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AMPLIACIÓN FECHAS DE LA
SEGUNDA VERSIÓN DE LOS 'PREMIOS
DOCENTES
UNIVERSITARIOS DEL AÑO 2022'

Para nosotros es de gran alegría poder hacerlos
partícipes de la segunda versión de los
'Premios Docentes Universitarios del Año', la
cual se realiza con el apoyo de Comfandi. Por
ello hemos decidido ampliar las fechas para la
inscripción de docentes a los premiosn, los
profesores

podrán

auto-postularse

o

ser

postulados por: estudiantes, egresados, otros

docentes

profesores y directivos.

destacados de

Esta iniciativa tiene como propósito resaltar la

tu universidad

labor del docente, apoyando la innovación
educativa, la excelencia docente, la perspectiva
del

desarrollo

metodologías

regional,
de

destacando

enseñanza-aprendizaje

diferenciadoras ideadas y ejecutadas para los
estudiantes de las IES asociadas a CIDESCO, a
través de proyectos o actividades que realizan
en pro del crecimiento de sus competencias
personales y profesionales.
Hasta el 30 de abril

estará

abierta

la

convocatoria en la que se podrá postular al
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Postula a los

docente en cinco categorías.

a partir del 24
de febrero al
30 de abril.

Se consideran 5 (cinco) categorías para la postulación de docentes de planta, y hora cátedra de las IES
asociadas a CIDESCO, a saber:
Toda una vida en docencia
Innovación Docente de Excelencia
Docencia en Proyección Social y Extensión
Investigación en Docencia
Experiencia Docente de Directivos
Todas las postulaciones se recibirán y se gestionarán a
través de la página web de CIDESCO en un espacio
definido previamente para los Premios. Para este fin se
abrirá una convocatoria a toda la comunidad y se habilitará
un formulario digital de Google, en donde se
recepcionarán todas las postulaciones.
Así mismo, se podrán postular grupos de docentes que
hayan realizado investigaciones o trabajos pedagógicos a
resaltar. La postulación no se realizará como persona
natural, si no por el grupo o equipo de trabajo
Requisitos de postulación:
Los profesores podrán auto-postularse o ser postulados
por: estudiantes, egresados, otros profesores y directivos.
Ser docente universitario con cualquier tipo de
vinculación de alguna de las IES CIDESCO.
Período de al menos 3 años de ejercicio continuo o
discontinuo en los últimos 5 años.
Fechas claves:
Postulaciones del 24 de febrero al 30 de abril de
2022.
Evaluación por los jurados 2 de mayo hasta el 22
mayo de 2022.
Selección y entrega de los Premios: 26 de mayo de 2022.
Para más información ingresa a nuestra página web www.cidesco.org.co en donde podrás encontrar la
información completa de los requisitos y parámetros de los Premios.
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NOS RENOVAMOS
EN CIDESCO

En CIDESCO se cree que los cambios son algo positivo y han tenido algunos los últimos dos meses.
Luego de 35 años ubicados en la Universidad Autónoma de Occidente, se trasladaron a la
Universidad Libre Seccional Cali - Sede Valle del Lili, donde podrán encontrarlos en el Bloque 5,
Piso 5; expresan agradecimiento profundo por todos los años donde la UAO permitió estar y
esperan con ansias las experiencias que vendrán con la nueva oficina.
Además de este cambio, se le suman el nuevo número y correo. Pueden contactarlos por el teléfono
(2) 5240007 Ext. 2989 y al correo cidesco@cidesco.org.co o comunicaciones@cidesco.org.co
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VUELVE RECARGADO
'HABLEMOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CON ESTUDIANTES'

Luego de un mes sin nuevos capítulos en "Hablemos de Educación Superior", vuelven los lives con
toda la energía y grandes invitados, con mucha información y experiencias para compartir.
CIDESCO retoma con Andrés Erazo como invitado, estudiante de Economía y Negocios
Internacionales de la Universidad ICESI quien actualmente es practicante de Tecnoquímicas en el
área de ventas. Ha llevado a cabo diferentes labores de liderazgo independientes como a través de
la Institución. Entre las tantas participaciones se encuentra su posición como Presidente del
Consejo Estudiantil de la ICESI en el año 2021; fue Invitado juvenil a la visita del secretario de
Estado de los Estados Unidos Antony J. Blinken a Colombia y Moderador de “Conversando con
jóvenes Del Valle del Cauca” junto a Philip Goldberg, Embajador de los Estados Unidos.
Este formato va enfocado en estudiantes universitarios interesados en tocar diferentes temas de
opinión al rededor de la Educación Superior, tambien, tener la posibilidad de destacar sus logros y
contar sus experiencas creando cercanía en nuestros públicos.
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CIDESCO Y PROPACÍFICO:
TALLER 'AGENDA CALI' A DIRECTIVOS

