8.Identificación de experiencias 
en procesos de Renovación de la 
Acreditación Institucional de otras 
universidades.
•9.Consolidación de los documen-
tos que conforman el Informe de 
Autoevaluación Institucional 2012-
2017: “Sinopsis Institucional”, 
“Modelo Metodológico”, “Informe 
Final de Autoevaluación” que in-
cluye el Análisis de Calidad de los 
Factores y la formulación del nuevo 
Plan de Mejoramiento, y de mane-
ra complementaria el “Informe fi-
nal de avance en el cumplimiento 
del Plan de Mejora ajustado a 2013 
(2013-2017)”. 
•10.Revisión y realimentación de 
los documentos por parte de las de-
pendencias competentes.
•11.Entrega de los documentos al 
CNA, el 7 de junio de 2018.
•12.Estrategias de comunicación y 
divulgación de los resultados, que 
se desarrollan de forma transversal 
y continua después de la entrega 
del informe final de autoevaluación 
al CNA.

Beneficios de la Acreditación de 
Alta Calidad:

•Pertenecer a una Universidad que 
además de su amplia trayectoria, es 
reconocida oficialmente como una 
de las mejores del país.
•Apropiar una cultura de calidad, 
en la comunidad universitaria, a 
través de procesos que promueven 
el mejoramiento continuo, tales 

como las acreditaciones y los regis-
tros calificados.
•Egresar de una institución elite a 
nivel nacional.
•Ser una Institución ágil para res-
ponder las constantes dinámicas de 
la Educación Superior.
•Lograr una mayor movilidad aca-
démica mediante las oportunidades 
que brindan los convenios del CNA 
a nivel internacional.
•Recibir estímulos gubernamenta-
les.
•Permite participar en convocato-
rias con instituciones pares y así po-
der captar recursos frescos para la 
Universidad.
•Obtener estímulos estatales desti-
nados exclusivamente a institucio-
nes con Acreditación de Alta 
Calidad.
Para conceder este reconocimien-
to, el Ministerio de Educación Na-
cional MEN, a través del Consejo 
Nacional de Acreditación CNA ha 
identificado 12 factores, como pila-
res dentro de la política orientada a 
promover el mejoramiento del siste-
ma de educación superior, y a par-
tir de ellos evaluar las condiciones 
de calidad de cada institución de 
educación superior del país. En ese 
sentido, las autoevaluaciones rea-
lizadas en la Alma Mater caucana 
arrojaron los siguientes datos, forta-
lezas, oportunidades y acciones de 
mejora para cada factor:

La Misión y el Proyecto 
Educativo Institucional PEI

La Universidad del Cauca fue 
creada en Popayán como Universidad 
del Tercer Distrito mediante decreto 
del 24 de abril de 1827. Es una 
Institución de educación superior 
pública, autónoma, del orden 
nacional, creada en los orígenes 
de la República de Colombia, por 
el entonces presidente de la nación 
Francisco de Paula Santander. 
Aunque el decreto de constitución 
se firmó en abril, fue en noviembre 
11 de ese año cuando se instaló y 
su nacionalización fue ratificada 

mediante la Ley 65 de 1964.
Sus raíces se encuentran en 

el Seminario Mayor de Popayán, 
cuando fue fundado entre 1609 
y 1617, como establecimiento 
educativo de primer orden en los 
tiempos coloniales que funcionó 
en el Claustro de San José donde 
tuvieron amplio impacto las ideas 
más novedosas del pensamiento 
filosófico, político y científico de la 
Ilustración, en el siglo XVIII, el Siglo 
de las Luces.

Allí, precisamente, se formó 
la generación que luego sería 
protagonista de las luchas de la 
Independencia del imperio español 
con personajes como Francisco José 
de Caldas, Camilo Torres, Francisco 
Antonio Zea, José María Cabal, 
Joaquín de Caycedo y Cuero y 
Francisco Antonio Ulloa hombres de 
política, estudio y Estado.

El pensamiento en la vida 
republicana e independiente de 
Colombia se generó en buena 
proporción en la Universidad del 
Cauca, de tal manera que la historia 
de la independencia de Colombia 
y sus inicios como república 
independiente confluye con la 
historia de la Universidad.

Actualmente, la Universidad 
del  Cauca s igue s iendo una 
inst i tución de conocimiento, 
progreso y foro de libre análisis de 
las circunstancias y alternativas de 
la vida social, defensora del discurrir 
democrático de Colombia, a la vez 
que ha dinamizando de manera 
incesante la libertad de expresión 
y la participación ciudadana. En 
la última década se ha distinguido 
por el dinamismo de su estructura 
investigativa.

Como dato importante se 
resalta que diecisiete egresados 
de la Universidad del Cauca han 
sido presidentes de la República de 
Colombia. 

El 5 de abril de 2013 recibió 
la Acreditación Institucional de Alta 
Calidad por un periodo de 6 años, por 
parte del Ministerio de Educación 
Nacional.
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E Desde su fundación,  la 
Universidad del Cauca fue 
concebida en su tradición y 

legado histórico, como un proyecto 
cultural que tiene un compromiso 
vital y permanente con el desarrollo 
social, mediante la educación crítica, 
responsable y creativa. Forma 
personas con integridad ética, 
pertinencia e idoneidad profesional, 
demócratas comprometidos con el 
bienestar de la sociedad en armonía 
con el entorno, además, genera y 
socializa la ciencia, la técnica, la 
tecnología, el arte y la cultura en 
la docencia, la investigación y la 
proyección social.

Así, la Universidad del Cauca, 
fiel a su lema “Posteris Lvmen 
Moritvrvs Edat” (Quién ha de morir 
deje su luz a la posteridad), tiene 
un compromiso histórico, vital y 
permanente con la construcción 
de una sociedad equitativa y justa 
en la formación de un ser humano 
integral, ético y solidario.

Para cumplir con su misión, su 
actuar académico, cultural y social 
está fundamentado en principios 
como la convivencia y la tolerancia, 
necesarios para la consecución 
de la paz nacional; la honestidad 
y la responsabilidad, dentro de la 
pluralidad ideológica y el respeto 
a los derechos individuales y 
sociales; la valoración integral del 
ser humano, superando toda forma 
de discriminación e inequidad; la 
libertad y la autonomía, principios 
esenciales para formar personas 
capaces de decidir en libertad y con 
responsabilidad; y la Democracia 
y la participación, en el marco 

Carlos Andrés Chantre – Integrante del Comité de 
Acreditación Institucional

MISIÓN Y PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI
“El Proyecto Educativo Institucional (PEI) son los lineamientos que nos permiten 
cumplir la Misión Institucional.” Carlos Andrés Chantre.

FACTOR 1

de un Estado Social de Derecho 
que garantice el pleno desarrollo 
individual y social.

