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La Corporación Universitaria Comfacauca en el año 2018 consolidó 
los proyectos plasmados en el actual Plan de Desarrollo 2014-2019, 
logros que le han permitido llegar a más de 2.600 estudiantes entre 
pregrado y posgrados propios y en convenio, que junto a las activida-
des en materia de educación continuada compuesta por diplomados, 
seminarios y cursos diseñados de la mano del sector productivo y de 
las necesidades de actualización especiales de diversos grupos socia-
les, le permitieron atender alrededor de 5.800 colombianos en este 
año.
 
Haciendo un balance de las principales actividades, desde la apuesta 
por la excelencia académica, cabe resaltar el reconocimiento con la 
orden a la educación superior y a la fe pública “Luis López de Mesa” 
otorgada por el Ministerio de Educación Superior a través de su Minis-
tra de Educación, gracias a la Acreditación de Alta Calidad de tres de 
sus programas académicos: Ingeniería de Sistemas, Tecnología 
Agroambiental y Tecnología en Gestión Gastronómica, siendo los pri-
meros y únicos programas de una “institución de educación superior 
privada, propia del departamento del Cauca”  en obtener estas distin-
ciones. 
 
Unicomfacauca continua atendiendo principalmente a los estudiantes 
provenientes de estratos 1, 2 y 3, aspecto que demuestra el compro-
miso con la inclusión, en donde para esta vigencia se han otorgado 
cerca de $ 1.037.475.967 millones de pesos en becas y subsidios 
para acceso de bachilleres a la educación superior, además de 200 
becas del 100% del costo de la matrícula, entregadas a hijos de afilia-
dos a la Caja de Compensación Familiar del Cauca. También se otor-
garon patrocinios a 3 hijos de trabajadores que se forman en nuestras 
aulas de clase, como parte del apoyo al crecimiento de sus familias.
 
La investigación, el desarrollo y la innovación son pilares fundamenta-
les para Unicomfacauca; en el año 2018 se contó con un presupuesto 
que le permitió apoyar 10 proyectos de investigación en convocato-
rias externas y 28 proyectos en convocatorias internas adelantados 
por los diferentes grupos de investigación en alianza con importantes 
universidades nacionales como la Universidad Nacional de Colombia 
o internacionales como la Universidad Politécnica de Madrid. Este es-
fuerzo se materializó en la generación de productos de nuevo conoci-
miento, algunos publicados con la clasificación más alta de los están-
dares internacionales que han llevado a mantener el 70% de nuestros 
Grupos de investigación en el escalafón C de Colciencias, aún siendo 
muy jóvenes. Además de lograr el apoyo de Colciencias para hacer el 
acompañamiento al trámite de registro de patentes de invención y de 
modelos de utilidad, para nuestro primer prototipo de investigación. 
 
Desde la estrategia de fortalecimiento de la proyección social, nuestro 
constante interés ha sido seguir propiciando escenarios para afianzar 
las relaciones con el sector productivo y con las diferentes organiza-
ciones relacionadas con Unicomfacauca. Producto de ello se realiza-
ron 48 actividades durante el presente año en las que se estrecharon 
lazos con empresas públicas y privadas, organizaciones y empresarios 
de la región, en el marco de la estrategia “empresarios en la acade-
mia”.  

Igualmente se realizaron 40 actividades durante el año 2018 que 
permitieron la articulación de los programas académicos con la Edu-
cación Media del departamento del Cauca. Se acompañaron 86 
nuevos emprendimientos y se creó el documento guía Unicomfacau-
ca Spin Off 2018. De otro lado, nuestro punto NAF, en alianza con la 
DIAN, fue reconocido como el mejor del país en el mes de Junio de 
2018.
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Respecto al tema de visibilización nacional e internacional, este año 
gracias a los más de 20 convenios que hemos establecido con universi-
dades extranjeras, recibimos en nuestras aulas 56 profesores de países 
como Francia, España, Chile, Brasil y Perú, entre otros, que interactua-
ron con nuestra comunidad académica. Aumentamos nuestras estadís-
ticas y recibimos 28 estudiantes internacionales y 53 estudiantes nues-
tros realizaron sus pasantías, opciones de grado y estudios, en plante-
les de otros países. En materia de estudiantes, exportamos mucho más 
de lo que importamos. 
 
