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CONTEXTO INSTITUCIONAL

La Corporación Universitaria Comfacauca –UNICOMFACAUCA 
ha logrado en tan solo un periodo de 17 años contribuir 
estratégicamente al desarrollo económico y social del 
Departamento del Cauca, resultado de sus aciertos en materia 
de educación  y su incidencia en el desarrollo y competitividad 
de la región.

La experiencia lograda le ha permitido afianzar modelos de 
formación que han aportado de manera contundente a la 
educación superior de nuevas generaciones capaces de 
asumir los retos que el entorno demanda; de igual forma, 
gracias a la articulación con el sector productivo, las 
universidades, la sociedad y el Estado, ha enriquecido su oferta 
académica haciéndola cada vez más pertinente y acorde a las 
necesidades del contexto externo, promoviendo en sus 
profesionales, personas más competitivas, integras, 
conscientes de su rol como líderes en las iniciativas que 
deciden emprender. 

Por otra parte, la dedicación de su personal docente y 
administrativo ha contribuido entre otras cosas, al 
fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales que día a 
día facilitan a los estudiantes mayores opciones para 
desarrollar sus prácticas, pasantías y trabajos de grado en 
plantas y escenarios reales que enriquecen su proceso de 
formación  y los motivan a continuar siendo excelentes en su 
desempeño, desde una posición responsable, creativa e 
innovadora frente a las labores encomendadas.

La Corporación sigue contribuyendo a incrementar los índices 
de acceso a la educación superior especialmente de estratos 1 
y 2 alcanzando en el 2017 una cobertura de 2.554 estudiantes 
de pregrado entre la zona centro y norte del Departamento, 
en programas de sus tres facultades: Ingeniería, Humanidades, 

Artes, Ciencias Sociales y de la Educación y Ciencias 
Empresariales, afianzándose como una Institución de 
Educación Superior con los más altos niveles de calidad con 
base al nivel educativo de sus docentes, donde más del 68% 
de ellos cuentan con estudios de maestría y doctorado.

Es así como esta alma mater sigue abierta al cambio, reflejado 
en la continua evolución de su modelo pedagógico y su 
articulación con los sistemas de evaluación, que de una 
manera participativa y con una mirada holística ha construido 
guías para la socialización y aprehensión del mismo, como un 
instrumento de orientación para procesos académicos de la 
Corporación. Además, de ser la primera institución de 
educación superior privada del Departamento en hacer parte 
del Sistemas de Acreditación Nacional (SNA) con sus tres 
programas de pregrado: Ingeniería de Sistemas, Tecnología en 
Gestión Gastronómica, y  Tecnología Agroambiental.

Sin duda, esta trayectoria ha sido producto del fortalecimiento 
constante de sus tres ejes misionales: docencia, investigación y 
proyección social,  lo que le ha permitido posicionarse en el 
Cauca en distintos espacios de discusión y construcción de 
futuro a la par de importantes empresas, conociendo de 
primera mano, experiencias exitosas de proyectos que desde 
esta Corporación, aportan al desarrollo de las organizaciones, 
enfocándose en el papel que debe ejercer la población como 
agentes de cambio por un futuro mejor. 
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En UNICOMFACAUCA la excelencia, el trabajo en 
equipo, el pluralismo, el respeto y la responsabilidad, 
constituyen valores fundamentales para su existencia y 
funcionamiento.

• La Excelencia: nos esforzamos por lograr altos 
niveles de desempeño en los procesos de aprendizaje, 
en la investigación, en la gestión de soporte a los 
procesos, en los proyectos hacia la comunidad y el 
sector productivo, en la atención y el servicio a todos 
las personas que interactúan con la Corporación, 
basándonos en los más altos estándares de calidad.

• El trabajo en Equipo: organizamos el trabajo de 
una manera democrática y participativa, en el cual las 
responsabilidades para la realización de las tareas sean 
compartidas, generando altos niveles de sinergia.

• El pluralismo: reconocemos y valoramos la 
expresión, organización y difusión de diferentes 
creencias, etnias, conceptos y opiniones.

• El Respeto: reconocemos los derechos de 
cada persona como marco fundamental para la sana 
convivencia de los miembros de la comunidad 
Unicomfacaucana y de éstos con el resto de la 
sociedad.