En efecto, la Misión de la 
Universidad se encuentra claramente 
formulada y ha sido apropiada por 
todos los estamentos, constituyéndose 
en un lineamiento claro para los 
fines universitarios en los ámbitos 
de la docencia, la investigación, e 
interacción social y en los procesos 
de apoyo a los mismos, desde los 
campos administrativo, cultural 
y de bienestar y en relación con 
el entorno, dando respuesta a la 
necesidades fundamentales de 
la Institución como son: lograr 
la formación integral de seres 
humanos con sentido y criterio ético 
y científico, con responsabilidad 
social y pertenencia con el entorno, 
formar personas capaces de impulsar 
en la sociedad interacciones que se 
reflejen en el bienestar comunitario. 

Según la autoevaluación, 
la coherencia de la Misión con 
relación a los diferentes procesos se 
mantiene con altas calificaciones, 
en lo concerniente a los procesos 
académicos, administrativos y se 
encuentran acordes a la naturaleza 
de la institución y a sus valores 
históricos. La Universidad busca dar 
respuesta a las necesidades de las 
comunidades logrando una mayor 
presencia institucional en regiones 
apartadas mediante programas 
académicos de diferentes niveles 
de formación en el Departamento 
del Cauca y departamentos vecinos, 
con el fin de dar respuesta oportuna 
y adecuada a las necesidades de las 
comunidades vulnerables. 

“La Misión y la Visión se 
reflejan en toda la Universidad. 
A veces pensamos erróneamente 
que la Institución somos solo los 
universitarios, cuando también 
están incluidos los padres de familia, 
el sector productivo, organizaciones 
que se relacionan con nuestros 
estudiantes y egresados.” Carlos 

Andrés Chantre.
El PEI se fundamenta en los 

aspectos académicos, lo que permite 
a los estamentos universitarios 
cumplir con sus propósitos y lograr 
sus fines expresados en la formación 
integral de las personas, teniendo 
en cuenta las dimensiones de la 
formación humana en términos 
de valores y ética, desarrollando 
el pensamiento crítico, así como 
la generación, apropiación y 
transferencia de conocimiento. Los 
avances y ajustes relacionados con el 
PEI, se evidencian en los Acuerdos 
Superiores que reglamentan los 
sistemas académico, administrativo, 
de investigaciones y de cultura y 
bienestar, así como en las políticas 
de calidad, de egresados y de 
relaciones interinstitucionales.

“La oportunidad de mejora 
más importante de este factor 
es la actualización del Proyecto 
Educativo Institucional.  Nos 
hemos comprometido a que cada 
diez años se va a revisar el PEI 
con la participación activa de las 
facultades y todas las dependencias. 
Nos estamos apalancando en los 
procesos de calidad porque la 
Universidad está encaminada hacia 
la mejora continua y lo estamos 
logrando.” Carlos Andrés Chantre
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E Los estudiantes participan 
en los principales órganos 
de dirección institucional 

y se eligen democráticamente. 
Para apoyar ésta y más acciones, 
la Insti tución cuenta con un 
Reglamento Estudiantil y normas 
que lo complementan. En estos 
documentos  se  determina la 
naturaleza del estudiante y se regulan 
las pruebas y cupos de admisión, 

Entre los años 2012 y 2017, la 
población estudiantil se incrementó 
en un 41,7%. En el año 2016 se repor-
tó una tasa de deserción del 6,13%, 
por debajo del promedio nacional, 
sin embargo, se hace necesario for-
talecer el programa de permanencia 
y graduación “Permane-Ser”, con 
el seguimiento al 100% de los casos 

Judy Cristina Realpe – Integrante del Comité de 
Acreditación Institucional

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, 2017.

ESTUDIANTES
“El programa Permane-Ser de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar está enfocado 
en disminuir la deserción de estudiantes causada por diversos factores: repitencia, 
problemas del entorno, contexto familiar o de consumo.” Judy Cristina Realpe.

FACTOR 2

los casos especiales de ingreso, 
las transferencias, la matrícula, 
la evaluación y las calificaciones, 
la asistencia, la cancelación de 
asignaturas, el bajo rendimiento, 
la matrícula condicional y pérdida 
del  derecho a  cont inuar  los 
estudios, los derechos y deberes de 
los estudiantes, los estímulos por 
desempeño académico y el régimen 
disciplinario. 

Inscritos, admitidos, estudiantes y graduados de la Universidad del Cauca

Todo lo anterior, estipulado 
en dicho reglamento, garantiza un 
proceso de selección y admisión de 
estudiantes claro y transparente, 
también facilita su permanencia, 
promoción y  graduación,  no 
obstante, se requiere dinamizar su 
actualización y aprobación al año 
2020.

especiales de admisión y el acompa-
ñamiento al 10% de los estudiantes 
con problemas de repitencia.

Uno de los aspectos a resaltar, es 
que la Universidad del Cauca brinda 
la posibilidad para que las personas 
que se encuentran estudiando en otra 
institución de Educación Superior y 
quieran terminar sus estudios en 

nuestra Alma Mater, puedan hacerlo. 
Los requisitos que deben cumplir 
estas personas, entre otros, son los 
siguientes:
•Que el aspirante no haya perdido 
el derecho a continuar estudios en 
la institución universitaria de pro-
cedencia por motivos de índole aca-
démica. 
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•Haber aprobado el 30 % de los cré-
ditos correspondientes al plan de 
estudios en el programa cursado en 
la Universidad de procedencia. 
•Que el promedio aritmético de no-
tas definitivas en las asignaturas 
cursadas en la institución universi-
taria de procedencia no sea inferior 
a 3,5. 
•Que las asignaturas que acredite se 
encuentren aprobadas. Una materia 
o asignatura se considera aprobada 
cuando de acuerdo con las normas 
de la institución en la cual se cur-

só, haya merecido tal calificación. 
No obstante, si la Facultad a la cual 
se solicita la transferencia encuen-
tra que los objetivos, los contenidos 
o la intensidad de una asignatura 
son diferentes de la que ella ofrece 
en su plan de estudios, podrá exigir 
exámenes de validación. 
•Que el aspirante no haya sido san-
cionado disciplinariamente en la 
institución universitaria de proce-
dencia. 
•Cuando existen convenios de ho-
mologación entre la Universidad 

del Cauca y universidades extran-
jeras, se realiza directamente el 
estudio de solicitud de ingreso, el 
cual será analizado de conformidad 
con la normatividad interna vigen-
te, decidiéndose así la admisión, 
homologación o reconocimiento 
de las asignaturas. La Universidad 
del Cauca establece la Política de 
Movilidad Estudiantil mediante los 
Acuerdos 005 de 2012 Anexo 02-54, 
el Acuerdo 019 de 2013.

