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Prólogo
El 2021, sin lugar a dudas fue un año atípico en materia de educación superior, donde rodeados por el virus
del Covid-19 operamos entre la presencialidad y la virtualidad, bajo un modelo de alternancia que nos perimitío brindarle la formación práctica que requerian algunos de nuestros estudiantes, en los mejores laboratorios
educativos de la región. Haciendo un balance de las principales actividades de la Corporación Universitaria
Comfacauca - Unicomfacauca, podemos destacar en materia de Docencia, la ampliación de la oferta de
posgrados propios con el inicio de las primeras cohortes de las especializaciones en: Sistemas de información
en gestión y control de costos organizacionales, y Sistemas inteligentes aplicados al internet de las cosas;
además logramos la aprobación de un nuevo programa de posgrado: especialización tecnológica en manejo
de técnicas productos y diseño en la cocina de vanguardia, única en el país. También, en el tema de posgrados cabe destacar la firma del convenio con la Universidad EAFIT para ampliar la oferta en programas académicos como Maestria en Administración MBA, Maestría en Proyectos, Maestría en Gerencia de Instituciones
de la Salud, Maestría en Gerencia de la Innovación y el conocimiento, además de la Maestría en gerencia de
empresas sociales para la innovación social y el desarrollo local y la Maestría en Desarrollo Humano Organizacional.
También fue un año de crecimiento para nuestra oferta académica, con la aprobación de dos nuevos programas de pregrado: Trabajo Social (Popayán) e Ingeniería Agroambiental (Popayán y Santander de Quilichao);
al igual que también creció la familia Unicomfacauca con la vinculación de 10 nuevas personas a la planta
profesoral de la institución. En ese trabajo constante por la calidad institucional que nos caracteriza, en el 2021
fueron recibidas las visitas de los pares académicos para la re-acreditación de los programas: Tecnología en
Gestión Gastronómica y Tecnología Agroambiental. De igual manera, también se recibieron las visitas de
pares para condiciones institucionales en el marco del Decreto 1330 de 2019 y visita de Acreditación Institucional, esta última marca un hito en la educación superior de la región, al ser la primera vez que una IES del
departamento se somete al proceso de alta calidad por parte del Consejo Nacional de Acreditación.
En el marco de la Visibilidad Institucional, el 2021 dejó puntos altos que merecen ser destacados, entre los que
encontramos la participación de más de 1400 de nuestros estudiantes en webinars, cursos, seminarios, clases
espejo y demás actividades realizadas como iniciativa de los programas académicos. De la misma manera,
más de 2000 de nuestros estudiantes nos representaron en actividades similares gestadas por Instituciones
de Educación Superior nacionales e internacionales. A propósito de internacionalización, Universidades
como la Universidad de Guadalajara de México, la Universidad Mayor de Chile y la Universidad Bernardo
O´Higgins de Chile recibieron a más de 100 de nuestros estudiantes para cursar materias virtuales en ellas.
Por parte de nuestros docentes, 67 de ellos participaron en actividades como clases espejo, seminarios,
webinars y cursos, como profesores invitados por IES internacionales, del mismo modo 54 Docentes de otros
países, participaron en actividades del mismo tipo, organizada por nuestros diferentes programas académicos. También es de destacar que dio inicio a la primera versión de la cátedra internacional que para este 2021
fue sobre Innovación.
Tanto la investigación como la creación artística y cultural, también arrojaron un balance positivo para la
familia Unicomfacauca. Nuestros Clubes de lectura Matilde Espinoza y de cine Alejandra Borrero siguen
creciendo y fortaleciéndose con una masiva participación en sus actividades realizadas durante el 2021 en las
que más de 35.000 personas disfrutaron de forma virtual de paneles y conversatorios con diferentes personalidades del mundo de la literatura y el séptimo arte. Además, como parte del desarrollo del proceso editorial
del sello Unicomfacauca, en el 2021 se realizó el proceso de diagramación y corrección de estilo de 5 nuevos
materiales docentes.
Por otra parte, nuestro jóvenes investigadores talento Unicomfacauca presentaron 8 nuevas propuestas a la
convocatoria del proyecto patrocinado por Minciencias y operado por la Universidad del Cauca, del cual
fuimos ganadores de 6 plazas. De igual forma, Se presentaron los seis grupos de investigación a la medición
de Minciencias para su clasificación, cuyos resultados se esperan para 2022, y se ejecutaron 18 proyectos
financiados bajo la convocatoria interna de semillero de investigación. En paralelo, Unicomfacauca sigue
alimentando el espíritu emprendedor de nuestros estudiantes y el 2021 no fue la excepción ya que durante
este año se acompañaron alrededor de 80 emprendedores para a creación de nuevas empresas.