• La Responsabilidad: asumimos las 
consecuencias de nuestras acciones y decisiones y 
tratamos de que todos nuestros actos se realicen de 
acuerdo con una noción de justicia y de 
cumplimiento del deber. Nuestras decisiones están 
fundamentadas en el compromiso que dedicamos a 
cada actividad que emprendemos.

Ser una Corporación de educación 
superior, co-creadora de valor para el 
mejoramiento de la productividad y 
competitividad en los diferentes 
contextos regionales, nacionales e 
internacionales, mediante la excelencia 
académica de sus estudiantes y 
egresados, quienes se caracterizarán por 
su alto sentido de adaptabilidad en las 
organizaciones.

La Corporación Universitaria 
Comfacauca - UNICOMFACAUCA 
contribuye a la formación de 
personas integras, altamente 
competitivas, creativas e 
innovadoras que impulsan la 
tecnología y la productividad en las 
organizaciones, apoyándose en la 
docencia, la investigación y la 
proyección social, en la búsqueda 
constante de la excelencia, la 
equidad social y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los 
caucanos y colombianos.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL



Balance Social Unicomfacauca 2017

PRINCIPIOS

UNICOMFACAUCA se constituye en una entidad de servicio a 
la sociedad. La libertad de pensamiento y expresión, la libertad 
de cátedra y de investigación, la libertad de aprendizaje y el 
espíritu emprendedor son principios del quehacer 
Institucional. Éstos se consagran en los siguientes postulados:

La Libertad de pensamiento y expresión: 
reconocemos la autonomía de pensamiento y de 
expresión como derecho fundamental del ser 
humano, reconociendo que el disenso fomenta la 
participación y la creatividad para el  avance de las 
artes y las ciencias.

La Libertad de cátedra y de investigación: 
privilegiamos la libertad académica entendida como 
la libertad de orientar un proceso de aprendizaje sin 
verse limitado por doctrinas establecidas, 
favoreciendo el debate, motivando las investigaciones 
y difundiendo sus resultados sin censura.

La Libertad de aprendizaje: siguiendo las consignas 
de nuestro modelo pedagógico, propendemos 
porque nuestros estudiantes desarrollen la capacidad 
de organizar su propio proceso de aprendizaje de 
manera consciente y analítica.

El Espíritu emprendedor: Generando en los 
educandos y promoviendo en el cuerpo profesoral y 
administrativo la energía para emprender ideas y 
proyectos ya sea para lanzarse con firmeza a constituir 
empresa de manera sistemática y organizada, 
acogiéndose a los valores empresariales con sentido 
social, o como empleado con capacidad proactiva 
para articular su proyecto de vida con el de la 
organización a la que pertenezca.

POLÍTICA DE CALIDAD

Propender por la eficiencia y eficacia de nuestros servicios, a 
través de la mejora continua de nuestros procesos, 
fundamentados en la docencia, la investigación y la 
proyección social, articulados y encaminados a exceder la 
satisfacción de la comunidad 



La Corporación Universitaria Comfacauca contribuye actualmente con la formación de 2.554 estudiantes en educación 
superior de la zona centro y norte del Departamento. De esta forma sigue contribuyendo a incrementar los índices de acceso 
especialmente de estratos socioeconómicos 1 y 2.  

POBLACIÓN ESTUDIANTIL - PREGRADO

1.449
Masculino

1.105
Femenino

Estudiantes Unicomfacauca 

GÉNERO

1.260

167
40 24

1.057 ESTRATO
SOCIOECONÓMICO

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

29%

71%

% Estudiantes Popayán % Estudiantes Norte

FACULTADES 2017

Facultad de Ingeniería Facultad de Humanidades, 
Artes, Ciencias Sociales 

y de la Educación.

Facultad de 
Ciencias 

Empresariales

52%
20%

28%
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1. Excelencia Académica
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La alta calidad en programas de pregrado. 

