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Ingeniero Agrónomo, Especialista en Gerencia Social, Magister en Diseño, Gestión y 

Dirección de Proyectos, Cursando Doctorado en Proyectos con énfasis en investigación. 

 

Cuento con experiencia administrativa universitaria, de empresas públicas, privadas, 

docencia universitaria, entre otros cargos he sido Gestor – Director de proyectos en diferentes 

empresas, Director Unidad Regional de Planeación Agropecuaria, Secretario de Planeación 

Departamento del Cauca, Profesor Universitario, Jefe de Planeación Universidad del Cauca, 

entre otros. 

 

Contexto Institucional: 

 

El Colegio Mayor del Cauca fue creado por la Ley 48 de 1945, inició su labor académica el 

13 de noviembre de 1967. En el año 2008 se expide la Resolución 5858 por medio de la cual 

se modifica su carácter académico a INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA. Es un 

Establecimiento Público del orden departamental, de carácter académico, con personería 

jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente y con domicilio en la ciudad 

de Popayán1. 

 

                                                     
1 Tomado Pagina institucional www.unimayor.edu.co. 



La Propuesta: 

 

Toda propuesta cuenta con una estructura analítica, para la organización de los diferentes 

objetivos propuesto, la estructura de la presente propuesta se define de la siguiente manera: 

 

1. Primer nivel: Misión y visión institucional. 

2. Segundo nivel: Dimensiones, que serán los objetivos de segundo orden. 

3. Tercer nivel: Ejes estratégicos, objetivos de tercer orden del plan. 

 

Por otro lado, los documentos referentes serán: 

1. PEI. 

2. Planes de desarrollo anteriores. 

3. Planes prospectivos. 

4. Criterios de acreditación. 

5. Planes de mejora. 

6. Otras propuestas. 

7. Planes sectoriales. 

8. Plan de desarrollo Nacional  

9. Plan de Desarrollo Departamental y Municipal 

 

La elaboración del plan contara con la participación de la comunidad universitaria y se 

basara en la participación y la concertación. 

 

Estructura de la propuesta: 

 

Misión:    

 

“Somos una Institución Universitaria Pública, fundamentada en principios y valores; 

contribuimos al desarrollo social formando personas competentes a través de programas 

tecnológicos, profesionales universitarios y de postgrado, en las áreas del arte, las ingenierías, 

las ciencias sociales y la administración" 



Visión: 

 

“Consolidarnos como una institución de educación superior pública, posicionada en la región 

por su excelencia académica, la calidad en sus procesos y la pertinencia social de sus 

programas” 

 

Dimensiones: 

 

1. Gestión organizacional de calidad. 

2. Gestión académica de calidad. 

3. Gestión de la investigación. 

4. Interacción social – Relacionamiento interno y externo. 

5. Gestión de los estudiantes y egresados. 

 

Dimensión 1: Gestión Administrativa de calidad 

 

Objetivo: 

 

Consolidar la gestión administrativa desde la base de la calidad como soporte del quehacer 

misional. 

 

Ejes estratégicos: 

 

 Articulación institucional de la calidad, la estructura orgánica y la planeación 

 Banco de proyectos instrumento de gestión. 

 Prospectiva institucional. 

 Gestión financiera. 

 Bienestar universitario. 

 En busca de la certificación y la acreditación institucional – Calidad administrativa. 

 Comunicación institucional. 

 



Dimensión 2: Gestión académica de calidad 

 

Objetivo:  

 

Garantizar oferta académica de calidad para la región y el País, basado en las necesidades 

del entorno. 

 

Ejes estratégicos: 

 

 Fortalecimiento docente. 

 Fortalecimiento de los programas académicos. 

 Calidad académica. 

 Bilingüismo. 

 

Dimensión 3: Gestión de la investigación. 

 

Objetivo: 

 

Fortalecer los procesos investigativos en la institución, como instrumento de apoyo al 

desarrollo local y regional. 

 

Ejes estratégicos: 

 

 Gestión de proyectos de investigación 

 Consolidar grupos y semilleros de investigación. 

 Políticas, incluido el sistema de investigación. 

 

 

 

 

 



Dimensión 4: Interacción social – Relacionamiento interno y externo. 

 

Objetivo: 

 

Promover servicios para la región a través del quehacer institucional y el apoyo en la 

solución de problemas del entorno. 

 

Ejes estratégicos: 

 

 Gestionar proyectos de proyección social. 

 Catálogo de servicios y promoción de los mismos. 

 Sistematizar la experiencia con sus resultados finales. 

 Incluir en los ejes correspondientes el componente de interacción social. 

 Modelo administrativo para el fortalecimiento de la proyección social. 

 Gestión de la internacionalización 

 

Dimensión 5: Gestión de los estudiantes y egresados 

 

Garantizar atención de calidad a los estudiantes y egresados de la IUCMC 

 

Ejes estratégicos: 

 

 Retención estudiantil. 

 Atención a egresados. 

 

Esta es solo una propuesta inicial que deberá ser alimentada con los diferentes actores 

institucionales y en ningún momento busca ser la última palabra sobre el norte institucional. 

 


