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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA 
CONSEJO ACADÉMICO 

 

ACTA 
No.: 005 

FECHA:  
27/03/2019 

HORA INICIO: 8:00 a.m. 
HORA TERMINACIÓN: 12:00 a.m.  

LUGAR:  
Sala de Juntas de la 
Institución 

OBJETIVO DE LA CITACIÓN: Reunión Ordinaria de Consejo Académico 

RESPONSABLES DE LA CITACIÓN: Rectoría 

 
CONVOCADOS / ASISTENTES 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO – DEPENDENCIA 
ASISTE IDENTIFICACION 

COMENTARIOS SI NO 

Sr.    Ramsés López Santamaría,  Presidente X  RL 

Sr.    John Pablo Sandoval Paz,  Vicerrector Académico X  JS 

Sr.    Hoover Hugo Paredes 
Mosquera, 

Vicerrector de Investigación X  HM 

Sr.    Juan Pablo Prado Medina 
Director (e) Escuela de 
Posgrados y Educación 
Continua 

X  JP 

Sra.  María del Carmen Collazos 
Astudillo, 

Decana Facultad Ciencias 
Administrativas, Contables 
y Económicas 

 X MC 

Sr.    Francisco José Idrobo 
Idrobo, 

Decano Facultad de 
Ciencias Ambientales y 
Desarrollo Sostenible 

X  FI 

Sr.    Álvaro Orlando Grijalba 
Gómez,  

Decano Facultad de 
Derecho, Ciencias Sociales 
y Políticas 

X  AG 

Sra.   María Isabel Muñoz García, 
Decana Facultad de 
Educación 

X  MM 

Sr.     Santiago Alberto Muñoz de 
la Rosa, 

Decano Facultad de 
Ingeniería 

X  SM 

Sra.   Anna Cristina Pito Polanco, 
Representante Estamento 
Docentes 

 X AP 

Sr.    Cristian Camilo Flor Dorado,  
Representante Estamento 
Estudiantil 

 X CF 

Sr.    Manuel Alberto Parra Tobar, 
Representante Estamento 
Egresados 

X  MP 

Sr.    Manuel Andrés Belalcázar 
Sandoval, 

Director General 
Administrativo 

 X MB 

Sr.    Oscar Alvarado Muñoz, 
Director Planeación y 
Evaluación (sin voto) 

X  OA 

Sr.    Eduardo Adolfo Muñoz 
Portilla,  

Secretario General X  EM 
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Invitados 

Sr.    Daniel Augusto Mantilla 
Sandoval,  

Representante Legal  X DM 

Sra.   Araminta Sandoval López 
Integrante Asamblea de 
Fundadores 

X  AS 

Sr.     Rubén Darío Mantilla 
Sandoval 

Integrante Asamblea de 
Fundadores 

 X RM 

Sra.   Martha Elena Segura 
Sandoval 

Integrante Asamblea de 
Fundadores 

 X MS 

Sr.     Edgar Cristóbal Delgado 
Delgado 

Integrante Asamblea de 
Fundadores 

 X ED 

Sra. Paula Andrea Mora Pedreros Asesor Pedagógica X  PM 

 

AGENDA  

1. Verificación Quórum. 
2. Aprobación acta 003 del 20 de febrero de 2019. 
3. Memorando 032 del día martes doce (12) de marzo de 2019, solicitud aprobación de 

expedición de títulos en ceremonia de grados públicos de pregrado y posgrado del día 
viernes veintinueve (29) de marzo de 2019. 

4. Memorando 007 fechado el día miércoles veinte (20) de febrero de 2019 Solicitud Mención 
Honorifica Trabajo de Grado Titulado “SISTEMA DE ASISTENCIA BASADO EN VISIÓN 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA”, Investigación de los estudiantes 
Oscar Julián Zarzosa y Mario Ricardo Pérez del Programa de Ingeniería Electrónica. 

5. Comunicaciones: 
● Radicado 0985 fechado 01 de marzo de 2019 peticionaria Marizabelt Segura Sandoval, 

recurso de reposición a la respuesta comunicación n°. 0689 fechada el 13 de febrero 
de 2019. 

6. Proposiciones. 
Se incluyen en el orden del día los siguientes temas: 
a) Respuestas a los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional en el marco de 

la solicitud de renovación del registro calificado del programa de Ingeniería Ambiental 
y Sanitaria.  

b) Propuesta de actualización de la Resolución 0224 de 2012 que define los lineamientos 
institucionales para el diseño curricular de los programas de pregrado que ofrece la 
Institución. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

1. Verificación Quórum. 
 
Hubo quórum para deliberar y decidir de conformidad con lo establecido en el Artículo 39 del 
Acuerdo 006 del 15 de marzo de 2016 de los Estatutos institucionales 
 
2. Aprobación actas 003 del 20 de febrero de 2019. 
 
Se aprueba el acta  
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3. Memorando 032 del día martes doce (12) de marzo de 2019, solicitud aprobación de 
expedición de títulos en ceremonia de grados públicos de pregrado y posgrado del día 
viernes veintinueve (29) de marzo de 2019. 

 
El Secretario General Sr. Eduardo Adolfo Muñoz Portilla da lectura al memorando 032 fechado el 
martes 12 de marzo de 2019, donde informa al Consejo que las setenta y ocho (78) solicitudes de 
grado de los programas Derecho, Administración de Empresas, Ingeniería Ambiental y Sanitaria, 
Ingeniería Electrónica, Licenciatura en Educación para la Primera Infancia, Deporte y Actividad 
Física, Finanzas y Negocios Internacionales, Especialización en Pedagogía y Especialización en 
Finanzas Corporativas cumplen con los requisitos establecidos para optar al título y solicita la 
aprobación de expedición de títulos en ceremonia de grados públicos programada para el próximo 
viernes 29 de marzo de 2019. 
 
Conclusión: 
Se aprueba la expedición de los ´títulos referidos en ceremonia de grados públicos del próximo 
viernes 29 de marzo de 2019     
 
4. Memorando 007 fechado el día miércoles veinte (20) de febrero de 2019 Solicitud Mención 

Honorifica Trabajo de Grado Titulado “SISTEMA DE ASISTENCIA BASADO EN VISIÓN 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA”, Investigación de los estudiantes 
Oscar Julián Sarzosa y Mario Ricardo Pérez del Programa de Ingeniería Electrónica. 

 
El decano de la Facultad de Ingeniería Sr Santiago Alberto Muñoz de la Rosa afirma que el trabajo 
es un prototipo orientado a la domótica y fue presentado con éxito en Medellín en Acofi. Manifiesta 
que este trabajo supera el umbral de trabajos anteriores y amerita que se otorgue la mención 
honorífica y en mi calidad de ingeniero refiero que es un excelente trabajo de grado. 
 
Aportes de los Consejeros: 

 Santiago Alberto Muñoz de la Rosa: Propone acompañar a los estudiantes en la realización 
de sus trabajos de grado desde el inicio, no después de aprobado el anteproyecto.  

 

 Ramsés López Santamaría: Debemos propiciar que este tipo de trabajos se conviertan en 
empresas Spin- Off, la idea es brillante y debemos apoyar este tipo de desarrollos. Debemos 
aprovechar que el jueves cuatro (04) de abril de este año nos visita el Dr. Eduardo Rojas, 
Director de Fomento a la Investigación del Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Colciencias para analizar la posibilidad que este trabajo se 
convierta en una empresa Spin – Off. 

 

 Araminta Sandoval López: Hay que consolidar esos procesos y desde primer semestre de 
estar el acompañamiento, cuando está bien definido el perfil, el estudiante tiene claro que 
quiere hacer, hay unas cosas operativas que debemos mejorar para acompañar de manera 
eficaz esos procesos. 

 

 Oscar Alvarado Muñoz: La constitución de una empresa Spin Off es un asunto de largo 
aliento, los estudiantes deben ceder la propiedad industrial, eso implica la generación de un 
modelo de negocio y como empresa debe ser rentable. 
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Conclusión: 
Se aprueba la mención honorífica para el trabajo Titulado “SISTEMA DE ASISTENCIA BASADO 
EN VISIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA  
 
5. Comunicaciones: 

● Radicado 0985 fechado 01 de marzo de 2019 peticionaria Marizabelt Segura Sandoval, 
recurso de reposición a la respuesta comunicación n°. 0689 fechada el 13 de febrero 
de 2019. 

 
Con fundamento en los argumentos constitucionales esgrimidos por la peticionaria se despacha 
favorablemente su solicitud.  
 
Se decide autorizar la realización de un segundo examen del módulo Desarrollo de la Ciencia del 
Derecho Penal y para tal efecto el Director de la Escuela de Posgrados y Educación Continua debe 
solicitar a la decanatura de la facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas la asignación del 
docente del área para que realice el examen, contérmino perentorio hasta el próximo doce (12) de 
abril de 2019 y se debe dejar evidencia del desarrollo del examen. 
 
La nota obtenida en este examen se promediará con la nota anteriormente registrada y el resultado 
corresponderá a la nota final. 
 
6. Proposiciones. 

a) Respuestas a los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional en el marco de 
la solicitud de renovación del registro calificado del programa de Ingeniería Ambiental 
y Sanitaria 

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible Sr. Francisco José 
Idrobo Idrobo, presenta cada una de las respuestas institucionales a las observaciones realizadas 
por el Ministerio de Educación Nacional en el marco del proceso de solicitud de renovación del 
Registro Calificado para el programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria e informa que se han 
incorporado al documento maestro previo aval del Comité Curricular Central. 
 

1. CONTENIDOS CURRICULARES 
 

Institución Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 

Programa Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

Código del proceso de 
renovación de registro calificado 

47279 

Condición Contenidos curriculares 
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Información complementaria 
solicitada 

1. Un documento que explique por qué cursos como: 
diseño de experimentos de 4 créditos no tenga 
soporte de cursos previos como probabilidad y 
estadística, o que el curso de física mecánica se 
plantee de 2 créditos y no tenga asociado un 
laboratorio y también no es clara la eliminación de la 
asignatura de Bioquímica.  
 
2. Un documento que explique las implicaciones que 
podría tener en el desarrollo formativo y pedagógico 
del estudiante el tener un plan de estudios con rango 
entre 18 y 21 créditos académicos semestrales, lo 
que representa una intensidad de trabajo académico 
para los estudiantes de hasta 63 horas semanales.  

 
Solicitud 1: Un documento que explique por qué cursos como: diseño de experimentos de 
4 créditos no tenga soporte de cursos previos como probabilidad y estadística, o que el 
curso de física mecánica se plantee de 2 créditos y no tenga asociado un laboratorio y 
también no es clara la eliminación de la asignatura de Bioquímica.  
 
