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Este boletín producido por la Institución Universitaria Colegio Mayor del 
Cauca, UNIMAYOR, es una herramienta de comunicación a través de 
la cual se propone informar a la comunidad universitaria, y público en 
general, sobre algunos proyectos y acciones claves que se adelantan en el 
marco del fortalecimiento de las relaciones con el sector externo, desde 
la perspectiva de integrar de manera dinámica y efectiva el concepto 
“Universidad- Empresa-Estado-Sociedad Civil”. 

De ahí que el desarrollo de las relaciones del Colegio Mayor del Cauca con 
el sector externo, se orienten fundamentalmente hacia el trabajo conjunto 
y sinérgico con instituciones y/o actores locales, regionales, nacionales e 
internacionales en torno a temas de interés en el ámbito de la proyección 
social, la investigación aplicada, el desarrollo del talento humano,  la 
consolidación de apuestas con el sector productivo y  en general la 
articulación interinstitucional.

En esta edición se destaca la labor que adelanta  el Centro de Innovación 
y Desarrollo del Cauca, CIDECAUCA,  con sectores de la ciudad y de la 
región.  De igual forma se presentan los proyectos que se vienen direc-
cionando desde el programa de Proyección Social, con diferentes comu-
nidades de la ciudad.

Así mismo, se destaca el  trabajo que se realiza para la cualificación del 
talento humano egresado de la institución, a través del programa de 
Educación Continuada.

Finalmente se describen algunas de las acciones que se han dado en el 
contexto del  relacionamiento con instancias académicas nacionales e 
internacionales, con el sector gremial empresarial del departamento y con 
el sector público.      
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PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL DEL CAUCA, 
CIDECAUCA - COLEGIO MAYOR DEL CAUCA.

Como una estrategia de posicionamiento de la Institución con 
respecto a la dinámica Universidad - Empresa – Estado, se dio 
inicio en el segundo semestre del 2017 al Centro de Innovación y 
Desarrollo Empresarial del Cauca, CIDECAUCA, cuyo objetivo es el 
fortalecimiento  de las relaciones con el sector externo.

El CIDECAUCA es una respuesta identificada y plasmada en el 
Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020, atendiendo al eje              
estratégico Relacionamiento Externo, donde se propone participar 
activamente con los diferentes sectores de la academia mediante 
alianzas interinstitucionales.

Algunos de los resultados fruto de las actividades del CIDECAUCA, 
es la presentación al fondo de Ciencia Tecnología e Innovación, 
del Sistema General de Regalías, SGR, de una propuesta de fi-
nanciación para la producción de capacidades, transferencia de 
conocimiento y formación para el empresario caucano soportado 
en TIC. 

El Centro  también generó para el Colegio Mayor un convenio 
marco de cooperación interinstitucional con EMCASERVICIOS  del 
Cauca S.A.E.S.P, cuyo resultado fue la certificación del Diplomado 
“Fortalecimiento para gestión integral de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Avanzando en 
la construcción de un Cauca territorio de Paz”.  

Con la empresa del sector de transponte SOTRACAUCA S.A, la 
firma del convenio marco generó para la misma la inserción de 
estudiantes del programa de Administración de Empresas, quienes 

llegaron con diversas propuestas para la solución de necesidades 
de la organización.

Finalmente, en alianza estratégica entre CIDECAUCA y la           
Corporación Clúster CREATIC, se realizó  el evento StartUp Demo 
Day con la participación de un nutrido grupo de estudiantes de 
los diferentes programas de la Institución. Expertos, basados  en 
ejercicios creativos, motivaron, orientaron y evaluaron las ideas de 
emprendimiento que presentaron los estudiantes.                           

Como resultado final de esta actividad, se derivó la participación 
del Colegio Mayor del Cauca en la primera Ruta de Emprendimiento 
RECREA-TIC.

por: didier córdoba  /  coordinador  cidecauca
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PROYECCIÓN CON RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA

Para contribuir a la solución de problemáticas de nuestro entorno 
donde estudiantes, docentes y administrativos establecen procesos 
permanentes de interacción efectiva con diferentes actores de la 
sociedad, La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, 
UNIMAYOR, ha venido fortaleciendo y empoderando a comunidades 
e instituciones con proyectos sociales enfocados en nuestras líneas 
de acción: Educación, Convivencia y Cultura Ciudadana, Medio 
Ambiente y Sostenibilidad, Emprendimiento y Servicio Social.

Durante el primer semestre de 2018, UNIMAYOR benefició a 32 
comunidades con estas Campañas y Proyectos Sociales:  

1. Conferencia “Tú felicidad depende de ti”. 

2. Campaña afectiva  de “Abrazoterapia”.  

3. Campaña Social “Trueque”. Liderada por estudiantes de Diseño 
Visual, UNIMAYOR. 

4. Campaña celebración Día del Niño en FUNDASER.

5. Apoyo a la Campaña Social pro ‘Abuelitos’ en asilos de Popayán, 
liderada por la Junta Permanente Pro Semana Santa. 

6. Articulación con Secretaria de Gobierno, COMFACAUCA, Policía 
Nacional, Universidad Autónoma e ICBF, para la celebración del Día 
del Niño. 