Prólogo
El bienestar de nuestra comunidad académica continua siendo una prioridad para Unicomfacauca y lo
realizado durante el 2021 en pro de esto, da cuenta de ello. Por un lado, se aprobó e implementó la estrategia
institucional para la prevención de riesgos psicosociales, además de la actualización del software de alertas
tempranas de deserción, dando nacimiento al nuevo SISPE. Sumado a las anteriores, se implementó otra
nueva estrategia llamada Unicomfacauca Familia en la que se realizaron actividades de integración con
nuestros estudiantes y sus familiares como, “Conociendo Unicomfacauca”, “Unicomfacauca y sus aliados
estratégicos”, “Encuentro de familias”, “Semana de Nivelación”. El deporte y la cultura también nos ayudaron
a integrarnos no solo entre nuestra comunidad académica, sino también con otras IES y colegios de la región
con actividades como Caza Talentos, donde participaron las Instituciones de Educación media del departamento, y el Torneo Inter Universidades con los grupos representativos de fútbol, fútbol sala y voleibol,
obteniendo el primer lugar en esta última modalidad.
La buena gestión de las áreas financiera, planta física y tecnológicas, aportaron para que el 2021 fuera un año
para que Unicomfacauca continúe destacándose como una de las IES de mayor proyección de la región, con
avances como el nacimiento de el Centro Virtual Universitario CVU, para atender las necesidades de esta
modalidad de formación, iniciando con dos diplomados y un curso. De la misma forma, nuestro Sistema de
Información y Gestión académica SIGA continua mejorando para dar cada vez un mejor servicio, por eso se
implementaron seis nuevos módulos para integrar información académica y administrativa a través de este
sistema.
A lo anterior se le suman importantes hitos como la firma del convenio con las Alcaldías de los Municipios de:
La Sierra, Caloto, Jambaló, Toribio y Santander de Quilichao que permiten la ampliación de cobertura y acceso
a la educación superior a las personas de dichos municipios; y también que ahora somos parte de ACOFI, la
Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, quien luego de la visita de verificación, aceptó el ingreso
de nuestra facultad a esta prestigiosa comunidad. Finalmente es altamente destacable que recibimos
auditoría por parte del ICONTEC, dando un aval positivo para la familia Unicomfacauca con cero no conformidades en nuestra certificación Institucional bajo la Norma NTC ISO 9001, versión 2015, la cual se extiende
hasta el 2023.
De esta forma y gracias al arduo trabajo en las áreas aquí mencionadas, donde un equipo comprometido de
colaboradores estan atentos en poder seguir construyendo un centro de educación superior de alta calidad
para el departamento del Cauca, Unicomfacauca continuará trabajando por ser la universidad del pequeño,
mediano, grande empresariado caucano y de las organizaciones sociales, la abanderada de la cuarta Revolución Industrial, innovadora, ágil, persistente en sus procesos de investigación a través de proyectos que
permitan atender las necesidades del entorno buscando siempre impactar socialmente, potenciar sus procesos de emprendimiento e internacionalización, pero sobre todo, continuar promoviendo la excelencia de sus
futuros profesionales quienes serán los que nos ayuden a transformar positivamente nuestro departamento.

Isabel Ramírez Mejía, PhD.
Rectora

Filosofía Institucional
MISIÓN
La Corporación Universitaria Comfacauca tiene
como Misión ofrecer un ambiente de formación integral para el desarrollo profesional de
personas que impulsen 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 colombianos.

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 todas 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.

VISIÓN
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.
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

• 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.

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.

Población Estudiantil
La Corporación Universitaria Comfacauca alcanzó una cobertura entre pregrado y posgrado de
2.484 estudiantes de educación superior en la zona centro y norte del Departamento, en
programas de sus tres facultades: Facultad de Ingeniería (incluida la especialización Propia),
Facultad de Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Educación y Facultad de Ciencias
Empresariales.