Diseño experimental: Es una asignatura de dos (3) créditos que se presenta en séptimo 
semestre en la fase de aplicación categorizada en el área de saneamiento del campo 
profesional y en la secuencia de formación se encuentra soportada, con la asignatura de 
métodos estadísticos de tres créditos que se oferta en el cuarto semestre dentro de la fase 
de fundamentación para el área de ciencias básicas del campo profesional. Este curso se 
orienta hacia la formación en investigación en el diseño de experimentos y se soporta de 
los elementos estadísticos básicos que se guían en el curso de Métodos estadísticos 
(anexo 1). 
 
Curso de Física (mecánica): Teniendo en cuenta que la ciencia es parte esencial de la 
cultura y la física es una de sus ramas fundamentales cuya validez se determina por medio 
de la experimentación; su conocimiento y uso permiten comprender aspectos físicos de los 
fenómenos naturales y, con ayuda de otras disciplinas, a la naturaleza.  
 
Este curso se ha diseñado para dominar los diferentes conceptos teóricos abordados y al 
final de cada unidad se realice una serie de ejercicios de aplicación donde el estudiante 
demuestre el entendimiento de los conceptos correspondientes a los fenómenos naturales 
estudiados. 
 
En el transcurso del programa propuesto, una vez se han desarrollado de forma teórica las 
temáticas, se organizan grupos de máximo tres estudiantes y se realizan experimentos en 
el laboratorio cada 15 días, de lo cual se obtiene una interpretación basada en los 
conceptos aprendidos. Se ha observado que esta metodología permite al estudiante 
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asimilar los conceptos aprendidos de manera más directa y también hacerlo capaz de crear 
abstracciones a partir de los fenómenos observados en la naturaleza. 
 
Por esta razón el curso se presenta con una intensidad de cuatro horas, con el objetivo de 
relacionar la parte teórica con la parte práctica en la ingeniería. Además, de involucrar las 
nuevas tecnologías que permitirán profundizar en el conocimiento. (anexo 2 y 3). 
 
La fusión de las asignaturas Química Orgánica y Bioquímica en el programa de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria se hace imprescindible desde un marco de referencia 
unificador de las temáticas que abordan estos dos campos de la química. Esta unión 
permitirá al estudiante comprender la interrelación existente entre las moléculas orgánicas, 
propiamente dichas, y las biomoléculas, a partir del estudio de reacciones e interacciones 
que ocurren en los seres vivos y a nivel de seres vivos y el medio ambiente. 
 
En ambas asignaturas se perciben conceptos comunes y/o complementarios que 
fácilmente pueden ser tratados en un curso único (Nomenclatura, grupos funcionales, 
mecanismos de reacción), lo que facilitaría la comprensión por parte del estudiante de las 
relaciones existentes entre las sustancias presentes en los factores bióticos y abióticos. 
 
De acuerdo al plan de aula de Química Orgánica (anexo 4) los principales temas 
estudiados conciernen a funciones químicas (hidrocarburos, compuestos oxigenados y 
nitrogenados); los subtemas planteados son un seguimiento a estos grupos funcionales lo 
cual puede ser agrupado por medio de una generalización en el comportamiento de las 
moléculas orgánicas. El plan de aula de Bioquímica (anexo 5) se basa en 3 unidades 
básicas de estudio: 
 

 Introducción a la bioquímica 

 Biomoléculas 

 Aplicaciones de la bioquímica en la Ingeniería Ambiental y Sanitaria 
 
Un análisis concienzudo de los subtemas, concluyó en que varias de las temáticas son 
actualmente abordadas en un posterior curso (Química analítica), tales como: 
 

 Equilibrio en las reacciones químicas 

 La molécula de agua como solvente 

 Medidas de concentración 

 Equilibrio ácido-base y amortiguamiento 
 
Su eliminación en el temario de Bioquímica no afectaría el desarrollo normal del curso.  
 
Esta reducción en temáticas da apertura y viabilidad a la propuesta vigente sobre la fusión 
de estas dos asignaturas, dando origen al curso denominado Química Biorgánica. Por 
medio del estudio de las temáticas expuestas en el plan de aula, (anexo 6) el estudiante 
de Ingeniería Ambiental y Sanitaria mostrará un manejo de las generalidades de la química 
orgánica, para así poder emplear y/o relacionar estos conceptos con el entendimiento de 
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los procesos químicos que ocurren en los seres vivos, lo que es fundamental en procesos 
de origen biológico, tales como la biorremediación. 
 
Solicitud 2: Un documento que explique las implicaciones que podría tener en el desarrollo 
formativo y pedagógico del estudiante, el tener un plan de estudios con rango entre 18 y 
21 créditos académicos por semestre, lo que representa una intensidad de trabajo 
académico para los estudiantes de hasta 63 horas semanales. 
 
El Plan de estudios del programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria se estructura 
conforme a los lineamientos curriculares institucionales y a los preceptos del modelo 
pedagógico que se plantea en el Proyecto Educativo Universitario (PEU)1, articulando los 
cursos con sus respectivos créditos académicos. Hablando de la docencia en el PEU en el 
apartado 1.4 (pág. 10) con respecto al discurso curricular y al modelo pedagógico 
institucional se dice que “la docencia se concreta en el acto formativo, pero este no ocurre 
de manera espontánea, sino que obedece a una bien estructurada planeación que es a la 
vez producto de las concepciones sobre la educación universitaria, sus fines y sus métodos 
y a la debida conjugación de políticas nacionales con iniciativas institucionales enmarcadas 
en sus referentes teleológicos. En general tales concepciones, toman forma en los 
lineamientos sobre el currículo y se traducen de manera práctica en el Modelo 
Pedagógico”. 
 
El modelo pedagógico apropia las premisas sobre la docencia y los fundamentos 
axiológicos de la Institución y de esta forma se convierte en un instrumento que desarrolla 
la misión y la visión a partir de la configuración de una estructura pedagógica que evidencia 
la gestión del conocimiento. 
 
Los propósitos de formación responden a la pregunta ¿En qué formar? y por ello son clave 
para definir operativamente las competencias a alcanzar con el proceso de formación y el 
perfil de egreso. Están agrupados en dos dimensiones: la dimensión disciplinar (campo 
profesional) y la dimensión Socio – humanística (campo común).  
 
Los campos de conocimiento agrupan las áreas y los componentes de formación en los 
que se articulan estructuralmente los elementos o cursos según las relaciones de 
familiaridad epistemológica, para dinamizar las competencias de manera integral en la 
formación del estudiante de acuerdo al carácter y denominación del programa y a las 
especificaciones normativas.  
 
Teniendo en cuenta que el área de la ingeniería ambiental es complementaria a la de la 
ingeniería sanitaria se logra sobreponer estas dos disciplinas para propender por la 
protección y conservación del medio ambiente, la optimización de los recursos, el 
desarrollo sostenible y el mejoramiento de la salud y bienestar humano. 
 

                                                 
1 Acuerdo 019 de 2015. Por el cual se aprueba la reforma al Proyecto Educativo Universitario de la Corporación Universitaria 
Autónoma del Cauca. 
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El campo común implica la noción de formación integral del Ser, se relaciona con las 
competencias para el desarrollo de ciudadanos críticos, éticos y comprometidos con la 
transformación de la sociedad y es interdisciplinar, no solo por los contenidos o saberes 
que agrupa, sino porque es transversal a todos los programas profesionales de la oferta 
académica de la Institución. Desde una concepción racionalista da cuenta de los referentes 
teleológicos que son la base constitutiva institucional. Incluye todos los cursos académicos 
y componentes que se agrupan en las áreas de: Emprendimiento, Investigación, Segunda 
Lengua, Medio ambiente y formación socio-humanística. 
 

 Emprendimiento: constituye uno de los elementos diferenciadores del proceso de 
formación y tiene por objeto desarrollar la cultura del emprendimiento a partir de la 
comprensión del entorno, sus oportunidades y retos. 

 

 Investigación: se enfoca en el desarrollo del espíritu científico y justifica uno de los 
perfiles formativos integrales de los estudiantes, debido a que se convierte en un eje 
dinamizador del pensamiento crítico y autónomo. 

 

 Segunda lengua: contempla el desarrollo de competencias comunicacionales en una 
segunda lengua, 

 

 Medio ambiente: esta área de formación busca cimentar el compromiso con el cuidado 
y preservación del medio ambiente y contribuye, desde la docencia al cumplimiento de 
la misión institucional. 

 

 Formación socio humanística: esta área se interesa por estimular la comprensión y el 
diálogo alrededor de grandes temas la filosofía, la estética, la ética y el desarrollo social. 

 
El campo profesional es el espacio de dinamización de los saberes y competencias 
específicas del programa, responde a las exigencias del mundo productivo – laboral las 
cuales se desarrollan en los componentes establecidos por las resoluciones que el 
Ministerio de Educación expide para asegurar la calidad. Con lo anterior se permite la 
apropiación de conocimientos teóricos y prácticos que posibilitan el ejercicio competente 
de la profesión. Este campo agrupa las áreas de Ciencias básicas, ciencias naturales y de 
la tierra, gestión ambiental y electivas.  
 
La confluencia de los campos en un mismo proceso formativo asegura la integralidad de 
la formación, propicia la interdisciplinariedad y mejora las condiciones de flexibilidad 
curricular, elementos estos que dan operatividad a un modelo pedagógico inspirado en las 
ideas del constructivismo social y del aprendizaje significativo. 
 
Siendo así, se estableció como misión del programa: educar profesionales integrales, 
innovadores, críticos e inquietos por crear soluciones y liderar procesos ambientales y 
sanitarios, que respondan a los retos actuales y futuros del bienestar humano, la protección 
del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
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Con base en esta misión se elabora el perfil de egreso, el cual establece que: El Ingeniero 
Ambiental y Sanitario egresado de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca es un 
profesional íntegro capaz de proponer, liderar, gestionar y desarrollar soluciones 
ambientales en el marco del desarrollo sostenible de la región y del país. En su desempeño 
profesional tendrá que investigar, diagnosticar, diseñar, administrar, implementar y 
emprender soluciones potenciales a la problemática ambiental que se vive en el entorno 
que lo rodea y del cual hace parte activa. Será un profesional capaz de actuar con respeto 
y tolerancia ante la diversidad de criterios y de actores que intervengan en su quehacer 
profesional, adaptándose a los cambios técnicos y tecnológicos con creatividad y 
pertinencia, asumiendo una posición de liderazgo y espíritu emprendedor con habilidades 
investigativas y disposición para trabajar en equipo en pro de un beneficio general. 
 