Beatriz Eugenia Bastidas – Integrante del Comité de 
Acreditación Institucional

PROFESORES
“Tenemos un talento humano muy valioso, nuestros profesores se esfuerzan por 
brindar una formación integral con alta calidad. Esto se refleja en su aprendizaje 
continuo, que la Universidad ha posibilitado, garantizando a profesores de planta 
el derecho a realizar maestrías y doctorados. Desafortunadamente los profesores 
ocasionales no cuentan con estas mismas garantías, pero sabemos que muchos de ellos 
hacen sus esfuerzos personales y económicos por mejorar su formación y contribuir 
con la calidad educativa que brinda la Institución.” Beatriz Eugenia Bastidas.

FACTOR 3

Los profesores tienen una 
p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  y 
democrática en los diferentes 

órganos de decisión. A través del 
Estatuto Docente, la Alma Mater 
reglamenta la vinculación y brinda 
condic iones  para  consol idar 
la calidad de sus profesores, sin 
embargo, es necesario actualizarlo 
al año 2021. 

En relación con el cuerpo 
profesoral también se destaca que, 
su participación es mayoritaria en la 
actividad de docencia, seguida de la 
investigación y la interacción social. 
La formación docente en maestrías 
y doctorados se ha incrementado 
notablemente durante los últimos 
años, lo cual es favorable para la 
formación de los estudiantes en los 
diferentes campos del saber.

En cuanto a la contratación de 

docentes, la Institución cuenta con 
un mecanismo claro como proceso 
y procedimiento, cumpliendo con 
la reglamentación institucional. 
Teniendo en cuenta que la política 
de desarrollo profesoral se ha 
fortalecido, se ha incrementado 
la producción académica como 
resultado de procesos investigativos, 
lo anterior se refleja en el ascenso 
en el escalafón docente, en las 
categorías de asociado y titular. 

La Institución ha modificado 
la forma de selección de docentes 
temporales, haciéndolo a través del 
banco de oferentes. Esto favorece 
la incorporación de diversas 
escuelas, metodologías y visiones, 
que amplían el conocimiento y la 
formación integral del estudiante. La 
Universidad en su Plan de Desarrollo 
incluye proyectos de infraestructura 

y dotación que buscan mejorar las 
condiciones de los docentes para el 
desarrollo de sus funciones.

De igual forma, cabe resaltar 
que la normatividad universitaria 
tiene establecidos los criterios para 
la vinculación docente a través 
de convocatorias.  Las cuatro 
convocatorias realizadas desde 
el año 2012 han permitido cubrir 
parcialmente las necesidades 
de las unidades académicas. 
La Universidad ha adoptado en 
sus normas el decreto 1279 de 
2002, para el reconocimiento de 
puntos salariales por productividad 
intelectual.

Por las razones anteriormente 
p lanteadas ,  l as  condic iones 
institucionales han propiciado 
avances como el incremento del 
número de profesores en un 23,2%, 
entre los años 2010 y 2017, su nivel 
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Rosa Elizabeth Tabares – Integrante del Comité de 
Acreditación Institucional

PROCESOS ACADÉMICOS
“Este factor comprende todo lo relacionado con la existencia, regulación de programas 
de la Universidad, con sus registros calificados, procesos de autoevaluación y sus mallas 
curriculares. También aborda la complejidad de los procesos académicos, sobre todo 
los transversales, como la formación en lenguas, la actividad física deportiva y en FISH, 
particularidades que hacen que la Universidad se destaque en el ámbito nacional e 
internacional.”. Elizabeth Tabares.

FACTOR 4

La Universidad del Cauca, a 
través de sus nueve Facultades, 
desarrolla múltiples áreas del 

de formación se elevó gracias a los 
planes de desarrollo profesoral, 
lo que llevó a que el número de 
Magisters aumentara en un 41,9% y 
el de Doctores en un 145%. 

“Los profesores de planta de 
tiempo completo han disminuido, 
esto debido a que algunos se han 
jubilado, otros han fallecido o se 
han retirado de la Institución. Por 
otra parte, los docentes tanto oca-

sionales como catedráticos  aumen-
taron de una forma considerable y 
este incremento se debe a diversas 
razones, como el crecimiento del 
número de programas de pregrado.”

La actual administración 
asume el compromiso de mantener al 
menos 536 profesores de planta desde 
el 2019. Además, la Universidad 
estimula a los docentes, permitiendo 
su aporte al conocimiento, por 

ejemplo en los actos protocolarios 
de las efemérides universitarias se 
realizan reconocimientos públicos. 

S e  h a  f o r t a l e c i d o  l a 
política institucional para apoyar 
la participación de docentes en 
redes académicas nacionales e 
internacionales, la cual propende por 
la cualificación del talento humano 
y la visibilidad de la Universidad en 
otros escenarios académicos.

Número de profesores y máximo nivel de formación alcanzado.

Fuente. Vicerrectoría Académica, 2017.

conocimiento y genera variados 
espacios donde se promueve una 
discusión crítica y creativa. Entre 

los años 2011 y 2017, el número 
de programas de pregrado creció 
en un 34,1% y de posgrado en 
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120%. Cuenta con un marco legal y 
regulativo que orienta los procesos 
de formación académica de manera 
integral, flexible, actualizada e 
interdisciplinar, que además se 
complementa con programas 
transversales como la Formación 
Integral Socio-Humanística (FISH), 
la Actividad Física Formativa (AFF) 
y el Programa de Formación en 
Idiomas (PFI). 

Para el cumplimiento de sus 
200 años, la Universidad asume el 
desafío de superar la centralización 
de sus procesos académicos y 
administrativos, en pro de arraigar 
su identidad en el contexto de la 
globalización, fortalecer su presencia 
en la región, implementar nuevas 
formas de producción y circulación 
del conocimiento e incorporar las 

tecnologías de la información y 
la comunicación en los procesos 
educativos, para lo cual requiere 
formular y desarrollar una propuesta 
institucional que afiance su liderazgo 
regional y la visibilidad nacional en 
los ámbitos político, económico y 
social.

Además, en la Institución se 
promueven de manera permanente 
encuentros, eventos y espacios 
institucionales, donde se llevan a 
cabo debates académicos en cada 
Facultad, los cuales potencian la 
discusión y evidencian la riqueza y 
diversidad de pensamiento, desde 
la particularidad disciplinar que la 
conforman.

Po r  l o  a n t e r i o r m e n t e 
expuesto, la Universidad promueve 
el  intercambio cultural  como 

oportunidad para ampliar  la 
comprensión del mundo, de tal 
manera que el proceso educativo se 
pueda relacionar con las corrientes 
no locales del pensamiento, la 
generación mundial del conocimiento 
y el reconocimiento internacional de 
los títulos y planes de estudio. 