Estudiantes
por municipio
2021

Estudiantes por
Facultades
2021

83%

17%

Santander
de Quilichao

Popayán

34%
Facultad de Ciencias
Empresariales
27%
Facultad de Humanidades,
Artes, Ciencias Sociales y
de la Educación

39%
Facultad de
Ingeniería

Durante el año 2021, Unicomfacauca continuó dotando su
infraestructura y capacitó a su personal administrativo y docente para
seguir brindando un servicio de calidad a sus estudiantes de manera
sincrónica remota de acuerdo con las directrices del Ministerio de
Educación Nacional ante la pandemia del Covid-19.

El impacto que ha generado la Corporación en estos años de
existencia ha permitido ofrecer a la comunidad colombiana 4.340
profesionales graduados hasta diciembre del 2021.

Profesores
2021
Tiempo completo
65%

Medio tiempo
22%

Cátedra
13%

Total graduados
a 2021

Tecnológico: 2%
Pregrado: 6%
Especialización o en curso: 15%
Maestría o en curso: 67%
Doctorado o en curso: 10%

Conoce nuestra oferta de Pregrado
FACULTAD DE INGENIERÍA

Ingeniería
de Sistemas

Tecnología
Agroambiental

SNIES: 54742 Res. 00457 del 23/01/2019
Acreditación en Alta Calidad Res. 11596
del 17/07/2018

SNIES: 17445 Res. 12783 del 10/07/2020
Acreditación en Alta Calidad Res. 01413
del 02/02/2018

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Industrial

SNIES: 101777 Res. 6635 del 27/06/2019

NUEVO PROGRAMA

SNIES: 102076 Res. 015825 del 18/12/2019

ÚNICO EN EL PAÍS

Ingeniería Agroambiental
SNIES: 110440 Res. 12976 del 19/07/2021

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

Gestión Gastronómica
SNIES: 103639 Res. 14722 del 16/12/2020
Acreditación en Alta Calidad Res. 01452
del 02/02/2018

Comunicación Social
y Periodismo

SNIES: 101439 Res. 12575 del 03/06/2018

NUEVO PROGRAMA

Derecho

Trabajo Social

SNIES: 104404
Res. 5415 del 24/04/2015

SNIES: 110464 Res. 14230 del 06/08/2021

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Administración de
Empresas

Contaduría Pública
SNIES: 54428 Res. 1301 del 28/01/2016

Popayán Cl 4 N° 8-30
Tel:(+57 2) 8386000 Ext. 113
Cel: 311 341 1246

SNIES: 104851 Res. 12921 del 21/08/2015

Santander de Quilichao Cl 5 N° 9-61
Tel: (+57 2) 8298729 Ext. 457
Cel: 3185913990 - 3187870812

Síguenos en redes sociales: @unicomfacauca

Visita nuestro
sitio web:

www.unicomfacauca.edu.co

@tuniunicomfacauca

ESPECIALIZACIONES
propias

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN

2 SEMESTRES / SNIES: 104962 Res. 14331 del 07/09/2015

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN
Y CONTROL DE COSTOS ORGANIZACIONALES

2 SEMESTRES / SNIES: 109313 Res. 9725 del 16/06/2020

SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS
A INTERNET DE LAS COSAS

2 SEMESTRES / SNIES: 109312 Res. 9724 del 16/06/2020

GESTIÓN DE LA CADENA DE
SUMINISTRO Y LOGÍSTICA

2 SEMESTRES / SNIES: 108159 Res. 6634 del 27/06/2019

ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN MANEJO
DE TÉCNICAS, PRODUCTOS Y DISEÑO DE
COCINA DE VANGUARDIA
2 SEMESTRES / SNIES: 110684 Res. 17676 del 17/09/2021

ESPECIALIZACIONES

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

POS
GRA
DOS
Y EDUCACIÓN
CONTINUADA

MAESTRÍAS

GERENCIA DE EMPRESAS SOCIALES PARA LA
INNOVACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL

Titula: Universidad EAFIT
SNIES: 107707 Registro Calificado: 1257 del 04/02/2019
con vigencia por 7 años