Para lograr este perfil de egreso se estable como objetivo de formación del programa: 
Formar profesionales integrales con sólidas bases científicas, investigativas y tecnológicas 
para atender con suficiencia y desde una perspectiva ambiental y sanitaria los desafíos 
existentes en las dinámicas de desarrollo sostenible de la región y del país; y así ofrecer 
alternativas enmarcadas en el contexto económico, científico, investigativo, tecnológico, 
social y cultural. Siendo necesario desarrollar las siguientes competencias: 
 

 Diseñar y aplicar las de herramientas técnicas y tecnologías limpias para la solución de 
problemas ambientales mediante medidas y dispositivos de control de la contaminación 
en marcados en la normativa ambiental vigente. 
 

 Visionar el entorno y el ambiente como un sistema complejo y multidisciplinario 
relacionado con las diferentes técnicas de soluciones medio ambientales. 

 

 Comprender e Interpretar el marco normativo ambiental y sanitario colombiano. 
Elemento fundamental que permite evidenciar que el componente ambiental y el 
componente sanitario que se desarrollan en el programa, se direccionan según las 
regulaciones establecidas en Colombia como la base para el desarrollo ingenieril 
específico.  

 

 Planear del uso y manejo integral de los recursos naturales. Competencia que permite 
concretar en la formación de los profesionales de la Corporación Universitaria 
Autónoma del Cauca, uno de los elementos esenciales en cuanto al adecuado manejo 
del ambiente, precisando el componente ambiental de la denominación del programa. 

 

 Planear, gestionar y ejecutar proyectos relacionados con el adecuado manejo 
ambiental y el saneamiento básico. Con esta competencia se desarrolla la interacción 
e integración de dinámicas ambientales y sanitarias en proyectos generales e 
interdisciplinarios, que requieren una mirada específica de estos dos componentes 
básicos en procesos de desarrollo regional. 

 

 Diseñar y Aplicar soluciones de ingeniería para el manejo de problemas y conflictos 
ambientales relacionados con el saneamiento básico. Una necesidad en Colombia y 
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una falencia grande, principalmente en el sector rural es generar soluciones de 
ingeniería de saneamiento básico entendiendo los conflictos ambientales, elementos 
fundamentales concordantes con la denominación del programa. 

 

 Efectuar interventorías y Auditorias en lo Ambiental y Sanitario. Permite evidenciar otro 
campo específico de actuación que abarca la ingeniería ambiental y sanitaria, el cual 
es un elemento fundamental en el desarrollo de proyectos. 

 
Para el logro del perfil de egreso a través de los objetivos de formación y las competencias 
expuestas se estructura el plan de estudios por campos de formación de acuerdo a lo 
establecido en el PEU (Proyecto Educativo Universitario). El campo común y el profesional, 
que engloban los procesos graduales del aprendizaje de una manera continua e integral y 
enmarca los saberes y aceres propios de la naturaleza del programa.  
 
El plan de estudios del programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, se compone 
adicionalmente de nueve áreas de formación, las cuales se han planteado de acuerdo a la 
naturaleza de su denominación y a las especificaciones normativas (Resolución 2773 de 
2003), teniendo en cuenta que el área de la ingeniería ambiental es complementaria a la 
de la ingeniería sanitaria y en las que confluyen los diferentes cursos académicos, los 
suficientes y necesarios para el logro del perfil de egreso. 
 
La Facultad de Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible de la Corporación 
Universitaria Autónoma del Cauca ha distribuido los créditos académicos según 
parámetros que responden a las condiciones propias del Programa de Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria y a la especificidad de los cursos que constituyen la propuesta 
curricular estructurada en campos, áreas, componentes, cursos, créditos académicos y 
semestres, en concordancia con los perfiles planteados anteriormente y al proceso 
formativo y pedagógico del estudiante definido a través del modelo pedagógico. 
 
La propuesta incluye una discriminación de horas buscando generar espacios para que el 
estudiante pueda contar con el tiempo independiente para el desarrollo de actividades 
extra clase y se ha previsto de metodologías que permiten el desarrollo de trabajo 
autónomo, aplicado a su campo disciplinar de la siguiente manera: Tiempo Presencial (TP): 
horas de docencia directa y las horas de docencia asistida. Esta última se refiere al 
acompañamiento a grupos que realiza el docente dentro del aula de clase o de manera 
virtual con materiales de apoyo a la docencia, incluye prácticas de laboratorio, visitas 
técnicas y asesorías. 
 
Tiempo Independiente (TI): tiempo de trabajo autónomo del estudiante representado por 
las actividades que éste desarrolla en la preparación de sus producciones intelectuales, 
talleres, evaluaciones, trabajos con miras tanto a la autorregulación, sustentación y 
socialización de sus aprendizajes. En la siguiente tabla se puede observar la organización 
de los créditos por semestre académico y su distribución de tiempo presencial e 
independiente. 
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Tabla 1. Distribución de tiempo semanal expresado en créditos académicos. 
 

Semestre CA T.P T.I 

I 48 20 28 

II 54 22 32 

III 54 25 29 

IV 54 23 31 

V 57 24 33 

VI 57 23 34 

VII 57 20 37 

VIII 54 18 36 

IX 45 15 30 

TOTAL 480 190 290 

Fuente: Elaboración propia con información macrocurricular. 

 
Para el Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, los semestres de 16 semanas fueron 
diseñados de tal manera que no excedan los 19 créditos, estos fluctúan entre 15 y 19. para 
un promedio de 18 créditos y la intensidad horaria por semestre en un rango entre 45 y 57 
horas para un promedio de 53 horas semanales. En este sentido, el tiempo de trabajo 
presencial e independiente en cada uno de los cursos se articula con actividades propias 
de docencia en el aula acompañada por el docente y en las actividades independientes 
que complementan el proceso pedagógico de manera adecuada. 
 

2. RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO 
 

Institución Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 

Programa Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

Código del proceso de 
renovación de registro 
calificado 

47279 

Condición Relación con el sector externo 
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Información complementaria 
solicitada 

3. Un documento que explique las razones por las 
cuales se presenta una alta tasa de desempleo de los 
graduados del programa de ingenieros ambientales y 
sanitarios en la región, esto a la luz de la solicitud de 
ampliación del número de estudiantes de primer 
semestre de 25 a 38, y las estrategias llevadas a cabo 
para mitigarlas, se deben presentar los soportes 
documentales pertinentes del caso.  
 
4. Un documento que explique por qué no se 
evidencia el efecto de las estrategias de mejoramiento 
de los resultados de las pruebas de estado entre 2013 
a 2017.  

 
Solicitud 3: Un documento que explique las razones por las cuales se presenta una alta 
tasa de desempleo de los graduados del programa de ingenieros ambientales y sanitarios 
en la región, esto a la luz de la solicitud de ampliación del número de estudiantes de primer 
semestre de 25 a 38, y las estrategias llevadas a cabo para mitigarlas, se deben presentar 
los soportes documentales pertinentes del caso. 
 
El número de estudiantes a primer semestre se mantiene en 40, según resolución 11122 
del 11 de septiembre de 2012 en la que se resuelve la renovación de registro calificado por 
siete (7) años. Sin embargo, para efectos de valoración financiera se ha especificado que 
el punto de equilibrio se establece con 25 estudiantes para primer semestre. 
 
Para dar claridad al tema de empleabilidad de los egresados se presentan los resultados 
de la aplicación del instrumento de seguimiento a egresados: 
 

SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA 

 
Entre 2011 y el primer periodo de 2018 el programa de Ingeniería ambiental y sanitaria 
registra un total de 226 graduados. Para conocer su situación se aplicó un instrumento de 
seguimiento con respuesta positiva del 63,3% de esta población.  Los resultados en 
relación con la situación ocupacional pueden observarse en la tabla 1.  
 
Tabla 2. Situación de los egresados 2011-2018 

Situación  Cantidad % 

Trabajando y/o con alguna experiencia 
laboral 

106 74,13 

Buscando trabajo (primera vez) 24 16,78 

Estudiando 11 7,69 

Oficios del hogar 2 1,40 

Total 143 100,00 

Fuente: Oficina de egresados 



 

 

FORMATO 
ACTA DE REUNIÓN 

Código: F-GD 

Versión:  

GESTION DOCUMENTAL 
Fecha: 11-05-2017 

Pág.:  

 

De acuerdo con estos datos más del 74% de los egresados se encuentra trabajando o ha 
trabajado en el periodo de observación. De ellos el 66% corresponde a egresados que 
laboran actualmente. Estos valores son superiores al valor promedio de la tasa de empleo 
nacional reportada para el mismo periodo. En efecto según los datos del Banco de la 
Republica (2018) la tasa de ocupación promedio en ese periodo es del 58,6%. 
 

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES Y DEL PROGRAMA 

 
A efectos de contribuir a la inserción laboral de los egresados la institución y el programa 
desarrollan las siguientes acciones: 
 
Cualificación y mejoramiento de competencias 
 
El fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés (pasó de 5 en 2012 a 8 
créditos en 2016) como segundo idioma, permite al futuro ingeniero ambiental y sanitario 
ampliar su horizonte de conocimiento y comunicación para tener una ventaja competitiva 
en el mercado laboral no solo en el nivel nacional sino también internacional. Otro elemento 
que contribuye en este proceso son las actividades de actualización que desarrolla el 
programa, incluyendo las que se realizan en alianza con ACODAL (Asociación Colombiana 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental). (Anexo 7). 
 
Información sobre ofertas laborales 
 
Se usan las redes sociales como mecanismo para comunicar a los egresados las ofertas 
laborales disponibles. La reciente alianza con el Servicio Público de Empleo permitirá a la 
institución contar con ofertas laborales específicas para sus egresados que se socializarán 
utilizando las redes sociales y los medios de comunicación disponibles institucionalmente 
para los egresados. Las redes sociales y sitios que se utilizan para este fin son las 
siguientes: 
 
Tabla 3. Redes sociales. 