El pasado 6 de abril del 2022, se llevó a cabo el taller 'Agenda Cali' de la fundación Propacífico para
directivos de las diferentes Instituciones de Educación Superior.
El objetivo de este taller es "construir, en consenso ciudadano, una agenda de intervenciones,
programas y proyectos estratégicos necesarios para el mejoramiento y transformación de Cali en el
mediano y largo plazo, con enfoque en diferentes procesos"
Asistieron

12

de

nuestros

rectores

y

representantes, quienes participaron del taller
y una actividad interactiva propuesta por
Propacífico con el fin de llevar a la acción, en
pequeña escala, un ejemplo del proceso y
alcance de la toma de decisiones en diferentes
proyectos enfocados en la comunidad.
Finalmente, el terminar la jornada se realizaron
los análisis de los datos generados por las
decisiones tomadas de cada asistente.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE
RECIBE ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL DE ALTA CALIDAD

La universidad Autónoma de Occidente recibió la Acreditación Internacional, otorgada por el
Consejo Nacional de Acreditación; y el Centro Interuniversitario de Desarrollo a través del Instituto
Internacional para el Aseguramiento de la Calidad.
La institución ha sido merecedora

de 3 acreditaciones nacionales y ahora, con el nuevo

reconocimiento, esto la posiciona como una de las mejores del país y la única en recibir esto en el
Valle del Cauca.
Diversos son los beneficios que tendrá este nuevo logro para la Universidad y sus estudiantes, entre
esos:
Confiere reconocimiento y prestigio nacional e internacional a los egresados y es un respaldo
para estudiar y trabajar en el extranjero.
Proporciona reconocimiento para la validación u obtención de licencias de la profesión en
otros países.
Favorece el establecimiento de alianzas con instituciones internacionales.
Brinda respaldo institucional para los programas que están en procesos acreditación con
estándares nacionales e internacionales.
“Hoy nos hemos graduado como una Universidad mayor de edad, gracias a toda nuestra comunidad
por todo lo hecho porque sin ustedes esto hubiese sido imposible, sigamos adelante trabajando con
esa pasión que nos caracteriza”, finaliza el Rector.
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UNIVERSIDAD LIBRE CELEBRA
100 AÑOS DE LA FIRMA DEL ACTA
DE SU FUNDACIÓN

El pasado 28 de marzo, la Universidad Libre celebró los 100 años de la firma del Acuerdo 06 por
medio del cual se dio vida a la institución en la ciudad de Ibagué.
El evento conmemorativo contó con la presencia de los doctores Álvaro Tirado, con undiscurso
sobre lo que fue la Convención Liberal de 1922; el doctor Jorge Gaviria Liévano, vicepresidente de
la Universidad y director de los actos conmemorativos del centenario, quien realizó una importante
semblanza sobre Darío Echandía, y el doctor Miguel González Rodríguez, quien hizo un recorrido
por la vida y obra de Benjamín Herrera Cortés y su esfuerzo denodado por fundar la Universidad
Libre, entre otros.
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DEIBAR RENÉ HURTADO HERRERA,
RECTOR DE UNICAUCA 2022-2027

El pasado seis de abril de 2022, en sesión del Consejo Superior de la Universidad del Cauca, se
designó, con cinco votos a favor, al Doctor Deibar René Hurtado Herrera como nuevo Rector para el
periodo 2022-2027 quien presentó la propuesta denominada ‘Por una universidad de excelencia y
solidaria’, enfocada a los siguientes seis ejes:
Nuestra gente como el patrimonio más valioso de la universidad.
La educación generadora de potencialidades y oportunidades.
Una universidad solidaria y comprometida con su entorno.
Cultura y Bien-Estar como impulsor del desarrollo institucional.
Modernización administrativa.
El Bicentenario como apuesta de gestión y proyecto de largo plazo.
“La universidad transformó mi vida y creo que esta designación no solo me honra sino me
compromete a seguir construyendo la universidad que hemos soñado, la universidad del bicentenario
con Acreditación de Alta Calidad, pero también solidaria, y sensible a los problemas que tiene la
ciudad, el departamento y el país”, indicó el nuevo Rector de la Universidad del Cauca quien asumió
su cargo el 22 de abril.
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Agregó que su trabajo se enfocará a construir de la mano de todas las entidades y sectores de la
sociedad, actuando en coherencia con la propuesta rectoral, dado que las comunidades esperan
siempre lo mejor de la universidad. “Será un compromiso que la universidad sea el espacio de diálogo,
de encuentro, de concertación y aprendizaje permanente, para reclamar la paz y defender la vida”,
puntualizó.
El profesor Deibar René Hurtado Herrera, adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la
Educación, es Licenciado en Educación Física y Salud de la Universidad del Valle, Especialista en
Ciencias del Deporte de la Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul, Magíster en Educación de la
Pontificia Universidad Javeriana y Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de
Manizales.
El nuevo Rector de Unicauca se ha desempeñado como co-autor del Programa de Licenciatura en
Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Deporte y Recreación; jefe del Departamento de
Educación Física, Recreación y Deportes; ex representante de los profesores en el Consejo
Académico; director del Doctorado en Ciencias de la Educación y Vicerrector de Cultura y Bienestar.