La Alma Máter tiene en 
su normatividad mecanismos 
claramente establecidos para la 
evaluación y actualización curricular 
de sus programas académicos. 
Estas dinámicas son constantes, 
lo cual se refleja en la renovación 
de los registros calificados de sus 
programas, y las resoluciones de 
Acreditación de Alta Calidad tanto 
Institucional como de algunos 
programas.

Programas académicos con registro calificado a nombre de la Universidad del Cauca.

Fuente: Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, 2018.
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Movilidad Internacional Estudiantil

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, información suministrada por la ORII el 09 de noviembre de 2017.

José Olmedo Ortega – Integrante del Comité de 
Acreditación Institucional

Visibilidad Nacional e Internacional
“La Universidad del Cauca participa en los procesos de gestión de la internacionalización. 
Para eso tiene una Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales que vela 
por la movilidad entrante y saliente de sus estudiantes, profesores e investigadores, 
así como por la internacionalización del currículo y los convenios de cooperación 
nacional e internacional”. José Olmedo Ortega.

FACTOR 5

La movilidad académica es 
uno de los referentes más 
comunes para establecer los 

niveles de internacionalización de 
las universidades, esta ha sido una 
actividad central en la Universidad 
del Cauca y se orienta básicamente 
a facilitar: 
•1.Intercambio académico nacional 
o internacional: entre 1 y 2 semes-
tres. 
•2.Prácticas y pasantías: que contri-
buyen a la formación profesional de 
los estudiantes. 
•3.Proyectos investigativos o de 
grado en cotutela: modalidad espe-
cial en la cual existe una dirección o 
tutoría conjunta por parte de dos o 
más instituciones. 
•4.Cursos de idiomas: en institucio-
nes nacionales o internacionales. 
•5.Cursos de verano: ofrecidos por 
instituciones nacionales o interna-
cionales.
•6.Movilidad académica como 
opción de trabajo de grado: es la 

posibilidad de realizar el número 
de créditos equivalente al del tra-
bajo de grado en una universidad 
extranjera, y reconocida como re-
quisito para la obtención del título 
académico de pregrado. A través de 
esta experiencia, no solo se adquie-
ren competencias académicas, sino 
también competencias transversa-
les como la capacidad para adaptar-
se en otras culturas, la comprensión 
de la diversidad cultural y política, 
junto con la capacidad de entender 
otras maneras de actuar y de pensar 
en un claro compromiso de preparar 
profesionales con visión global. 
7.Movilidad de docentes: que hacen 
cursos en el exterior o pasantías, a 
veces a través de becas en institu-
ciones internacionales que divulga 
y gestiona la ORII.
8.Movilidad de docentes- investiga-
dores: hacia institutos y universida-
des del exterior por conexión de los 
grupos de investigación. 

La Institución cuenta con una 

política de movilidad nacional e 
internacional liderada por la Oficina 
de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales - ORII. Entre los 
años 2012 y 2017, se desarrollaron 
185 convenios de cooperación 
académica lo que facilitó la movilidad 
estudiantil; se apoyó la salida de 
53 estudiantes a instituciones de 
carácter nacional y de 98 en el 
ámbito internacional. Igualmente, 
se recibieron 59 estudiantes de 
otras instituciones del país y 86 del 
extranjero. 

En este mismo periodo, se 
efectuaron más de 2.300 estancias 
de profesores en instituciones 
académicas. Los compromisos 
institucionales para fortalecer la 
política de internacionalización 
al año 2022 son: el ofrecimiento 
de programas académicos con 
doble titulación y el aumento de la 
movilidad estudiantil.
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La Universidad del Cauca 
asume la investigación dentro 
de su Misión institucional 

como un proceso a través del cual 
produce y valida conocimientos 
de las ciencias, la tecnología, las 
humanidades, el arte y la cultura, 
para aportar a la solución de los 
problemas del entorno y para 
mejorar las condiciones de vida de 
las personas. Todo lo anterior, con 
un sentido de responsabilidad ética y 
social ante su compromiso con la Paz 
Territorial. Para ello, cuenta con la 
Vicerrectoría de Investigaciones que 
lidera las políticas relacionadas con 
la investigación y la formación, así 
como la participación en redes y en 
eventos nacionales e internacionales. 

El Sistema de Investigaciones 
de la Universidad del Cauca se 
articula con el Sistema de Cultura 
y Bienestar  en los  temas de 
investigación y creación artística, 
el fortalecimiento de la cultura 
de la innovación y el fomento del 
emprendimiento y la formación 
ética. En este apartado, se abordará 
el desarrollo de este factor desde la 
investigación, ya que la creación 

Comisiones académicas aprobadas entre 2013 y 2016.

Fuente: Comité de Acreditación Institucional, información suministrada por la 
Vicerrectoría Académica (14 de junio de 2017)

Héctor Samuel Villada 
Vicerrector de Investigaciones

Investigación y creación artística
“La administración actual nos ha permitido tener dos presupuestos: uno de 
funcionamiento y otro de inversión. Se mantuvo el presupuesto de funcionamiento 
y por primera vez la Vicerrectoría de Investigaciones, cuenta con un presupuesto 
de inversión de casi $3 mil millones, que lo hemos distribuido en varios frentes, 
destacando que la Vicerrectoría pasó de tener prácticamente dos convocatorias que 
venía haciendo por años, a tener 13” Héctor Samuel Villada.

FACTOR 6

artística será planteada desde el 
factor 9 Bienestar Institucional.

Como fortalezas encontradas 
en cuanto a investigación, se destaca 
que entre los años 2012 y 2017, el 
presupuesto de funcionamiento de 
la Vicerrectoría de Investigaciones se 
incrementó en un 138%, gracias a ello, 
se desarrollaron 11 convocatorias 
internas que permit ieron:  el 
c rec imien to  de l  número  de 
Semilleros de Investigación, el 
incremento de la homologación de 
asignaturas por trabajo en grupos 
de investigación, el aumento de 
la productividad académica de 
los profesores y la estabilidad del 
número y escalafonamiento de 
grupos de investigación. 

También, aumentó el número 
de proyectos de investigación y se 
fortaleció la relación Universidad-
Estado-Empresa-Sociedad, lo que 
favoreció la financiación de proyectos 
a través del Sistema General de 
Regalías por un valor superior a los 
70 mil millones de pesos.

“El hecho de que nuestros 
grupos de investigación vengan 
mejorando sus indicadores en 

términos de producción intelectual 
y  de  v is ibi l idad nacional  e 
internacional, nos está permitiendo 
mejorar cada vez más y mostrar 
lo que la Universidad viene 
haciendo en diferentes campos de la 
formación” Héctor Samuel Villada.

Para mejorar estos resultados, 
en el periodo 2019 a 2022, la 
Universidad tiene previsto: el 
seguimiento a los proyectos de 
investigación para que el 80% 
concluyan con productos publicables 
en medios de alto impacto; la revisión, 
ajuste periódico y divulgación de las 
políticas y estrategias institucionales 
dirigidas a fomentar la investigación 
y la formación de la misma; la 
generación de convocatorias internas 
con participación equilibrada de las 
distintas facultades; y la indexación 
y el sostenimiento de las revistas de 
investigación.