DESARROLLO HUMANO
ORGANIZACIONAL
Titula: Universidad EAFIT

SNIES: 104963 Registro Calificado: 14332 del 07/09/2015
con vigencia por 7 años

Se orienta en Popayán

Se orienta en Santander de Quilichao

EXCELENCIA
ACADÉMICA

Balance Social 2021 - Unicomfacauca

Fortalecimiento de la oferta educativa.
En el año 2021, continuando con el proyecto de fortalecimiento de la oferta educativa,
se realizó la gestión para la obtención de dos (2) nuevos registros calificados en el nivel
de pregrado: Trabajo Social e Ingeniería Agroambiental, así como un nuevo Programa
en el área de posgrado único en el país: Especialización Tecnológica en Manero de
técnicas, productos y diseño de Cocina de Vanguardia. Además, se tramitaron los
registros para la renovación de 3 Programas: Administración de Empresas, Contaduría
Pública y Derecho.
Se desarrollaron para la presentación ante el Ministerio de
Educación Nacional, 2 nuevas apuestas en materia de pregrado,
dirigidas al fortalecimiento de las Facultades de Ciencias
Empresariales y de Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de
la Educación.
Igualmente, y atendiendo a los requerimientos que se presentaron ante los ajustes de
la normativa en materia de Educación Superior en Colombia, se radicaron las
Condiciones Institucionales en el marco del Decreto 1330 de 2019, recibiendo la visita
por parte de los pares académicos para la verificación de dichas condiciones en el
mes de noviembre; este ejercicio se efectuó tanto para Popayán como para Santander
de Quilichao, lugares en los cuales se ofertan Programas bajo las mismas condiciones
de calidad. El balance fue muy positivo, resaltando por parte de los delegados
asignados, la organización del proceso y su armonización con el sistema interno de
gestión de calidad, al permitir un seguimiento oportuno y eficaz a las acciones
derivadas de las mediciones de autoevaluación tanto para renovación, acreditación
y/o mejoramiento continuo.
Se dio apertura a la primera cohorte de las Especializaciones en
Sistemas Inteligentes Aplicados a Internet de las Cosas, y en
Sistemas de Información en Gestión y Control de Costos
Organizacionales, siendo estas apuestas diferenciales para la
región.

2 - Registros calificados de pregrado nuevo
1 - Registro calificado de posgrado nuevo
3 - Registros en evaluación por parte del MEN
2 - Especializaciones propias con primera cohorte

Escuela de desarrollo profesoral.
En 2021, se continuó fortaleciendo el cuerpo profesoral de Unicomfacauca. De forma
permanente se ejecutaron acciones para potenciar las capacidades de innovación,
creatividad, emprendimiento, habilidades blandas y bilingüismo.
Se ejecutaron 55 actividades en las diferentes líneas de acción: profesional,
sociohumanista y de promoción, dirigidas a profesores(as) y directivos académicos.

Balance Social 2021 - Unicomfacauca

En la línea de promoción y permanencia, se generó la
convocatoria pública para proveer por mérito 18 plazas,
logrando la vinculación a planta de 10 de ellas.
Es un resultado que permitirá paulatinamente ir
fortalecimiento el escalafón docente en la Corporación, así
como el ascenso a las diferentes categorías.

Autoevaluación con fines de acreditación.
Radicación de
documentos de
recreaditación
Tecnología en
Gestión Gastronómica

Tecnología
Agroambiental

Ingeniería
de Sistemas

Se recibieron por parte del Consejo Nacional de Acreditación - CNA, las visitas de
verificación de condiciones en el marco de los procesos de re-acreditación de los
programas de: Tecnología Agroambiental y Tecnología en Gestión Gastronómica.
Igualmente se recibieron 7 pares académicos de los cuales uno de ellos internacional,
para el proceso de Acreditación Institucional, hecho que marca un hito importante, al
ser la única Institución de Educación Superior privada de la región que ha logrado
avanzar en este proceso con el Consejo Nacional de Acreditación y el Ministerio de
Educación Nacional.

Pedagogía, currículo y Educación Inclusiva.
Desarrollo Curricular, pedagógico y didáctico.
Derivado de las discusiones académicas, encuentros y análisis del contexto institucional – nacional e internacional, se presenta y aprueba en el Consejo Superior la Política
de Desarrollo Curricular para Unicomfacauca, dispuesta en el Acuerdo 008 de 2021,
siendo éste un instrumento que convoca a la reflexión constante del quehacer educativo, atemperado a las nuevas dinámicas de la educación superior en Colombia.
Por lo anterior, se construye y socializa el documento Lineamientos Curriculares,
Pedagógicos y Didácticos, como un primer eslabón para la comprensión y adaptación
de los resultados de aprendizaje, que paulatinamente han venido discutiéndose en
los comités académicos y de Programa. Igualmente, se construyen las guías para los
análisis y desarrollo de dichos resultados en los currículos. El proceso continuará su
curso en el año 2022, sumado a la resignificación de la política de evaluación del
aprendizaje.