11

ENTREGA DE INFORME DE EMPALME
Durante la entrega del informe de empalme, coordinada por la Oficina de Planeación y
Desarrollo Institucional, realizada por parte de la Dirección Universitaria del Médico José Luis
Diago Franco quien finalizó su periodo rectoral el 21 de abril de 2022, se presentó al nuevo
equipo de vicerrectores que acompañarán al nuevo rector en el inicio de la administración
universitaria:

Profesor Jorge Enrique Barrera Moreno, Vicerrector Administrativo.
Profesora Aida Patricia González, Vicerrectora Académica.
Profesor Carlos Alberto Cobos Lozada, Vicerrector de Investigaciones hasta el 15 de
septiembre, fecha en la cual asumirá el Profesor Francisco Pino Correa.
Profesor César Alfaro Mosquera, Vicerrector de Cultura y Bienestar

“Hemos apostado a un equipo de dirección conformado por docentes con quienes vamos a
trabajar para tener una universidad con mayor impacto a nivel regional y nacional, una
universidad que logre transformar algunas situaciones del orden nacional, regional y local, y
en ese sentido pondremos todo nuestro empeño y toda nuestra capacidad para lograr ese
propósito”, puntualizó el nuevo Rector de la Universidad del Cauca.
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PROYECTO 'SHARE', DE LA MANO DE
UNICAUCA
CUENTA CON NUEVAS ALIANZAS Y
VÍNCULOS

El proyecto SHARE (2021-2023) adscrito a la vicerrectoría de investigaciones de la Universidad del
Cauca, es una co-construcción interdisciplinar entre comunidades rurales (indígenas y campesinas),
organizaciones y academia, que busca el desarrollo estrategias para mejorar la seguridad hídrica y
alimentaria para la reactivación económica, como medida de atención a la emergencia del covid-19
en el Cauca, mediante la transferencia de tecnologías y conocimientos.
Con el objetivo de fortalecer la red de actores, se logró la vinculación de organizaciones
comunitarias e indígenas en los municipios de Popayán, Cajibío, Silvia, Totoró, instituciones de
orden académico e investigativo como el Servicio Nacional de Aprendizaje y el Parque Tecnológico
de Innovación del Café, entidades como la Alcaldía de Popayán, el Acueducto, la Corporación
Autónoma Regional del Cauca, y proyectos internacionales de investigación como el Water Security
& Sustainable Development HUB de la Universidad de Newcastle. También han sido vinculados al
proyecto con éxito monitores ambientales pertenecientes a cada uno de los diferentes municipios,
monitores de pregrado, jóvenes investigadores y doctorandos. Se han adelantado talleres de
capacitación tecnológica sobre Sistemas de Información Geográfica con las comunidades, y se han
llevado a cabo salidas de campo para apropiar a las comunidades de conocimientos técnicos y el uso
de herramientas como los RPAS (drones).
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PRIMERA VISITA DE PARES
ACADÉMICOS DEL MEN
A LA ESCUELA NACIONAL DEL
DEPORTE

La Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, recibió la visita de los pares académicos
del Ministerio de Educación Nacional, Jorge Hernán Gómez Escobar y Miguel Manrique Córdoba
para la Verificación del Cumplimiento de Condiciones Institucionales en el marco del Decreto 1330
de 2019 y la Resolución del MEN, No. 015224 de 2020.
Durante la jornada del primer día, se verificaron las condiciones de calidad asociadas con el
Proyecto Educativo Institucional, Misión, Identidad Institucional, Modelo Pedagógico, Plan
Indicativo de la IU END; presentación de la autoevaluación, cultura de aseguramiento de la calidad,
así como, los mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y profesores; gobierno
institucional y políticas sobre la arquitectura y gestión de la información de la Institución.
En este primer día se contó con la
participación

de

directivos

y

administrativos, en cabeza del Rector,
José Fernando Arroyo Valencia en
donde como resultado de esta primera
jornada,
diferentes

se

dieron

a

valoraciones

conocer

las

sobre

las

condiciones evaluadas, desatancándose
los desarrollos institucionales de la
Escuela Nacional del Deporte.
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UNICATÓLICA EVOLUCIONA SU
ENTORNO DIGITAL
CON EL NUEVO BANNER 9

