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DOCENCIA



DOCENCIA

La Corporación sigue consolidando su 

población estudiantil gracias al 

fortalecimiento de las tres facultades y dos 

departamentos (Dpto. Ciencias Básicas y 

Dpto. Idiomas) 



DOCENCIA



DOCENCIA

La Corporación incorporó a 6 

docentes por concurso público 

en programas académicos en 

Unicomfacauca Popayán. 



La Corporación radicó los informes de Autoevaluación con fines de 

acreditación de los programas: Tecnología en Gestión Gastronómica, 

Tecnología Agroambiental e  Ingeniería de Sistemas. 

Se actualizó la política 

de autoevaluación y 

calidad y se creó la 

política institucional de 

evaluación.

DOCENCIA



Se diseñó y ejecutó el programa “Empodérate de la U”, como una estrategia para 

incrementar el conocimiento y apropiación de los procesos misionales Unicomfacauca.

DOCENCIA



La Corporación patrocinó a cuatro (4) profesores en formación a nivel de 

doctorado y a seis (6) profesores en nivel de maestría.

La Escuela de 

Desarrollo Profesoral 

Forma y capacita a 

profesores

DOCENCIA

Igualmente realizó treinta y cuatro (34) procesos de capacitación a 

profesores en diplomados, cursos, congresos y seminarios. 



En el año 2016, se ejecutaron 30 actividades

orientadas a fortalecer el desempeño de las 

Pruebas Saber Pro contribuyendo así al 

mejoramiento del desempeño de los 

estudiantes.

DOCENCIA



En el año 2016, se logró una participación de 

106 docentes, 1.080 estudiantes y 44 

administrativos de los municipios de 

Popayán, Santander de Quilichao, Puerto 

Tejada y Miranda en actividades que 

favorecieron el desarrollo Humano y 

reconocieron el valor de la diversidad

Se realizaron 28 eventos desde Bienestar

con el fin de dar a conocer sus servicios. 

Se impactaron a 2.592 estudiantes, 167 

docentes y 26  administrativos.

BIENESTAR UNIVERSITARIO



Unicomfacauca realizó 17 macroactividades, 

beneficiando a 1.022 estudiantes de las 

Facultades de Ingeniería, Facultad de Ciencias 

Empresariales y Facultad de Humanidades, 

Ciencias Sociales, Artes y de la Educación.

Se logró una participación de 57 

docentes  y 776 estudiantes en las 

actividades que fomentan el deporte a 

nivel formativo, competitivo y recreativo. 

BIENESTAR UNIVERSITARIO



BIENESTAR UNIVERSITARIO



INVESTIGACIÓN



INVESTIGACIÓN



3 convocatorias interna anuales (Grupos, semilleros y jóvenes

investigadores).

17 movilidades de Investigación financiadas.

17 proyectos financiados y en ejecución (8 financiación interna, 9

externa)

INVESTIGACIÓN



Para fortalecer sus procesos de investigación, la Corporación vinculó a 113 estudiantes 

y 1 egresado a los semilleros de Investigación, además de 3 jóvenes investigadores 

para afianzar y mejorar su perfil profesional en el campo de la  investigación. Se formaron 

además 26 docentes en un diplomado sobre metodología de la investigación y escritura 

de artículos científicos.

INVESTIGACIÓN



“Caracterización nutricional y metodología de 

conservación de especies forrajeras autóctonas del 

departamento del Cauca para su uso en alimentación 

animal", formulado en alianza  con la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM)

Unicomfacauca adelantó el diseño y desarrollo de proyectos a través de convocatorias 

internas y externas del orden nacional e internacional y el fortalecimiento de los grupos 
de investigación institucionales, entre los que se pueden  resaltar: 

“Diseño de un prototipo para evaluar el color y matiz 

del café tostado y su relación con sus propiedades 

organolépticas” en alianza con Supracafé y la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

“El papel de las radios comunitarias en la 

promoción del derecho a la Paz en el 

departamento del Cauca, y  Valle del 

Cauca”

INVESTIGACIÓN

“Implementación de un sistema de 

identificación, medición, valoración y 

representación contable de los 

intangibles en organizaciones de salud 

de la ciudad de Popayán.”



En el año 2016 se concedieron 2 estímulos por 

producción investigativa a docentes de los 

programas de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de 

Sistemas. 

La Corporación presentó sus 

revistas institucionales ante 

Colciencias para participar en el 

proceso de Indexación. 