“Vamos a apoyar las diferentes 
facultades donde se requiere fortale-
cer la investigación, además de las 
convocatorias no solo para grupos 
de investigación que tienen un alto 
escalafón dentro de la Universidad, 
por su reconocimiento ante Col-
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Para la  Univers idad  de l 
Cauca, la interacción social 
constituye uno de los pilares 

fundamentales de su quehacer, 
a través de la cual se establecen 
sinergias entre los desarrollos del 
conocimiento académico y los 
saberes de la comunidad y sus 
necesidades. La interacción social 
cualifica la ciencia, la tecnología, 
las artes y la cultura en general, 
además se encuentra íntimamente 
ligada con actividades de docencia 
e investigación.

Grupos de investigación reconocidos por Colciencias

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2017.

Jesús Edgardo Martínez – Integrante del Comité de 
Acreditación Institucional.

Pertinencia e impacto social
“En el Comité de Acreditación Institucional tenemos claramente establecido, que 
no solamente queremos cumplir con las tareas que nos impone de alguna manera el 
Sistema Educativo Colombiano, el CNA, además creemos que como entidad educadora 
y formadora, nos corresponde un constante proceso de autoevaluación para afinar 
todos nuestros desarrollos, en pro de conseguir profesionales con una formación más 
sólida en todos los aspectos, no solo en la disciplina sino en la formación integral que 
nos constituya como una sociedad con un criterio más claro”

FACTOR 7

ciencias, sino con aquellos grupos 
que están reconocidos o inscritos, 

pero con unas categorías inferiores. 
Eso es lo que queremos, nivelar los 

procesos de investigación”. Héctor 
Samuel Villada.

 Centros de investigación
•Centro de Investigación Socio Ju-
rídica y Política – CISJyP.
•Centro Internacional para la In-
vestigación del Agua y el Oxígeno 
(Ac. 005 de 2016).

•Centro de Innovación y Apropia-
ción Social de la Caficultura,
Cicaficultura (Ac. 053 de 2016).
•Centro Internacional de Secuen-
ciación Genómica y Bioingeniería 
(Ac. 054 de 2016).

•Centro de Investigaciones Biomé-
dicas Universidad del Cauca,
CIBUC Bioterio.
•Centro Biotecnológico Agroindus-
trial – CBA. (En creación).

La Institución desarrolla 
la interacción social mediante 
la ejecución de la proyección, 
formulación y ejecución de proyectos 
de investigación aplicada, la 
firma y ejecución de convenios 
de cooperación, las asesorías y 
consultorías, la participación en 
organizaciones externas (juntas 
directivas, comités, etc.), pasantías, 
prácticas y trabajo social desarrollado 
por estudiantes,  la oferta de 
actividades de educación no formal y 
el desarrollo de actividades dirigidas 

a la comunidad (eventos, seminarios, 
coloquios,  ferias,  conciertos, 
exposiciones); entre otros.

D e s d e  s u s  d i f e r e n t e s 
unidades y programas académicos, 
la Universidad apoya, gestiona y 
realiza diversos eventos académicos, 
culturales y sociales que contribuyen 
al fortalecimiento de las dinámicas 
educativas y su impacto en las 
comunidades, también ofrece 
servicios y programas de interacción 
social, tales como: 
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•El Centro Universitario de 
Salud Alfonso López (CUS) 

•El Centro    de Estudios y 
Servicios (CES)

•El Centro de Educación Con-
tinua, Abierta y Virtual  (CECAV)

•El Centro de Consultoría 
Jurídica

•El Centro de Investigaciones 
Históricas “José María Arboleda 
Llorente”

•El Conservatorio de Música
La Unidad de Servicios en 

Lenguas Extranjeras Unilingua
•El Centro de Atención a Pro-

blemas de Interés Público (CDIP)
•El Centro de Conciliación 

Miguel Ángel Zúñiga
•El Voluntariado de Servicio 

Social Universitario
Sin embargo, la documentación 

de toda esta labor desarrollada 
se encuentra dispersa.  Entre 
2019 y 2022, la Universidad se 
compromete a fortalecer la División 
de Innovación, Emprendimiento y 
Articulación con el Entorno (DAE) 
como ente responsable de articular, 
orientar y sistematizar las diversas 
actividades de Interacción Social 

que se realizan en la Universidad; y 
a formular, desarrollar y sistematizar 
planes anuales de actividades de 
Interacción Social en cada Facultad.

Por otra parte, en los últimos 
años, la Institución ha consolidado 
una estructura y una política para el 
relacionamiento con sus egresados, 
sin embargo,  debe continuar 
generando dinámicas que aseguren 
una mayor participación de estos en 
los órganos colegiados de dirección, 
realizando encuentros anuales que 
afiancen sus lazos con la Universidad.

Miguel Hugo Corchuelo – Director del Centro de 
Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional.

Autoevaluación y autorregulación
“El Gobierno Nacional señala que las universidades estatales reciben un incremento 
en sus aportes en razón del mismo mejoramiento de la calidad, reglamentado por el 
Consejo Nacional de Educación Superior. De esta manera, la Acreditación Institucional 
es una opción, pero al mismo tiempo se convierte en un imperativo, porque no tenerla 
nos restringe muchas opciones de participación en convocatorias y es necesaria para 
hacer vehemente la calidad de los procesos que se adelantan aquí en la Universidad.” 
Miguel Hugo Corchuelo.

FACTOR 8

La Institución mantiene un 
sistema de autoevaluación 
institucional que le permite 

desarrollar procesos participativos 
y permanentes de planeación y 
autorregulación que orienten su 
renovación, sus objetivos, planes 
y proyectos, y los de cada una 
de sus dependencias, en forma 
coherente con su misión y proyecto 
institucional; además demuestra una 
preocupación constante por mantener 
una estructura administrativa 
adecuada para el cumplimiento 
de sus funciones, organizada a 
través de sistemas (académico, 
de investigaciones, de cultura y 
bienestar, y administrativo). También 
cuenta con mecanismos adecuados 

de evaluación, autoevaluación y 
autorregulación.

“Además de haber tenido esa 
primera Acreditación en el año 
2013, es muy importante también la 
dinámica de las certificaciones ISO 
9001. Esta es una práctica común 
en universidades como la Univer-
sidad Nacional y la Universidad 
del Valle que cuentan con estos 
reconocimientos. Los indicadores 
y lineamientos de Acreditación nos 
dicen qué hacer, pero no nos dicen 
cómo hacerlo, por su parte, el pro-
ceso de certificación sí nos da unas 
pautas para identificar procesos, 
procedimientos y hacerles el res-
pectivo seguimiento”. Miguel Hugo 
Corchuelo.