Balance Social 2021 - Unicomfacauca

Centro de Lectura y Escritura CELEER.
Fruto del análisis de las necesidades actuales de Unicomfacauca y articuladas con las competencias dispuestas en las pruebas
Saber Pro y Saber T&T, se actualizan las líneas de acción del
CELEER, disponiéndolas en la Resolución 146 de noviembre 17
de 2021, aprobada por el Consejo Académico. Las líneas de
trabajo del CELEER son:

Capacitación
en lectura y
escritura

SABER PRO,
fortalecimiento
de la lectura crítica

Desarrollo
Artístico y/o
Cultural

Producción
documental

CELEER
Unicomfacauca

Seguimiento a las
competencias
lectoescriturales

Algunas actividades:
Este fue un año lleno de actividades para el Club de
Lectura Matilde Espinosa – Unicomfacauca y el Club
de Cine Alejandra Borrero.

28.300
participantes
Club de Lectura
Matilde Espinosa

7.100

participantes
Club de Cine
Alejandra Borrero

Adicionalmente, se realizó el segundo Concurso
Departamental de Poesía.

350 estudiantes hicieron parte del desarrollo de una
prueba de competencias lectoescriturales y se aplica
a los estudiantes que a la fecha cursaban la asignatura de lecto escritura, y a los estudiantes de derecho
que estaban matriculados en la Electiva General 1.

Balance Social 2021 - Unicomfacauca

VISIBILIDAD
INSTITUCIONAL

Balance Social 2021 - Unicomfacauca

Internacionalización.
La gestión de la visibilidad nacional e internacional en el año 2021, apostó por el fortalecimiento
de las competencias académicas, investigativas y multiculturales de los estudiantes.

Movilidades nacionales e internacionales
Estudiantes:
• Movilidad nacional saliente: 1318 estudiantes nuestros, participaron de
actividades realizadas por otras IES nacionales.
• Movilidad nacional entrante: 650 estudiantes de otras IES participaron
en clases, seminarios, webinars, eventos y demás, desarrollados por los
programas académicos de Unicomfacauca.
• Movilidad internacional entrante: 562 estudiantes de otras IES
internacionales,
participaron
de
actividades
realizadas
por
Unicomfacauca.
• Movilidad saliente internacional: 1404 estudiantes de Unicomfacauca
participaron en webinars, cursos, seminarios y clases espejo
internacionales.

Movilidades nacionales e internacionales
Profesores:
• Movilidad nacional saliente de profesores: al cierre del año 2021, 34 de
nuestros profesores, habían participado como profesores invitados de
otras IES nacionales, desarrollando actividades como clases espejo,
seminarios o cursos.
• Movilidad nacional entrante de profesores: 67 profesores nacionales
participaron en actividades como clases espejo, seminarios, webinars,
donde asistieron estudiantes de todos los programas académicos.
• Movilidad internacional saliente de profesores: 32 de nuestros
profesores, participaron en clases espejo, seminarios, webinars y cursos,
como profesores invitados de otras IES internacionales.
• Movilidad entrante de profesores internacionales: 54 de ellos,
participaron en actividades como clases espejo, seminarios, webinars,
donde asistieron estudiantes de todos los programas académicos.

Cátedra Internacional.
En el año 2021, realizamos la primera Cátedra
internacional, de la cual participaron 24 estudiantes de
Popayán, 2 estudiantes de Santander de Quilichao y 3
estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid. El
tema de la cátedra fue la Innovación.
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RELACIONAMIENTO
CON EL SECTOR
EXTERNO
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Se dio inicio a la Ruta 3i, con la participación de Zona Franca del
Cauca, Alimentos Cárnicos y Compañía Energética de Occidente.
Seis sesiones con empresas y un taller de levantamiento de retos
empresariales.

Se realizó la afiliación a AICO GESTIÓN y se realizó la socialización
de los servicios que presta laa asociación, los cuales beneficiarán
principalmente a los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Empresariales.
En cuanto a los egresados, fueron ubicados laboralmente 137
graduados a través de la oficina de gestión del empleo y oficina de
Egresados y Empleabilidad de Unicomfacauca.