UNICATÓLICA acaba de iniciar un proceso de actualización de la nueva versión del sistema
Banner, una plataforma de información que permite a las instituciones de educación superior, crear
un campus digital integrado con el fin de facilitar actividades como la comunicación entre usuarios,
obtener información desde cualquier dispositivo y realizar trámites académicos, administrativos y
financieros. Además, es un software que reúne herramientas tecnológicas que facilitan la
optimización de la información en la nube, lo que ayuda a reducir el costo en algunas operaciones
dentro de las organizaciones.
Esta transformación digital, se desarrolló en miras de lograr que la Institución alcance un alto nivel
de avance en la innovación digital para el fomento del desarrollo de sus funciones de forma
eficiente y oportuna en favor de nuestros estudiantes, docentes y colaboradores, buscando así, la
satisfacción de nuestra comunidad.
Asumir este reto, significa un gran momento para la Institución porque representa su compromiso
por aportar al progreso educativo y social de la región, alcanzar la acreditación institucional y
fortalecer el desarrollo tecnológico, siguiendo el ejemplo de más de 1.400 entidades de educación
superior en todo el mundo que han adoptado este sistema.
Jorge Enrique Castellanos, director del Departamento de Tecnología y Conectividad, expone que
“adquirir la nueva versión de Banner es de gran beneficio porque servirá para agilizar el proceso de
recopilación y confidencialidad y disponibilidad de la información.
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También, ayudará a mejorar los inconvenientes operativos del sistema con una tecnología moderna
que nos permitirá tener más eficiencia y operatividad en los procesos, lo que dejará en evidencia
los cambios de manera inmediata y positiva para toda la comunidad universitaria”.

¡El progreso es visible: de Banner a Banner 9!
Banner, es el sistema de planeación de recursos académicos más utilizado en el mundo,
diferentes instituciones de educación superior desde Norteamérica y Latinoamérica hasta el
Medio Oriente, Europa, Australia y Asia, han simplificado sus procesos, mejorado su atención y
servicio con la implementación de esta plataforma.
Por tal, en la búsqueda de mejorar siempre, desde tiempo atrás, UNICATÓLICA decidió
implementar este sistema que hoy en día, actualiza a su versión número 9. Este proceso, inició
hace más de dos años con el relacionamiento entre UNICATÓLICA y ELLUCIAN, una
compañía de nivel internacional con 50 años de experiencia que trabaja en pro del avance
tecnológico de las instituciones de educación superior, posicionándose como el mayor
proveedor de servicios digitales en el sector educativo. Reconocidos por su misión de facilitar
a las organizaciones el propósito de atender de manera acertada a sus estudiantes, la compañía
ha desarrollado un marco tecnológico hecho para fomentar las innovaciones en el ámbito
pedagógico y conectar la academia con el mundo digital, modernizando los métodos de
enseñanza y aprendizaje.
¡Con Banner 9, UNICATÓLICA está a la par de las grandes universidades del mundo!
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LA UCEVA ESTRENA
MODERNO LABORATORIO DE
PSICOLOGÍA

Respondiendo a los compromisos adquiridos con el Ministerio de Educación Nacional, al momento
de la aprobación del programa de Psicología en el año 2019, la Unidad Central del Valle del Cauca
dio vida al Laboratorio Integrado de Psicología LAPSI, un espacio de estudio e investigación, dotado
de última tecnología, que permitirá la formación integral de los futuros psicólogos, con herramientas
idóneas para el desarrollo de competencias en el quehacer profesional; así mismo, la consolidación
de nuevo conocimiento en la región.
LAPSI cuenta con un amplio catálogo de pruebas psicométricas, que abarcan desde la
identificación de emociones en la infancia y adolescencia, conductas antisociales y delictivas; test
de inteligencia para todas las edades; baterías neuropsicológicas; pruebas de atención memoria,
función ejecutiva, entre otras.
“Este se constituye en el laboratorio más moderno de la región para el estudio de procesos
humanos, donde los estudiantes pondrán en práctica el conocimiento adquirido, fortaleciendo el
desarrollo de sus competencias como profesionales en psicología; adicional, es un escenario para la
investigación con impacto social, como la que ya se viene liderando, consolidando así nuestra meta
de Una UCEVA Más Grande”, afirmó el rector Juan Carlos Urriago Fontal.
Este laboratorio hace parte del proceso de transformación digital que vive la UCEVA desde 2020.
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