Fruto de esas alianzas internacionales, se resalta el diseño de un diplo-
mado virtual en Alfabetización Digital, con la Universidad de Guadala-
jara en doble titulación con Unicomfacauca, así como la firma de un 
convenio con la Université De Pau Et Des Pays de L`Adour de Francia, 
a la cual está adscrita el IUT de Bayonne, con el cual estamos tramitan-
do una doble titulación para los estudiantes de Ingeniería de Sistemas. 
Uno de los proyectos más relevantes en el marco de estas alianzas in-
ternacionales, fue el desarrollado desde el programa de Tecnología 
Agroambiental, en una alianza internacional con Fraunhofer Chile y 
Bayer Alemania sobre la salud apícola latinoamericana con impacto en 
cuatro países: Chile, Argentina, Costa Rica y Colombia.
 
Por otra parte, Unicomfacauca como epicentro cultural y deportivo, 
logró una importante participación a nivel nacional en los juegos de 
ACIET, pues en la modalidad de Fútbol Sala obtuvo el primer lugar, ti-
tulándose como campeones luego de enfrentarse a equipos de dife-
rentes centros de Educación Superior del país. Del mismo modo, el 
equipo de Fútbol obtuvo el título de subcampeones. Se consolidó, 
además, el festival de teatro universitario, las olimpiadas de matemáti-
cas, e hicimos parte activa e importante de la XVI versión del congreso 
Gastronómico de Popayán y de la primera Feria del Libro en el Cauca.
 
Adicionalmente, se ampliaron espacios y laboratorios para el desarro-
llo de los programas académicos, con el fin de apuntar al mejoramien-
to de la calidad educativa, dentro de los cuales vale resaltar el nuevo 
laboratorio Financiero para los programas de Contaduría Pública y Ad-
ministración de Empresas, el laboratorio de Logística para el programa 
de Ingeniería Industrial, la Sala Mac para Comunicación Social y Perio-
dismo, entre otros. 
 
Sin duda, estos logros han traído como consecuencia el reconocimien-
to de entidades como el ICONTEC, firma que aprobó la transición del 
certificado del Sistema de Gestión de Calidad de la norma ISO 
9001:2008 a la norma ISO 9001:2015, exaltando una vez más la 
labor que se ha asumido desde el año 2011 por consolidar la cultura 
de la calidad.
 
En 2018, pasamos de ser reconocidos como una institución de educa-
ción superior que facilita el ingreso a la educación superior a ser una 
institución de élite académica al alcance de todos; motivo que nos 
llena de mucha alegría al poder albergar a tantos estudiantes que con 
su talento pueden hacer parte de Unicomfacauca y formarse como 
profesionales para el mundo.
 



Filosofía Institucional

MISIÓN
La Corporación Universitaria Comfacauca - UNICOMFA-
CAUCA contribuye a la formación de personas integras, 
altamente competitivas, creativas e innovadoras que im-
pulsan la tecnología y la productividad en las organizacio-
nes, apoyándose en la docencia, la investigación y la pro-
yección social, en la búsqueda constante de la excelencia, 
la equidad social y el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los caucanos y colombianos

VISIÓN
Ser una Corporación de educación superior, co-creadora 
de valor para el mejoramiento de la productividad y com-
petitividad en los diferentes contextos regionales, nacio-
nales e internacionales, mediante la excelencia académi-
ca de sus estudiantes y egresados, quienes se caracteriza-
rán por su alto sentido de adaptabilidad en las organiza-
ciones.

VALORES
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 in-

vestigación, 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 todas las personas que interactúan 
con la Corporación, basándonos en los más altos están-
dares de calidad.

• El trabajo en Equipo: Organizamos el trabajo de una 
manera democrática y participativa, en el cual las respon-
sabilidades para la realización de las tareas sean compar-
tidas, 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.
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PRINCIPIOS
UNICOMFACAUCA se constituye en una entidad de servicio a la sociedad. La libertad de pensamiento y expresión, la li-
bertad 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 investi-
gaciones 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, funda-
mentados en la docencia, la investigación y la proyección social, articulados y encaminados a exceder la satisfacción 
de la comunidad
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Un año
en cifras
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Población Estudiantil

La Corporación Universitaria Comfacauca alcanzó una cobertura entre pregrado y posgrado de 2.462 estudiantes de 
educación superior en la zona centro y norte del Departamento, en programas de sus tres facultades: Facultad de Inge-
niería (incluida la especialización Propia), Facultad de Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Educación y Fa-
cultad de Ciencias Empresariales.  A estos se suman 206 estudiantes de Posgrados en convenio a nivel nacional. 
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Departamentos de procedencia
estudiantil de Unicomfacauca

2018

Unicomfacauca ha recibido en este 2.018, estudiantes 
provenientes de siete (7) departamentos, diferentes al 
Cauca. 