El programa Entrénate cerró el año con la participación de 301
egresados en 18 charlas realizdas. Por otra parte, el programa
Empresarios en la Academia ofertó 48 charlas de las cuales
participaron 1958 estudiantes Unicomfacaucanos.

Ahora somos parte de ACOFI, la Asociación Colombiana de
Facultades de Ingeniería, quien luego de la visita de verificación,
aceptó el ingreso de nuestra facultad de Ingeniería.

Al cierre del año 2021, gracias a los convenios establecidos con las Universidades internacionales, estudiantes Unicomfacaucanos cursaron materias virtuales con 3 Universidades así:

54 estudiantes tomaron
materias virtuales con la
Universidad de Guadalajara
de México.

57 estudiantes tomaron
materias virtuales con la
Universidad Mayor
de Chile.

8 estudiantes cursaron
materias virtuales
con la Universidad
Bernardo O’Higgins de Chile.

Los estudiantes pertenecen a los programas de Contaduría Pública, Administración de
empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniería de sistemas, Ingeniería Mecatrónica y Derecho.
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INVESTIGACIÓN,
CREACIÓN ARTÍSTICA
Y CULTURAL
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La Corporación realizó la producción de 21 productos de nuevo conocimiento orientados a la
publicación de artículos en revistas indexadas del orden nacional e internacional, a través de
sus grupos de investigación.

2

Convocatorias.
La Corporación fue beneficiaria de la convocatoria “Crearlo no es
suficiente”, donde se realizó la solicitud de dos nuevas patentes de
invención del orden nacional ante la Superintendencia de Industria y
Comercio (Actualmente Unicomfacauca cuenta con 4 solicitudes de
patentes).
Se formularon y presentaron 11 proyectos a convocatorias del Sistema
General de Regalías y MINCIENCIAS por un valor Aproximado de 34 mil
millones de pesos.

solicitudes
de nuevas
patentes

La Dirección de CTeI realizó el acompañamiento de los 7 grupos de
investigación en la convocatoria 894 para la medición nacional de grupos
e investigadores.
Unicomfacauca durante el 2021 se presentó a la Convocatoria jóvenes
investigadores e innovadores del Departamento del Cauca, donde es
beneficiario de 6 jóvenes investigadores para el 2021 cada uno de ellos
con un contrato de 12 meses.
Fuimos ganadores del primer lugar en la Convocatoria Ingeniando de la
Cámara de Comercio del Cauca.

Financiación.
Financiamos el desarrollo de 16 proyectos de grupos de investigación y 15
proyectos de semillero de investigación; además financiamos la
publicación de 4 productos de nuevo conocimiento y la participación en
7 eventos del orden nacional e internacional.
Desde Emprendimiento se financiaron 3 proyectos de prototipado y la
inserción de capital semilla a 3 nuevos emprendimientos internos.
Se beneficiaron 5 docentes de la política de estímulos a la producción
intelectual, por la publicación y generación de nuevo conocimiento.
La gestión del CEPRIDE y el programa de Tecnología en Gestión
Gastronómica permitió la financiación de un proyecto de convocatoria
externa por parte de la Fundación WWB Colombia.
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Durante el 2021 realizamos la premiación a los mejores investigadores en la
categoría docente, estudiante, egresado y un premio especial a la
trayectoria en investigación.

Otras actividades.
Prestamos capacitación a 60 estudiantes de los diferentes programas de
la Corporación en temas relacionados a emprendimiento.
Iniciamos el proceso de estructuración de la primera Spin Off al interior
de la Corporación.
Se gestionaron 4 consultorías científico tecnológicas con el sector
público y privado, de ellas fuimos beneficiarios de la convocatoria
Colinnova en alianza con empresas del sector productivo del café y la
cámara de comercio del cauca.
Articulamos la participación de los semilleros de investigación en tres
eventos del orden nacional y uno internacional.