Red/Sitio Enlace 
Usuario

s 

Facebook https://www.facebook.com/groups/123864674628441/ 972 

WhatsApp https://chat.whatsapp.com/JdeosLVfDaH91bNfqT6CVb 135 

Twitter https://twitter.com/facadesautonoma?lang=es   187 

Instagram  @facades.cuac  196 

Blog https://jpprado7.wixsite.com/facades  - 

Fuente: Facultad de Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible. 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/123864674628441/
https://twitter.com/facadesautonoma?lang=es
https://jpprado7.wixsite.com/facades
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Desarrollo de alianzas y convenios 
 
Los convenios con empresas y entidades para la realización de pasantías y proyectos de 
investigación constituyen una oportunidad para la identificación de áreas y oportunidades 
laborales para los futuros egresados del programa. En ese sentido el programa cuenta con 
un número importante de convenios (100) y alianzas que facilitan el aprendizaje práctico 
del estudiante, mejorando así su perfil laboral, su posicionamiento y sus competencias. En 
el periodo comprendido entre el año 2012 hasta la fecha se han vinculado 20 egresados a 
través de las practicas o los trabajos de investigación realizados en estas organizaciones. 
(Anexo 8). 
 
Vinculación laboral con la institución 
 
Reglamentariamente los egresados de la institución tienen un trato preferencial en los 
procesos de reclutamiento y selección para cargos en la institución. Otra forma de 
vinculación es a partir de las convocatorias para jóvenes investigadores, mecanismo que 
permite ofertar un primer empleo a egresados destacados para que realicen un plan de 
trabajo de investigación por un año. La experiencia institucional en esta estrategia registra 
6 casos (entre 2013 y 2018). 
 
Solicitud 4: Un documento que explique porque no se evidencia el efecto de las 
estrategias de mejoramiento de resultados de las pruebas de estado entre 2013-2017. 
 
Las condiciones que garantizan el efecto de las estrategias de mejoramiento en los 
resultados de las pruebas saber pro en el periodo 2013 a 2017, requiere las siguientes 
consideraciones: 
 
De forma inicial en el documento maestro se especificó las estrategias desarrolladas en la 
atención de las competencias genéricas, complementarias al ciclo formativo disciplinar, 
esto es: 
 
Estrategia de entrenamiento en el caso de comunicación escrita, la cual estaba inmersa 
en el desarrollo de los diferentes cursos corresponde a la lectura comprensión y escritura 
de textos primordialmente científicos que contribuyen a mejorar su nivel de razonamiento 
y por ende la capacidad de escritura. “En este sentido, se ha venido aplicando estrategias 
de entrenamiento, inmersas en el desarrollo de los diferentes cursos, estas corresponden 
a ejercicios de lectura, comprensión y escritura de textos primordialmente científicos 
que contribuyen a mejorar su nivel de razonamiento y por ende la capacidad de escritura. 
(Documento maestro Ingeniería Ambiental y Sanitaria P 266) 
 
Inglés, estrategia Uniautónoma Bilingüe y actualización del Departamento de Lenguas 
adicional en los diferentes cursos en sus planes de aula, con la inclusión del trabajo de 
lectura y comprensión de textos en este idioma. 
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En pruebas específicas el programa ha venido implementando la aplicación de prueba 
simulacro creadas por los docentes del programa, con el fin de preparar al estudiante 
respecto al tipo de pregunta, tiempos y preparación en las temáticas relacionadas y hacer 
una medición de avance. (anexo 9). 
 
Con los anteriores aspectos ya mencionados en documentos presentados a la sala es 
necesario considerar que el mejoramiento es una variable contextual y que de  acuerdo al 
análisis realizado en el documento Icfes “Resumen ejecutivo del reporte de resultados en 
SABER PRO, medidas de Aporte Relativo y otros indicadores de calidad de las 
Instituciones de Educación Superior 2013-2014” (Anexo 10) se evalúa que el grupo de 
referencia para la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca (Ingeniería), al comparar 
los resultados saber 11 vs las pruebas saber pro del IGR (grupo de referencia de 
ingeniería) con respecto a la vecindad de regiones del país, son acordes. 
 
Gráfica 1. Promedio del índice en SABER 11o y promedio de lectura crítica y razonamiento 
cuantitativo en SABER PRO periodo 2013 - 2014. 
 

 
Fuente: Resumen ejecutivo del reporte de resultados en SABER PRO, medidas de Aporte Relativo y otros indicadores de calidad de 
las Instituciones de Educación” Superior 2013-2014.  

 
Se toman como ejemplo los resultados de las pruebas genéricas de lectura crítica y 
razonamiento cualitativo, debido a que indican que los resultados promedio del IGR en las 
pruebas saber pro y saber 11 se encuentran por debajo de la media nacional, dando cuenta 
que los resultados institucionales de quienes presentan esta prueba se ajustan a las 
condiciones de vecindad y a las calidades académicas desarrolladas desde la educación 
media. Por lo tanto, el mejoramiento en temas de crecimiento está limitado también por las 
condiciones generales de quienes presentaron la prueba. 
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Para los años 2014 y 2015 (Anexo 11), las tendencias para la población de una misma 
vecindad siguen similares a los de los dos años anteriores (2013 – 2014), lo que refleja 
que los puntajes de la carrera de Ingeniería Ambiental y Sanitaria se comporta igual al IGR, 
y este comportamiento calificativo se presenta desde las pruebas de educación media 
(saber 11).  
 
Gráfica 2. Promedio del índice en SABER 11o y promedio de lectura crítica y razonamiento 
cuantitativo en SABER PRO periodo 2014 - 2015. 

 
Fuente: Resumen ejecutivo del reporte de resultados en SABER PRO, medidas de Aporte Relativo y otros indicadores de calidad de 
las Instituciones de Educación” Superior 2014-2015.  

 
Con lo anterior se puede evidenciar, presuntivamente, que los resultados de la población 
de educación superior y educación media que aborda el IGR, se mantiene por debajo de 
la media nacional, no solo en los resultados del programa de nuestra institución sino de la 
vecindad que ofrece programas similares. Condicionando la mejora no a una acción 
institucional sino a una tendencia nacional. 
 
Con respecto al 2016 y 2017 se tiene una modalidad diferente de medición definida por 
percentil estadístico. Aún no se tiene una comparación de vecindad con este tipo de 
medición.  
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Igualmente, la Vicerrectoría Académica consciente de dicha acción en conjunto con los 
líderes de área de los programas, estableció una caja de herramientas que como ruta se 
preocupa por analizar los resultados de las pruebas Saber Pro y generar estrategias de 
atención institucional, macro y microcurricular. (Anexo 12) 
 
Correspondiente a lo anterior otras condiciones que afectan la variable de mejoramiento 
en el rendimiento de los estudiantes, desde las pruebas Saber Pro, es el tiempo de 
respuesta a las estrategias planteadas, debido a los indicadores nacionales evidenciados 
en los gráficos 1 y 2 por la diversidad de la población y sus debilidades consecuentes del 
proceso formativo de la educación básica y media, el desarrollo cognitivo y la respuesta 
ante pruebas estandarizadas puede no ser la esperada a pesar de los esfuerzos 
institucionales, acción que nos ha permitido replantear las estrategias a implementar este 
año. 
 
Por ello la importancia de las jornadas de capacitación y análisis emprendidas desde el 
cambio del modelo evaluativo del ICFES en el 2016. 
 

3. PERSONAL DOCENTE 
 

Institución Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 

Programa Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

Código del proceso de 
renovación de 
registro calificado 

47279 

Condición Personal docente 

Información 
complementaria 
solicitada 

5. Una tabla que presente la evolución de contratación de 
docentes de tiempo completo del programa y la consecuente 
relación de estudiantes por docente de tiempo completo en los 
últimos 7 años.  

 
Solicitud 5. Una tabla que presente la evolución de contratación de docentes de tiempo 
completo del programa y la consecuente relación de estudiantes por docente de tiempo 
completo en los últimos 7 años.  
 
Tabla 4. Evolución de contratación de docentes tiempo completo equivalente y relación 
estudiante por docente de tiempo completo equivalente entre II periodo de 2012 y II periodo 
2018. 
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AÑO-
PERIODO 

DOCENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

(E) 
E/TCE 

TIEMPO 
COMPLETO 

MEDIO 
TIEMPO 

CATEDRA 

2TCE3 
N° 

Horas 
semanales 

N° 
Horas 

semanales 
N° 

Horas 
semanales 

II-2012 1 40 1 20 3 22 2 274 134 

I-2013 2 80 1 20 2 13 3 314 111 

II-2013 6 240 4 80 6 43 9 335 37 

I-2014 5 200 5 100 8 101 10 368 37 

II-2014 8 320 3 60 7 58 11 415 38 

I-2015 10 400 7 140 5 42 15 447 31 

II-2015 16 640 1 20 3 43 18 472 27 

I-2016 17 680 0 0 4 23 18 505 29 

II-2016 17 680 1 20 5 41 19 629 34 

I-2017 18 720 1 20 6 46 20 618 31 

II-2017 18 720 3 60 6 47 21 584 28 

I-2018 18 720 4 80 4 25 21 541 26 

II-2018 20 800 4 80 3 20 23 499 22 

Fuente: archivo Talento Humano y Oficina de Control y Registro. 
 

En la tabla anterior se muestra el crecimiento en el número de estudiantes matriculados a 
lo largo de los últimos siete años, acompañado del crecimiento del talento humano 
académico, como resultado del compromiso del programa y de la institución, con la 
formación de profesionales con el suficiente dominio de los conocimientos y competencias 
propias de su disciplina que redundará en su posterior desempeño profesional.  
 
Es así como se ha venido fortaleciendo y consolidando un equipo humano apropiado, 
suficiente y comprometido para la atención de la demanda creciente de estudiantes. 
 
Gráfica 3. Relación docentes TCE y número de estudiantes del programa entre IIP 2012 
a IIP 2018 

                                                 
2 TCE: Tiempo Completo Equivalente 
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Fuente: Elaboración propia 

 
En la gráfica anterior se observa que en el segundo periodo de 2012 la relación era de 134 
estudiantes, mientras que para el segundo periodo de 2018 hay un descenso significativo 
de hasta 22 estudiantes por docente, que muestra un mejoramiento sustancial en la 
relación docente/estudiante.  
 
Esta dinámica ha generado condiciones adecuadas para una formación integral y de 
calidad en los estudiantes, enmarcada en el modelo pedagógico institucional que se centra 
en el proceso enseñanza aprendizaje. 
 

4. MEDIOS EDUCATIVOS 
 

Institución Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 

Programa Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

Código del proceso de 
renovación de 
registro calificado 

47279 

Condición Medios educativos 

Información 
complementaria 
solicitada 

6. Una tabla, y soportes pertinentes, para la totalidad de las 
asignaturas prácticas y teórico prácticas que muestre la 
relación con los medios educativos (software y laboratorios) y 
el desarrollo de prácticas académicas. Adicionalmente, 
presentar la disponibilidad de las licencias de software y la 
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capacidad de los laboratorios teniendo en cuenta que el 
documento maestro establece que el número de estudiantes 
máximos proyectados por asignatura en plan de estudios es 
de 25 y no 40.  
 