INVESTIGACIÓN



Se llevó a cabo la Convocatoria Interna para Semilleros de Investigación en el segundo 

periodo del 2016, seleccionando los siguientes proyectos  que serán financiados en el año 

2017

“Diseño e implementación de un dispensador 

automático de alimento para pollos de engorde" 

"valorarte paga en la Empresa 

Nutritoch S.A""Análisis de abonos orgánicos potenciados por 

Biochar a través de la preferencia de substratos de 

la lombriz roja californiana en Corinto cauca" "Implementación de un sistema 

de seguridad y Salud en el 

trabajo en el Hotel San Martín 

en la ciudad de Popayán" "Estudio de pre factibilidad para la creación de 

laboratorio de Bromatología en la Corporación 

Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca" 

INVESTIGACIÓN



Estudiante de Comunicación Social y Periodismo de Unicomfacauca Popayán e 

integrante del semillero Comunicar Unicomfacauca, recibió de parte de ACIET, un 

reconocimiento con calificación SOBRESALIENTE por la ponencia 

"Fortalecimiento del semillero Comunicar Unicomfacauca por medio de la 

investigación sobre el papel de las radios comunitarias en la difusión del 

derecho a la paz en el Cauca"

INVESTIGACIÓN

Estudiante de Ingeniería de Sistemas obtuvo el primer lugar por su trabajo de 

investigación en el Cuarto Encuentro Regional y Primer Encuentro Internacional 

de grupos y semilleros de investigación T yT, realizado en Tuluá – Valle, 

Además, fueron reconocidas docentes de Mecatrónica y  Tecnología 

Agroambiental, con un reconocimiento Meritorio y otro Especial, respectivamente, 

por destacarse en la categoría Proyecto en Curso. Mayo de 2016.

Estudiante del programa Ingeniería Mecatrónica, obtuvo el mejor puntaje del 

Cauca (99 sobre 100) , y uno de los mas altos  de todo el evento en el XIX 

Encuentro Nacional y XIII Internacional de Semilleros de Investigación 

Redcolsi con la presentación de su proyecto "Greennova Soluciones 

Inteligentes para la Agricultura“ y recibe aval para representar a Colombia en un 

evento estudiantil de investigación a nivel mundial (México 2017)  



INVESTIGACIÓN

Eventos de Investigación

Coordinación del Nodo Cauca 

RedColsi (2016-2018)

Organización de evento regional 

Nodo Cauca Mayo, 2016.



PROYECCIÓN SOCIAL



PROYECCIÓN SOCIAL



Así mismo, se ejecutó el tercer año del Convenio 

1113, mediante el cual se formaron en el 2016 a 

377 jóvenes en programas técnicos 

profesionales y tecnológicos, de los cuales 90 

obtuvieron su título profesional y 235 lo hicieron en 

febrero de 2017. 

Igualmente se gestionaron prácticas para  

277 jóvenes en 101 empresas del norte del 

departamento y se estructuraron 364 nuevos 

planes de negocio para la región. Así mismo 

se capacitaron 316 docentes de 27 

instituciones educativas.

PROYECCIÓN SOCIAL



PROYECCIÓN SOCIAL



En el año 2016, se dio apertura a tres 

nuevas cohortes de posgrado en 

convenio formando a 90 profesionales.

Se realizaron 3 consultorías a 

entes externos. 

PROYECCIÓN SOCIAL



En el año 2016, se realizaron encuentros con empresarios para identificar  

las necesidades y requerimientos del entorno laboral (local, regional y nacional) en 

términos productivos, de competitividad, tecnológicos y de talento Humano, con el fin de 

mantener actualizados los planes de estudio de  los programas académicos.

PROYECCIÓN SOCIAL



En cuanto a Emprendimiento, 

se aprobó la Ruta de 

Emprendimiento 

Unicomfacaucano. Así mismo, 

se realizó la segunda Feria 

Anual de emprendimiento, la 

tercera Convocatoria de 

Emprendimiento para entregar 

capital semilla y la primera 

Convocatoria de Prototipado. 

PROYECCIÓN SOCIAL



Grandes logros en emprendimiento

PROYECCIÓN SOCIAL



Se logró la participación de egresados 

en la creación de cuatro 

emprendimientos financiados 

externamente

Así mismo, se llevó a cabo el Encuentro anual 

de Egresados y la Primera Feria Laboral en 

Unicomfacauca Popayán.

PROYECCIÓN SOCIAL



INTERNACIONALIZACION



En el año 2016 las siguientes movilidades nacionales e internacionales beneficiaron 

a los estudiantes: 

INTERNACIONALIZACIÓN

En el 2016, Unicomfacauca realizó dos 

convenios con universidades del 

exterior en el marco de los procesos de 

internacionalización: Escuela de 

Hotelería y Turismo de Bolivia y 

Universidad de Guadalajara, México. 