3

Eventos
científicos

Uno por cada facultad con invitados nacionales
internacionales (7 nacionales – 8 internacionales).

e

Material docente.
Como parte del desarrollo del proceso editorial del sello Unicomfacauca, en el 2021 se realizó el
proceso de diagramación y corrección de estilo de 5 materiales docentes.
3 - cartillas de Ingles para la formación de estudiantes.
1 - manual para el desarrollo de prácticas de laboratorio de física.
1 - manual para el desarrollo de pruebas de caja del
programa de Ingeniería de Sistemas.
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CULTURA DEL
BIENESTAR
INSTITUCIONAL
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Fomento al Desarrollo Humano.
Desde la oficina de Bienestar Institucional, se continuó fomentando el desarrollo humano de
nuestra comunidad universitaria, mediante diferentes actividades llevadas a cabo durante el
trasegar el año 2021.
Se celebraron y conmemoraron días importantes al interior de nuestra
Universidad, tales como los días nacionales de cada una de las
profesiones que hacen parte de nuestra alma mater, día de la mujer y
del hombre, día del amor y la amistad, integración en el marco de
Halloween, bienvenida a la navidad y el reconocimiento a la
importante labor docente.
En el marco del paro nacional, se realizaron diferentes dinámicas en
búsqueda de la dignificación y respeto por la vida, actividades que
contaron con una numerosa participación de nuestra comunidad
universitaria en ejercicios como velatón y una gota de esperanza,
destacándose el acompañamiento y receptividad de los participantes.
Se continuaron fomentando los espacios de encuentros entre los
líderes y representantes estudiantiles, espacios llevados a cabo de
manera presencial y mediados por las plataformas digitales en
diferentes lugares de nuestra universidad y de nuestros centros
recreativos, orientando temáticas que persiguen la formación integral
Durante el transcurso del año 2021, contamos con diferentes
actividades enmarcadas en la celebración de los 20 años de la
Corporación Universitaria Comfacauca – Unicomfacauca, actividades
que permitieron a la comunidad universitaria, encontrarse con las
raíces de su universidad y “brindar” por tan importante y valioso

Arte y Cultura.
En el marco de la celebración de las fechas importantes al interior
de nuestra Corporación, se realizaron diferentes presentaciones
artísticas que lograron engalanar cada uno de estos importantes
eventos, propendiendo de esta manera por la articulación del arte
en nuestros eventos Unicomfacaucanos.
Se llevó a cabo una nueva edición de nuestro ya tradicional
Cazatalentos Unicomfacauca, evento que año tras año se
inmiscuye en el talento de nuestra comunidad universitaria,
logrando exaltar esos grandes dotes artísticos con los que cuentan
nuestros estudiantes, administrativos y docentes.
Por segundo año consecutivo, realizamos la inmersión de la
categoría “School”, donde contamos con la participación de
estudiantes provenientes de los diferentes colegios de nuestra
región, quienes expusieron sus enormes talentos en la tarima de
nuestro auditorio Julio Arboleda de Unicomfacauca.
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Logramos articularnos una vez más en el Concurso Departamental de
poesía organizado por nuestra Corporación desde el Club de Lectura
Matilde Espinoza, desde donde se evidenció nuevamente el talento
que tienen nuestros estudiantes para la escritura, encontrándonos con
gratas sorpresas y grandiosas obras.

Fomento a la Recreación y el Deporte.
Desde la oficina de Bienestar Institucional, se realizaron diferentes
actividades de sano esparcimiento con nuestra comunidad
universitaria, desde donde se destaca el desarrollo de bingos virtuales,
bailes deportivos, talleres fitness, torneos de video juegos, carreras
atléticas, yincanas y pausas activas, dinámicas que tenían como
objetivo principal, brindar un espacio para el disfrute de los
participantes.
En el marco de la celebración de los 20 años de la Corporación
Universitaria Comfacauca – Unicomfacauca, se llevó a cabo el “desafío
deportivo Unicomfacauca 20 años”, actividad que contó con la
participación de nuestra comunidad universitaria en diferentes
disciplinas deportivas y que se dio cita en nuestro centro recreativo
Pisoje de Comfacauca.