En tal sentido, la Universidad 
del Cauca ha desarrollado una 
cul tura  de autoevaluación y 
autorregulación que mantiene 
vigente a través de un Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad, 
acorde con los requerimientos del 
MEN y de las normas ISO-9001. Lo 
anterior se evidencia en: la obtención 
de la Acreditación Institucional 
de Alta Calidad (Resolución MEN 
3218 de 2013) y en los procesos de 
autoevaluación y mejora conducentes 
a obtener la renovación de la misma 
en el año 2019; la creación del 
Centro de Gestión de la Calidad 
y la Acreditación Institucional; la 
obtención del Registro Calificado de 
todos los programas académicos; el 
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Bienestar Institucional 
“La Universidad del Cauca cuenta con un Sistema de Cultura y Bienestar. La Alma 
Mater se encuentra en un contexto multiétnico y pluricultural, constituyéndose en 
un escenario que reproduce la cultura al mismo tiempo que la produce y la crea. Esto 
es muy importante, teniendo en cuenta que la Universidad hace parte de Popayán y 
está inserta en ese patrimonio cultural de la región y del país, llevando en sí todo ese 
legado cultural, académico e histórico.” Deibar René Hurtado.

FACTOR 9

incremento del número de programas 
con Acreditación de Alta Calidad 
(entre 2012 y 2017, pasó de 7 a 17) y 
el logro de certificaciones ICONTEC: 
Certificado IQNET, Certificado ISO 
9001:2008 y Certificado NTCGP 
1.000:2009; en 2016 y ratificadas 
en 2017. El propósito al año 2022, 
es lograr la Acreditación de Alta 
Calidad del 50% de los programas 

acreditables y evidenciar avances en 
el 100% de los planes de mejora de 
los programas Acreditados de Alta 
Calidad. 

“Los retos que tenemos por 
ahora, son mantener ese porcentaje 
de programas acreditados, las 
Acreditaciones se obtienen por una 
temporada, por seis o nueve años y 
si no se tiene un proceso de mejora 

continua, se pierden. Eso nos 
implica estar vigilantes, tenemos 
que hacerle un fuerte seguimiento 
a los planes de mejora, una estrecha 
relación con la Oficina de Planeación 
y Desarrollo Institucional para que 
en efecto, estos sean viables y 
podamos ver semestre a semestre 
que sí avanzamos en esta dinámica.”  
Miguel Hugo Corchuelo.

Ubicación de la Universidad del Cauca en diferentes Ranking universitarios (2007 – 2016)

Fuente: Centro de Gestión de las Comunicaciones – Comité de Acreditación Institucional, 2018.

Deibar René Hurtado 
Vicerrector de Cultura y Bienestar.
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L La Universidad del Cauca 
demuestra una preocupación 
constante por mantener un 

ambiente institucional que propicie 
el desarrollo integral de la comunidad 
universitaria a través de la ejecución 
de las funciones misionales y 
actividades de cultura y bienestar. 

Por esta razón, la Vicerrectoría 
promueve, estimula y apoya la 
participación de Unicaucanos en los 
programas y actividades de bienestar 
orientadas al desarrollo intelectual, 
académico, afectivo, social y físico 
de la comunidad universitaria. Así 
mismo, impulsa procesos dinámicos 

de interacción que propician el 
sentido de pertenencia a la institución 
y una cultura de la convivencia y de 
la integración entre sus miembros. 
Para lograrlo, cuenta con una oferta 
variada de actividades puestas al 
servicio de la comunidad.

De acuerdo con los objetivos 
planteados, la Vicerrectoría lidera las 
políticas de Cultura y Bienestar en la 
Institución. Su presupuesto aumentó 
en 186% en el periodo comprendido 
entre 2013 y 2017, lo que corresponde 
al 2,4% de la Institución, valor que 
sobrepasa el 2% estipulado en la 
Ley 30 de 1992. Gracias al trabajo 
desarrollado, en este mismo periodo, 
los usuarios atendidos por la División 
de Salud aumentaron en 22,1% y los 
atendidos por la División de Gestión 
de Recreación y Deporte, crecieron 
en 67,3%; el programa “Oreja de 
Van Gogh” realizó 2421 atenciones a 
estudiantes por problemas asociados 
al consumo de sustancias pisco-
activas y el número de visitantes a 
los museos de la Alma Mater creció 
en un 77,7%. 

“Dentro de las fortalezas que 
tenemos en el área de bienestar, 
destacan los servicios de Salud 
I n t e g r a l :  c o n s u l t a  m é d i c a , 
odontológica, psicológica, de 
trabajo social, de especialistas, 
procedimientos médicos, así como 
las jornadas de prevención y 
promoción en: higiene oral, salud 
sexual y reproductiva, orientación 
profesional, de salud mental, de 
intervención psicosocial, entre 

Francisco Valencia 
Jefe  División de Gestión de la Cultura.

“La Vicerrectoría cuenta con tres dependencias: la División de Gestión de la Cultura; 
la División de Gestión del Deporte y la Recreación; y la División de Salud Integral 
y Desarrollo Humano, a partir de ellas, se llevan a cabo muchos de los proyectos 
y programas establecidos tanto en el área de cultura como en de bienestar. En los 
últimos años, nos hemos articulado a los procesos en las sedes del Bordo y Santander 
de Quilichao para llevar diversos programas y poder tener un impacto en la región” 
Francisco Valencia.

otras, como el fortalecimiento 
del programa Tramados, para 
la disminución de sustancias 
psicoactivas”. Francisco Valencia.

Además, a través de las 
convocatorias de estímulos a 
proyectos de cultura y bienestar, 
realizados en este mismo periodo, 
se apoyaron 30 proyectos en temas 
culturales, de salud y autocuidado. De 
igual manera, en el año 2013 se creó 
el Premio Nacional Universitario de 
Artes, como una forma de reconocer 
las diferentes manifestaciones 
culturales y expresiones artísticas 
de la región y el país.

“Con los  Est ímulos  de 
Cultura y Bienestar se incentiva 
a todos los colectivos artísticos 
que trabajan internamente en 
grupos de estudiantes, docentes 
y administrativos o que realizan 
procesos con poblaciones para 
que continúen contribuyendo al 
fomento de la cultura.” Francisco 
Valencia.

“Cabe resaltar también los 
logros obtenidos desde el programa 
de Género y Poblaciones Diversas, 
espacios que permiten generar 
dinámicas de inclusión, tanto 
en el aspecto étnico, como en la 
diversidad sexual y de género. 