La Corporación Universitaria Comfacauca en busca del continuo mejoramiento y calidad, viene fortaleciendo sus procesos de 
autoevaluación con fines de acreditación. Producto del ejercicio, ya recibió exitosamente la visita de verificación para el 
programa Tecnología en Gestión Gastronómica, Ingeniería de Sistemas, y Tecnología Agroambiental, convirtiéndose en la 
primera Institución de Educación Superior privada del departamento en hacer parte del Sistema Nacional de Acreditación 
(SNA) 

Unicomfacauca sigue afianzándose como una Institución de Educación 
Superior con los más altos niveles de calidad con base al nivel educativo 
de sus docentes, donde más del 68% de ellos cuentan con estudios de 
maestría y/o doctorado.

De igual manera UNICOMFACAUCA viene ejecutando el plan de la 
Escuela de Desarrollo Profesoral que tan solo en 2017 desarrollo 55 
actividades, cuarenta y ocho (48) en la línea de formación, cinco (5) de la 
línea de permanencia y promoción y (2) en la línea de investigación. 

En la línea de Permanencia y Promoción: se vincularon cinco docentes 
de tiempo completo y cuatro ingresaron o ascendieron en el escalafón 
docente de la Corporación.

EXCELENCIA ACADÉMICA.

Programa Tecnología en
Gestión Gastronómica

1, 2 y 3 de Junio

Ingeniería de Sistemas
12 al 14 de septiembre

Tecnología Agroambiental 
20 al 22 de septiembre

61%

18%

8% 14%
Doctorado en curso

Maestría o en curso

Pregrado

Especialización o en curso
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Posgrados en convenio.

La Corporación sigue fortaleciendo su oferta de posgrados en convenio con 
reconocidas universidades acreditadas como la Universidad EAFIT y su programa 
Especialización en Finanzas, Universidad de Manizales con la Maestría en Educación 
desde la Diversidad, a partir de los cuales en 2017 fueron 118 nuevos profesionales 
que se beneficiaron. De igual forma, fueron aprobados para ser ofertados en la 
Corporación Universitaria Comfacauca UNICOMFACAUCA, tres programas de 
posgrados en convenio con la Universidad de Manizales, así: Maestría en Tributación, 
Maestría en Mercadeo y la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Oferta de programas académicos de pregrado y posgrado:  

La Corporación desde sus tres facultades ofrece diez (10) programas en los niveles de pregrado: universitario y tecnológico y 
uno a nivel de posgrado. 

EXCELENCIA ACADÉMICA.

Facultad de ingeniería

Programas Universitarios:

Programas Tecnológicos:

Especialización:

Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Industrial

Producción Industrial
Agroambiental

Tecnológias de la Información 
y la Comunicación en Educación

Facultad de Ciencias Empresariales

Programas Universitarios:
Contaduría Pública

Administración de Empresas

Facultad de Humanidades, Artes, 
Ciencias Sociales y de la Educación

Programas Universitarios:

Programas Tecnológicos:

Comunicación Social y Periodismo
Derecho

Gestión Gastronómica



2. Visibilidad Institucional
y fortalecimiento de la

Proyección social



             Proyectos de Cooperación 

Unicomfacauca ha entendido que la participación activa en el desarrollo de proyectos, beneficia de manera directa a las 
funciones misionales y los procesos de internacionalización. Es así como gracias a las relaciones que se han establecido con 
otras universidades, organizaciones, empresas y centros de investigación, se han articulado esfuerzos en el desarrollo de 
actividades de transferencia de conocimiento, de desarrollo de nuevas capacidades, de aplicación de nuevas técnicas, de 
apropiación social del conocimiento, entre otras. En el 2017, la Corporación logró que se aprobara un proyecto internacional 
con Fraunhofer Chile, filial de Fraunhofer Alemania, patrocinado por Bayer Bee Care. Del proyecto que inicia en febrero del 
año 2018, propenderá inicialmente por la salud apícola de cuatro países de centro y sur américa.   

