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Señores

MTEMBROS CONSEJO SUPERIOR

Corporación UniversitariaAutónoma de Occidente

0
uando hace más de dos décadas se me entregó la responsabilidad de liderar la naciente

Corporación Autónoma de Occidente, adquirí el compromiso de estructurar las diferentes

etapas del desarrollo de la lnstitución. Primero, los esfuerzos se dedicaron a la legalización de

su siuación, luego a la construcción de una infraestructura académica que le permitiera

converdrse en opción válida para la formación de profesionales para la región vallecaucana ¡finalmente,
su desarrollo físico para lograr un Campus Universitario acorde con las exigencias de la modernidad.

Cumplidas las primeras etapas con los resultados que ustedes conocen, entrego hoy el informe sobre el

Campus Universitario Valle del Lili, esfuerzo éste que, al ser culminado, nos permite colocarnos a la

vanguardia de las lnstituciones de Educación Superior en Colombia, no sólo por las condiciones

arquitectónicas y paisa¡lsticas sino, y sobre todo, por su avanzada plataforma tecnológica, sin duda alguna

orgullo para nuestra comarca vallecaucana.

Con el informe sobre el Campus Universit¡rio enrego mmbién, los resulndos financieros del Fondo

Pro-Sede y la aplicación de esos recursos a la construcción del Campus, todo debidamente auditado por

nuestros Revisores Fiscales Anhur Andersen.

Al tiempo, solicito al Consejo Superior se mantenga la vigencia del Fondo Pro-sede, dado el éxito

alcanzado, pero ya con finalidades diferentes. Propongo que, mediante el mismo modelo, se dediquen los

recursos así obtenidos a la permanente actualización tecnológica y a la creación de un fondo de

préstamos rotatorios de largo plazo, para permitir a los estudiantes de bajos recursos económicos

ingresar a laAutónoma y convertirse en ciudadanos de excelencia para la comunidad.

Creo haber cumplido adecuadamente esta nueva etapa que se me confió, y reitero mis agradecimientos

por la permanente confianza en mi gestión.

Cordialmente

LUIS H. PEREZ

Rector

Santiago de Cali, julio de 2000
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nac¡miento
a idea

iento y consolidación de las grandes ideas es un proceso lento ¡ con

muy complejo. Esta complejidad depende de la visión de futuro de sus

y de la fuerza con que se impulsen para alcanzar las metas propuestas. Bien

que,es "pararse en el umbral de la utopía para forzar la realidad a acercarse a

ella". flulieta Kirkwood).

l. Una
mirada
a nuestra
Historia

ldévoh¡ción histórica que ha tenido la

IÓN UNIVERSITARIR nurÓ.
a lo largo del tiempo

POtr un lado, mostrar el grado de com-

Prom rso con el cual se ha asumido su

¡ por el otro, apreciar las fortalezas

alcanzado y que han hecho posible

los desafíos futuros.

En sentido, se ilustran aquí los desarrollos

institucisnales a la luz de la evolución histórica

desde su fundación.

de la década del 60, un grupo de

con el apoyo de algunos profesores

urada Universidad Tecnológica del

una férrea motivación por continuar

ios superiores, deciden constituir la

OMA DE OCCIDENTE, como una entidad sin ánimo de lucro y de

la Gobernación delValle concede la Personería Jurídica en el mes

de la

En lo extinto UniversidadTecnológica del Valle,

ubicodo en el centro de Coli,comenzó el

verüginoso desonollo de lo oauol Corporoción

Universitorio Autónomo de Occidente.

tu^

ffie

ocooo



[o Escuelo Mo¡co Fldel Suórez sirt,ió de

cloustro educotrvo 0 los prirneros estudiontes de

lo nociente Corporoción Autóno mo de 1ccidente.
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1,2 La Década del 70

ste perÍodo es un lento transitar entre dificuludes de índole legal, financiera,académi-

ca y organizacional, Sólo con el esfuerzo y la mística de un grupo de estudiantes que

no cejaría en su empeño, se lograría fortalecer una verdadera lnstitución de Educación

Superior. Fue asícomo en marzo de l97l,dos años después de su fundación,el ICFES realiza la

primera visita de evaluación, pero las dificultades

mencionadas anteriormente impiden obtener la

licencia de iniciación de labores y de fun-

cionamiento. lncluso, la Comisión Visitadora

insinuó la posibilidad de cerrar la lnstitución por

carecer de un adecuado nivel académico para la

educación superior.

Est¿ insinuación no se convierte en realidad por

falta de instrumentos legales por parte del

Gobierno Nacional, pero desencadena una crisis

institucional que origina la renuncia de una parte

del personal directivo de la naciente Institución

en el mes de julio de 1971.

N uevamente, estudiantes y profesores interesa-

dos en superar las dificultades de este período,

inician los contactos con el Dr. Alvaro Pío

Valencia para conseguir su vinculación a la

Rectoría de la Autónoma, situación que se

definiría con su nombramienrc y la instalación del Primer Consejo Superior el 4 de sePt¡embre

de 1971. Sin embargo,su permanencia al frente de los destinos de la lnstitución fue breve.

Entre diciembre de 1972 y enero de 1973 se vive una etapa de amplia particiPación estudiantil

motivada por el deseo de reorientar los objetivos institucionales, y se convoca a elecciones

populares para la designación de Rector. Este procedimiento, inusual en la vida universitaria
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colombiana de aquel entonces, se convirtió en la única estrategia posible para lograr consenso.

En consecuencia, se llevaron a cabo las elecciones generales los días 5 y 6 de febrero de 1973 y

porvoluntad mayoritaria,fuielegido como Rector de la lnstitución.Tomé posesión del cargo el

23 de febrero del mismo año y desde entonces, he estado vinculado a nuestra querida

Universidad.

PROCESO DE LEGALIZACIÓN

A partir de esta elección popular de Rector,se percibe lagran disposición alcambio y a la par-

ticipación de toda la comunidad académica; razón por la cual, se da inicio al proceso de orde-

namiento de la situación legal y iurídica y la estructuración orgánica, adminisrativa y financiera.

Con esta nueva administración se fortalece la imagen institucional y se consolida el equilibrio

que permite su funcionamiento y proceso de legalización.

Es asícomo en el mes de abril de l973,el Gobierno Nacional nombró una comisión para dar

cumplimiento a las disposiciones sobre Educación Superior. En esta ocasión,se ordena elcierre

de casi todas las instituciones visitadas. Sin embargo, como fruto de la nueva visión administra-

tiva, la Autónoma logra un plazo de 6 meses para concretar los planteamientos presentados

durante la visita de inspección, A partir de este momento, se empieza a cristalizar la realidad de

una institución académica con la legalización y aprobación,entre l,975y 1979,de los programas

de Economía, lngeniería lndustrial, Eléctrica y Mecánica,

La obtención de estos logros significó la consolidación de la Universidad y la culminación de su

etapa de organización.
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1.3 La Década del B0

sta década se caracterizó por el establecimiento del marco jurídico y administrativo

para la Educación Superior, por parte del Gobierno, para estruffurar una universidad

más acorde con las exigencias del medio, con criterios de calidad pero sin renunciar

al control y vigilancia del ICFES en su funcionamiento.

Surge entonces el Decreto Ley 80

de 1980, que determinó nuevos

rumbos universales para las institu-

ciones universitarias y que sería el

orienmdor sobre las reflexiones de

la función universitaria: docencia,

investigación y extensión.

La experiencia de la década de los

70 enseñaba acerca de la importan-

cia y prioridad de adecuarse cuanto

antes al nLrevo orden que se

establece en su artÍculo 2o: "La

Educación Superior tiene el carácter

de servicio público y cumple una

función social. Su prestación está a

cargo del Estado y de los particu-

lares que reciban autorización de

éste". Si bien es cierto que el

artículo l8' preveía que "Las

lnstituciones de Educación Superior

son autónomas para desarrollar sus

En lo ontiguo sede de Chompognot

se levé a cobo la consolidoclón de la

estructuro ocodémi« - administrotivo

de lo lnstitucirin.

programas académicos y de extensión o servicios de sus recursos y darse su organización y

gobierno", era obvio que el Estado seguiría vetrando por el mejoramiento de la calidad académi-

ca, incluyéndose sus roles de vigilancia y control.
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ESIRAIEG'AS DE DESARROLLO

Ante las circunstancias determinadas por el decreto en mención, y las expectativas de

desarrollo de la Corporación, se establecieron las siguientes estrategias:

l. Adecuación de la estructura académico-adminis-

tratlva al marco del Decreto Ley 80. Como resul-

tado y por Resolución No. 060 de 1980, el

Consejo Superior adoptó Ia estructuración

administrativa que regiría hasta el año de 1993 y

por Resolución No,23957 de diciembre 2 de 1982

emanada del Ministerio de Educación, se formula-

ba el nuevo Estatuto de la lnstitución que en ade-

lante se denominaría CORPORACIÓN UruVfn-

SITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.

En lo décailo del 80,10 Universidod

inició un proceso de planeodón que le perm¡t¡río

delt"nir su rumho en el mediono y lorgo plozo.

2. Planeación del desarrollo institucional para

trascender de las políticas de desarrollo a corto

plazo hacia las de mediano y largo plazo, dentro

de un marco de integración. Fue asícomo en la

fase previa de ordenamiento administrativo se

definió la mencionada estructu ra organ izacional.