Fomento al cuidado de la salud y prevención de las enfermedades.
Se generaron acciones en atención a la emergencia sanitaria
generada por SARS-CoV-2, logrando articulación con la secretaria
de salud municipal, quienes nos brindaron diferentes
orientaciones frente a las acciones de autocuidado importantes de
tener en cuenta en la situación coyuntural; adicionalmente, se
lograron realizar campañas de vacunación contra el covid-19 al
interior de nuestra universidad, beneficiando de esa manera a
nuestra comunidad universitaria.
De igual forma, realizamos jornadas de salud y bienestar, desde
donde se buscó impactar tanto la salud física como mental de
nuestra comunidad; además, se fortaleció nuestra línea amiga
Unicomfacauca, como una importante estrategia que realiza
permanente acompañamiento a nuestros estudiantes y
colaboradores en torno a situaciones emocionales.
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Fomento a la permanencia y graduación estudiantil.
Se implementó el programa Universidad Familia, estrategia que busca
establecer mecanismos de integración familiar en la universidad, que
garanticen el adecuado proceso de vinculación del estudiante a la vida
universitaria y el acompañamiento de su núcleo familiar en el proceso
de formación.
Se realizó la implementación de las actualizaciones de nuestro Sistema
de Seguimiento a la Permanencia Estudiantil (SISPE), el cual busca
generar diferentes alertas tempranas que nos permitan realizar el
seguimiento a los estudiantes que presentan riesgo de deserción,
articulando las mismas a las estrategias consignadas en el programa
de permanencia y graduación estudiantil.
El aunar esfuerzos fue una de las premisas fundamentales durante el
transcurso del año 2021, desde donde se trabajó de manera
permanente y articulada con cada una de las decanaturas, direcciones
de programa y docentes, quienes fueron agentes activos en la
búsqueda de la promoción de la permanencia estudiantil y la
prevención de la deserción.
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DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
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Fortalecimiento y capacitación de colaboradores.
Durante el año 2021 Unicomfacauca llevó a cabo acciones que permitieron el fortalecimiento
de sus funciones misionales de cara al servicio de la comunidad académica. Entre estas
acciones, destacamos: el fortalecimiento de la gobernanza institucional a través de la
actualización de políticas, reglamentos y acuerdos lo cual da cuenta de una administración
autorregulada y transparente.
Por otra parte, capacitamos a más del 60% de nuestro Talento Humano en actualización de
conocimientos y habilidades blandas.

78

Capacitaciones
para el fortalecimiento
del Talento
Humano

4

55

Capacitaciones
Escuela de
Desarrollo
Profesoral

Docentes
invitados para
el fortalecimiento
de las diferentes
competencias

160

1

Actividades de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Base de datos
para el desarrollo
de los módulos
y el quiz Saber Pro.

Recibimos auditoría por parte del ICONTEC, dando un aval positivo
para la familia Unicomfacauca con cero no conformidades en
nuestra certificación Institucional bajo la Norma NTC ISO 9001,
versión 2015.

Fortalecimiento de la infraestructura física.
Fortalecimos la infraestructura física y tecnológica a partir de la entrega y rediseño de
ambientes educativos, así:
Entrega del Laboratorio de Innovación y
Creatividad para los programas de la Facultad de
Ciencias Empresariales.

Dotación de mobiliario para los Laboratorios de Alimentos y Etiqueta y
Protocolo del Programa Tecnología en Gestión Gastronómica.
Actualización de equipos tecnológicos en el Auditorio Julio Arboleda.
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Nace el Centro Virtual Universitario CVU, para atender las
necesidades de esta modalidad de formación. Iniciando con la
oferta de los siguientes formaciones:
- Diplomado en Docencia Universitaria.
- Curso de Gamificación.
- Diplomado Desarrollo de App para Android.

Recursos académicos.
Se adquirió un (1) equipo esterilizador para libros Sargus UV-Clean,
con el fin de dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad en el
marco de la pandemia por el covid-19. Así como, la adquisición de
equipos de cómputo para la actualización de salas.

17.921

5

unidades de Volúmenes
de libros en
Biblioteca

11

Bases
de datos

Suscripciones
a revistas

Así mismo y en concordancia con el contexto presentado por la pandemia como consecuencia
del Covid-19, Unicomfacauca continúo otorgando para el año 2021 beneficios económicos a
través de bono solidario por valor de $450.000.oo. a estudiantes de primer semestre y congeló
el valor de la matrícula para estudiantes antiguos contribuyendo de esta manera al acceso y
permanencia a la educación superior.

Becas
Becas por estrato y afiliación a Comfacauca
Educación Superior

$1.589.285.013

Becas por estrato y afiliación a Comfacauca
Educación Continua

$16.363.618
$57.526.685
$106.211.069
$69.602.942
$243.450.000

Becas por rendimiento académico
Becas por convenios interinstitucionales
Patrocinios a colaboradores e hijos
de colaboradores
Beneficio económico bono solidario Covid-19

Comfabecas

$1.200.470.262

TOTAL:

$3.282.909.589
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