De la relación con la Gobernación del Cauca, la Oficina de Cooperación Internacional, la 
Oficina de la Secretaria de la Mujer, la Oficina de Planeación, la Secretaría de Educación, la 
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad y el Codecti, lograron que este año la 
Corporación tuviera con cada una de estas dependencias gubernamentales, un proyecto en 
formulación en diferentes fases de desarrollo: "Acceso y permanencia en educación superior 
con calidad y pertinencia a 500 mujeres víctimas del conflicto armado del municipio de 
Popayán, mediante la formación tecnológica con énfasis en emprendimiento", "Profesionalizar 
200 jóvenes bajo un modelo innovador en educación universitaria con acceso, permanencia y 
empleabilidad en el Sur del Cauca", "Implementación de un modelo energético sostenible 
para instituciones educativas del sur del departamento del cauca" y "Fomento de la 
competitividad, la investigación y el desarrollo sostenible en energías renovables, como 
alternativa de afrontamiento ante el cambio climático en el Dpto. del Cauca"

              Emprendimiento

En el marco de los procesos de sensibilización en emprendimiento, La Corporación 
Universitaria Comfacauca en 2017 logró acompañar a 13 nuevos negocios,  vinculando 
exitosamente a 62 emprendedores a la ruta de Emprendimiento mediante el desarrollo de 
18 macro actividades. 

Adicionalmente, llevó a cabo la 3° Feria de Emprendimiento Unicomfacauca en Popayán, 
beneficiando a más de 2.000 personas con 60 expositores (23 de Unicomfacauca y 37 de 
Comfacauca) y en el norte del Cauca con 25 expositores (16 Expositores  Unicomfacauca y 9 
Expositores de Comfacauca), logrando una asistencia de 300 visitantes aproximadamente.

VISIBILIDAD INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL
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              Empresarios en la Academia

Durante el año 2017 Unicomfacauca llevo a cabo 143 convenios de práctica empresarial con igual número de beneficiarios,  
permitiendo acercar a los estudiantes al sector productivo y a las organizaciones. Entre las empresas de la región con las cuales 
Unicomfacauca alcanzó resultados de alto impacto desde sus programas académicos en el año 2017, se resaltan: 

En el año 2017, la Corporación Universitaria Comfacauca, llevó a cabo desde sus programas académicos encuentros con 
empresarios que permitieron identificar oportunidades para la articulación con el entorno externo. 

VISIBILIDAD INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL
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Encuentro empresarios del 
Programa Derecho

Encuentro empresarios del 
Programa Tecnología en 

Gestión Gastronómica

Encuentro empresarios de los
Programas Ing. Industrial e

Ing. Mecatrónica

Encuentro empresarios del
Programa Tecnología

Agroambiental

Encuentro empresarios del
Programa Ingeniería

de Sistemas

Ing. Industrial Tec. Gestión
Gastronómica

Comunicación Social
y Periodismo

Tec. AgroambientalIng. de Sistemas Derecho:

Ing. Mecatrónica
-Alimentos Cárnicos 

-Imbera Coling
-Aplanchados Doña Chepa 

-Vinos de la Corte S.A. 

-Terminal de Transportes 
-DIAN 

-Alcaldía de Popayán 
-Hotel Dann Monasterio 

-El Nuevo Liberal
-Gobernación del Cauca
-Compañía Energética 

de Occidente  

-Icobandas 
-Industrial licorera del cauca 

-Maccob s.A. 
-Electrociencia technology

-Centro de Conciliación 
-Cámara de Comercio del Cauca 
Consejo Municipal de Popayán 

-Oficina de Instrumentos Públicos 
-Super Intendencia de Industria y Comercio 

- Casa Consumidor 

-Quilisalud E.S.E.
-Ladrillera Meléndez

-Asmet Salud
-Soluciones Informáticas Integrales 

EB Salud SITIS S.A.S. 

-Apropesca 
-Fundación Real 

Colegio Bolivariano 
-Grupo Pio Pio S.A.S

-Acodres

-CRC 
-Supracafé
-Corpoacua
-Cooapica

-Instituto Agropecuario 
Colombiano, ICA

Contaduría Pública



              Pertenencia Académica

CONGRESO GASTRONÓMICO DE POPAYÁN Y UNICOMFACAUCA:

Estudiantes, docentes y egresados del programa Gestión Gastronómica de la 
Corporación Universitaria Comfacauca hicieron parte de forma destacada del XV 
Congreso Gastronómico de Popayán realizado el pasado 14 al 17 de septiembre, evento 
que cada vez posiciona al programa y a la Corporación en el entorno local y nacional.