Otro aspecto a destacar, es la 
inversión socioeconómica realizada 
en residencias universitarias 
que en el año 2017 ascendió los 
$1.000 millones para mejorar la 
infraestructura de residencias 
masculinas. De igual forma, otra 
actividad en pro del bienestar es 
el fortalecimiento del Restaurante 
Estudiantil Universitario, que en 
Popayán ofrece 400 almuerzos 
subsidiados en las facultades de 
Ciencias Naturales, Exactas y de la 
Educación, y Ciencias Agrarias; en 
Santander de Quilichao son más de 
100 almuerzos. Ese es un apoyo muy 
importante para los estudiantes que 
solicitaban este servicio.” Deibar 
René Hurtado.

Para continuar la consolidación 
del Sistema de Cultura y Bienestar, a 
partir del año 2019, la Vicerrectoría 
presentará informes bienales sobre 
los resultados de las estrategias 
implementadas para la prevención 
de riesgos psico-sociales, médicos y 
ambientales a los que está expuesta la 
comunidad universitaria; igualmente 
se plantearán y desarrollarán 
estrategias institucionales de 
bienestar orientadas a mejorar la 
inclusión de la población estudiantil 
en condición de vulnerabilidad.
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En cuanto a la organización, 
gestión y administración, 
la Universidad del Cauca 

demuestra una preocupación 
constante  por  mantener  una 
e s t r u c t u r a  a d m i n i s t r a t i v a 
adecuada para el cumplimiento 
de su Misión. Las asignaciones 
de responsabilidades y funciones 
en los procedimientos definidos 
por la Institución son claras y 
transparentes; cuenta con estrategias 
y mecanismos de comunicación 
adecuados, mediante los cuales 
fluye y se divulga la información 
producida en las distintas instancias 
universitarias.

La Universidad tiene una 
estructura administrativa y una nor-
matividad que posibilitan el cumpli-
miento de sus funciones misionales 
con transparencia, idoneidad, en 
correspondencia con su Proyecto 
Educativo Institucional, y dispone de 
políticas claras para brindar estímu-
los y promoción al personal docente 
y administrativo. 

“Es de destacar los estímulos 
que la Universidad tiene para funcio-
narios y docentes, pilar fundamental 
de nuestra Institución. Brindarles 
estos estímulos permite armonizar 

Henry Ramírez 
Integrante del Comité de Acreditación Institucional.

Organización, gestión y administración
“La administración no debe verse en sí misma, sino en función del Proyecto Educativo 
Institucional. En ese sentido, la organización, administración y gestión de la Institución 
están orientadas al servicio de las necesidades de la docencia, de la investigación y de 
la extensión o proyección social definidas por ella. Así mismo, la Universidad desarrolla 
políticas de estímulo, promoción y cualificación de sus funcionarios.”

FACTOR 10

el bienestar y clima laboral, sobre 
todo cuando algunos de los incen-
tivos tienen un alcance más allá del 
funcionario, lo que permite que tanto 
cónyuges como hijos tengan benefi-
cios similares.” Henry Ramírez.

La Universidad del Cauca 
cuenta con el Centro de Gestión de 
las Comunicaciones para ejecutar las 
políticas de comunicación interna y 
externa, y dispone de medios como 
prensa, radio, televisión, portal web 
y redes sociales. 

“La Institución mantiene 
p ro c e s o s  y  m e c a n i s m o s  d e 
c o m u n i c a c i ó n  e f i c i e n t e s , 
actualizados, con alta cobertura 
y transparencia que promueven y 
garantizan el derecho de acceso 
a la información. También es 
importante resaltar que cuenta con 
diversos medios de comunicación 
que diariamente informan los 
temas de interés institucional para 
facilitar la comunicación académica 
y administrativa”. Henry Ramírez.

Con base en la planta existente 
y con la asesoría del Departamento 
de la Función Pública y del Centro de 
Gestión de la Calidad, la Alma Máter 
adelantará un plan de reorganización 
administrativa para mejorar sus 

procesos y procedimientos, que 
deberá estar culminado en el año 
2022; además, desarrollará un 
proyecto que permita avanzar en 
la interoperabilidad, confiabilidad 
y seguridad de los sistemas de 
información de la Institución en el 
periodo 2019 a 2022.

“El Plan de Capacitación Ins-
titucional ha permitido mejorar y 
actualizar los conocimientos de los 
funcionarios administrativos, con 
el fin de incrementar los niveles de 
eficiencia, satisfacción y compromi-
so”. Henry Ramírez.

Es importante mencionar 
que la Universidad del Cauca 
cuenta con diferentes sistemas 
de información (archivo general, 
S I M C A ,  c o m u n i c a c i o n e s , 
financieros, etc.) que aún no están 
unificados. Actualmente la División 
de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, trabaja en la 
construcción de un sistema con 
interfaces para funcionar con otros 
productos o sistemas existentes y/o 
futuros, sin restricción de acceso o 
de implementación, que permitirá 
enlazar los diferentes sistemas y la 
gestión documental de la Institución.
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Julio César Diago Franco 
 Integrante del Comité de Acreditación Institucional.

Recursos de apoyo académico e infraestructura
“Hoy tenemos alrededor de 18 mil estudiantes, por ello se fue ampliando el Campus 
Universitario, se adicionaron nuevos espacios como el edificio de Matemáticas, se 
adecuó el Campus de Tulcán, se reformaron y embellecieron los claustros del centro 
de la ciudad, quedando una infraestructura totalmente renovada. Uno de los mayores 
avances en la infraestructura de la Universidad está en las facultades de Ciencias 
Agrarias y Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, así como en los esfuerzos 
invertidos en Carvajal y la Ciudadela Universitaria en Santander de Quilichao.”
Julio  César Diago

FACTOR 11

La Universidad del Cauca ha 
mantenido una preocupación 
constante por garantizar, 

tanto a sus estudiantes como a sus 
profesores, los recursos de apoyo 
necesarios para la realización de 
prácticas profesionales requeridos 
para  ade lan ta r  p rocesos  de 
e n s e ñ a n z a / a p r e n d i z a j e ,  d e 
investigación, interacción social, en 

correspondencia con la naturaleza 
y complejidad de cada programa 
académico. Entre estos recursos se 
encuentran: talleres, laboratorios, 
s a l a s  d e  c ó m p u t o ,  e q u i p o s 
audiovisuales y de comunicaciones, 
acceso a redes de información, 
programas (software), insumos, entre 
otros. 

Entre los espacios destinados 
a la formación de diversas áreas 
del saber, se encuentra la División 
de Bibliotecas, que mediante seis 
unidades de información, presta 
servicio de acceso a recursos 
bibliográficos físicos y digitales, a 
toda la comunidad universitaria.

 Bibliotecas de Universidad 

Fuente: División de Gestión de Medios y Recursos Bibliográficos, 2018.
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Aida Lucía Toro - Jefe de la Oficina de Planeación y
 Desarrollo Institucional.

