


Mejoramiento y Diversificación de la Oferta 
Académica 
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Base para la 
renovación y 
diversificación de 
la oferta 
académica en las 
Sedes y  orientar 
la presencia de la 
Universidad en 
estas regiones.  
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Sostenibilidad de la  Oferta Académica 

• Población estudiantil promedio   de 9440 
estudiantes (vs. 9480 del 2012) .  

•  Incremento del 7% en admitidos (a) totales,  

     de 2840  (2012)  a 3100 (2013).  

•  Incremento en estudiantes graduados (19,8%), de 
975 (2012) a  1168 (2013). 

• Apertura del programa de música en Buga. 
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PROMEDIO   2012 PROMEDIO   2013 

INS ADM INS ADM 

  

TOTAL 
6.586 2.844 6.988 3.104 

% ABSORCION 43,2% 44,4% 

Tabla 1. Inscritos Vs. Admitidos 2012 – 2013 Sedes Regionales 
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Tabla 2. Graduados 2012 – 2013 Sedes Regionales 

  

2012 2013 

Número % Número % 

  

Programas Tecnológicos 
221 22,7% 319 27,3% 

  

 Programas Profesionales 
740 75,9% 839 71,8% 

  

 Programas Postgrado 
14 1,4% 10 0,9% 

TOTAL GRADUADOS 975 100% 1.168 100% 
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Diversificación de la Oferta Académica 

     Aprobación por el MEN de tres Alianzas: Norte del 
Cauca y Sur del Valle (Sede N. Cauca), Vallecaucana 
(Yumbo y Palmira) y Norte del Valle (Cartago, Zarzal y 
Caicedonia), para fortalecer la articulación con la 
educación media y técnica y  diversificar la oferta de 
programas tecnológicos y especializaciones 
tecnológicas, para poner en marcha en el período 2014-
2015 
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Calidad y Autoevaluación 

     Sedes visitadas dentro de los procesos de Acreditación.  Valoración 
positivo respecto el desarrollo, logros y  su papel  en las diversas regiones: 

• Por pares de la Acreditación Institucional;  Sedes de: Zarzal, Tuluá, Buga y 
Palmira). 

• En   visitas renovación de la Acreditación voluntaria de alta calidad de los 
Programas de Administración de Empresas y de Trabajo Social. 

• Impulso a proceso de acompañamiento desde la DR -  DACA  y  las unidades 
académicas-, de planes para la autoevaluación de diferentes programas 
que se ofrecen en  las Sedes (Decreto 1295 /2010.  

• Certificación de Calidad, Norma ICONTEC NTC GP 1000, Sedes de Norte del 
Cauca, Palmira, Tuluá, Yumbo y Cartago),  con una alta valoración. 

• Presentación al Ministerio de Educación Nacional y Aprobación del 
proyecto  Orientación profesional y estrategias para promover la 
permanencia,  para desarrollar en el 2014  en todas las Sedes. 
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• Continuidad de procesos y reconocimiento de  incidencia en los 
contextos sub y microrregionales donde operan las Sedes, (Informe 
de Caracterización).   

• Aprobación de 162 actividades de proyección social y extensión, 
(diplomados, seminarios, talleres, cursos y programas especiales;  
competencias ciudadanas, cultura del emprendimiento,  prevención 
de  consumo de SPA). 

• Convenios con Alcaldías de  municipios de: Tuluá, Buga, Zarzal, 
Caicedonia, Norte del Cauca,  para la formación de docentes.  

• Se firmaron o renovaron 294 convenios para prácticas de 
estudiantes en las Sedes. 

Proyección Social y Extensión  
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• Se retomó proceso de trabajo de la  
comisión conjunta de miembros del 
Consejo Superior y Académico,  con 
una agenda sobre los temas 
centrales de Regionalización, 
incluida la discusión de la propuesta 
de política de Regionalización. 