Por otra parte, la Asociación Colombiana de Chefs otorgó la certificación a la 
Corporación Universitaria Comfacauca y su programa Tecnología en Gestión 
Gastronómica que lo acredita como nuevo miembro de ASOCOLCHEFS.

VISIBILIDAD INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL
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SEMANA UNIVERSITARIA DE UNICOMFACAUCA:

Unicomfacauca en 2017 realizó la cuarta versión de la Semana 
Universitaria, espacio en el que estudiantes, egresados, docentes, 
administrativos, directivos y comunidad en general, compartieron 
distintos espacios en torno a la cultura, la academia, el arte y el sano 
esparcimiento.
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La Corporación Universitaria Comfacauca en la búsqueda continua de la 
innovación y actualización logró la movilidad de ocho docentes a países como 
Chile, Guatemala, Ecuador, Argentina y Brasil, compartiendo sus conocimientos 
investigativos y contó con la participación de 24 destacados investigadores y 
docentes de universidades aliadas, con quienes además de intereses 
académicos, se compartieron proyectos de investigación y cooperación 
internacional.

Así mismo firmó 6 nuevos convenios con universidades o entidades extranjeras 
que le permitirán seguir fortaleciendo sus procesos de internacionalización. 

Actualización profesional de la región:

Movilidad Docente:

VISIBILIDAD INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL

118

592

612

2.135

Personas atendidas en posgrados en convenio

Seminarios

Cursos

Diplomados

3.457 Personas beneficiarias de actualización profesional en la región
27 diplomados, 75 cursos, 19 Seminarios y 4 consultorías.

8
24 Entrante

Saliente

Movilidad
internacional de
Docentes - 2017
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De igual manera recibió en el año 2017 a 16 estudiantes provenientes de la 
Universidad de Guadalajara de México, la Universidad Politécnica de Madrid en 
España y la Escuela ETH de Bolivia.

La Corporación logró satisfactoriamente movilidades internacionales de veintiún 
(21) de sus estudiantes a México, Bolivia, Chile, entre otros y recibió a 16 
estudiantes provenientes de México,  España y Bolivia.

Egresados:

2.862 Estudiantes Graduados

6.8% de los graduados han sido beneficiados del 
programa Entrénate.

70,6% porcentaje de empleabilidad 
Unicomfacauca

Fuente: Observatorio Laboral 
para la Educación 2015.

Movilidad Estudiantil:

VISIBILIDAD INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL

16
21 Entrante

Saliente

Movilidad
internacional de

Estudiantes - 2017
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VISIBILIDAD INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL

La Corporación con el fin de diversificar los procesos de 
internacionalización y abrir puertas para movilidades de docentes y 
estudiantes con universidades Francófonas de Francia, logró en 2017 un 
convenio con la Universidad Francesa pública de Valenciennes y 
Hainaut-Cambresis ( Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 
), la cual cuenta con excelentes indicadores en empleabilidad de sus 
graduados, especialmente en áreas como la formación jurídica, la 
economía y la gestión. Igualmente, a través de su Instituto Universitario de 
Tecnologías IUT se abrieron las puertas a la internacionalización de 
Unicomfacauca, en el área de las ingenierías principalmente.

Y en el marco del convenio con la UDIMA, Unicomfacauca recibió la visita 
del Director de Relaciones Internacionales Dr. Fredy Araujo, quien 
compartió la experiencia que tiene UDIMA y el CEF en cuanto a programas de Posgrado y
Pregrado, de manera virtual y presencial. 

Asimismo la Corporación Universitaria Comfacauca firmó nuevo convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad 
a Distancia de Madrid UDIMA y el Centro de Estudios Financieros CEF.



3. Gestión del Bienestar
Institucional
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La Corporación Universitaria Comfacauca tan solo en el año 
2017 realizó exitosamente ejercicios de promoción y 
prevención en salud beneficiando a 1.139 personas entre 
población estudiantil y docente.

Salud:

Asimismo UNICOMFACAUCA implementó la 
caracterización a los estudiantes de primer semestre por 
medio de una encuesta dirigida a 230 estudiantes de 
primer semestre, la cual una vez socializados los resultados 
a directores de programa de la Corporación permitió 
generar estrategias que se implementaron en el II periodo 
de 2017.