 
Solicitud 6. Una tabla y soportes pertinentes, para la totalidad de las asignaturas prácticas 
y teórico prácticas que muestre la relación con los medios educativos (software y 
laboratorios) y el desarrollo de prácticas académicas. Adicionalmente, presentar la 
disponibilidad de las licencias de software y la capacidad de los laboratorios teniendo en 
cuenta que el documento maestro establece que el número de estudiantes máximos 
proyectados por asignatura en plan de estudios es de 25 y no 38.  
 
La mayoría de asignaturas de carácter teórico - práctico, son desarrolladas en el 
Laboratorio de Ciencias Ambientales adscrito a la Facultad del mismo nombre. Las 
prácticas se describen en las guías de laboratorio de cada asignatura y se programan cada 
15 días calendario. Generalmente, los grupos de trabajo en cada laboratorio están 
compuestos por 3 estudiantes, lo que resulta en una capacidad de trabajo en laboratorio 
de 6 grupos al tiempo aproximadamente; esto obliga a separar en 2 grupos un mismo curso 
para el desarrollo de estas actividades. 
 
Tabla 5. Asignaturas teórico - prácticas desarrolladas en el laboratorio de Ciencias 
Ambientales. 

CURSO Espacio de Prácticas académicas 
institucional 

QUÍMICA GENERAL Ciencias Ambientales 

QUÍMICA BIORGÁNICA Ciencias Ambientales 

QUÍMICA ANALÍTICA Ciencias Ambientales 

FISICOQUÍMICA Ciencias Ambientales 

BIOLOGÍA GENERAL Ciencias Ambientales 

RECURSOS VEGETALES Ciencias Ambientales 

MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL Ciencias Ambientales 

QUÍMICA SANITARIA Ciencias Ambientales 

OPERACIONES UNITARIAS Ciencias Ambientales 

FÍSICA (MECÁNICA) Laboratorio de física 

Fuente: Elaboración propia con información curricular del programa 2019. 

 
En el caso de las prácticas de topografía, estas son llevadas a cabo en diferentes lugares 
del centro de la ciudad de Popayán, en los cuales se realizan las mediciones necesarias. 
Para las prácticas de laboratorio de hidráulica, se suscribió un contrato de prestación de 
servicios con el laboratorio de hidráulica de la Universidad del Cauca, que consiste en 6 
sesiones de laboratorio, de 3 horas cada una. 
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Proyecto de grado I y II depende de la modalidad de trabajo de grado escogido por el 
estudiante (Investigación, pasantía o artículo científico: Resolución 0047 del 2012). En el 
caso de trabajo de grado de investigación, el Laboratorio de Ciencias Ambientales sirve de 
escenario para desarrollar las diversas pruebas que el estudiante necesita realizar para el 
desarrollo de sus experimentos. 
 
En cuanto a asignaturas teóricas que hacen uso de herramientas computacionales, en la 
tabla siguiente se muestran cada una de ellas junto con los programas que se utilizan y su 
respectivo licenciamiento. En los planes de aula de cada una de las asignaturas. Se 
muestra la necesidad y la utilidad de estas herramientas en su aprendizaje y enseñanza. 
El desarrollo de estos cursos demanda la utilización de salas de computo, las cuales están 
ubicadas en la sede principal de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, para 
ello se cuenta con 5 salas de 25 terminales cada una. 
 
Tabla 6. Asignaturas prácticas que utilizan herramientas computacionales. 
Asignatura Software Licenciado 

Tecnología y sociedad 

Moodle Freeware 

Google Suite Freeware 

Microsoft Office Licenciado 

Diseño experimental 

Microsoft Excel Licenciado 

SPS Freeware 

ANOVA Freeware 

Evaluación de Impacto Ambiental Microsoft Excel Licenciado 

Sistemas de información geográfica ArcGIS 31 licencias 

Modelación de la calidad del agua Qual2k Software Libre 

Costos y presupuestos Microsoft Excel Licenciado 

Hidráulica HydroEolm App gratis 

Geología y geomorfología Mobile Topographer App gratis 

Meteorología y climatología 

Weather Underground App gratis 

Windy Forecast App gratis 

Fuente: Recursos Informáticos Uniautónoma 2019. 

 
5. INFRAESTRUCTURA 

 

Institución Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 

Programa Ingeniería Ambiental y Sanitaria 
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Código del proceso de 
renovación de registro 
calificado 

47279 

Condición Infraestructura 

Información complementaria 
solicitada 

7. Un documento, y soportes pertinentes, que presente 
un análisis de la infraestructura, capacidad de: salones 
y salas de computo.  

 
Solicitud 7. Un documento, y soportes pertinentes, que presente un análisis de la 
infraestructura, capacidad de: salones y salas de computo. 
 
La Corporación Universitaria Autónoma del Cauca presenta una infraestructura física - 
educativa, adecuada y completa para el desarrollo de las actividades académicas en cada 
uno de los programas. La institución tiene la capacidad de albergar a más de 2800 
estudiantes y 150 docentes; los estudiantes reciben sus clases según los horarios 
establecidos en cada una de las aulas que se encuentran en las distintas sedes. 
 
La tabla siguiente presenta información sobre la capacidad instalada en la sede principal, 
la cual cuenta con 30 aulas de clases y con una capacidad promedio de 30 pupitres por 
aula, con un área construida de 1.136 m. 
 
Tabla 7. Capacidad instalada salones - Sede principal 

SALÓN TOTAL 
(m) 

CAPACIDAD ESTIMADA 
PUPITRES 

DISPONIBILIDAD 
SEMANAL (HORAS) 

101 51,92 45 68 

103 33,6 28 64 

104 34,2 28 61 

105 68,8 53 59 

106 36,22 28 74 

201 39,27 34 71 

202 33,6 28 65 

203 34,2 28 66 

203B 36,6 30 65 

204B 37,8 32 68 

205B 31,36 24 53 

206B 38,94 34 68 

301 39,2 33 67 

302 39,2 35 67 

303 39,9 32 70 
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304 43,89 35 66 

305 43,68 38 66 

306 44,46 37 66 

401 30,8 28 65 

402 31,5 28 65 

403 32,66 28 72 

404 40,04 33 57 

405 33 28 56 

406 34,2 28 78 

601 30,8 28 57 

602 31,5 28 53 

603 32,9 28 58 

604 34,2 30 46 

605 33,6 28 62 

606 43,89 28 51 

TOTAL 1.136 945 1.904 

 Fuente: División de Servicios Institucionales, Uniautónoma, 2019. 

 
Las Tablas 6 y 7 relacionan la capacidad instalada en las sedes de Posgrados, Consultorio 
Jurídico, El Aljibe y Laboratorios; cuentan con disponibilidad de 16 aulas de clases, 
capacidad promedio de 30 pupitres por aula y con un área construida de 590.88 m. 
 
Tabla 8. Capacidad instalada salones – Posgrados 

SALÓN TOTAL (m) 
CAPACIDAD ESTIMADA 

PUPITRES 
DISPONIBILIDAD SEMANAL 

(HORAS) 

1 30,74 15 47 

2 35,20 25 44 

3 47,85 35 45 

4 38,76 30 47 

5 28,05 15 41 

6 25,20 20 47 

7 44,10 30 46 

8 36,00 25 40 

9 25,92 20 53 

10 32,90 20 53 

TOTAL 345 235 463 

Fuente: División de Servicios Institucionales, Uniautonoma, 2019. 

 
Tabla 9. Capacidad instalada salones – Otras sedes. 

SALÓN TOTAL (m) 
CAPACIDAD ESTIMADA 

PUPITRES 
DISPONIBILIDAD 

SEMANAL (HORAS) 

CAPACIDAD INSTALADA SALONES-SEDE CONSULTORIO JURÍDICO 
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1 35 35 47 

CAPACIDAD INSTALADA SALONES- SEDE ALJIBE 

1 55,3 35 25 

2 52,93 35 23 

3 52,93 35 19 

TOTAL 161 105 67 

CAPACIDAD INSTALADA SALONES- SEDE LABORATORIOS 

1 20,03 35 55 

2 29,86 35 55 

TOTAL 49,88 70 110 

 Fuente: División de Servicios Institucionales, Uniautónoma, 2019. 

 
En total la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, cuenta con 53 espacios 
distribuidos en aulas y salas de cómputo, donde se desarrollan las actividades de 
formación y otras asociadas al desenvolvimiento de los programas. 
 
Tabla 10. Uso de espacios por sede. 

SEDE 
TIPO DE 
ESPACIO 

No 
DISPONIBILIDAD 

HORAS/SEMANALE
S 

DEMANDA 
ACTUAL 

HORAS/SEMANA 

% 
US
O 

Principal 

Aulas 30 2.250 1.904 85% 

Laboratorio 
financiero 

1 75 42 56% 

Sala de 
audiencia 

1 75 40 53% 

Salas de 
computo 

5 395 243 62% 

Posgrados Aula 10 550 463 84% 

Consultorio 
jurídico 

Aula 1 55 47 85% 

Aljibe Aula 3 90 67 74% 

Laboratorio Aula 2 110 80 73% 

Total espacio  53    

Fuente: División de Servicios Institucionales, Uniautónoma, 2019. 

 
En la tabla anterior se puede apreciar el porcentaje de uso actual de los espacios, 
indicando que se cuenta con un margen suficiente para atender los requerimientos de los 
diferentes programas que ofrece la institución. 
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6. AUTOEVALUACIÓN 
 

Institución Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 

Programa Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

Código del proceso de 
renovación de 
registro calificado 

47279 

Condición Autoevaluación  

Información 
complementaria 
solicitada 

8. Aportar un documento, y soportes pertinentes, que articule 
los dos ejercicios de autoevaluación, valorando la ejecución y 
el impacto del plan de mejoramiento planteado en 2014 a la luz 
de los resultados del proceso de autoevaluación de 2016. 
Como complemento y síntesis de la documentación aportada, 
deben aportarse los resultados de los dos procesos de 
autoevaluación y los respectivos planes de mejoramiento que 
incluyan responsables, metas, fechas y demás aspectos 
propios de un plan de mejoramiento.  
9. Un documento que describa el impacto de los procesos de 
autoevaluación en el plan de estudios del programa de 
ingeniería ambiental en los últimos 7 años.  
 