• Avance en anteproyecto para 
reforma del Estatuto General  para la 
vinculación de docentes por la 
Universidad, para presentar a CA y 
CS  y discutir en este 2014. 

 

Asunto Estratégico 5: Fortalecimiento del Carácter 
Regional 
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Fortalecimiento de Capacidades para la Investigación y 
Proyección Social 

• Apoyo a la formación de postgrado para 
docentes,  27 exenciones   del 30% al 75% de 
la matrícula básica.  

• Actividades de formación continuada para 
docentes de las Sedes. 

• Convocatoria 2013 de Investigación para las 
Sedes Regionales, 45 propuestas; aprobados 
16 proyectos,  de 8 Sedes, aumento respecto 
la Convocatoria del 2011.  

• Continuidad a los Semilleros de Investigación 
en varias Sedes (Tuluá, Buga, Zarzal, Norte del 
Cauca, Yumbo y Cartago). 
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• El CS a instancias de la  Rectoría aprobó  la 
asignación del 50% de los recursos del CREE 
para Regionalización. 

• Aprobación de recursos de regalías para 
Sede Zarzal ($7000 millones) y aporte 
adicional por recursos CREE ($3000 
millones).  

• Firma de convenio con el Municipio de 
Yumbo para la construcción de Edificio de 
aulas ($2500 millones). 

• Consolidación de la  donación del campus 
Carvajal, y firma de Convenio  con Unicauca  
para  cooperación académica: oferta de 
programas, proyectos de formación, 
investigación y extensión. 

Inversión y Desarrollo - Infraestructura 
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Bienestar Universitario 

• Ejecución del proceso de asignación de 103 subsidios para estudiantes 
de escasos recursos de las Sedes Regionales 

• Fortalecimiento  de programas de bienestar, con nuevos proyectos 
(Programa Ruralitos - con la Escuela de Odontología y padrinazgo). 

• Estrategias deportivas y de integración,  apoyo de actividades y 
expresiones culturales, conforme  tradiciones y dinámicas de las Sedes. 

• Con el apoyo de la Rectoría y la Vicerrectoría de Bienestar se realizó el 9 
Encuentro Universitario de la Cultura en la Sede Pacífico. 

• Apoyo y realización de actividades de intercambio académico:  IV 
Encuentro de estudiantes de Administración  (Tuluá), IX Encuentro de 
Contaduría (Caicedonia), XVII Semana de la Expresión Universitaria 
(Tuluá);  I Encuentro de Ingeniería Industrial (Palmira),  XII Jornada 
Regional de Electrónica (Zarzal). 

• Permanente apoyo a la representación estudiantil (Consejo Académico, 
Consejo Superior y Comité de Regionalización),  
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• Aprobación de la política de 
Regionalización y construcción de 
consensos para avance en la agenda de 
fortalecimiento. 

• Inicio de Ejercicio de planeación 
estratégica (académica, física institucional 
y financieras) y prospectiva de 
Regionalización , período 2014-2015 y Plan 
2015-2025. 

• Poner en marcha procesos de construcción 
de la Sede de Zarzal y  Yumbo, y 
aprobación de de segunda fase de Palmira 
con recursos de Regalía y de Norte del 
Cauca- segunda fase.  

• Propuesta de diversificación de programas 
de pre y postgrado, en concordancia con 
estudio de Caracterización. 
 

Retos 2014 
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Retos 2014 

• Puesta en marcha y Desarrollo  de las tres 
Alianzas de Articulación en la ETT.  

• Desarrollo de proyecto  apoyo a la 
permanencia,  fortalecimiento de 
competencias académicas y  empleabilidad. 

• Afianzamiento de procesos de mejoramiento 
de la calidad  ( académica, administrativa). 

• Realización del Seminario – taller sobre 
experiencias de Regionalización en 
Colombia, para aportar a la definición de 
política pública de la educación superior.  ( 
Mayo o Junio) 
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Muchas Gracias 