Como punto central, se inició en abril de l98l la elaboración del primer plan de desarrollo,

financiado por el FONADE, que dio lugar a la aprobación (porActa No. I 59 deAbril l2 de 1983,

Consejo Superior) del Plan Director de Desarrollo 1983-1987, de horizonte quinquenal que

determinaría el rumbo de un proceso deliberado de planeación en todos los campos de la vida

universÍtaria. Es de destacar que en este ejercicio se aplicó por primera vez en elValle del Cauca,

la metodología de autoevaluación institucional,que en 1983 protocolizaría el ICFES para la

Unlversidad Colombiana y la cual sería de gran ut¡lidad para el futuro.
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Este primer Plan de Desarrollo 1983-1987 es el resultado de un riguroso trabajo basado en la

metodología de autoevaluación y constituye la carta de navegación que orientaría, de manera

definitiva, el rumbo de la Corporación. Si bien es cierto, hacia finales de la década del 70, no

podía afirmarse que existiera una concepción universitaria,por cuanto la misma estructura or3a-

nizacional impedía vislumbrar el futuro a largo plazo, tam-

bién es cierto que al finalizar esta década, ya se contaba

con un grupo de profesores con formación universitaria

que inicia un proceso de reflexión y sensibilización en

torno a las necesidades de un plan formal de capacitación,

acorde con los retos que proponía la Educación Superio¡

y con las exigencias del medio.

Asimismo, este Plan de Desarrollo posibilitó la apertura de

nuevos programas diurnos y nocturnos y la renovación de

los que estaban en funcionamiento.

3. Proyección Social: la Corporación Universitaria

Autónorna de Occidente, consciente de que su función no

debí¿ limitarse a la formación profesional, decidió proyec-

mrse hacia las comunidades menos favorecidas de la clu-

dad, haciendo presencia en el Distrito de Aguablanca con

una propuesta y eiecución de cursos de capacitación

orientados, inicialmente, por el programa de lngeniería Eléctrica y al que luego se incorporarían

Ios restantes programas.

El éxito alcanzado con esta iniciativa obtuvo el respaldo del Gobierno Municipal y de la

Fundación Restrepo Barco. De esta manera, se inauguró oficialmente el Centro de Capacitación

Técnica deAguablanca, el l4 de noviembre de 1991, fecha desde la cualha cumplido una bri-

llante labor social en este sector de Cali.

La lnstitución participo directonente

e¡ /o solucirin de los problemos socíoles gue

aquejon nuestro ciudod, o trovés del Centro

de CopocitadonTécnico de Aguoblanco, un sd/ido

prcyecto que ho benefciado o centenores de

personos de las zonas deprimidos de úofi.
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1,4 La Década del 90

g, n los años 90, ya con una organización académica muy definida y una administración ágil

y acertada, la CORPoRACtÓru uNVERSITAR|A RufóruoNR DE OCC|DENTE
hace un alto en el camino para contemplar el porvenir, y concluye que para enfrentar

el reto que constituye la llegada del tercer milenio, es indispensable trazar un nuevo plan de

desarrollo que responda al cambio profundo

que en todos los sectores de la vida social,

económica, política, científica, educativa y

tecnológica, se está produciendo en el mundo.

La Universidad debería constituirse por lo tanto,

en la protagonista principal en el "escenario

deseable" para una Colombia iusta.

Al proponer un Plan de DesarrolloVía año 2000,

la Universidad quería además, estar en

correspondencia con los macroproyectos que

comenzaban a esbozarse en el Valle del Cauca,

para el desarrollo de la Cuenca del Pacifico. Su

participación en este sentido le permitiría

definir sus programas académicos de pregrado y

de postgrado, las líneas de investigación
correspondientes a las áreas de conocimiento

para formar con óptima calidad a los profesio-

nales que habrán de orientar estos procesos en

los próximos decenios.

En este contexto, el análisis de las fortalezas y debilidades de la lnstitución se convirtió en una

clara oportunidad para propender por su calidad. El cuerpo directivo de la lnstitución, con el

apoyo de los ProgramasAcadémicos y la Coordinación de la Oficina de Planeación y bajo los cri-
tenios de participación y concertación, elaboró el Plan de Desarrollo Universitario vía año 2000.

El Plon de DesanolloYía Año 2000

morcó los deroteros de lo que deberó ser

lo Autónomo del nuevo milenio
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En él se {iiaron los obietivos, las estrategias y los proyectos que facilitarían el camino hacia el

futuro que compartiría con toda la comunidad universitaria y que paralelamente se habría de

convertir en aporte al desarrollo del país.

Este Plan de Desarrollo vía año 2000 se convirtió en el rumbo que la Universidad eligió para

cumplir con su misión lnsritucional. Acorde con este planteamiento, el nuevo plan formula las

grandes estrategias y proyectos para:

l. Alcanzar un desarrollo académico de alta calidad a través de la incorporación a los procesos

de globalización, rnodernización e internacionalización del país; proyección de la Universidad en

sus funciones de docencia, investigación, extensión y servicio a nivel de pregrado y posgrado y

a tmvés del fortalecimiento de los recursos académicos.

2. Favorecer la realización integral de todas las personas vinculadas a la Universidad, a través de

diversos programas de Bienestar Universitario.

3. Formar profesionales con actitud de cambio, comprometidos con el desarrollo social desde

una concepción étiea y moral.

4. Lograr el fortalecimiento instrtucional a nivel nacional e internacional, a ravés de la realiz¿ción

de convenios, de la apertura de estudios de posgrado y de la reorientación de la estructura

administrativa.

5. Vincular la Universidad con la comunidad, a través de la formación de profesionales con

sensibilidad social.
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2 a EI Campus
niversitario
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2,1 Fondo

Pro-Sede

n1 I primer Plan de Desarrollo se convirtió, a su vez, en el motor que impulsó a la

(aO , lnstitución a emprender su desarrollo fÍsico. Por ello, el tres de octubre de 1979, pre-

\# senté al Consejo Superior una propuesta para proveer a la Institución de recursos

financieros que le permitieran, a un mediano y largo plazo, solucionar el problema de la planta

física y entregarle alValle del Cauca una ciudadela universitaria.

El Consejo Superior de aquel entonces confió

en la firme y efectiva volunud de servicio que

acompañaba a toda la comunidad universitaria, y

aceptó el desafio con la convicción de que se

lograría cumplir con los objetivos propuestos.

Para ello, autorizó la creación de un FONDO

PRO-SEDE, cuyo acertado manejo administra-

tivo y financiero logró que los dos millones de

pesos, depositados en 1979, se convirtieran en

un patrimonio institucional suficiente para

construir, 16 años más tarde, nuestro actual

Campus Universitario.

A pesar de que en el Consejo citado se fijaron

ciertos criterios para dar viabilidad al proyecto,

fue en realidad la tarea de quienes se involu-

craron en él y su entrega las que permitieron

pasar de las aspiraciones a los hechos concretos,

En efecto, como se planeó inicialmente, el impecable manejo del Fondo brindó los resultados

esperados ¡ en 1989, se dio el segundo paso para hacer realidad la ciudadela universitaria.

Entonces, se adquirió un lote de terreno de 60.000 metros cuadrados para la construcción de

la sede institucional, en el sur de la ciudad, en el sector conocido como Valle del Lili.

Lo lnstitución escogió elVolle del Uli

como el lugor definiüw poro constui¡

uno unrversidod de vonguordia.
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A partir de ese momento, se emprendieron diversas acciones encaminadas a definir la

concepción arquitectónica del Campus,las características de Ia infraestructura que la educación

del tercer milenio demandaba y el diseño arqui-

tectónico y tecnológico.

Finalmente, el 25 de junio de 1996, una gran

caravana recorrió las principales vías de la ciudad

rumbo a la nueva sede y con manifestaciones de

emoción y creatividad, el pensonal administrativo,

los estudiantes y profesores celebraron el acto

simbólico de la'primera piedra'.

En 1996 y con el benePlócito

de la Comunidod Universitorio, se dió

inicio o la construcción de lo nuevo sede.

'f,.
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esde el momento en que se concibió la idea de la construcción de una Nueva Sede

para la Universidad, se pensó en un proyecto sustenÉdo en una identificación de las

necesidades, características y calidades del Proyecto Educativo lnstitucional, con el fin

de obtener una permanente correspondencia con ellas.
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7,2 Proyecto

arquitectónico

Coherentes con este planteamiento y seguros

de que era el momento oportuno para iniciar

una obra con estas dimensiones, el diseño debía

responder a las necesidades de toda la

Comunidad Educativa. Por ello, el Campus

Universitario debía convertirse en el escenario

propicio paFa su diario quehacen en torno a la

generación y transmisión de conocimiento:

Misión de la Universidad, Ante tal responsabili-

dad, y para dar respuesta a las expectativas

generadas durante varios años, con relación a

este proyecto, se reunieron las Directivas de la

lnstitución y el Equipo Proyectista con el

propósito de definir las características del

diseño arquitectónico. Después de un largo pro-

ceso de análisis se llegó a los siguientes acuer-

dos:

:a

CORPOÉAf ION UNIVERSITARIÁ
AUfOHO*ÉA DE. DCE¡B'?IfE

iiLr vófi,'-
r§-F ffi;iufitñ¡g§u

.rr.ir!.r.. l.t-l

Desde su concepció¿

el proyeao orquiteoónico se orientó

o lo const¡ucción de uno moderno

instituciór univ er srtorio.

l. El diseño arquitectónico de la Nueva Sede

debía responder a una concepción moderna de institución universitaria. En tal sentido, su

estructura física, académica y administrativa debían confluir en un mismo objetivo para brindar

al individuo una formación integral que propiciara su identificación con el entorno social,

cultural y natural de la Universidad,
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2. Así mismo, se pensó en un diseño que facilitara la generación de vida académica de gran

calidad, en ambientes acogedores, adaptables física y tecnológicamente para lograr las condiciones

ideales para el aprendizale y la investigación.

3. También se concibió dentro del diseño, la

creación de espacios interiores y exteriores

propicios para el encuenro, el diálogo y la con-

vivencia entre todos los estamentos unúersiarios.

Con ello, se buscaba Ia valoración y promoción

del ser humano en todas sus dimensiones, a

través de una constante perspectiva de símbolos

que lo identificaran con el medio social, cultural

y natural donde la lnstitución se proyecta.