Los tres departamentos de mayor afluencia de 
estudiantes son: Cauca (81,5%), Nariño (4,8%) y el 
Valle del Cauca (5,8%). 

Atlántico 0,97% Cundinamarca
1,9%

Huila
1,9%

Antioquia 0,97%

Valle 5,8%

Caquetá
0,97%

Nariño 4,8%

Cauca 81,5%

78%
Popayán

22%
Norte

Estudiantes
2018

25%
Facultad de Humanidades,
Artes, Ciencias Sociales y

de la Educación

30%
Facultad de Ciencias

Empresariales

45%
Facultad de Ingeniería

Facultades
2018

Estrato socioeconómico:

50%

37%

9%
2%

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

1.400
Masculino

1.062
Femenino

Género:

0,44%
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Para poder lograr estos objetivos, Unicomfacauca cuenta con una planta administrativa de 109 personas que hacen 
posible la educación superior con la calidad que el Cauca merece.

El impacto que ha generado la Corporación en estos años de 
existencia ha permitido ofrecer a la comunidad colombiana 
3.319 profesionales graduados, el 42% de ellos en programas 
impartidos en la ciudad de Popayán.

La Corporación Universitaria Comfacauca, ofrece la 
oportunidad de estudiar en horario nocturno, a aquellas 
personas que por sus ocupaciones u horario laboral no 
puedan formarse en horarios diurnos, es así como estos 
estudiantes representaron un 33% del total de la 
población académica del año 2018.

Jornada Diurna
67%

Jornada Nocturna
33%

Estudiantes
matrículados
por jornada

2018

En el 2018, se impactó a más de tres mil personas en 
nuestros procesos de educación continuada, se 
ofertaron 22 diplomados, se realizaron 77 cursos de 
extensión, se impartieron 8 seminarios y se generaron 4 
consultorías, al público en general.

Personas atendidas en Educación Continua 2018

Popayán: 1.389
Santander de Quilichao: 1.098
Puerto Tejada: 581
Miranda: 178
Bordo: 39
Puerto Asís: 19
Piendamó: 15 3.319

Total graduados
a 2018

Comprometidos con ofrecer la mejor calidad en la educación y las mejores condiciones para que ésta sea posible, 
Unicomfacauca le ha apostado a fortalecer su planta de profesores, esta estrategia permite que los estudiantes cuenten 
con un guía atento a sus necesidades que apoye permanentemente su proceso de crecimiento profesional. A la fecha 
más del 60% de nuestros docentes son tiempo completo. Más del 95% de los docentes, cuentan con títulos de posgrado, 
entre especialistas, magister y doctores. 

Consientes que nunca se termina de aprender, la Corporación ha gestionado en el 2018 más de 150 capacitaciones 
en temas de gran importancia para la comunidad académica, 21 capacitaciones que fortalecen el clima 
organizacional, 58 capacitaciones en nuestra Escuela de Desarrollo Profesoral y 80 Actividades de Seguridad y Salud 
en el trabajo. Los esfuerzos son muy grandes, nuestras metas aún más grandes, juntos seguimos construyendo, la 
Unicomfacauca del futuro.

Tiempo completo
61%

Cátedra
11%

Medio tiempo
28%

Profesores 2018 Profesores por nivel educativo

Pregrado: 5%
Especialización
o en curso: 28%

Maestría o en
curso: 59%

Doctorado o
en curso: 8%

563
Diplomados

2210
Cursos

189
Seminarios

206
Personas
atendidas

en convenio
con Posgrados
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FACULTAD DE INGENIERÍAS

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

FACULTAD DE HUMANIDADES, ARTES,
CIENCIAS SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN

Especialización en

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN
Títula: Corporación Universitaria Comfacauca Unicomfacauca
SNIES: 104962 Registro Calificado: 14331 del 07/09/2015

[POSGRADOS]



En este 2018 la Corporación ha realizado la apertura de 6 nuevas cohortes así: 
 
Apertura de tres cohortes de la Maestría en Educación desde la Diversidad. 
Apertura de una Cohorte de la Especialización en Finanzas de EAFIT.
Apertura de una Cohorte de la Maestría en Tributación.  
Apertura de una Cohorte de la Maestría en Desarrollo Sostenible.
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Posgrados en convenio:



Un año
de grandes
resultados
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1. Excelencia
académica



*Res. MEN No. 01453 
del 2 de febrero de 2018

*Res. MEN No. 01452
del 2 de febrero de 2018

*Res. MEN No. 11596
del 17 de julio de 2018
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La Corporación en el 2018 obtuvo la 
acreditación de alta calidad de tres 
programas académicos: Ingeniería de 
Sistemas, Tecnología Agroambiental y 
Tecnología en Gestión Gastronómica, 
convirtiéndose en la primera y única 
IES privada propia del departamento 
en alcanzar este logro.

Unicomfacauca sigue afianzándose 
como una Institución de Educación 
Superior con los más altos niveles de 
calidad. 

“La alta calidad se ratifica en UNICOMFACAUCA” 
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REGISTROS CALIFICADOS

La Corporación Universitaria Comfacauca recibió la visita de pares académicos del Ministerio de Educación Na-
cional para renovar el registro calificado del programa Ingeniería Industrial y del programa de Comunicación 
Social y Periodismo y para el nuevo registro del programa de Especialización en Gestión de Cadena de Suministros 
y Logística.

En esta oportunidad, los delegados del MEN para el 
programa de pregrado, resaltaron en su visita las 
condiciones de infraestructura, medios educativos y 
talento humano, tanto de los programas como de la 
Corporación en general.

Visita de pares académicos del MEN para
Registros Calificados

Programa Ingeniería Industrial

Programa Comunicación Social y Periodismo

Especialización en Gestión
de Cadena de Suministros y Logística.



Se capacitó en identificación de estrategias de fortalecimiento 
del proceso de registro de localización y caracterización de 
las personas con Discapacidad y se realizaron actividades de 
comprensión del enfoque conceptual y el proceso de educa-
ción inclusiva.

Adicionalmente se capacitó en diversidad poblacional y se 
diseñó el instrumento para la medición del índice de inclusión

Unicomfacauca en este 2018 diseñó el plan estratégico denominado CELEER, que permitió 
entre otros, preparar a los estudiantes para las pruebas Saber PRO y T&T.

Apoyó la ruta para los egresados y graduados.

Participó activamente en el evento Ciudad Libro. Éste se convirtió en un importante espacio 
de articulación entre diferentes Instituciones de Educación Superior con la comunidad en 
General. Ya es una realidad el club de lectura al interior de nuestras instalaciones.
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Implementación de las etapas 1 y 2 de la estrategia institucional para la
implementación del índice de inclusión INES

Otras actividades

Tenemos una planta profesoral que crece cada día y para la cual durante este ultimo año se vincularon 5 nuevos do-
centes contratados por concurso público de méritos y otros cuatro ingresaron o ascendieron en el escalafón docente 
de Unicomfacauca. 

Se implementó la metodología estandarizada para la actualización permanente de los currículos. 

Popayán Ciudad Libro 2018



2. Visibilidad Institucional
y fortalecimiento de la

Proyección Social
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Se dio apertura al Nuevo Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal 
–NAF en el norte del Cauca en convenio con la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, en el municipio de 
Santander de Quilichao, para atender a los ciudadanos de 
este municipio y brindar asesorías en materia fiscal, a perso-
nas naturales y jurídicas, en el ámbito normativo o técnico.

Igualmente, el punto NAF de Popayán, fue reconocido el 
pasado 10 de septiembre, como el punto más visitado a nivel 
nacional, según cifras de la DIAN, Unicomfacauca contó con 
un total de 6.927 casos atendidos, de 17.142 que se atendie-
ron hasta el 30 de julio de 2018 a nivel nacional.

Asimismo, la Corporación Universitaria Comfacauca inauguró 
oficialmente en este 2018 su Laboratorio Financiero, un espa-
cio físico y virtual abierto al público en general, estructurado 
con el ánimo de brindar información permanente sobre el mer-
cado bursátil y su aplicación en la toma de decisiones de inver-
sión y financiación.

Nuevo Punto NAF en el norte del Cauca

Nuevo Laboratorio Financiero para Unicomfacauca

NUEVOS ESPACIOS EN UNICOMFACAUCA
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Emisora Unicomfacauca Radio, un proyecto enfocado en 
proyectar la Corporación y generar experiencia a los partici-
pantes sobre la radio.