 
Solicitud 8: Aportar un documento, y soportes pertinentes, que articule los dos ejercicios 
de autoevaluación, valorando la ejecución y el impacto del plan de mejoramiento planteado 
en 2014 a la luz de los resultados del proceso de autoevaluación de 2016. Como 
complemento y síntesis de la documentación aportada, deben aportarse los resultados de 
los dos procesos de autoevaluación y los respectivos planes de mejoramiento que incluyan 
responsables, metas, fechas y demás aspectos propios de un plan de mejoramiento. 
 

LA AUTOEVALUACIÓN EN LA INSTITUCIÓN Y EL PROGRAMA: ASPECTOS 
GENERALES 

 
La autoevaluación es un proceso que tiende una mirada comprensiva, y en un periodo de 
tiempo, sobre el desempeño de los procesos -tanto misionales como de apoyo- a la luz de 
la propuesta formativa, de investigación y proyección social de los programas. 
 
Siguiendo los lineamientos para la autoevaluación de programas del CNA (2013) en 2014 
se implementó un proceso de autoevaluación con un modelo que evaluó 10 factores y 40 
características. Para 2016 se mantuvo el esquema de factores y características, pero se 
realizaron ajustes metodológicos tanto a los instrumentos de recolección de los datos como 
a los procedimientos de análisis. Además, en términos organizacionales se fortalecieron 
los equipos encargados del proceso con apoyo en el área de calidad y acreditación. 
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LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN 2014 Y 2016: OPORTUNIDADES DE 
MEJORAMIENTO Y ACCIONES EMPRENDIDAS 

 
Las autoevaluaciones realizadas en 2014 y 2016 mostraron avances e importantes 
oportunidades de mejoramiento en varios de los factores evaluados para el programa de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria.  
 
En Misión, proyecto institucional y del programa la autoevaluación de 2014 detectó la 
necesidad de formular un Proyecto Educativo del Programa-PEP para generar 
lineamientos específicos en función de las necesidades y expectativas propias de la 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria, pues hasta la fecha el programa se acogía a los 
lineamientos generales del Proyecto Educativo Universitario-PEU. Para la Autoevaluación 
de 2016 persistía esta misma necesidad, pues, aunque se había avanzado en su 
construcción, el PEP no se hallaba aún disponible; acción que finalmente pudo concretarse 
en 2017; momento a partir del cual se ejecutaron las actividades de socialización previstas 
en el plan de mejoramiento de 2017-2018.  
 
En el mismo factor otra área de mejoramiento común a ambos procesos de autoevaluación 
se relaciona con la Relevancia académica y pertinencia social del programa. Para 2014 se 
priorizó la realización de estudios para identificar tendencias nacionales e internacionales 
con el fin de actualizar el currículo. Para 2016 se recalcó esta necesidad, agregando lo 
referente a la determinación del impacto del programa en el entorno. En esencia ambos 
ejercicios mostraron que era necesario tener información actualizada para valorar con base 
en hechos y datos la importancia del programa y sus contribuciones. Como resultados 
principales de lo recomendado por los Planes de mejoramiento se realizaron dos estudios: 
“Tendencias, retos y oportunidades identificadas por la Corporación Universitaria 
Autónoma del Cauca”, terminado en septiembre 2016, y “Estudio de impacto y proyección 
social programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria 2018”.  Ambos estudios sirvieron de 
base para la elaboración de la propuesta de renovación curricular del programa.  
 
Para el factor Estudiantes la autoevaluación de 2014 definió intervenciones en dos frentes 
principales: i) la generación de más espacios para la formación integral y ii) realización de 
acciones para la apropiación del reglamento estudiantil. Para 2016 se señalaron tres 
principales acciones frente a las oportunidades de mejoramiento: i) aplicación de 
herramientas para identificar las capacidades de los aspirantes (clasificación y 
preselección); ii) análisis de los resultados de Saber-pro y iii) socialización del reglamento 
estudiantil. 
 
Lo que se observa en relación con este factor es que los actores hacen énfasis en distintos 
aspectos del desarrollo del programa conforme ellos van adquiriendo relevancia en su 
devenir. Como realizaciones centrales para este factor –en el periodo cubierto por ambos 
planes- se señalan las siguientes: i) desarrollo de actividades de formación 
complementaria (Curso de autocad, actualizaciones, conferencias, etc.) que apuntan al 
fortalecimiento de la formación integral, ii) socializaciones del Reglamento estudiantil en 
las actividades de bienvenida y en el marco de la cátedra autónoma (2015 a 2018); iii) 
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Creación de curso virtual de cátedra autónoma (2017); iv) Realización de pruebas de 
clasificación para estudiantes (2015, 2016) y entrevistas para los aspirantes al programa 
(2017, 2018).  
 
En el factor Profesores la principal oportunidad de mejoramiento, para ambos procesos, se 
identificó con respecto a las políticas y prácticas en torno a la vinculación y permanencia 
de los profesores. Desde el programa se entendió que correspondía a la institución asumir 
los desarrollos necesarios para mejorar esta situación; por lo que en el Plan de 
mejoramiento del programa de 2014 no se indicaron acciones puntuales; aunque si se 
propusieron para lo institucional. Para 2016 si se señalaron actividades en esa vía ya que 
estas se alineaban con el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020.  
 
Como resultado el proceso de mejoramiento en este factor ha sido paulatino y atendido 
desde diversos frentes: desde lo reglamentario se avanzó en la implementación del 
escalafón docente ordenado en el Acuerdo 014 de 2013, desde lo financiero se realizaron 
esfuerzos encaminados a mejorar la remuneración de los docentes, desde talento humano 
se actualizaron los perfiles para asegurar una mejor relación entre necesidades de los 
programas y las competencias de los docentes vinculados. Para el caso específico del 
programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria las acciones emprendidas han significado un 
mejoramiento de las condiciones de vinculación y permanencia de los docentes reflejado 
en la consolidación de un cuerpo de profesores al servicio del programa, aumento en el 
número de horas para investigación y contratación a más largo plazo y apoyo para la 
formación doctoral de una docente.  
 
En el Factor Procesos académicos las dos autoevaluaciones mostraron oportunidades de 
mejoramiento en lo referente a la Proyección social y a Recursos informáticos y de 
comunicación. En proyección social las autoevaluaciones advirtieron la pertinencia de 
conocer el modo en que las acciones de la facultad tenían efectos o impactos importantes 
en el entorno, así como de ampliar y mejorar las relaciones con actores –empresas, 
instituciones, comunidades-  clave para el accionar del programa con el fin de propiciar la 
participación en los desafíos del desarrollo. En recursos informáticos y de comunicación 
los retos se referían a la existencia de estrategias para incentivar el uso de los recursos 
disponibles –en 2014- mientras que para 2016 se asociaban con la disponibilidad de los 
recursos informáticos.  
 
Los Planes de mejoramiento establecieron estrategias en estos campos que se 
diferenciaron por su número, alcance y objeto. Para algunas actividades se planteó la 
continuidad como forma de consolidación de los resultados; por ejemplo, en el Plan de 
2014 se definió establecer relaciones con las comunidades mineras del norte del Cauca y 
para 2016 fortalecer estas relaciones.  
 
Para este factor los resultados más relevantes de la ejecución de los planes de 
mejoramiento en extensión y proyección social son los siguientes: i) suscripción de 
convenios con entidades y empresas para la realización de pasantías y propiciar la 
cooperación (2015 a 2018), ii) Realización de contactos y reuniones con comunidades 
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mineras del norte del Cauca (2015) y formulación y ejecución de proyectos de investigación 
con esas comunidades (2016 a 2018); iii) Formulación y desarrollo del diplomado en 
política y legislación ambiental (2018), iv) Realización de los estudios  “Tendencias, retos 
y oportunidades identificadas por la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca” (2016) 
y “Estudio de impacto y proyección social programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria 
2018”. 
 
En cuanto a Recursos informáticos y de comunicación se avanzó en el uso de las 
herramientas de google class room como mecanismo complementario al desarrollo de las 
clases, el uso de blogs y videos para el registro de las salidas y actividades de campo, 
entre otros.  
 
Es pertinente observar que las acciones referidas al mejoramiento del currículo se 
establecieron en los apartados de los respectivos planes de mejoramiento que 
corresponden al factor Misión, proyecto institucional y del programa, debido a que se 
consideró que los cambios curriculares impactaban la característica de Relevancia 
académica y pertinencia social del programa. En ese orden de ideas tanto para 2014 como 
para 2016 se establecieron acciones encaminadas a la actualización de los micro-
currículos (2015-2016) y la renovación del currículo (2017-2018); atendiendo así el 
mejoramiento de la propuesta formativa del programa.   
 
En el factor Visibilidad nacional e internacional las acciones de ambos planes de 
mejoramiento se orientaron a mejorar la inserción del programa en los contextos 
nacionales e internacionales. Para 2014 se priorizaron acciones enmarcadas en la 
identificación de posibilidades de inserción (búsqueda de convenios, búsqueda de 
información relevante para la actualización del currículo) y capacitación en estas temáticas. 
Para 2016 se progresó hacia la suscripción de convenios y uso de los existentes en el 
marco de acciones de movilidad y mejoramiento curricular, y la generación de acciones 
para hacer visible al programa en el escenario regional y nacional (participación en 
eventos, organización de eventos académicos abiertos a la comunidad, participación en 
proyectos de investigación en el marco de la red Innovacción Cauca, participación en la 
Red-Colsi, etc.).  
 
Los resultados destacables son los siguientes: i) Formulación de convenios con las 
Universidades Nacional de Brasilia- UnB, Politécnica de Cataluña y Autónoma de Ciudad 
Juárez (2015-2016); ii) Realización de movilidades de docentes y estudiantes (2015 a 
2018), iii) Desarrollo de actividades (proyectos de investigación, movilidades y ponencias) 
en el marco de la Red Innovacción Cauca y Red Colsi; iv) Participación en mesas 
medioambientales y de desarrollo sostenible de Popayán y el Cauca, v) Alianza con la 
Cátedra Unesco de sostenibilidad.  
 
Sobre el factor Investigación el Plan de mejoramiento de 2014 se centró en las estrategias 
para la formación en investigación, esfuerzo que se continuó en el Plan de mejoramiento 
de 2016. Este último plan incluyo además acciones para apalancar y consolidar los 
procesos de investigación en el programa. Los logros más importantes son: i) Constitución 
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del grupo de investigación GITA y de los semilleros del programa (2014 y 2015), ii) 
Formulación y desarrollo de proyectos de investigación y generación de productos (2015 a 
2018); iv) Clasificación del grupo de investigación GITA en Categoría C (2017).  
 