Una vez acordadas las premisas anteriores, se

procedió a ejecutar EL PLAN MAESTRO, el cual

se inició a finales del año de 1996. Este ubica los

diferentes edificios en un área total de 60.000

metros cuadrados, de tal manera que por su

localización y oríentación respondan al clima

imperante de la ciudad, al misrno tiempo que

permitan la creación de espacios exteriores de

diferentes tipologías,

Lo disposición de los espocios denlro

del diseño orguiteadniro del Conpus propida

el encuentro permdnente entre los miembros

de lo Conunidod Universitonic.
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2,3 Construcción
del Campus

ACCESO PRINCIPAL

€

a plaza de acceso se construyó como respuesta

espacio público. El Arco de entrada se co

Ios límites entre exterior e interior y
permite acceder, a través de la plaza académica,

al Ágora: centro obligado del Campus en el que

se realizan los eventos más importantes al aire

libre, con capacidad para más de 1200 personas.

A su vez, es el punto central de la edificación, a

partir del cual se disponen los edificios de aulas,

para culminar el recorrido en el sector de

Bienestar Universitario.

La intenclón

ab¡erto o lo

en

,de

'.,,/ .] ¡.,
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EDIFICIO CENTRAL

fl on24.785 metros cuadrados de área construida, este edificio consta de dos alas unidas

fY por el Arco de entrada. Es el núcleo del desarrollo académico y administrativo de la
\¡/ 

lnstitución;por ello, en él se ubican las oficinas de Dirección, Administración, Unidades

Académicas, la Biblioteca, los Auditorios, los Laboratorios, las Salas de Sistemas y los Estudios

' de Radio yTelevisión,

I

los prccesos odminisf.rotivos, acodérnicos y tecnológicos

de la vido universitorio.

r¡ + ,{i}
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ons¡derando que es tarea fún

vida de la Comunidad

los servicios y activ¡dades

diantes, profesores y empleados en

áreas cultural y recreatil"a. Allí se

áreas de juegos cubiertas,

arte, música y danza, entre

belleza de los jardines,la imponencia

tectónico y los senderos que

cio de Bienestar Universitario,

de rescatar para sus miembros, los

dan identidad y los proyectan al

Esta dependencia apunta al desarrol

cada uno de los miembros de la

ramiento de la calidad de vida de

grupo institucional como un todo y,

comPrometida con el concepto de

lntegral.

Desde esta concepción, Bienestar

ampliado su visión, estimulando los

entre los miembros de la comunidad universitaria

para hacer del CampusVatle del Lili un permanente

espacio de convivencia. Los diferentes programas

impulsados por esta dependencia y que se enmarcan

dentro de una filosofía pedagógica, coherente

discurso, y acordes con Ia misión institucional son:

w@@&&w&w
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EDIFICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

de la Universidad, propender

un edificio donde se
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. Programas de salud y Servicio de Emergencia Médica,

. Programas de inducción y orienmción, entre los que se destacan la Coordinación de Servicios

lnformativos; Coordinación de Apoyos Financieros;Asesoría Psicológica y Coordinación de

Gestión Estudianti l. Actualmente, están organ izados los siguientes grupos:

-Asociación Nacional de Estudiantes de lngeniería Mecánica: ANEIM

- Asociación Nacional de Estudiantes de lngeniería lndustrial,

deAdministración y de Producción: ANEIAP

- lnstituto de lngeniería Eléctrica y Electrónlca: IEEE

- Grupo Ambiental: ECO CUAO.

- Amigos del Museo

- Opción Colombia

- Cine Club "El Foco"

- Juventud por Colombia

- Grupo de lngeniería que estudia y consulta el énfasis

de la Ciencia,laTecnología y la Sociedad (charlas bíblicas):ANTRAX

- Grupo de Estudio de Comunicación Social, Diseño de la Comunicación Gráfica

y Comunicación Publicitaria: GECOC

- Grupo lnterdisciplinario de Producción Audiovisual: ICONOFOVEA

-Asociación Colombiana de Estudiantes de lngeniería Mecánica:ACEIM

-Asociaclón de Estudiantes de Mercadeo

- Escuela de Liderazgo

. Programas de formación artística y física que involucra la Coordinación de Deportes, en los

que participan empleados, docentes y estudiantes; y la Coordinación de Extensién Cultural, que

ofrece diferentes talleres y apreciaciones para enriquecerse culturalmente y desarrollar

mecanismos de participación activa, tales como:

-Talleres de artes plásticas, guitarra, percusión, reación literaria y teatro.

- Apreciación cinematográfica

- Café CUAO

- Grupos musicales

ffiw@.ffiwwffi
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BIBLIOTECA

stá ubicada en el Edificio

Central y es importante

resaltar su concepción de

espacio moderno. Son tres pisos

diseñados para ofrecer comodidad a

los usuarios y facilitar la consulta del

acervo documental en diferentes

formatos: impreso, audiovisual y

electrónico. Su infraestructura tec-

nológica permite el acceso a bases

de datos en línea, a nivel nacional, y

a la información generada, especial-

mente por la comunidad académica

e investigativa, a nivel mundial.

Balo el lema de "servicio a la comu-

nidad", la Biblioteca ha abierto sus

puertas no sólo a los estudiantes de

la Autónoma, sino también a la

amplia población escolar de la ciu-

dad que puede consultar y conseguir

la información que demandan las

actividades académicas y profesio-

nales. lgualmente, tienen acceso el

personal administrativo, el personal

de servicio y los egresados de la

lnstitución.

La moderno biblioteco universitario ofrece a estudiantes y docentes

/o posibilidod de acceder o fuentes de ínformodon bíbliográficos y ele*óni«s,



d gualmente, y desde una visién amplia y moderna, la lnstitución se preocupó por la

creación de espacios acondicionados para desarrollar sus actividades culturales,

académicas y científicas. Por ellq se construyeron cuatro AUDITORIOS, los cuales

están ubicados estratégicamente en el Edificio Central y dotados con la más alta tecnología mul-

timedia y con las salas de control que regulan las condi.

ciones lumínicas y de proyección,

Estos auditorios han sido bautizados con los nombres de

los caciques indlgenas que habitaban la región a la llegada

de los conquistadores, con el propósito de rescatar el

legado de la cultura ancestral que pobló el territorio
donde hoy está construido el Campus.

- ElAuditorioYquinde hace honor a las pocas familias

que habitaban las cercanías del pequeño Valle del río Lile

(hoy Lilí) y fueron puestas, durante la conquista, al servicio

de los moradores españoles, Este salón se encuentra ubi-

cado en el primer piso del

Ala Sur y tiene una capacidad

para 500 personas. Es un

espacio versátil que puede

subdividirse hasta en tres

partes para rcalizar simul-

táneamente dos o tres even-

tos diferentes.

@w@w&&&ffi&

AUDITORIOS

AudltorioYquinde
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. ElAuditorio Quincha recuerda a las 46 familias que conformaron el cacicazgo "de gente

simple y sin malicia", que el cacique Quincha rindió al servicio del encomendero Antón

Nuñez, después de la conquista de la región de Cali, en las cercan[as delValle del pequeño

río Lile. Este auditorio está situado en el segundo piso del Ala Sur y tiene una capacidad

para 400 personas.

- Auditorio Xepia: evoca al cacique de una pequeña tribu de las cercanías del río Lile,

compuesta aproximadamente por 2l familias, según empadronamiento de 1552 y

perteneciente a la encomienda de Rodrigo Villalobos. Se encuentra ubicado en el segundo

piso delAla Norte y puede albergar hasta 200 personas.

- Salón Lile: Su nombre corresponde al río menor que surca al pequeño valle del sur de

la región, que los conquistadores españoles denominaron el Distrito de Cali a mediados del

siglo XVI. Es precisamente

en este sitio donde hoy se

levanta el Campus de la

Universidad. El Salón Lile

conecta las alas Sur y
Norte sobre el Arco del

Edificio Central; posee

una capacidad para 250

personas y permite una

espléndida visión panorá-

mica del Campus. La fun-

cionalidad, capacidad y el

ambiente acogedor que

ofrece este salón permite

la realización de Actos

Especiales.

Áuditorio Quincho

Audtroúo Xepio

Solón lile

{§
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ESTRUCTU RA, ACABADOS Y DOTAC ¡ÓN

in lugar a dudas, los espacios descritos anteriormente, constituyen la estructura

visual que brinda comodidad y atrae al usuario. Pero esta imponente construcción,

también cuenta con una infraestructura dotada

de la más alta tecnología para la gestión de

comunicaciones internas y externas al Campus

con sistemas avanzados para voz - video y datos

y su consolidación se logró gracias al aporte de

diversas empresas regionales, nacronales e inter-

nacionales que, con su experiencia y calidad,

hicreron posible la entrega del Campus

Universitario a la comunidad vallecaucana,el 2 de

julio de 1999.

El Campus Universitario en el Valle del Lili ha

logrado su reconocimiento como un logro a

nivel internacional de una lnstitución de

Educación Superior colombiana con todas las

estructuras y facilidades que demanda el siglo

XXI.

El Compus Univer¡ito¡io responde o los retos

ocadémicos y pedogógicos que imponen los nuevos

tecno/ogios y lo globalizadón de todos los octividodes hunonas.

't-
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2.4 Proyecto

paisajístico

A
corde con la preocupación a nivel mundial de conservar el medio

Universidad también pensó en la necesidad de sensibilizar y promover"'los

respeto y convivencia con la naturaleza. Es así como, paralelo al diseño

se concibe el diseño paisajístico que logra un entorno natural, tranquilo y armonioso' ,

En total,la Universidad está rodeada por 22.000

metros cuadrados de áreas verdes que han per-

mitido el retorno de la rica avifauna de la zona:

el Canario Azafrán, el Páiaro Carpintero y el

Bichofué que alegran el ambiente con sus cantos

peculiares.

