
 

 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2024  

“UNIMAYOR: EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA, INCLUYENTE Y DE CALIDAD” 

(Resumen) 

 

El Plan Estratégico Institucional del Colegio Mayor del Cauca 2020-2024, se 

fundamenta en cuatro (4) Ejes Estratégicos. 

 

El Colegio Mayor del Cauca organiza todas sus actividades en Planes, Programas, 

Proyectos, metas e indicadores cada cuatro años, para cumplir con el objetivo de 

ofrecer una educación formativa plena.   

 

Los Ejes Estratégicos establecidos misionalmente son los siguientes: 

 

EJE 01. EDUCACIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, BASADA EN LA ACADEMIA Y LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

La docencia, la investigación y las prácticas académicas se entrelazan para alcanzar 

y mantener la calidad de los programas académicos. 

 

Temas de Interés del Eje 01: Planes y programas académicos, plan docente, plan de 

aula, planes y proyectos de investigación, Centros de Investigación por facultad, 

semilleros de investigación.  

 

 

EJE 02. INTERACCIÓN INSTITUCIÓN ENTORNO. Cooperación, participación, 

relaciones colaborativas y alianzas con entidades, pares académicos, organizaciones 

y grupos de valor. 

 

Colaboración, apoyo y ayuda mutua a la comunidad y la ciudadanía. 

 

Temas de interés del Eje 02: planes y programas de proyección social, 

internacionalización y convenios académicos, mecanismos de participación 

ciudadana, alianzas con el sector empresarial, relaciones de colaboración y 

acompañamiento a la comunidad. 

 

 

 



 

 

 

 

EJE 03. BIENESTAR Y CONVIVENCIA INSTITUCIONAL. Formación Integral 

articulando escenarios académicos y laborales para la sana convivencia institucional. 

 

Bienestar y sana convivencia entre estudiantes, docentes, administrativos y 

contratistas. 

 

Temas de interés del Eje 03: Plan de gestión del Talento Humano, Plan de 

Capacitación, Programas de Bienestar Universitario, Plan de Incentivos. 

 

 

EJE 04. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL. Direccionamiento estratégico 

proyectado bajo políticas de gestión pública y la planeación estratégica de los 

recursos de infraestructura, económicos, financieros y de contratación.  

 

Orientación institucional pensada y organizada para utilizar bien los recursos del 

Colegio Mayor del Cauca.  

 

Temas de interés del Eje 04:  participación en la formulación del Plan de Desarrollo 

2020-2024, Plan Anual de adquisición, contratación pública.  
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