Con respecto al factor Bienestar Institucional la autoevaluación de 2014 llamó la atención 
sobre la permanencia y retención estudiantil, mientras que para 2016 se puntualizó sobre 
las políticas, estrategias y actividades de bienestar. Los planes de mejoramiento 
establecieron acciones tendientes a propiciar la participación de la comunidad académica 
del programa en el desarrollo de las estrategias trazadas por el área de Bienestar 
institucional.  
 
En el factor Organización, administración y gestión los planes de mejoramiento, en 
concordancia con los resultados de las autoevaluaciones, ofrecieron recomendaciones 
para continuar y fortalecer la coordinación efectiva de las distintas actividades que se 
realizan en el programa.  
 
Sobre el factor Impacto de los egresados ambos procesos de autoevaluación señalaron la 
necesidad de fortalecer las estrategias de seguimiento. Las acciones señaladas y 
desarrolladas para el periodo 2015-2016 se reforzaron y agregaron nuevas acciones para 
el periodo 2017-2018, en una muestra del esfuerzo institucional para lograr avances 
importantes en esta materia. Así, se realizaron las siguientes acciones: i) Creación del 
grupo de egresados en redes sociales (2015), ii) Realización de encuentro de egresados 
(2018), iii) Actualización de las bases de datos de los egresados (2018).  
 
Para el caso del factor Recursos físicos y financieros los principales avances se concretan 
en la formulación e inicio del proyecto del edificio de laboratorios, que dará cobijo a las 
infraestructuras y equipos de los laboratorios de Biología, Química, Aguas e Hidráulica.  
 
En síntesis, los dos procesos de autoevaluación y sus respectivos planes de mejoramiento 
han permitido al programa identificar áreas y procesos de mejoramiento para los que se 
han desarrollado acciones en el corto y mediano plazo y prospectado e iniciado otras de 
más largo aliento por su naturaleza estructural. Todas estas acciones han redundado en 
el crecimiento de las capacidades y el fortalecimiento de este proyecto educativo. 
 
Solicitud 9: Un documento que describa el impacto de los procesos de autoevaluación en 
el plan de estudios del programa de ingeniería ambiental en los últimos 7 años. 
 
La Institución y la Facultad de Ciencias Ambientales y de Desarrollo Sostenible han 
desarrollado procesos de autoevaluación que se han convertido en insumo para la 
elaboración de sus planes estratégicos y sus planes anuales operativos, bajo el enfoque 
de mejora continua. Las autoevaluaciones disponibles son las correspondientes a los años 
2014 y 2016, de las cuales tanto la Institución como el programa han implementado Planes 
de Mejoramiento. En la actualidad la institución se encuentra ejecutando la autoevaluación 
correspondiente a 2018. 
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El programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria a través de su misión busca formar 
profesionales integrales, innovadores, críticos, inquietos por crear soluciones, líderes en 
procesos ambientales y sanitarios, que respondan a los retos actuales y futuros del 
bienestar humano, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, y desde su 
creación ha buscado un constante mejoramiento por medio de las reformas curriculares y 
modificaciones en el pensum educativo en pro de elevar la calidad académica e 
investigativa ofertada. Esta continua mejora ha sido fundamentada por los procesos de 
autoevaluación y las necesidades del propio entorno para hacer del programa de Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria en el año 2020 un referente en la región por la calidad de sus 
procesos académicos y de formación profesional, tal cual está consignado en la visión del 
programa.  
 
Los procesos de Autoevaluación 2014 – 2016, permitieron plantear planes de 
mejoramiento que abarcan aspectos que inciden directamente en el plan de estudios. Los 
cuales son: 
 

 Resultados de las estrategias de formación integral 

 Lineamientos de formación en segunda lengua 

 Pertinencia de los proyectos y actividades de proyección social 

 Política de relaciones nacionales e internacionales 

 Integralidad del currículo 

 Flexibilidad del currículo 

 Interdisciplinariedad 
 
En aplicación de la cultura de autorregulación, se ha estudiado y evaluado su plan de 
estudios y como resultado se presenta el nuevo plan para la renovación de su registro 
calificado en donde se establece como fortaleza, el robustecimiento del área Saneamiento, 
el aumento de cursos electivos, la reducción de un semestre, entre otros que guardan 
coherencia con el perfil profesional y que buscan mejorar el impacto y proyección en la 
comunidad de los futuros egresados del programa. 
 
Adicionalmente, el mejoramiento continuo y el proceso de autoevaluación, permitió generar 
las dinámicas de actualización de los perfiles de formación y, que en consecuencia 
robustece el diseño del plan de estudios del programa, el cual considera las nuevas 
realidades disciplinares y organizacionales atendiendo los criterios de pertinencia y calidad 
de la educación superior. Es así como se concibe el desarrollo de la carrera de Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria en nueve semestres, de tal manera que el estudiante logre el 
desarrollo de sus competencias en un lapso más corto y se pueda conectar directamente 
con las ofertas pos graduales que la institución le pueda brindar. 
 
La actualización del plan de estudios, modificó el campo de conocimiento común distribuido 
en áreas y componentes de formación, que abarca los cursos comunes a todos los 
programas académicos de la institución. Entre los cambios más significativos se puede 
citar, la inclusión del componente “Ingles” para la formación en un segundo idioma, la 
reestructuración del componente “Desarrollo del espíritu emprendedor” y la “Formación 
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investigativa” en consonancia al horizonte institucional y las necesidades del contexto de 
internacionalización. De igual manera, se rediseñaron los componentes: “Desarrollo 
integral y sustentable”, “Desarrollo del ser” y “Desarrollo social”, con la intensión de ofrecer 
una formación integral, flexible, actualizada e interdisciplinar acorde con las tendencias del 
área profesional de la ingeniería Ambiental y Sanitaria. 
 
Por otro lado, el plan de mejoramiento del proceso de autoevaluación del año 2014, motivó 
la actualización de los planes de aula en un nuevo formato. Estos se empezaron a 
actualizar en el segundo periodo de 2015 y cuentan con una descripción más detallada de 
los procesos a seguir durante el desarrollo del curso, además de contar con la descripción 
de los contenidos curriculares, las actividades académicas, los procesos en el 
fortalecimiento de la investigación como estrategia pedagógica y la relación con el entorno 
a través de las temáticas del curso.  
 
Este plan de aula permite también explicar el propósito de formación del curso de una 
manera más amplia, donde se incluyen los aspectos cognitivos, socio afectivos, de relación 
con el entorno y la condición de calidad, además de contar con un aparte denominado 
“secuencia didáctica por unidad de aprendizaje” que describe el conjunto de actividades 
ordenadas para determinar la ruta del desarrollo de cada unidad de aprendizaje en un 
tiempo definido. 
 
A continuación, se presentan los principales cambios propuestos para esta nueva versión 
de macrocurrículo ajustado a las consideraciones de los procesos de autoevaluación y que 
responde a las necesidades del entorno. El cuadro siguiente se modificará según se defina 
la nueva macro. 
 

7. BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

Institución Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 

Programa Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

Código del proceso de 
renovación de 
registro calificado 

47279 

Condición Bienestar Universitario 

Información 
complementaria 
solicitada 

10. Un documento que explique por qué no se evidencia el 
efecto de las estrategias de retención y deserción estudiantil 
entre 2013 a 2017.  

 
Solicitud 10: Un documento que explique por qué no se evidencia el efecto de las 
estrategias de retención y deserción estudiantil entre 2013 a 2017.  
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La base de datos de la oficina de permanencia estudiantil ofrece la información necesaria 
y clarifica el trabajo de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca alrededor de la 
deserción estudiantil. 
 
Tabla 11. Deserción anual SPADIES-3_0. 

PERIODO DESERTORES DESERCIÓN RETENCIÓN 

2013-1 33 11.3% 88.7% 

2013-2 23 8.7% 91.4% 

2014-1 43 13.7% 86.4% 

2014-2 30 9.0% 91.0% 

2015-1 25 6.7% 93.3% 

2015-2 52 12.5% 87.5% 

2016-1 37 8.2% 91.8% 

2016-2 48 10.2% 89.8% 

2017-1 41 8.1% 91.9% 

2017-2 139 23.2% 76.8% 

Fuente: Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior SPADIES 3_0. 2018 

 
Analizando la información obtenida a través de SPADIES, se observa que se obtuvo un 
rango del 6.7 y 23.2% para los periodos comprendidos entre 2013 y 2017, resaltando que 
se presenta un pico de deserción en el segundo corte 2017 con 139 estudiantes, esta 
información se deduce de la plataforma del Sistema para la Prevención de la Deserción de 
la Educación Superior SPADIES 3_0. 2018. Sin embargo, de acuerdo a la información 
presentada por la institución se detalla que existen diferencias en esos rangos, lo cual 
obedece a falla en la plataforma del ministerio, este aspecto fue reportado oportunamente 
y para ello a continuación se hace relación a los datos manejados institucionalmente, con 
el ánimo de establecer unos niveles reales en la deserción que no superan el 9% anual  
 
Tabla 12. Deserción anual Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

ITEM 

PERIODO ACADÉMICO 

I-2013 
II-

2013 
I-

2014 
II-

2014 
I-

2015 
II-

2015 
I-

2016 
II-

2016 
I-

2017 
II-

2017 
I-

2018 
II-

2018 
I- 2019 

MATRICULADOS 314 335 368 415 448 473 505 529 518 535 541 499 505 

NO MATRICULADOS 17 24 26 20 32 29 28 22 51 44 30 49 30 

PROMEDIO 
MATRICULADOS/AÑO 

324,5 391,5 460,5 517 526,5 520 505 

PROMEDIO NO 
MATRICULADOS/AÑO 

20,5 23 30,5 25 47,5 39,5 30 
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% DESERCIÓN-AÑO 6,3% 5,9% 6,6% 4,8% 9,0% 7,6% 5,9% 

% DE RETENCIÓN-AÑO 93,7% 94,1% 93,4% 95,2% 91,0% 92,4% 94,1% 

Fuente: Plataforma de Gestión administrativa y académica de la institución Power Campus. 

 
En la tabla anterior se pueda observar que el periodo con más alta deserción fue el 
segundo del 2017 con un 9,02%, destacamos que durante este periodo se dictaron talleres 
y se brindó psicoorientación y apoyo psicológico a los estudiantes, se identificó una 
necesidad de aumentar su participación en las acciones, por lo que en el año 2018 con 
actividades llevadas a cabo por la División de Talento humano y Bienestar institucional en 
unión con cada facultad, se logró la realización de talleres en los horarios de clases y 
además se realizó un seguimiento minucioso a todos los estudiantes reportados en bajo 
rendimiento, esto con el apoyo de los coordinadores de cada programa y los docentes 
asignados como apoyo a permanencia estudiantil. 
 