Así mismo, se construyeron y adecuaron dos

pequeños lagos de tipo ecológico, rodeados de

especies decorativas, caminos peatonales y

cascadas que dan la sensación de ambientes fres-

cos y propician el contacto de la Comunidad

Universitaria con los ecosistemas del Campus.

El componente paisajista del Campus está basa-

do en una serie de conjuntos que integran diver-

sas formas, estructuras, masas de color y mate-

riales, con el propósito de crear microambientes

orientados al goce estético y a la generación de hábitats favorables Para aves,

ranas y ardillas, especialmente. Fue concebido baio la persPectiva de convertir el

escenario pedagogico para la formación ambiental, a través de la relación direcu y

quienes estudian y laboran en la lnstitución, no sólo con una serie de elementos

faunÍsticos del paisaie, sino también con la posibilidad de observar algunos p

establecen entre ellos como la herbivoría, la polinización y la competencia por
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Las cualidades paisajísticas de cada sitio

articulan, matizan o resaltan las estructuras

físicas inmediatas, crean discontinuidades

topográficas ¡r climáticas en pequeña escala

¡ en conjuntoi establecen un mosaico de

alternativas visuales y panorámicas, distin-

to en cada caso según la ubicación del

observador dentro del Campus. Los ele-

mentos estructurantes en cada sitio son

e¡emplares florísticos de mapr porte o

vistosidad como los samanes, guayacanes,

ceibas, palmas y platanillos, pero también

espeios de agua que resalun por la diver-

sidad de formas de vida que convocan

tanto en el día como en la noche.

Desde el punto de vista botánico, existen

150 especies pertenecientes a 55 familias,

sobresaliendo por su dominancia las pal'

mas (Arecaceae), las "Aves del Paraíso"

(Strelitzaceae), las "Heliconias"
(Heliconiaceae), los "Anturios" (Araceae) y

las "Bifloras" (Ericaceae). Una de las pre-

tensiones del proyecto paisaiista en el

mediano plazo es el de tener in situ una

muestra del mayor número posible de

especies de heliconias y palmas nativas del

Valle del Cauca.

ww@@wffiffi
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En la actualidad, se desarrollan actividades

relacionadas con el proyecto paisajista, tales

como:

. El levantamiento de un jardín virtual en el

que se consigna la ubicación de cada individuo

florístico, con una breve reseña de la historia

natural de la especie, incluida su fotografía en

esado de floración y una serie de panorámi-

cas del sitio.

. Un proyecto para riego automático basado

en los requerimientos particulares de cada

especie y sitio.

. Parcelas permanentes para los estudiantes

de Adminisración Ambiental, con el propósito

de facilitar la observación del fenémeno de

herbivoría.

Finalmente, es importante destacar la

apropiación que la Comunidad Universitaria

ha hecho del componente paisajisa de su

Campus, aspecto que puede ser valorado por

la ausencia absoluta de daño o sustracción del

material vegetal y el amplio reconocimiento y

valoración que hacen los visitantes sobre el

valor agregado que le genera el paisaie al

nuevo Campus Universitario.

Al¡ededo¡ del polmje y la va¡iedod

gue crecen en el Comprs, se estén

diyersos actrvidodes ocodémicos y

I

que involucron o estudiontes I p¡ofe§ore§,
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3. Plataforma
tecnológica

a construcción y dotación del Campus Universitario obedece a una concepción de

Edificio lnteligente, el cual se refiere a la perfecta coniunción de máxima confor-

tabilidad,flexibilidad funcional, optimización energética y control operativo.

Con el apoyo de los sistemas automatizados y la coordinación de un control central,los edificios

denominados'inteligentes' son una expresión concreta de la integración de las dimensiones tec-

nológica, social y económica para mejorar la relación del hombre con su medio. Forman parte de

una disciplina que se consolida dia a día: la domótica. Se entiende por tal, el conjunto de técnicas

y estudios que tienden a incorporar al hábitat todas las automatizaciones en materia de seguri-

dad, de gestión y de comunicaciones.

El funcionamiento básico de los edificios

inteligentes se basa en tres sistemas prin-

cipales que deben estar interrelacionados:

lo Telecomunicaciones: lncluye todo tipo

de comunicaciones, tanto internas como

externas, entre las que se cuentan: voz, fac-

símil, télex, datos, televisión, video, tele-

conferencia, correo vocal y t¿rifados.

2o Automatización del edificio: Contempla

los sistemas de gestión y control propios

del edificio y de las prestaciones indirectas

que él mismo facilita a los usuarios, entrc

ellas:

, Control ambiental: alumbrado,

refrigeración.

&&&&&@



personal, visitantes

incendios: detécción, extinción, alarma y evacuación

de altavoces-sonido.

de servicios varios: agua, gas, etc.

de oficÍnas: En este caso se incluyen los e ementos necesarios para una ade-

automatización del ambiente de trabajo, ya sea por prestación directa al usuario, o bien

instalación lo suficienternente flexib e y amplia para que el usuario pueda instalar

propios equipos, con posibilidad de comunicación y trabajo conjunto, con equipos

y con sistemas del edificio, incluyendo el ordenador central.

Adicionalmente, existen aspectos tan importantes como el ahorro significativo de energía que

ser cons iderado en un 20%, producto de la interacción de elementos tales como los sen-

de presencia que, de acuerdo con la actividad que registren en una determinada área,

cerrado deTV control de rondas, detección de intrusos, alarmas.

' accionan o inhabilitan la operación del alumbrado, la programación de operación de los aires
' .acondicionados, eviündo que en horas no laborales permanezcan encendidos, consumiendo

energla en lorma lnnecesafla.

:'Los edificios inteligentes nacen con la premisa de que su vida útil debe ser muy larga, y su

: adaptabilidad ,a nuevas tecnologías, completa. Cuentan para ello con grandes conductos de nnon-

tajes con buenas salidas a los pisos que penniten que esa inteligencia pueda ser modificada y

ampliada permanentemente; Por eso, se usa el sistema de cableado estructural que posibilita

conectartodos los equipos e instalaciones que requiere el edificio sin tener que realizar tendi-

dos complementarios y sin pérdida de tensión. Es decir, con plena flexibilidacl funcional.

Ia CORPORACÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE cuenta con UnaActualmente,

un conjunto de sistemas y tecnologías en hardware y sofrware que
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permiten, de acuerdo con la definición y exposición anterior, clasificarla como un Edificio

lnteligente en proceso de optimización. Todo esto, coloca a esta sede como una de las más

modernas de Latinoamérica.

En elaño de l99T,eldesarrollo del proyecto de la NuevaSede demandó elestudio de lastec-

nologías de punu existentes en telecomunicaciones, la licitación y análisis de propuestas y la

asignación, por parte de la Universidad, a la empresa responsable de su desarrollo. En 1998,

se evaluaron las nuevas tecnologÍas implementadas en el Campus, su adecuación según las

necesidades de la Comunidad Universitaria y la capacitación de su personal para empezar las

tareas de administración tecnológica.

Las características principales de esta PlataformaTecnológica son las siguientes:

' Es un sistema de transmisión para comunicaciones que garantiza la integración con el mundo.

' Permite en forma integrada utilizar sistemas de voz, video y datos en tiempo real, como

herramientas para el aprendizaie.

' Está soportada internamente con equipos de última tecnología (ATM), trabajando a veloci-

dades de transmisión de 155 MBPS, con posibilidades de expansión a 622 MBPS.

'Backbone de campus en fibra óptica redundante orientado a filosofía UTS (UniversalTransport

System) interconectando todos los espacios de la Universidad.

' Sistema de cableado estructurado para llevar, en forma integrada, voz y datos a cada puesto

de usuario en cualquier punto del Campus.

' Flexibilidad para interconectarse con el mundo interior (red LAN, lntranet) y exterior (inter-

net, señales satelitales, señales a través de Emcali o Telecom, redes WAN y MAN) facilitando

la implementación de proyectos y estrategias para el mejoramiento de obietivos en:
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con instituciones nacionales e internacionales de cursos y pro-

a ravés de enlaces satelitales o vía fibra óptica).

de información entre pares académicos, bibliotecas e investigadores

(a través de unr plan de regionalización departamental, donde el lnternet y la

sean una hgr.i¡ámienu fundamental).

para la interconexión con equipos existentes en la Universidad de tecnologías

cuanto,a estructuración, la Plataforma está dividida en cinco áreas, cada una de las cuales

proceso de desarrollo y adecuación" En estas cinco áreas están contenidos los

institucional es para desarrollos tecnológicos actuales y futuros, a saber
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3.1 Sistema de

comunicación de datos

r,l,
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I Sistema de Datos del Campus se empezó a implementar en 1997, basándose eñ

diseño y los requerimientos exigidos por la Universidad y su montaje se

la fase final. Desde 1998 se han gestionado los requerimientos técnicos de

han estudiado las aplicaciones que correrán en ella.

Actualmente se tiene instalado y en operación

lo correspondiente a:

Nivel físico:Backbone de campus con fibra ópti-

ca de 48 hilos, red redundante estrella/anillo,

cableado horizontal con UTP categoría 5+, con

aproximadamente 3500 puntos de usuario

instalados.

Equipos de transmisión y procesamiento de

datos: Red Swichada con equipo Cabletrón"

9000/Smart switche 2200 (8 / 54 respectiva: r

Tecnología de comunicaciones:

(155 Mbpll00/l0BT),

Software Operativo, r,y de

Cabletrón. i .

l,.l

Sóbre

'Red,
. Rád,
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Paralelamente se tiene instalado el Cento de lnternet que inicialmente cuenta con:

. Enlace satelial vÍa RedSat de 64/384 Kbps.

. Enlace vía RDSI con la sede San Fernando.

. Servidor de Acceso Remoto para 48 lineas análogas.

. Switche de 32 puertos l0/100 Mbps.