Sala de redacción y edición de la revista Unicomedio, una 
apuesta editorial del programa de Comunicación Social y Pe-
riodismo, para mostrar las diferentes creaciones literarias y 
periodísticas de los estudiantes.

Sala de Redacción y edición
de la revista Unicomedio

Estudio de Fotografía, un espacio idóneo donde estu-
diantes de Unicomfacauca puedan estudiar el arte foto-
gráfico.

Sala Mac, un espacio donde se da cumplimiento a las 
exigencias a nivel grafico. Cuenta con un sistema operati-
vo a la vanguardia de los avances tecnológicos de los 
profesionales 4.0

Estudio de Fotografía

Emisora Unicomfacauca Radio

Sala MAC

NUEVOS ESPACIOS PARA PRÁCTICAS EMPRESARIALES
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La Corporación Universitaria Comfacauca, a través del pro-
grama de Tecnología Agroambiental, ejecuta el Proyecto 
Salud Apícola LATAM 2020 en Colombia, en alianza con 
Fraunhofer Chile Research patrocinado por Bee Care Center 
de Bayer AG, Alemania, con impacto en 4 países (Chile, Ar-
gentina, Costa Rica y Colombia)

Proyecto Salud Apícola LATAM 2020

Unicomfacauca en alianza con la Universidad del Cauca y la 
Universidad Autónoma de Occidente estructuró este proyecto 
que ya tiene BPIN y esta pendiente de completar los procesos 
administrativos del sistema general de regalías.

Proyecto de Energías Renovables

El talento Unicomfacaucano apoyó durante cuatro días la rea-
lización de las diferentes jornadas académicas y muestras gas-
tronómicas del XVI Congreso Gastronómico de Popayán, 
siendo también centro de diversas actividades, como talleres 
con invitados nacionales e internacionales, catas y charlas alu-
sivas al país y región invitada. En éste sentido, se llevaron a 
cabo jornadas académicas sobre cocina suiza, cocina nari-
ñense, panadería, pastelería, por citar algunas, donde los par-
ticipantes se deleitaron con el talento de cocineros de alto pres-
tigio como el Chef Cristian Trochez, Chef David Koch, Chef 
Helena Gonzáles, entre otros.

XVI Congreso Gastrónomico

PROYECTOS
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Consultoría para pautas de comercialización y mercadeo de 
productos rurales.

Consultoría para formación en proyectos a docentes del centro 
educativo empresarial de COMFACAUCA e instructores del 
centro de servicios y capacitación de COMFACAUCA de los 
municipios de Popayán, Santander de Quilichao y Puerto 
tejada. 

Consultoría para el mejoramiento de la calidad educativa de 
los 3 colegios COMFACAUCA.

Consultoría con Universidad de Caldas - hospital universitario 
san José – Atención a victimas de violencia sexual.

Unicomfacauca en este 2018 ha fortalecido el relacionamiento 
con el entorno, a tal punto que desde los espacios de cátedra 
se han dirigido conferencias a empresarios de la región, en la 
foto vemos a emprendedores norte Caucanos que recibieron 
una capacitación en Marketing y manejo eficiente del efectivo, 
esta conferencia realizada en el norte del Cauca, se suma a 
muchas iniciativas lideradas desde nuestras aulas.

Empresarios en la academia

Consultorías

Unicomfacauca en el 2018 propició escenarios para 
afianzar las relaciones con el sector productivo y diferen-
tes organizaciones, ejecutando 42 actividades, con em-
presas como Alilmentos Cárnicos, Colombina, Imbera e 
Icobandas.

Desde el área de Relaciones Interinstitucionales y el Pro-
grama Tecnología Agroambiental Norte, se inició proceso 
de asesoría y espacios de práctica para nuestros estu-
diantes, en proyectos productivos de la Organización de 
las Naciones Unidas - ONU, en el marco de las labores 
de reincorporación de población excombatiente del con-
flicto armado en Miranda, Cauca.

Relaciones con el sector productivo
y diferentes organizaciones 

OTROS PROYECTOS
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RECONOCIMIENTOS

La Corporación Universitaria Comfacauca recibió reconoci-
miento especial en la Noche de los Periodistas, gracias al 
aporte al desarrollo empresarial de la región y apoyo cons-
tante al gremio periodístico local que se realiza desde el pro-
grama de Comunicación Social y Periodismo. 