Recur Recursos Financieros
“El Consejo Nacional de Acreditación evalúa cómo manejamos los recursos, cómo 
hacemos el presupuesto. Además de tener suficiencia para cumplir con las funciones 
misionales de universidad, así como para invertir en los planes de mejoramiento de 
los programas, el desarrollo efectivo de nuestro Plan de Desarrollo Institucional y un 
plan a largo plazo de sostenimiento.” Aida Lucía Toro 

FACTOR 12

El esfuerzo económico realizado 
por la Universidad del Cauca 
se evidencia en las cifras que 

arroja la ejecución presupuestal 
en los últimos cinco años, donde 
claramente se aprecia el interés 

Además, la Institución tiene 
una planta física distribuida en tres 
grandes zonas: Campus Zona Centro, 
Campus Zona Tulcán, Campus Zona 
Rural y Sedes Regionales. Gran parte 
de las construcciones del Campus 
Zona Centro han sido declaradas 
patrimonio arquitectónico de la 
nación. Esta planta física contribuye 
adecuadamente a la realización de la 
actividad universitaria.

En síntesis, la Alma Máter 
dispone de una infraestructura 
física y tecnológica adecuada para 
el cumplimiento de sus funciones 
misionales. Además de tres museos 
y el archivo histórico de la ciudad, la 
Universidad posee varios edificios. 
Adicionalmente, cabe resaltar que 
anualmente se destinan importantes 
recursos para la compra de equipos, 
insumos y elementos que soportan 
el desarrollo de las actividades 
académicas, así como para el 
mantenimiento y construcción de la 
infraestructura. En tal sentido, entre 
los años 2013 y 2017, la Institución 
incrementó el presupuesto de 
inversión y ejecutó un plan de 
ampliación y mantenimiento de su 
planta física que asciende a los 45 
mil millones de pesos. 

“La Institución trata de miti-
gar el desplazamiento para las per-
sonas en condición de discapacidad. 
El claustro de Santo Domingo es 
una unidad meramente académica 
y un sector reducido se concentra en 
la Rectoría. La mayoría de las ofici-
nas administrativas se encuentran 
en el antiguo Banco Cafetero, donde 
la atención mayoritaria al público 
está en el primer piso y algunas ofi-
cinas de apoyo en pisos superiores. 
No ha sido posible eliminar todas 
las barreras pero se han dispuesto 
espacios para que la gente no ten-
ga que subir gradas y en edificios 
más modernos sí es necesaria la 
instalación de un ascensor.” Julio 
César Diago.

Por otra parte, es de resaltar 
que la Universidad tiene una política 
y líneas estratégicas en formación 
ambiental, gestión ambiental y 
manejo de residuos peligrosos y no 
peligrosos para dar cumplimiento a las 
normas del Ministerio de Ambiente. 
Estas iniciativas van acompañadas 
de campañas de sensibilización 
para que la comunidad universitaria 
adopte conductas encaminadas al 
cuidado del planeta y de uso racional 
de los recursos institucionales.

 Otro aspecto que afronta la 
Universidad, está encaminado en 
el diseño de planes de prevención, 
preparación y respuesta ante 
emergencias, con lo cual, se cuenta 
con las acciones necesarias para 
prevenir y afrontar una situación 
de emergencia que evite pérdidas 
humanas o afecte al medio ambiente.

“Popayán está situado sobre 
una zona de alta sismicidad; el Área 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
tiene una Brigada de Emergencia 
y planes de evacuación para las 
nueve sedes. Se han realizado 
simulacros de preparación para 
evacuación en caso de que suceda 
una emergencia o evento en plena 
actividad académica.” Julio César 
Diago.

Para seguir avanzando, es 
necesario operativizar el Plan 
Maestro Urbanístico y Arquitectónico 
de la Universidad del Cauca, 
incluido en el Plan de Desarrollo 
Institucional, con criterios de calidad 
y con mecanismos que garanticen 
el desarrollo, seguimiento y entrega 
oportuna de las obras, el cual deberá 
estar ejecutado en el año 2022.

por fortalecer la investigación, la 
formación y el fortalecimiento del 
cuerpo docente y la producción 
académica. En consecuencia, 
la solidez f inanciera y el  no 
endeudamiento de la Universidad 

le dan garantía y tranquilidad a la 
comunidad universitaria respecto al 
apoyo institucional para el logro de 
su misión. 
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José Raymir Ojeda Ojeda – Jefe de la División de 
Gestión de Recursos Financieros.

“Somos una Universidad pública, el 60% de nuestros recursos financieros proviene 
del Ministerio de Educación y el 40% restante se genera con recursos propios y de 
capital. El Sistema Universitario Estatal (SUE), a través de sus estudios demuestra 
el desfinanciamiento de las universidades públicas, esta situación ha impulsado a 
la Universidad a incrementar la gestión para mantener un desarrollo sostenible, 
cumplir con las políticas de ampliación de cobertura, aumentando las inversiones 
en infraestructura, cualificación profesoral, actualización tecnológica, investigación, 
entre otros.” José Raymir Ojeda Ojeda.

Aunque el aporte de la nación 
prácticamente se mantiene en 
valores constantes desde el año 
1993, el manejo eficiente de las 
finanzas Institucionales y la gestión 
de recursos propios, han permitido 
que la Universidad del Cauca se 
encuentre libre de endeudamiento 
financiero; gracias a ello, el Comité 
Técnico de calificación de Value 
and Risk Rating S.A, en el año 2017, 

ratificó y asignó la calificación A+ de 
capacidad de pago de largo plazo a 
la Institución. 

En correspondencia a estas 
necesidades de mayor inversión, 
la  dirección univers i tar ia  se 
compromete  a  t r ami ta r  una 
solicitud formal para ampliar los 
recursos aportados por la nación, 
en atención al Plan Bicentenario 
de la Universidad, y a realizar un 

nuevo estudio académico, social y 
financiero, que permita visibilizar 
alternativas de sostenibilidad de los 
programas regionalizados.

“Trabajamos en un plan 
f inanciero de sostenimiento 
enfocado básicamente al programa 
de Regional ización,  además 
que garantice la sostenibilidad 
financiera de la Universidad a largo 
plazo”. Aida Lucía Toro.

Un aspecto fundamental a 
tener en cuenta durante el ejercicio 
de la planeación estratégica, está 
relacionado con el aseguramiento 
y disponibilidad de los recursos 
financieros requeridos en cada una 
de las fases de ejecución de los 

diferentes proyectos que surgen de 
dicho ejercicio. Para tal fin, se elabora 
el presupuesto, conjuntamente con 
todas las dependencias académicas 
y administrativas, estableciendo 
prioridad para los compromisos 
adquiridos en los proyectos del Plan 

de Desarrollo Institucional, el Plan de 
Mejoramiento Institucional, el Plan 
de Mejoramiento de los Programas 
Académicos y las exigencias que 
demanda la operación normal de la 
Universidad. 