. Servidor de lnternet Sun Netra;

Y ofrece servicios a la Comunidad Universitaria, tales como:

. SitioWeb de la Universidad (\WVW)

. Servicio de correo electrónico (MAIL)

. Servicio de transferencia de archivos (FTP)

. Servicio de charlas interactivas (lRC)

. Acceso remoto ilimitado y sin costo para docentes, estudiantes y empleados.

En el corto plazo se tiene proyectado ampliar servicios

de red de datos, para diversos procesos internos y externos,
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comunicación de Yoz
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3,2 Sistema de

n I Sistema de comunicación de voz se empezó a implementar en 1998, por la firma

(a0 , Lucent Technologies y fue el servicio de Plataforma más usado, Su primera fase
\JY entró en funcionamiento en septiembre de ese año. La capacidad instalada permite

suministrar servicio de 240 troncales a 2400 extensiones digitales o análogas. El equipo tiene

una capacidad final para ser equipado con 4000 troncales y 25000 extensiones. El sistema fun-

ciona con una topología distribuida en donde existe

un equipo principal instalado en el centro de

control, interconectado vía fibra óptica a cada

uno de los cinco equipos satélites que se tienen

en cada edificio del Campus. Cada equipo

satélite tiene la misma flexibilidad y capaci-

dad tecnológica que el principal.

El sistema utiliza para su operación la

misma configuración de red implemen-

tada para datos, bajo el criterio de

cableado estructurado y cuenta con la

facilidad de implementar todos los

servicios modernos para: Grupos

troncales, consolas de operadoras, e

extensiones digitales y servicios de

valor agregado.

"t
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esde I 997 se esrá llevando a cabo un proyecto para desarrollan aplicaciones de video

la PlataformaTecnológica y que busca amp tar

ue se presian a la Comu¡-ridad Universitaria e

el servicio de información, de formación y de

ión de procesos pedagógicos.

ma

n

de este servicio se emite y distribuye, internamente,

y sobre la que se han adquirido derechcs de autor,

es universitarias nacionales e internaciona esyde

video, lo interconexión sctelito/ y ios convenios

Supernr. hacen de lo videaconferencio

piogromns de aln calidod ocodétnico.
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. Video Conferencias y Circuitos Cerrados de Televisión. Mediante este

sistema, la lnstitución ha programado inducciones a sus docentes, con expositores de otros

países, utilizando los actuales enlaces satelitales, y ha posibilitado el acceso a eventos y cursos,

dentro de la lnstitución, para públicos amplios y ubicados en múltiples espacios.

. Indice de Material Audiovisual. Mediante este índice se compila y codifica todo el

material audiovisual grabado en las diferentes

transmisiones satelitales y se guarda en video-

casetes.

.Video proyectores. Con estos equipos se

proyectan en pantalla, dentro de salones acondi-

cionados previamente, teleconferencias del

Programa de UniversidadVirtualy videos para uso

como ayudas pedagógicas en clases presenciales.

SERVICIOS EXTERNOS

.Teleconferenc¡as. Mediante el equipo exis-

tente es posible llevar a la comunidad externa, vía pares de cobre, señales educativas que se

tienen dentro del Campus.

Para el futuro inmediato, se tiene proyectado digitalizar los diferentes servicios actuales e inte-

grarlos totalmente a las facilidades tecnológicas que ofrece la PlataformaTecnológica implemen-

tada dentro del Campus. Se dará prioridad a los siguientes proyectos internos: Centro de

Recepción Satelital (CERESA), Estudio de Televisión y Salas de Emisién y Edición; y a los

siguientes servicios externos:Videoconferencias (Multimedia vía fibra óptica) y teleconferencias

(RDSI a regiones y colegios).

.la!{,

El de¡orrollo de lo educoción virtual es uno

de los proyectos prioritorios de lo Universidod,por

esta razón estd copoctondo o sus docentes

en el uso y apficoción de los nuevos tecnologros

como h ertomiento pedogógico.
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3,4 Sistema

de control

n 1998, se implementó la automatización del edificio del Campus con las siguientes

características:

. Planta de agua potable

La ausencia de servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el

sector donde se levanta el Campus, fue resuelto por la Universidad

mediante la construcción de una planta de tratamiento de agua por

el sistema de filtración vertical y una planta de tratamiento de aguas

residuales, Para el tratamiento del agua potable se perforó un pozo

de 160 metros de profundidad con un diámetro de 18 pulgadas y

con un caudal autorizado por la CVC, de 100 galones por minuto.

Luego del primer proceso de filtración se pasa el agua a un tanque

de almacenamiento de 200 metros cúbicos de capacidad, desde

donde se bombea a los diferentes edificios de la Sede.

El uso de los recu¡sos hídricos y energéticos

necesorios pora el buen funcionomiento del Compus

es monitoreodo de forma outomotizodo desde uno

solo de control.
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El agua tratada durante este proceso es óptima para el consumo humano, asÍ lo ratifican los

análisis físico-químicos y bacteriológicos que permanentemente se realizan en laboratorios de

reconocida trayectoria y debidamente inscritos

en la Secretaría de Salud Pública de la cíudad. En

promedio se tratan 1500 metros cúbicos men-

suales de agua.

La optimización de esta planu es posible gracias

al proceso de automatización que caracteriza a

todo el Campus y que a su vez posibilita el

mayor ahorro de agua, pues las bombas están

monitoreadas desde el cuarto de control,lo cual

garantiza su correcto funcionamiento.

. Planta de tratamiento
de aguas residuales (PTAR)

Las aguas utilizadas en baños y cafeterías, son

recogidas a través de un sistema de alcantarilla-

do de aguas sanitarias que termina en una Planta deTratamiento deAguas Residuales (PTAR). El

tratamiento y remoción de agentes contaminantes se realiza a través, del paso del agua por

desarenadores, tanques de aireación, tanques sedimentadores, lechos de secado y cloración. Una

vez finalizado el tratamiento,las aguas son bombeadas a la derivación del río Pance que atraviesa

el predio en el sector occidental.

La PTAR, al igual que la planta de agua potable, se encuentra totalmente automatizada y su

evaluación y monitoreo se realizan permanentemente, evidenciando, a través de las caracteri-

zaciones, que los porcentajes de descontaminación son superiores a los exigidos por la CVC. La

seriedad y compromiso con que se ha asumido este proceso de equilibrio ambiental han sido

ratificados por los informes entregados a la lnstitución, a través de la entidad reguladora.

Lo Universidod llevo o cobo un riguroso

troto/n¡ento de sus oguos resrduoles con el [n
de conservor el equilibrio ombientol.
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En la actualidad se adelanta un programa con el propósiro de utilizar los residuos, de este pro-

ceso de tratamiento, para la conservación de los iardines del Campus.

. Sistema de aguas lluvias

Los aguos lluvios y subtenrÍneos sor

recolectodos y olmocenodos poro obostecer e/

sistemo contro incendio en coso de enrergencio.

Paralelo al alcantarillado de aguas residuales se

construyó una red para la recolección y traslado

de aguas lluvias y subterráneas, las cuales son

recolectadas en dos pozos en el sótano del

Edificio Central, con bomba de capacidad de 220

galones por minuto, El alcantarillado pluvial ter-

mina en la laguna que se encuentra al lado de la

PTAR, donde se almacenan todos los excesos de

agua, y que se con§tituyen en la reserva para ali-

menar el sistema contra incendios.

La laguna, además, ayuda a evacuar el agua de

todas las vÍas del sector donde se ubica el

Campus, pues éste es el punto más bajo y su

localización faciliu la recolección y almace-

namiento de las aguas lluvia.

. Sistema contra incendio

La red conun incendio se abastece del agua almacenada en la laguna y trabaja con una bomba líder

de l0 galones por minuto con la cualse mantiene presurizado elsisteman y alimenu cada uno de

los gabinetes que se encuentran distribuidos en los diferentes edificios del Campus. En caso de baja

de presión por escape o utilización del sistema se cuenta con una bomba de 500 G.PM.
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Este sistema, al igual que los otros, se encuentra totalmente automatizado, con lo cual se garan-

tiza la completa seguridad y bienestar de todos los usuarios del Campus y se comprueban las

bondades y el potencial de la Plataforma

Tecnológica.

. Planta eléctrica y s¡stema

de suministro de energía

La energía eléctrica que consume el Campus es

suministrada por las Empresas Municipales de

Cali (EMCALI), a través de la Subestación

Meléndez, a una tensión de 13200 voltios, Para

su transformación y posterior utilización, la

Universidad cuenta con dos (2) subestaciones

eléctricas así:

. La Subestación No.l,localizada sobre el costa-

do sur del Edificio Central, alimenta esta edifi-

cación, para lo cual tiene instalado, a la intem-

perie,un transformador con capacidad de 1000

KVA y desde el cual la energía es distribuida

mediante un moderno sistema de blindo barraje

a los cuartos eléctricos del Edificio, en donde se tienen instalados transformadores de tipo seco

con una relación de transformación de 480V/220V/ll0Vdesde los cuales se alimentan los cir-

cuitos de tomacorrientes y alguna iluminación de I l0V. La gran mayoría de la iluminación es tra-

bajada a 277 voltios, a partir de una fase de 480 voltios y un neutro.

. La Subestación No.2,localizada sobre el costado Norte del Edificio de Bienestar Universitario,

posee un transformador intemperie de capacidad 500 KVA, con una relación de transformación

Lo Universidod posee dos subestociones

e/éctricos que Ie permiten suplt lo demondo de

energio de todos los edificios del Compus .
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13200 V/480 V y desde ella se alimentan los 4 Edificios de dulas, el Edificio de Bienestar

Universitario, las plantas de tratamiento de agua, los puntos de encuentro y las fuentes y

estanques del Campus. En este caso la energía es distribuida mediante acometida en cables eléc-

ricos para ser transtormada en los cuartos eléctricos de manera similar a como sucede en el

Edificio Central.

las dos subestaciones entraron en funcionamiento a finales de 1998 yactualmente atienden eficien-

temente Ia carga demandada por las instalaciones, esilmada en un 60% de la capacidad instalada.