Recibimos reconocimiento en la Noche de los Periodistas

“Recibimos reconocimiento en La Noche de los Mejores del Ministerio de Educación”

El Ministerio de Educación Nacional entregó oficialmente los reconocimientos de la Orden a la Educación Supe-
rior y a la Fe Pública "Luis López de Mesa" a la Rectora de la Corporación Universitaria Comfacauca, Doctora 
Isabel Ramírez Mejía y a la Vicerrectora Académica, Rocío Ibarra Sotelo, por la Acreditación de Alta Calidad de 
los programas Ingeniería de Sistemas, Tecnología Agroambiental y Tecnología en Gestión Gastronómica.

La entrega se hizo el pasado lunes 10 de diciembre, en la ceremonia La Noche de los Mejores, realizada en el 
Centro de Convenciones Ágora de Bogotá, donde la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, reconoció el 
mérito de Unicomfacauca al lograr esta Acreditación para tres de sus programas académicos, convirtiéndose en 
la primera Institución de Educación Superior privada del Cauca en obtenerlos.
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PROYECCIÓN SOCIAL

En el 2018, la Ruta de Emprendimiento de Unicomfacauca ha acompañado a 1.125 personas, entre estudiantes y ex-
ternos. De los cuales 355 han participado en actividades de sensibilización, 387 han participado en actividades de 
formación empresarial, lográndose de este último ítem una participación de 64 estudiantes en la Ruta de Emprendi-
miento Interinstitucional

Emprendimiento

86
Nuevos
negocios

acompañados

118
Nuevos convenios

de prácticas
y pasantías

1.125
Emprendedores
vinculados a la

Ruta de Emprendimiento

30
Actividades realizadas

en la ruta de
Emprendimiento

Recursos de Proyección Social

Internacionalización

Total:
1.037.475.967

Subsidio por estrato y afiliación a 
Comfacauca Educación Continua
$41.747.336

Subsidio por estrato y afiliación a 
Comfacauca Educación Superior

$913.556.982

Becas
$55.954.185

Subsidios por Convenios
Interinstitucionales
$26.217.465

Movilidad
internacional

de Estudiantes

28 entrante

53 saliente

Movilidad
internacional
de Docentes

y Administrativos

56 entrante

25 saliente



3. Gestión del
Bienestar Institucional



PROCESOS DE PERMANENCIA
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Análisis cuantitativo y cualitativo de los factores que inciden en la deserción y en 
los procesos de permanencia.

Cálculo y análisis de tendencia de la Tasa de deserción estudiantil.

Consolidamos la cultura de la información del sistema de permanencia y 
graduación.

Se realizó el encuentro con padres de familia en el marco de la Escuela de Padres 

Actividades de Bienestar Institucional

Fomento del cuidado de la salud, la prevención de enfermedades y la
promoción de hábitos y estilos de vida saludable. 

El equipo de futbol Sala de UNICOMFACAUCA en este 
2018 quedó campeón en los pasados Juegos Naciona-
les ACIET, y el equipo de Fútbol, quedó subcampeón en 
su modalidad. 

Campeones en los Juegos Nacionales ACIET



OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
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BANDA UNICOMFACAUCA

MUESTRAS ARTÍSTICAS

ESCUELAS ARTÍSTICAS

INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTO
ARTÍSTICO Y CULTURAL

Unicomfacauca en el 
2018 fortaleció la 

consolidación de los 
grupos culturales de la 

Corporación y 
generación de una 
mayor visibilidad.

Unicomfacauca Popayán y Norte, llenaron de colores, sabores 
y magia sus espacios para que la comunidad universitaria y 
ciudadanía en general, disfrutaran de la Semana Universita-
ria.

Propiciamos espacios para la cultura, la academia, el arte y el 
sano esparcimiento con estudiantes, docentes, administrativos 
y egresados de la Familia Unicomfacauca.



4. Fortalecimiento
de la Investigación
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Cinco de los grupos de investigación están categorizados en C por el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Colombia.

7 GRUPOS
DE INVESTIGACIÓN

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
CLASIFICADOS ANTE
COLCIENCIAS:
5 - Categoría C
1 - Reconocido
1 - No reconocido

21 SEMILLEROS
DE INVESTIGACIÓN

Movilidades de
Investigación
(docentes y
estudiantes)

No. Nuevos
patrocinios en
formación en

Posgrado

25 4

Proyectos financiados y en ejecución

No. de
Convocatorias

internas
anuales

7

Grupo: 11
Semillero: 9
J. Investigador: 3

28 proyectos
CONVOCATORIA

INTERNA

10 proyectos
CONVOCATORIA

EXTERNA

25 de nuestros investigadores en el 2018, realizaron movilidades de investigación para 
dar a conocer los resultados de sus trabajos.