A continuación, se nombran las estrategias establecidas desde el año 2012, por parte de 
la oficina de permanencia a cargo de una profesional del área de bienestar institucional. 
 
Tabla 13. Estrategias Permanencia Estudiantil 2012-2017. 

No. 
PERIOD

O 
ACCIONES EVIDENCIA ENLACE IMPACTO 

1 
2012-
2013-
2014 

Atención psicología 
Informe de 
atenciones entre 
2012-2014 

ARCHIVOS\1 2012-2013-
2014 SERVICIO DE 
PSICOLOGIA.docx 

 
ARCHIVOS\IMPA
CTO INFO 
SPADIES 
AMBIENTAL 
DATOS 
DESERCIÓN 
ANUAL SPADIES-
3_0.xlsx 

2 2013 

PROYECTO 
“PEACE” 
Permanencia 
Estudiantil-autónoma 
del Cauca- 
Estrategia 

Se cuenta con 
evidencia de la 
socialización del 
proyecto dirigido a 
256 estudiantes 

ARCHIVOS\2 2013 
INFORME NUEVOS PEACE 
(1).docx 

3 2015 
Autónomo para 
siempre 

Proyecto 
ARCHIVOS\3 PROYECTO 
DE PERMANENCIA 
ESTUDIANTIL.doc 

4 2015 
Autónomo para 
siempre 

Estrategias de 
Intervención 

ARCHIVOS\4 2015 
ESTRATEGIAS Autónomo 
para siempre.doc 

5 
IP2012 A 
2P2015 

RECOLECCIÓN 
DATOS 
ESTADÍSTICOS 

Análisis datos 
deserción FACADES 

ARCHIVOS\5 2012-2015 
Datos Estadísticos 
FACADES Permanencia y 
Deserción.xls 

6 IP2015 Reunión decanos Actas de reunión 
ARCHIVOS\6 2015 acta 
reunión decanos.PDF 

7 2015 

Autónomo para 
siempre- Encuentro 
de Padres 
Uniautónomos 

Taller – presentación 
power point – 
registro fotográfico 

ARCHIVOS\7 2015 
encuentro de padres.ppt 

8 2015 
Seguimiento a 
estudiantes en bajo 
rendimiento 

Archivo Excel 
ARCHIVOS\8 Seguimiento a 
BR FACADES 2P 2015.xls 

9 2015 
Informe actividades 
permanencia 

Informe cualitativo-
registro fotográfico 

ARCHIVOS\9 informe cualit 
Permanencia 
Estudiantil2015.docx 

file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/1%202012-2013-2014%20SERVICIO%20DE%20PSICOLOGIA.docx
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/1%202012-2013-2014%20SERVICIO%20DE%20PSICOLOGIA.docx
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/1%202012-2013-2014%20SERVICIO%20DE%20PSICOLOGIA.docx
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/IMPACTO%20INFO%20SPADIES%20AMBIENTAL%20DATOS%20DESERCION%20ANUAL%20SPADIES-3_0.xlsx
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/IMPACTO%20INFO%20SPADIES%20AMBIENTAL%20DATOS%20DESERCION%20ANUAL%20SPADIES-3_0.xlsx
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/IMPACTO%20INFO%20SPADIES%20AMBIENTAL%20DATOS%20DESERCION%20ANUAL%20SPADIES-3_0.xlsx
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/IMPACTO%20INFO%20SPADIES%20AMBIENTAL%20DATOS%20DESERCION%20ANUAL%20SPADIES-3_0.xlsx
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/IMPACTO%20INFO%20SPADIES%20AMBIENTAL%20DATOS%20DESERCION%20ANUAL%20SPADIES-3_0.xlsx
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/IMPACTO%20INFO%20SPADIES%20AMBIENTAL%20DATOS%20DESERCION%20ANUAL%20SPADIES-3_0.xlsx
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/IMPACTO%20INFO%20SPADIES%20AMBIENTAL%20DATOS%20DESERCION%20ANUAL%20SPADIES-3_0.xlsx
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/IMPACTO%20INFO%20SPADIES%20AMBIENTAL%20DATOS%20DESERCION%20ANUAL%20SPADIES-3_0.xlsx
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/2%202013%20INFORME%20NUEVOS%20PEACE%20(1).docx
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/2%202013%20INFORME%20NUEVOS%20PEACE%20(1).docx
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/2%202013%20INFORME%20NUEVOS%20PEACE%20(1).docx
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/3%20PROYECTO%20DE%20PERMANENCIA%20ESTUDIANTIL.doc
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/3%20PROYECTO%20DE%20PERMANENCIA%20ESTUDIANTIL.doc
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/3%20PROYECTO%20DE%20PERMANENCIA%20ESTUDIANTIL.doc
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/4%202015%20ESTRATEGIAS%20Autónomo%20para%20siempre.doc
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/4%202015%20ESTRATEGIAS%20Autónomo%20para%20siempre.doc
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/4%202015%20ESTRATEGIAS%20Autónomo%20para%20siempre.doc
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/5%202012-2015%20Datos%20Estadisticos%20FACADES%20Permanencia%20y%20Desercion.xls
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/5%202012-2015%20Datos%20Estadisticos%20FACADES%20Permanencia%20y%20Desercion.xls
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/5%202012-2015%20Datos%20Estadisticos%20FACADES%20Permanencia%20y%20Desercion.xls
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/5%202012-2015%20Datos%20Estadisticos%20FACADES%20Permanencia%20y%20Desercion.xls
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/6%202015%20acta%20reunión%20decanos.PDF
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/6%202015%20acta%20reunión%20decanos.PDF
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/7%202015%20encuentro%20de%20padres.ppt
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/7%202015%20encuentro%20de%20padres.ppt
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/8%20Seguimiento%20a%20BR%20FACADES%202P%202015.xls
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/8%20Seguimiento%20a%20BR%20FACADES%202P%202015.xls
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/9%20informe%20cualit%20Permanacia%20Estudiantil2015.docx
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/9%20informe%20cualit%20Permanacia%20Estudiantil2015.docx
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/9%20informe%20cualit%20Permanacia%20Estudiantil2015.docx
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10 2016 Informe indicadores 
ARCHIVOS\10 2016 informe 
indicadores PROG- 
PERMANENCIA 1P.xls 

11 2016 Inducción a la vida universitaria 
ARCHIVOS\11 2016 2p 
Jornada de inducción 
estudiantil.pptx 

12 2017 Informe indicadores 
ARCHIVOS\12 2017 informe 
indicadores PROG- 
PERMANENCIA 2P.xls 

Fuente: Oficina de Permanencia Estudiantil Uniautónoma 2019. 

 
Dentro de las actividades que se pueden destacar, están las acciones lúdico formativas de 
apoyo al proceso de adaptación a la vida Universitaria, así mismo se destaca que en todos 
los periodos, desde el 2013 hasta la fecha, se ha contado con atención psicológica 
individual y grupal (estudiante y su familia). También se han capacitado docentes sobre 
incidencia del rol del educador en la motivación del estudiante y sentido de pertenencia 
como modelos de aprendizaje para los estudiantes; además se ha brindado un 
acompañamiento a los padres de familia por medio de talleres como lo fueron “los padres 
y el proceso académico universitario”, “factores de riesgo en la juventud” y “manejo del 
conflicto”, con el fin de incentivar la comunicación oportuna con padres de Familia. 
 
Con el fin de motivar a los estudiantes se han dictado talleres motivacionales enfocados a 
hábitos de estudio, manejo del tiempo libre, expresión corporal, en articulación con el 
programa de desarrollo humano, y cultura. 
 

8. RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES 
 

Institución Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 

Programa Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

Código del proceso de 
renovación de 
registro calificado 

47279 

Condición Recursos financieros suficientes 

Información 
complementaria 
solicitada 

11. Presentar un presupuesto que incluya la estimación de 
deserción.  

 
Solicitud 11: Presentar un presupuesto que incluya la estimación de deserción 
 
Para dar respuesta a esa solicitud se realiza la siguiente claridad: 
 

 El presupuesto de Ingresos, Costos, Gastos e Inversiones correspondiente al programa 
para los nueve semestres, se construyó tomando como base un promedio de 25 
estudiantes por grupo. 

file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/10%202016%20informe%20indicadores%20PROG-%20PERMANANCIA%201P.xls
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/10%202016%20informe%20indicadores%20PROG-%20PERMANANCIA%201P.xls
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/10%202016%20informe%20indicadores%20PROG-%20PERMANANCIA%201P.xls
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/11%202016%202p%20Jornada%20de%20inducción%20estudiantil.pptx
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/11%202016%202p%20Jornada%20de%20inducción%20estudiantil.pptx
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/11%202016%202p%20Jornada%20de%20inducción%20estudiantil.pptx
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/12%202017%20informe%20indicadores%20PROG-%20PERMANANCIA%202P.xls
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/12%202017%20informe%20indicadores%20PROG-%20PERMANANCIA%202P.xls
file:///C:/Users/Aura/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ARCHIVOS/12%202017%20informe%20indicadores%20PROG-%20PERMANANCIA%202P.xls


 

 

FORMATO 
ACTA DE REUNIÓN 

Código: F-GD 

Versión:  

GESTION DOCUMENTAL 
Fecha: 11-05-2017 

Pág.:  

 

 Históricamente el programa ha mantenido un número superior promedio a dicha 
cantidad de estudiantes por grupo. 

 

 Conociendo que la base de cálculo con respecto al número de estudiantes por grupo 
es muy confiable, según mi leal saber y entender, no es necesario incluir un porcentaje 
de deserción. 

 

 La División de TI Tecnologías y Medios Educativos informa que la integración por parte 
del Ministerio de Educación Nacional de los sistemas de información SPADIES y 
HECCA generaron inconsistencias en la información de deserción estudiantil reportada 
por la institución y se hará lo pertinente ante el Ministerio. 

 
Conclusión: 
Se aprueban las respuestas a las Observaciones del Ministerio de Educación Nacional con miras 
a la Renovación del Registro Calificado para el programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria.  
 

 
Fecha de aprobación del acta: 
 
ANEXOS  SI (X)  NO ( ) 
 
ELABORÓ: Eduardo Adolfo Muñoz Portilla 
 
En constancia firman en Popayán el día miércoles veintisiete (27) de marzo de 2019. 
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