En caso de falta en el suminisro eléctrico por EMCALI, se cuenta con una planta eléctrica de

Emergencia de 960 KVA/480V con transferencia automática y usando gas natural como com-

bustible. Esta planta está localizada en construcción anexa a la Subestación No, 2 y es capaz de

soportar un 70% de la carga total de la Universldad, atendiendo los circuitos y equipos priori-

tarios.

Finalmente, el sistema de control está integrado al backbone de fibra óptica, mediante una red

independiente Mdplus que transporta información y datos de los dispositivos de control basa-

dos en PLC Modicón, administrados con un software centralizado Arklink.

Para el futuro, aprovechando el medio de transporte que ofrece la Plataforma Tecnológica, se

t¡ene proyectada la implementación e integración al sistema inteligente de:

. Un sistema de control de inventarios para facilitar la detección sistematizada de retiros no

autorizados para equipos y dispositivos.

. Un sistema de control de acceso para sistematizar los procesos de ingreso y salida de

personal no autorizado al Campus o a sitios de seguridad crítica.
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3.5 La plataforma tecn
como herramienta edu

a Plataforma Tecnológica es una herramienta

procesos de renovación y de actualización

encuentra en proceso de optimizaeión ¡
Universidad ha concebido y adelantado convenios que

docentes y empleados en general, para descubrir y aplicar

que ella ofrece

Su uso, en el campo del aprendizaje, se inicia con la intenci

facilidades que brinda la tecnología para llevar al salón de clape

grados, por un mismo medio. Se busca eliminar el transporte

audiovisuales desde diferentes dependencias hasta el salón de

El área académica está trabajando para implementar, como

pedagógica, la tecnología en dos tipos de procesos: Los presenciales (sin-

crónicos) y los no presenciales (asincrónicos),

. Como herramienta de apoyo a procesos pedagógicos

cos) se busca que la PlataformaTecnológica ¡ especÍficamente, el uso de

timedia pueda ayudar en los objetivos de aprendizaje que actualmente se

tienen con: la clase, el acetato y el video,

. Como apoyo a procesos pedagógicos asincrónicos, se p

popularización del uso del internet y la inranet pueda facilitar cumplir con

objetivos de aprendizaje que actualmente se tienen con

tutorías, nous de clase, trabajo en grupo, consulta

simulación.

Además, se pretende diseñar e implementar estrategias o

procesos pedagógicos en servicios como: Educación Virtual,

vÍa enlaces satelitales y Educación Continuada.

oi

Presenc
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Los docentes pueden olrnocenor sus n0t0s

de close en el FTP instrtucionoil con e/ fn de gue

sus estudiontes accedon o e//os yio internet, sin

fimites de üempo I espocio.
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A continuación se esbozarán algunos servicios que ofrecerá, en rln futuro, la Plataforma

Tecnológica para maestros, estud¡antes y la lnstitución en general.

. Permitará al profesor:

- Motivar la producción intelectual y el inter-

cambio de información entre pares.

- Almacenar los cursos por módulos, en forma

digital, en un servidor central y reproducir estos

mismos módulos desde cualquier salón o desde

cualquier punto lejano interconectado vía carrier

o satelitalmente con la Universidad. Así mismo,

grabar en el servidor del Campus, desde su casa

o desde cualquier sitio externo, los módulos de

clase.

- Facilitar la portabilidad de la información hasta

el lugar de clase sin necesidad de cargar equipos.

- Ampliar la cobertura de la clase a varios salones

en el mismo edificio, en la misma ciudad o a

cualquier parte del mundo, mediante teleconferencias emitidas en el Campus o recibidas vía

satél¡te.

- Facilitar la ampliación de la cobertura de cursos especializados, dictados por el experto

adecuado.

- Emplear los videos como herramienta pedagógica, editarlos y proyectarlos al salón de clases, a

través de internet o de servidores de video,

,.
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. Permitirá al estudiante:

- Convertirse en protagonista de su propio

aprendizaje,

-Tener acceso directo al material de clase, alma-

cenado en el servidor, desde cualquier sitio de la

Universidad, conectándose vía computador.

-Tener acceso, desde su casa, vía EMCALI (Línea

telefónica digital) al material de apoyo almacena-

do en servidores.

- Accesar información local e internacional a

altas velocidades.

- Agilizar el intercambio y la disponibilidad de la

información.

- lnvolucrar, dentro de su proceso de aprendizaje, el video integrado a los datos como herramienta

pedagógica.

- Facilitar el uso de las nuevas metodologías pedagógicas que la tecnología de la educación virtual

ofrece.

- Recibir información mediante teleconferencias, vía internet, vía satélite, vía red WAN o desde un

punto de la red LAN; tener acceso a clases simultáneas con profesores extranjeros sobre temas

específicos, en algún sitio del Campus e inclusive en su propia casa, si tiene disponibilidad del

multimedia.

Lo¡ estudiontes pueden occeder

a lo informoción olmocenodo en los servidores

de lo Uníversidod desde cuolguier punto de/

Campus o vío telefónico desde sus propios cosos.

e

ol Étudhnt

'lnv6,tigación
Eslructurá ds la
Vicén€ctorla de
lrilEstigacionas y Dssanollo
Tecnológico, áreas de
lrabajo, grupos de
iffestigación, publieaciones
y conlsctos.
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. Permitirá ala lnstitución:

- Contar con una plataforma integrada de última tecnología, para la optimización de sus

procesos pedagógicos.

la educación virtual en nuestro medio, en

receptora y difusora, sino umbién

administrativos (nóminas,

desde la casa, registro de

requieran manejo de información,

de la nueva tecnología.

icos como administrativos,

y, cómplementación.

comunicaciones sin depender

que ese carrier ofrezca

es y los protocolos más

(voz, voz larga distancia, video,

de tarifas planas que los nuevos

según el tiempo de uso de los
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- lmpulsar el diseño, a edición y difusión del video d

servicios de acceso a los servidores o mediante

dispositivos de almacenaje (CD, cintas).

- Extender la cobertura institucional a nivel local y

sedes para tecnología virtual utilizando los mismos,,

especializados del Campus o extranieros 
r ,

- Extender a otras regiones vallecaucanas o colombianas

cias pedagógicas y los cursos, manteniendo la calidad en

de aprendizaje y minimizando costos de infraestructura.

- Soportar convenios interinstitucionales para el desarrol

tigación y programas dirigidos al medio que requieren

intercambio de información.

odela
un abundante

- Facilitar el desarrollo de la investigación y la implementación de i
proyectos, dirigidos al trabaio entre Universidad y medio externo, r1

r 1""

- Contar con un sistema inteligente de seguridad y control que'además

optimiza los recursos energéticos, el aire acondicionado, el agua etc.,

revirtiéndose en disminución de costos por estos conceptos.

- lmplementar estrategias para garantizar la seguridad, controlando

parámetros corno acceso, identificación, alarmas contra incendio, alar-

mas de pánico, etc

La Universidad, convencida de la calidad que debe

mación en los niveles de pregrado y de posgrado,

lentes laboratorios que apoyan tanto la labor didáctica como la

"#é
.d'P- E,ñ=-s

tigación que realizan sus docentes y estudiantes.
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3.ó La influencia de
la tecnología en los
lahoratorios

f-j os laboratorios de la Universidad poseen una base cientifica general y aplicada del

tr conjunto de las Ciencias Empírico-Analíticas,las cuales se distinguen porque sus pro-
t'/Y cesos de descubrimiento, avance y aplicación tienen un fundamento experimental

sobre la realidad o sobre modelos o simulaciones de esta realidad, Así mismo, dispone de una

estructura organizacional dirigida al trabaio en equipo, para ofrecer un servicio integral a estu-

diantes, docentes y comunidad en general, gracias a la optimización del equipamiento, instru-

mentos e insunros y a la calidad profesional, técnica y humana del personal que los administra.

En los tiempos actuales y dado el avance científico y

tecnológico, un buen proyecto de desarrollo en labora-

torios implica, necesariamente, organizar una estruc-

tura que contenga dentro de ella laboratorios reales,

laboratorios para simulación, laboratorios para diseño

asistido por computador, laboratonios de máquinas

inteligentes para organizar procesos asistidos por

computado¡ laboratorios con máquinas y equipos de

control numérico ¡ eventualmente, laboratorios para

transmitir datos remotos y realizar algunas prácticas a

distancia.

Programos ocodémicos como el de

Ingenierio de Producción hon odquiido voliosos

eguipos con el fin de fomiliarizor o sus oiumnos

con lo tecnologío y /os procesos de vanguordio

empleados octuolmente en io industrio,
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Estos laboratorios responden a las directrices institucionales y por ello, brindan un posi-

cionamiento competit¡vo de gran realce. La actualización, reposición, ampliación y cambios en

ellos se han logrado dentro del marco de las necesidades actuales de los programas, buscando

con ello un proyecto académico-curricular de excelencia para la comunidad universitaria ¡ a la .,

vez, un reconocimiento dentro de los grupos

académicos y de la sociedad en general, funda-

mentalmente, la de nuestro entorno sobre la

cual formamos una zona de influencia.

La Universidad ha concebido una estructura

novedosa para el desarrollo de sus laboratorios,

por esta razón, definió diecisiete áreas de

conocimiento que atienden las necesidades de

los diferentes programas. Por lo tanto, existe

igual número de laboratorios, a saber:

''-'"'rrsriiñilm
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- Sistemas mecánicos

- Mecánica de fluidos y ciencias térmicas

- Mecánica de sólidos y materiales

- Potencia eléctrica

- Circuitos y máquinas

- Electrónica análoga

- Electrónica digital

- Telecomunicaciones

- Automática

- lnvestigación y desarrollo en ingeniería

- lnformática aplicada

- Procesos industriales

- Sistemas de manufactura

- Diseño de productos

- Gestión de operaciones y de la producción

- Modelos cuantitativos y estadística

- Dirección y gestión emprendedora

@##*
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Se cuenta, además, con equipos que la tecnología de punta ofrece para el desarrollo de los

laboratorios de FÍsica lV en los temas de óptica y física atómica.