Desarrollo humano:

De igual manera llevo a cabo tanto en la ciudad de 
Popayán como en el la zona Norte Talleres artísticos de 
ritmos latinos, "origen y mezclas", de Origami, de expresión 
artística, de técnicas de dibujo y de maquillaje alusivo a 
Halloween, los cuales incidieron en estudiantes y docentes 
de todos los programas académicos, beneficiando a 1812 

Con miras a lograr bases claras para dar reconocimiento a la 
comunidad académica, la Corporación Universitaria 
Comfacauca reglamentó los reconocimientos a estudiantes, 
egresados, docentes y administrativos por medio de la 
resolución de rectoría No. 081 del año 2017, lo que 
beneficia a toda la comunidad académica por su 
participación destacada en actividades deportivas, 
culturales, artísticas y de cooperación en la vida universitaria 
a nivel regional, nacional e internacional. 

Cultura:

Promoción socioeconómica

GESTIÓN DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL

Profesores
Graduados

Estudiantes

Administrativos 53

11

1.063

12

Beneficiarios de actividades de promoción
y prevención en Salud

1.701

9 10

92

Estudiantes

Graduados
Profesores
Administrativos

Estudiantes

Graduados
Profesores
Administrativos

75%

20%
0,5%

5%
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Tan solo en el 2017 la Corporación realizó veinte dos (22) actividades para promover el acondicionamiento físico en los que 
participaron docentes de todos los programas  de la ciudad de Popayán y de la zona norte del Cauca (jornada diurna y 
nocturna).

Recreación y deporte:

GESTIÓN DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL

Estudiantes

Graduados
Profesores
Administrativos

92%

0,5%
1,5%

6%



4. Fortalecimiento de la
Investigación



Grupos de 
Investigación

7
Clasificados 

ante Colciencias:

Reconocido

Categoría C
5
1

22 Semilleros de Investigación

La Corporación Universitaria Comfacauca actualmente cuenta 
con 22 semilleros de investigación asociados a 7 Grupos de 
Investigación.  Asimismo en el año 2017 la Corporación logró la 
aprobación de financiación para nueve (9) proyectos de los 
semilleros de investigación  

Así mismo UNICOMFACAUCA llevó a cabo durante el 2017 cinco (5) proyectos tipo UEES 
(universidad-empresa-estado-sociedad) beneficiando a la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Humanidades, Artes, 
Ciencias Sociales y de la Educación

De igual manera se logró la aprobación de tres (3) proyectos del programa jóvenes investigadores de los programas Tecnología 
Agroambiental, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de Sistemas y en la convocatoria interna la aprobación de once (11) 
proyectos tipo UEES y la vinculación de cincuenta y siete (57) nuevos estudiantes a los semilleros de investigación. 

Balance Social Unicomfacauca 2017

En el 2017 la Corporación Universitaria Comfacauca pasó de tres a cinco grupos clasificados por Colciencias en categoría C, así: 
Calidad y pertinencia (C), Ciencias de la Gestión (C), Comunicación para la ciudadanía (C ), TIC Unicomfacauca (C ), Sistemas 
inteligentes (C ). 

Clasificación de grupos:

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Avalado
1

11
17 Proyectos financiados

y en ejecución por
Convocatoria Interna

Proyectos financiados
y en ejecución por

Convocatoria Externa

Proyectos Financiados
y en ejecución 2017



En el marco del fortalecimiento de la formación docente, la 
Corporación Universitaria Comfacauca en el año 2017 otorgó 
nuevos Patrocinios a Cuatro Docentes.

- Tres para maestría: 
Maestría internacional en gestión de la innovación en 
Instituciones educativas  en la Universidad Arturo Prat de 
Chile.Maestría en Ingeniería, énfasis en Ingeniería de Sistemas 
y Computación, en la Universidad del Valle.
Maestría en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética, 
en la Universidad de Barcelona.

- Uno para Doctorado:
Patrocinio para formación Doctoral en Ciencias de la 
Educación, ofertada por la Universidad Cuauhtémoc, Plantel 
Aguas Calientes-México.