Así mismo, firmarnos el Convenio de 

Cooperación Binacional entre Colombia 

y Ecuador, con otras IES del Sur 

Occidente



Internacionalización del currículo

Seminarios y conferencias con Profesores 

e investigadores  invitados internacionales

Recibimos a Profesores e investigadores de: Universidad de Brasilia de 

Brasil, Universidad Tecnológica Federal do Paraná de Brasil, Universidad Diego 

Portales de Chile, Universidad de Sao Paulo en Brasil, Universidad Nacional de 

San Agustín en Perú, Universidad de Regensburg de Alemania, Universidad 

Ciego de Ávila, Cuba, entre otros.

INTERNACIONALIZACIÓN



Seminarios, prácticas y clases con Profesores e investigadores  

invitados internacionales

Internacionalización del currículo

INTERNACIONALIZACIÓN

En el año 2016, 11 docentes de Universidades 

extranjeras y nacionales nos visitaron como 

resultado de procesos de movilidad 



2ª Semana de internacionalización Agroambiental

2ª Semana de internacionalización en Gestión Gastronómica

Internacionalización del currículo

INTERNACIONALIZACIÓN



PERÚ - Instituto Gastronómico D´Gallia: 3 

estudiantes de Tecnología en Gestión 

Gastronómica.

PERÚ - Universidad Chiclayo: 2 estudiantes 

Ing Sistemas, 1 estudiante de Tecnología en 

Sistemas

MÉXICO –Universidad de Guadalajara: 1 

estudiante de Contaduría Pública, 1 

estudiante de Tecnología Agroambiental

BOGOTÁ –Unicafam: 1 estudiante de 

Tecnología en Gestión Gastronómica

Movilidades estudiantiles salientes 

INTERNACIONALIZACIÓN



MÉXICO –Universidad de Guadalajara: 1 estudiante 

de Maestría en derecho, 1 estudiante de Maestría en 

administración de negocios y 2 estudiantes de 

Maestría en Tecnologías para el aprendizaje.

ESPAÑA –Universidad Politécnica de Madrid: 2 

estudiantes de Ingeniería y Ciencia Agronómica

Movilidades estudiantiles entrantes

INTERNACIONALIZACIÓN



Misión a Ecuador. 

Estudiantes, 

Docentes y Egresado 

de Agroambiental. 

Universidad Politécnica 

Estatal del Carchi y 

Universidad de Ibarra

Misión a Perú. 

Estudiantes y Docentes 

de Gastronomía. Le 

Cordon Bleu y D´Gallia

Misiones académicas

INTERNACIONALIZACIÓN



Otras actividadesSemana de la 

internacionalización

Año 2014 México

Año 2015 Brasil

Año 2016 Ecuador

INTERNACIONALIZACIÓN

Ferias de Oportunidades en el 

Exterior



English Day
Otras actividades

INTERNACIONALIZACIÓN



GESTIÓN

ADMINISTRATIVA



GESTIÓN

ADMINISTRATIVA



GESTIÓN

ADMINISTRATIVA



GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

Acciones encaminadas a fortalecer la Planta  Física y  dotación de espacios.

Laboratorio Procesos

de Manufactura

Laboratorio de Calidad y Distribución

en Planta



Fortalecimiento de nuevos espacios académicos 

Departamento de Ciencias Básicas 

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA



GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

 Política  de Comunicaciones

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

 Política de Proyección Social

 Política Institucional de Calidad

 Política de Patrocinios: Maestrías, Doctorados y Pasantías

 Reglamento de Prácticas Empresariales

 Política Seguimiento a egresados

 Política Bienestar Institucional

 Reglamento de Postgrado

 Reglamento Opciones de Grado

 Manual de Contratación civil

Entre las políticas y reglamentos más relevantes actualizados en el año 2016 se

encontraron:



El Consejo Superior  expidió el Código de 

Ética y Buen Gobierno, documento que 

refleja los preceptos que posibilitan el 

quehacer de la Corporación, en 

condiciones éticas y responsables, 

especialmente para el logro de los pilares 

misionales.

Así mismo, se expidieron las políticas 

contables

La Corporación llevó a cabo la 

organización del archivo central 

conforme a la norma vigente, 

quedando pendiente a desarrollarse 

en el año 2017 la organización del 

archivo histórico. 

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA



Fortalecimiento del Sistema del Seguridad y Salud en el Trabajo como proceso

que integra a toda la comunidad.

Brigada de Emergencia

Unicomfacauca

Simulacro

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA



La Corporación firmó 

contrato con la firma 

SIESA para la 

implementación del 

"Proyecto Kepler - ERP". 

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

VECTOR PORCENTAJE

vector 1 81%

vector 2 97%

vector 3 98%

vector 4 99%

vector 5 97%

48%TERCER AÑO DE EJECUCIÓN PLAN 

DE DESARROLLO 2014 – 2019 





Comprometida 

con el desarrollo 

de la región y del 

país.

GRACIAS