Todos los laboratorios permiten realizar cualquier tipo de práctica que requiera de

conexiones eléctricas, de aire, gas y agua, indistintamente, pues cada espacio fue dou-
do para brindar un excelente servicio y facilitar el trabajo académico de toda la

Comunidad Universitaria.

La infraestructura del nuevo Campus, permite que las prácticas de los laboratorios en

el área de Química se desarrollen en espacios amplios y cómodos que garantizan

seguridad a los usuarios y cumplen con la demanda mundial de preservación del medio

ambiente.

En tal sentido, se seleccionan los reactivos y sustancias que no causen impacto negati-

vo y se cuenta con un cuarto especial para el tratamiento de los desechos (tecnología

limpia),

DÍa a día se fortalece en la cultura universitaria de la Autónoma, una concepción de

laboratorio abierto, en tanto espacio para la experimentación, la aplicación creativa de

elementos conceptuales y el desarrollo de auténticos productos en ambientes reales.

Desde esta perspectiva, profesores y estudiantes se desprenden de la simple verifi-

cación o comprobación de teorías, para trascender hacia la resolución de problemas

concretos del campo laboral, profesional y científico.

La nueva vida del Campus generó está concepción y con ello estirnuló la creatividad de la

comunidad acadé¡'nica y se ha convertido en la meior justificación para que los laboratorios sean

sitios de encuentro permanente, sin limites de tiernpo ni horanios que vayan en contravía de la

generación del conocimiento.

'''riii'

fueron drieñodos como
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Así mismo, el laboratorio abierto se ha conver-

tido, en esta Universidad, en una fuerza dinamizado-

ra de los procesos pedagógicos ¡ en consecuencia,

ha posibilitado la reorientación de los cursos, con

una visión holística y la autogestión de los progra-

mas para crear nuevos laboratorios y transformar o

potencializar los existentes. Esta actitud abierta

frente a la formación permanente y frente a la

experimentación como proceso de conocimiento,

trasciende a los estudiantes, docentes y a la

Comunidad Académica en general para fomentar

una actitud investigativa y una cultura científica.

Equípos de olta tecnologío,olgunos de ellos importodos de otros

poises, complementon los funciones de los máguinos construidos Por los

mr'smos estudiontes como proyectos de grodo,y gue hoy son indispensob/es

poro reolizor las práaicas de las carreros de ingenieno.
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Lo Universidod posee vorias solo¡ de simuloción

con softwore especializodo, donde los efudiantes

pueden recrcor yírtuo/menfe en el compulldor

procesos rnecénrcos, industrioles, eléaricos

¡, electrónicos.
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Es conveniente destacar la dotación de los laboratorios con software y hardware de última tec.

nología para las salas de simulación y virtualización, con lo cual se empieza a tener acceso al

mon¡toreo y manejo remoto de los equipos de laboratorio.

El Departamento de Servicios lnformáticos ofrece soporte tecnológico integrado en softvvare,

hardware ¡, peopleware para todas las labores académicas que se desarrollan dentro del Campus

Valle del Lili, utilizando para ello once modernas salas de cómputo, personal auxiliar calificado

para asesorar a profesores y alumnos en la mejor utilización de los servicios disponibles y

software especializado para cada área específica del conocimiento.
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En respuesta a los planteamientos anteriores, la lnstitución, a través del

Departamento de Sistemas presta los siguientes servicios:

. Apoyo logístico directo en software, hardware y personal auxiliar

en los cursos de pregrado, postgrado y educación continuada.

. Administración y control del software institucional.

. lnstalación y mantenimiento de software en los equipos de las diferentes

dependencias académico-administrativas.

. Asesoria a otras dependencias sobre la consecución y definición

de programas y equipos.

. Servicios de acceso a la red internet.

. Configuración e instalación de puntos de red.

. Mantenimiento del hardware institucional.

Por otro lado, la Universidad ha adquirido para la División de Comunicación

Social, equipos de última tecnología que, en producción de medios audiovi- 
i

suales, ubica a la lnstitución como una de las mejor dotadas dentro del coñ-

texto nacional, en materia de formación de comunicadores sociales.

Esta inversión en tecnología ha permitido dotar y ampliar los laboratorios de

fotografÍa, cabinas de audio y video para facilitar la labor

interés de la Universidad. Además, apoyar la labor televisiva de

TELEVISIÓN, programadora que en la actualidad origtna sus

noticias desde el Campus Universitario Valle del Lili.

I i I rl il I
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Lo Universidod ha ¡eolizado uno imlortante

inversirin tecnológrco pora lo confarmoción de su

Centro de Producaón de i\4edios, uno de ios rnás

.cornpletos ¡r rnodernos dej Suroccidente colombiono.
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Desde esta perspectiva, el Centro de Producción de Medios cuenta con:

- Un laboratorio de fotografía dotado con I I ampliadoras, con capacidad para que 20

estud iantes realicen su ff abaio si multáneamente.

- Una cabina de audio que tiene capacidad para gue 20 estudiantes puedan realizar

su práct¡ca, disfi'utando de la más alta tecnologÍa en ambientes amplios y confortables.

- Una cabina de edícién SuperVHS y dos cabinas

de edición no lineal,AVl Xpress. *\fr
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- Un estudio profesional de televisión, dotado con cámaras, iluminación profesional y control

máster en un ambiente digital y cuya concepción se enmarca dentro de los límites de produc-

ción, donde se aplican los conocimientos adquiridos teóricamente.

- Estudio alterno de televisión para la realización de talleres, cursos, cast¡ng, etc,

- lgualmente se adquirió un robusto computador lntergraph con software Softimage para

animación en tercera dimensión.
EI estudio profesionol de teleyisión

es uno de los espocros mejor dotodos

paro los práa)cos oudiovisuoles de los

estudiontes de Comunicación Sociol.
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a apertura oficial del nuevo Campus Universitario era la gran not¡cia que llenaba de

orgullo a la Comunidad Autónoma y, a su vez, generaba la mayor exPectativa en la

Comunidad Vallecaucana

Surgía asÍ un nuevo reto institucional y un nuevo comPromiso con

nuestra región. Por tal razon, y de acuerdo con la filosofía de la

Universidad referente a la planeación, provisión y realización de

todas sus actividades, se conformó un Comité Central para coordi-

nar los actos de inauguración de la nueva sede.

El propósito de la lnstitución era gestionar y realizar un Acto de

lnauguración que reuniera a toda la Familia Autónoma y a rePre-

sentantes de la Comunidad Vallecaucana.

Es así como el 3 de junio de 1999 se inauguró la Exposición de Arte

"Las fuer¿as Agustinianas o de Merkabah", de la artista colombiana

Lydia Azout.

La obra de arte fue un digno preludio para el reto propuesto por la UNIVERSIDADAUTÓ¡'IONR

DE OCCIDENTE de convertir el Campus en el centro cultural del sur de la ciudad, donde se

genere, promueva y difunda la cultura de manera permanente, como elemento fundamental para

la formación de las nuevas generaciones, en cumplimiento de su Misión lnstitucional,

Para esta importante ocasión,la artista seleccionó 8 esculturas de gran tamaño, las cuales se dis-

tribuyeron por todo el Campus y nos contagiaron del misterio y de la fueza que rodean el

espacio arqueolégico de San Agustín.

lgualmente,la Comunidad Universitaria pudo deleitarse e involucrarse con las diferentes formas

de hierro y madera para rendir homenaje a los readores ancestrales, a las fuer¿as femeninas, o

al orden natural que rige el cosmos.

4,lnauguración:
Un gran
acontecimiento

+

Lydia Amut realizó la primero gron

exposicón escultórrco del Campus.

ffiw
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Así mismo, otras manifestaciones culturales como la danza de Raíces Negras se fus¡onaron

armónicamente con las esculturas y enriquecieron el mundo simbólico que LydiaAzout presen-

tó en su exposición.
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- LA RETROSPECT¡VA, cuyo obietivo era despertar el sentido de

pertenenc¡a de la Conrunidad Universitaria hacia la lnstitución, rrajo gratos

recuerdos a los primeros estudiantes y empleados de la Universidad. Los

testimonios ahí plasmados, documentos, viejas fotografías en color sepia y

notas de prensa evocaron un pasado de grandes desafíos y perseverancia.

La Retrospectiva fue abierta al público el 22 de junio.

- Durante los días 23,24 y 27 de junio, se realizó la YELADA DE LOS

SUEÑOS COMPARTIDOS en la que los estudiantes de todos los pro-

gramas celebraron,la inauguración de su nuevo Campus, rebosantes de ale-

gría y orgullo. Fueron tres actos que se distinguieron por su sobriedad y por

las manifestaciones de gratitud.

&,

sLr

se convocó a los Directivos, Docentes y Empleados de la lnstirución, quienes con

y voluntad de servicio, contribuyeron de manera determinanre a la realización de

quienes con un nutrido aplauso se contagiaron de la emoción y sentido de pertenen-

lnstitución. Así misn¡o, durante este acto, en un justo reconocimiento a su lealtad,

la nueva sede.

Para esta VELADA DE LA GRATITUD, todos los invitados estuvieron acompañados de sus

., i t, i.qf $,,,,,,,,,,,,,,,i1i3!i.e,s,

I cia con ]a

perseverancia y compromiso, fueron galardonados los empleados que por más de diez años

habían laborado en la lnstitución

La YELADA DEL REENCUENTRO para los egresados se llevó a cabo el 26 de junio. Fue

una noche de grandes expectativas, pues para la mayoría de ellos, el espacio era totalmente

desconocido. Aún recordaban su antigua sede de Champagñat y, por supuesto, las manifesta-

ciones de sorpresa, alegría y admiración, no se hicierorr esperar,Todos expresaron su sentimien-

to de orgullo al sentirse egresados de la Universidad Autónoma.
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Esa noche, los egresados exaltaron la fe y confianza depositadas en el grupo humano que,

durante veinticinco años, luchó para consolidar una lnstitución formadora de miles de colom-

bianos que han tenido la posibilidad de aportar su saber a esta ComunidadVallecaucana y han

contribuido a su engrandecimiento.