En este el 2018 nuestros semilleros lograron financiar con recursos internos y externos más 
de 30 proyectos.

Eventos de Investigación

Unicomfacauca fue co-organizador del X Congreso Internacional de 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje Adaptativos y Accesibles - CAVA 
2018, en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana, la Fundación 
Universitaria Tecnológico Comfenalco, la Universidad de Córdoba, la 
Universidad Católica de Oriente, la Secretaría de Educación Distrital de 
Cartagena, la Fundación Social y el programa Escuelas Inclusivas, el 
cual tuvo lugar los días 22, 23 y 24 de agosto en el campus central de La 
Universidad Pontificia Bolivariana en la ciudad de Medellín.

Encuentro Unicomfacaucano de semilleros. 

Realizado en marzo del 2018, con más de 50 ponencias de 
Semilleristas adscritos a los 21 semilleros de las dos sedes de 
Unicomfacauca.
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- Una patente de Utilidad vinculada al grupo Sistemas Inlteligentes (Ingeniería Mecatrónica)
- "Un grupo de investigación institucional (Sistemas Inteligentes) se encuentra en la segunda fase de la convocatoria 
ESTRATEGIA NACIONAL DE FOMENTO A LA PROTECCIÓN DE INVENCIONES de Colciencias para el registro de 
la patente: SISTEMA DE PARO DE EMERGENCIA BASADO EN VISIÓN DE MÁQUINA PARA UNA SIERRA DE 
CORTE VERTICAL".

“Tendencias en educación en y para la diversidad apoyada en las TIC”
(compilación) Sello Editorial Tecnológico Comfenalco.

“Open education for Peace” Compilación. Sello Editorial Tecnológico 

Nuestros grupos de Investigación 
realizaron 21 ponencias y 43 estudiantes 
de nuestros semilleros de investigación 
participaron en eventos regionales y 
nacionales de investigación.

Patentes de Utilidad vinculadas a los
grupos de Investigación: 1

Revista I+T+C, Investigación, Tecnología y Ciencia de la facultad 
de Ingenierías.  Cuenta con Comité Cientifíco Internacional y 
divulgación nacional e internacional, especialmente en el 
entorno latinoamericano. Indexada en Latindex

Revista de la facultad de Humanidades, cuenta con Comité 
científico Internacional. Cuenta con Comité Cientifíco 
Internacional. Indexada en Base de indexación Iberoamericana 
de Unal México Clase

Revistas de Investigación Institucionales

López Astaiza, Gaudencio. Cómo extinguir las obligaciones civiles y comerciales. / 
Gaudencio López Astaiza. Ed. Unicomfacauca.

Torre Bermúdez Alex/ Fernández Martínez Antonio: “Gobierno de las Tecnologías de 
la Información (TI) en Instituciones de Educación Superior en Colombia: Caso 
Unicomfacauca”, Ed Unicomfacauca/Ed Unicauca.

Ortega Francisco "Identificación de intangibles para industrias del software" 
Ed Unicomfacauca / Ed Unicauca.

Libros publicados3
Libros publicados

5
Capítulos de libros

Artículos
18 en revistas indexadas a nivel

nacional e internacional 

Participación en publicación
de libros con
otras IES: 2
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La Corporación en el 2018 cerró con un artículo 
internacional de autores chilenos y 4 artículos en 
colaboración internacional con Chile y Perú.

A través de sus grupos de investigación realizó 
cinco (5) productos de investigación en idioma ex-
tranjero.

24 miembros de nuestra comunidad académica 
participaron en redes de investigación internacio-
nales.

Internacionalización de la InvestigaciónFomento al espíritu
investigativo, creativo

e innovador

Aprobaciones 2018

12 proyectos Semillero de Investigación

4 proyectos de jóvenes investigadores

10 productos de Material docente

4 auxiliares de investigación para
los programas
15 proyectos de grupo de investigación
tipo UEE



5. Excelencia
administrativa



La Corporación Universitaria Comfacauca recibió en el 2018 la 
auditoría de seguimiento por parte de ICONTEC, con la cual nos 
certificamos bajo la Norma NTC ISO 9001, versión 2015.