7. Apoyo a la Campaña Social del voluntariado “Súper Amigos”, en 
articulación con el ICBF y el convenio con La Fundación Kidsave.

por: lida deisi vivas leal  /  coordinadora proyección social 

Fotos archivo institucional.
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FORTALECIENDO LAS CUALIDADES DE 
NUESTROS EGRESADOS

Teniendo en cuenta la constante transformación del sector produc-
tivo y empresarial de nuestra región y la apremiante necesidad del 
conocimiento adecuado para lidiar con las nuevas tendencias, tareas 
y tecnologías, que demandan más y mejor preparación de nuestros 
tecnólogos y profesionales, la Institución Universitaria Colegio Mayor 
del Cauca, UNIMAYOR, inició su  oferta de educación continua en 
modalidad virtual y presencial, que se diferencia del sistema formal 
por la rápida incorporación de conocimientos, para dar respuestas 
actualizadas a los requerimientos de las organizaciones.

Así mismo, la Institución incorporó el programa de Enlace y Apoyo 
Laboral con el fin de orientar a nuestros egresados hacia la búsqueda 
de un trabajo acorde a su perfil personal y profesional.

Programas de Educación Continua:

• Seminario “Introducción a redes”.
• Curso básico en “Sistemas de Información Geográfica”.
• Curso de “Excel Avanzado”.
• Seminario en “Estrategias Financieras”.    

Programas de Enlace y Apoyo Laboral:

• “Tu felicidad depende de ti”. 
• “Diseño y logro de metas”. 
• “El camino de la felicidad”. 

Hay dos tipos de educación,
La que te enseña a ganarte la vida

Y la que te enseña a vivir. 

ANTHONY DE MELLO

por: maría j. chilito  /  coordinadora oficina de egresados 

Fotos archivo institucional.
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UNIMAYOR CONSOLIDA LAS RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES.

Durante todo el semestre, la Institución Universitaria Colegio Mayor 
del Cauca, UNIMAYOR, a través de su oficina de Internacionaliza-
ción, siguió fortaleciendo su cultura de intercambio con el mundo 
académico global, rompiendo fronteras para estudiantes, docentes 
y/o investigadores de la Institución. 

Las siguientes son dinámicas que le permiten a cada uno de los 
actores de la Universidad, posicionarse académicamente en el 
ámbito internacional.     

        
II ENCUENTRO BINACIONAL DE INVESTIGADORES.

La Red de Instituciones de Educación Superior de Ecuador y           
Colombia- REDEC- ; en la cual el Colegio Mayor del Cauca ejerce 
la Vicepresidencia y también la de Vocal Principal por Colombia 
ante el Consejo Ejecutivo,  organizó y con pleno éxito llevó a cabo 
el II Encuentro Binacional de investigadores, realizado en Tulcán, 
Ecuador, entre el 5 y 6 de abril de 2018. Este evento contó con la 
participación de 200 investigadores de Ecuador y Colombia, quienes 
se concentraron en el análisis, formulación de propuestas y el 
establecimiento de acuerdos de cooperación universitaria para 
el desarrollo de proyectos binacionales en torno a temas como las 
agrocadenas, la innovación, el emprendimiento, la biodiversidad, 
biotecnología, piscicultura, acuicultura, educación, tics, salud, polí-
ticas e institucionalidad, territorio y ambiente, energía, transporte, 
movilidad y turismo.

1. PRIMERA POLÍTICA PUBLICA EN COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DEPARTAMENTO.

Como una estrategia para fortalecer las competencias y capaci-
dades institucionales de la Oficina de Cooperación Internacional 
de la  Gobernación del Cauca, el Colegio Mayor del Cauca y la 
Universidad del Cauca desarrollan un ejercicio de acompañamiento 
técnico- metodológico a través del cual, en el segundo semestre de 
este año, se generará y presentará la primera Política Publica en 
Cooperación Internacional para el Departamento.

por: orlando sandoval holguín  /  oficina de relaciones interinstitucionales  
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2. SINERGIAS UNIVERSIDAD – EMPRESA – ESTADO 
Y CIUDADANÍA.

La presencia del Colegio Mayor del Cauca en algunos espacios del  
ámbito local y regional -público-privado-, es fundamentalmente una 
apuesta institucional para impulsar y generar sinergias (Universidad 
–Empresa- Estado- Ciudadanía) en torno a proyectos estratégicos de 
ciudad y de región que permitan colectivamente orientar acciones 
que produzcan un mayor impacto en la comunidad. Por ello es 
importante el rol que juega la institución al tener un asiento en 
el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, en la Presidencia de 
ASIES Cauca y en la recientemente creada Región Administrativa 
de Planificación del Pacifico- RAP- .       

3. MÁS MOVILIDAD, MÁS CONOCIMIENTO.

Se amplían las fronteras internacionales mediante las posibilidades 
que brinda la Universidad de la Laguna en Tenerife –España, al 
suscribir un convenio de cooperación académica con la IU Colegio 
Mayor del Cauca. Este posibilitará la movilidad de estudiantes,  
docentes e investigadores y el desarrollo de proyectos en doble vía.         

Foto archivo institucional.
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