Docentes de la Corporación Universitaria Comfacauca, dentro 
de su labor académica e investigativa, llevaron a cabo diversas 
investigaciones a lo largo del 2017, hoy materializadas en las 
publicaciones impresas gracias a la Editorial Unicomfacauca.

• “La calidad humana como eje de la formación integral, 
identificación y desarrollo de competencias ciudadanas en 
Unicomfacauca”

• “Estrategia de aprendizaje basada en Herramientas Web 2.0 
en el ámbito universitario, una experiencia de aula”

• “Imaginarios y agenciamientos que configuran el consumo 
de alimentos en escolares

• “Dinámicas de comunicación, uso y apropiación de una 
página web: el caso de la Asociación de Cabildos Indígenas en 
el Norte del Cauca”

Balance Social Unicomfacauca 2017

Proyectos de Investigación: Patrocinio a docentes:

Publicación y difusión de los resultados de investigación: 

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

11

5 3

Proyectos por Convocatoria
Interna

Proyectos 
Universidad-Empresa
Estado-Sociedad

Proyectos Jóvenes
Investigadores

“15 docentes en total fueron 
beneficiados de patrocinios 
para formación postgradual 

durante el 2017”



5. Excelencia Administrativa



Becas:

Redes Sociales: Capacitación del personal:

Balance Social Unicomfacauca 2017

La Corporación Universitaria Comfacauca en el 2017 inició un plan estratégico de transición de cambio de 
norma de Iso 9001: 2008 a Iso 9001: 2015.

Por otra parte La Corporación recibió al nuevo equipo de la Brigada de Emergencia Unicomfacauca, 
quienes estarán brindando apoyo ante los diferentes eventos de urgencia que puedan ocurrir en las 
instalaciones, tales como sismos, primeros auxilios, e incendios, entre otros.

Y por medio de los recursos de Proyección Social entrego 
Subsidios por estrato y afiliación a Comfacauca, Becas por 
rendimiento académico y Subsidios por convenio un total de 
$ 1.234.075.866 y por medio del programa de COMFABECAS se 
beneficiaron estudiantes por un valor de $ 287.101.320.
  

2017 generó un movimiento en redes sociales acumulado 
de 13.913 seguidores y 329.303 visitas a la página web de la 
Corporación.

En 2017 se realizarón 183 actividades de formación de 
talento humano entre las que se destacan 55 actividades de 
desarrollo profesoral

EXCELENCIA ADMINISTRATIVA

Subsidios por convenio $153.924.000

Subsidios por estrato y afiliación
a Comfacauca $987.058.859

Becas por rendimiento académico
$93.093.007

12.311

1.212 329.303
visitas a la 
página web

390

84

12

55

32

Generales

Clima
Organizacional
Macro actividades
Escuela de Desarrollo Porfesoral
Actividades de Seguridad
y Salud en el Trabajo
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En el marco de su plan de acción para la biblioteca, UNICOMFACAUCA ha logrado exitosamente implementar la medición a 
través de los indicadores de la biblioteca de acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad, socializando los servicios que presta 
la misma, así como realizar capacitaciones en el uso y utilización de bases de datos digitales.

Asimismo en 2017 la Corporación contó con el Instrumento Archivístico: Cuadro de Clasificación Documental, el cual fue 
aprobado mediante Resolución de Rectoría Nº 168 de 2017 y el Instrumento Archivístico “Tablas de Retención Documental” 
mediante Resolución de Rectoría Nº 169 de 2017 que permitirá controlar el ciclo de vida de los documentos en una 
organización.

Y con el fin de llevar a cabo la implementación del proyecto KEPLER  (ERP en la Corporación), en el año 2017 la Corporación 
logró una ejecución de actividades del  80% sobre la información contable que se migrará al nuevo software. 

Por último se resalta que el presupuesto de inversión para el año 2017 alcanzó una ejecución del 96% correspondiente a 
$853.409.626  de $ 885.664.374 pesos.

Biblioteca:

EXCELENCIA ADMINISTRATIVA

Volúmenes
de libros en
biblioteca 

15.921
Bases 

de datos

5

Volúmenes
de libros en
biblioteca 

15.921
Salas de 
cómputo 

14
Laboratorios

29
Bases de datos
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9
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INVERSIÓN
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