Este es un reconocimiento especial a toda la familia Unicomfa-
cauca quienes con su excelente trabajo, responsabilidad y com-
promiso hicieron realidad este logro. Son nuestros estudiantes, 
egresados, docentes y administrativos, quienes día a día traba-
jan para el crecimiento de nuestra Corporación.

Unicomfacauca se certificó bajo la 
norma NTC ISO 9001 - 2015

Plan maestro de infraestructura a 7 años

Proyectos enfocados hacia la generación 
de nuevos espacios adecuados

cuantitativa y cualitativamente en la 
planta física, ya sea a través de alquiler, 

compra o construcción. Esto con el 
objetivo de ampliar la cobertura para la 

comunidad Unicomfacauca

CREACIÓN
REDISEÑO Y REDISTRIBUCIÓN
Proyectos orientados hacia la reestruc-
turación de espacios, bien sea a través 
del diseño interior con elementos estéti-

cos, o de la remodelación o reubi-
cación de las zonas a intervenir. Tiene 
como fin lograr una mayor eficiencia 
en la forma en que se usa el espacio, 

indiciendo en la calidad de vida y 
eficiencia de colaboradores

y estudiantes.

IMPLEMENTACIÓN
Proyectos o estrategias que sirven 
principalmente como guías o linea-

mientos para un mejor funcionamiento 
del edificio a niveles generales, 

propendiendo así por la seguridad, la 
accesibilidad y la sostenibilidad.

Gestión del Talento Humano

81
Actividades

generales de 
fortalecimiento

del Talento Humano

21
Actividades
de Clima

Organizacional

Actividades de
Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

80

Actividades 
Escuela de 

Desarrollo Profesoral 

58
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Redes Sociales

13.897
Facebook

509
Twitter

1.701
Instagram

16.525
Youtube

698.755
Visitas web
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La Corporación en el 2018 estructuró su Plan estratégico de tecnologías, para mejorar todos sus procesos.

- Visualizar aplicaciones de TI para
el apoyo de procesos misionales.
- Prestar Servicios y soluciones efectivas.
- Promover aplicaciones de TI para
los procesos misionales.

- Implementar Procesos de Gobierno TI.
- Optimizar las capacidades TI.

- Implementar la Arquitectura Empresarial.
- Desarrollar Competencias de Gobierno TI.

- Asignar eficientemente los recursos TI.
- Implementar TI que permita innovar.

- Entregar productos y servicios TI que
justifiquen el ROI.

- Optimizar los recursos financieros.

- Apoyar con servicios de TI el
desarrollo efectivo de la docencia,
la investigación y la extensión.
- Aumentar el desempeño de los
docentes, empleados apoyados por
los servicios y productos TI.
- Entregar servicios con disponibilidad,
confiabilidad, oportunidad y 
seguridad.
- Entregar productos y servicios
con calidad.

Gestión de
Competencias

y Capacidades TI

Aportar valor a
las inversiones TI

de la Corporación

Gestión de
Procesos y
proyectos TI

Ofrecer
servicios
para la 
comunidad
universitaria

Políticas frente a la Protección de Datos Personales: La Corporación en el 2018 dejó en firme su política de protección 
de datos personales, garantizando de esta manera a toda la comunidad académica su compromiso con la seguridad 
y el respeto por la información que confían en nosotros. 

Política de Protección de Datos Personales
Política de Confidencialidad y buen uso de los Recursos Tecnológicos
Política de Privacidad y Seguridad de la Información



La Corporación en el 2018 ya suma más de 16.000 volúmenes de libros en su biblioteca, 14 salas de computo, 29 La-
boratorios, 6 bases de datos, 12 suscripciones a revistas académicas y una red tecnológica avanzada que permite 
sacar el mayor provecho a todo el potencial de nuestros estudiantes.

16.260 unidades
Volúmenes

de libros
en Biblioteca

13
Sálas de
cómputo

6
Bases

de datos

28.778 mts
Área total
construida

12
Suscripciones

a revistas

1
Red de

Tecnología
Avanzada

30
Laboratorios

Los datos presentados en este balance, son muestra del continuo crecimiento de Unicomfacauca y su proceso de mo-
dernización, el cual continuará creciendo en este 2019 en aras de seguir ofreciendo la educación superior de calidad 

que el departamento del Cauca merece.

- Plan Institucional de Archivos
- Tablas de Control de Acceso
- Cuadro de clasificación documental para las tablas de valoración documental

Gestión Documental - Plan de conservación documental
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