Todos estos actos obedecieron a la concepción que previamente se estableció, es decir, el sen-

tido de convocar a la familiaAutónoma y el de promover el Centro Cultural del sur de la ciu-

dad. Por esta razón, cada una de las celebraciones se desarrolló en un ambiente musical de

excelente calidad,con la participación de la Orquesta Sinfónica delValle y otras agrupaciones,

Finalmente, el 2 de julio de 1999 fue el día escogido para celebrar el acto central de inaugu-

ración con la comunidad externa, El acto se inició con la Celebración Eucarística presidida por

Monseñor lsaías Duarte Cancino, Arzobispo de Cali; Monseñor Héctor Gutiérrez Pabón,

Obispo de Chiquinquirá; Monseñor Juan Francisco Sarasti Jaramillo, Azobispo de lbagué;

Monseñor Alfonso Cabezas, Obispo de Villavicencio; Monseñor Edgar de Jesús García Gil,

ObispoAuxiliar de laArquidiócesis de Caliy Monseñor SaúlAramburo,Vicario General de la

Arquidiócesis de Cali.

El acto, revestido de sobriedad, contó con la asistencia del Presidente Honorario del Consejo

Superio¡ Doctor Rodrigo Lloreda Caicedo (q,e.p.d.); Doctor Humberto Alzate Castaño,

Gobernador del Valle; el Doctor Ricardo Cobo Lloreda, Alcalde de Cali;Autoridades civiles,

militares y académicas

Los Gobiernos Departarnental y Municipal, al igual que la Asamblea Departamental distin-

guieron y reconocieron a la lnstitución por su meritoria labor y valiosos servicios prestados a

la cornunidad, resaltando además que, la entrega del nuevo Campus Universitario se const¡tuía

en la más grata noticia que llenaba de esperanza y optimismo a todos los colombianos, a pesar

de las vicisitudes que en ese entonces, golpeaban al país y en particular, a la región

Los egresodosAutónomos fueron test(os presencioles de lo

atlninoción de uno obro, onhelodo desde sus oíos de estudiontes.

Diversos expresiones ortsticos le impr¡mieron un ombiente

cultutol o los celebrociones de inouguroción.

Lo ComunidodYollecoucono en cobezo de sus principoles /íderes

etoltó lo meritoría y visionoria lobo¡ educotivo de io lnsütución.
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n a vivencia universitar¡a es una exper¡encia única en el proceso de formación

É personal y social. El carácter de esta formación le confiere, a las instituciones que

\r! asumen el reto de propiciarla, ciertas especificidades en el orden de lo social, lo

académico, lo científico, lo tecnológico y lo administrativo, entre

otros.

Pasar del terreno de la concepción de una idea, al terreno de la

concreción de la misma, demanda procesos de planeación, diseño,

desarrollo, ejecución y evaluación que se convierten en el hori-

zonte de las instituciones. Este es el proceso que ha vivido la

Universidad Autónoma desde su fundación y que la llevó a con-

cebir su Proyecto Educativo lnstitucional en congruencia con la

política nacional educativa.

Para la Universidad Autónoma, la educación es un proceso inte-

gral y permanente, cuyo énfasis es el desarrollo del pensamiento

analítico-crítico, el espÍritu investigativo y Ia capacidad de apren-

der a aprender, como competencias básicas para continuar con

el proceso de formación y actualización.

La Educación Superio¡ desde la perspectiva de la educación permanenrc, es la etapa en la que

el estudiante vive múltiples y complejos procesos de desarrollo y de apropiación de conocimien-

tos básicos y de profundización, para su competente y responsable desempeño profesional y

social,

La Universidad Autónoma asume este nivel del proceso de formación de una manera integrada;

por lo tanto, trabaja en la dimensión personal sobre la base de que la calidad profesional tiene

como fundamento la calidad humana, y la dimensión colectiva sobre la base de que es necesario

construir una sociedad respetuosa, tolerante y abierta a la innovación y el desarrollo en los

diferentes campos de la ciencia,la tecnología y las humanidades.

5. La educación
pensada desde
la Univers¡dad
Autónoma
de Occidente

El Proyecto Educotivo ln¡titucionol es lo

cona de novegoción de lo Unilersidod paro

logror lo formación integrol de sus estudiontes,

de ocuerdo con lo pofitico nocionol educaüvo.
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concomitancia con las consideraciones anteriores, la Misión

Universidad Autón

y técnico, en lasraT y

que de

,l

de educación

la la investigación, la

I fin de contribuir a

onales con capacidad crítica y constructi-

la transformación del entorno,

vas y liderar ei proceso de cambio,

de la comunidad"

e
fl

U=niversidad ha avanzado

concepciones rela-

Así mismo, ha formu-

ión, ha creado el

instancias eiecu-

presupuestales

marco de políticas de

creado un sistema

éstud I en proyectos de ini-

estimulado el contacto de

nacionales y extran jeros,

de sus docentes
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La Universidad ha planteado un marco de políticas para el desarrollo y gest¡ón de la investi-

gación, que pretende reconocerla como una de las manifestaciones más significativas de la labor

universitaria y de relación con el medio; establecer condiciones institucionales para el

desarrollo de la investigación y orientarla desde una perspectiva estratégica y de relación

coherente con los otros procesos académicos de la lnstitución.

Así mismo, con el propósito de desarrollar y consolidar la capacidad investigativa, ha constituido

núcleos estables de trabajo que permitan: Responder competentemente y desde una perspecti-

va global, a las problemáticas de los sectores sociales y productivos más débiles o vulnerables de

la región; apoyar la generación de ventajas competitivas para la región y contribuir al

fortalecimiento de los procesos deformación y extensión que desarrolla laAutónoma.Todo lo

anterio¡ encaminado a formar una cultura investigativa propia.

lgualmente, ha definido los campos y sectores estratégicos del trabajo investigativo cuyos obje-

tivos son: concentrar la capacidad insdtucional en los campos que ofrecen las mayores posibili-

dades de impacto social y académico; desarrollar capacidad institucional especializada en

camPos del conocimiento de alta prioridad, definidos desde una visión prospectiva y estratég¡ca

y darle visibilidad social a los esfuer¿os de la lnstitución, en r¡ateria de ciencia y tecnología.

Finalmente, ha establecido la incorporación de la dimensión investigativa al currículum,

mediante los siguientes objetivos: Apoyar la contextualización del conocimienro abordado en los

Procesos de formación;contribuir a la formación de cultura y actitud investigativa en docentes y

estudiantes; enriguecer los procesos de formación a partir de los resultados teóricos y
experiencias metodológicas generales en los procesos investigativos y apoyar la formación de

visiones y formas de trabajo interdisciplinarias.
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5. ¡ La Universidad Virtual:
Un reto para el siglo XXI

inada EducaciónVirtual, la cual incorpora conceptos derivados de prácticas educativas

ii como la educación a distancia, abierta, modular, cooperativa, educación basada en com-

petencias y del currículum flexible.

,Esu modalidad educativa se caracteriza por la aplicación combinada de las telecomuni-

caciones y de la multimedia como aPoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaie, con

la clara intencién de me¡orar la comunicación entre los actores del proceso, incentivar

el aprendizaje interactivo y personalizado, fomentar el análisis crítico y enfatizar el tra-

,baio colaborativo en equipo. En últimas, se esPera también que el desarrollo de la edu-

virtual permita el surgimiento de nuevas generaciones de hombres y muieres

cualitativamente distintos a nosotros, en sus capacidades cognitivas, creativas y afectivas.

l¿ Educación Virtual constituye un paradigma que está revolucionando la educación y

que supera con creces el modelo tradicional, de corte informativo, de rigidez curricu-

lrlar, costoso e ineficiente. La EducaciónVirtual se caracteriza porque su currículo es inno-

y flexible, con énfasis en la cualificación del mismo; requiere personal muy califi-

, cado y es eficiente, pues propicia la interactividad en el proceso de enseñanza apren-

: . dizaie.

Desde esta perspectiva,la nueva educación no puede limitarse al aula nl a lo propuesto

rpor el currículo; de hecho, deberá desbordar los límites de la lnstitución y trascender

todos los espacios y ambientes de la sociedad. Este proceso educativo, inspirado en la

i yida misma, deberá ser integral y centrado en el desarrollo de las potencialidades y los

' t.l.rao, de las personas; deberá fomentar más un pensamiento diferenciador que

generalizador, más indagante que concluyente y más proactivo que reactivo'
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Coherente con los planteamientos descritos, la Universidad decidió que, responder a un compromiso

educativo de esta magnitud, requería la instalación de una PlataformaTecnológica en el CampusValle del Lili

que la integrara con el resto del mundo y adecuara la estructura académica para la creación de ambientes

virtuales. En esa misma dirección, se elaboró el Programa de Educación Virtual para la lnstitución, cuyo

objetivo es el siguiente:

Generar una capacidad propia para el desarrollo de la Educación Virtual en la Universidad Aurónoma de

Occidente, baio el convencimiento de que esta modalidad educativa permitirá ampliar el impacto social de

la lnstitución en términos de calidad, diversificación y cobertura.

Así mismo, se definieron las siguientes estrategias para el desarrollo de la Educación Virtual en la Autónoma:

l. Diseñar,implementaryvalidar un modelo de EducaciónVirtualadecuado a las características culturales,
educativas y tecnológicas propias de la lnstitución y de los públicos a los cuales ofrece su servicio educa-

tivo.

2. Propiciar el desarrollo de una cultura investigativa y de trabajo colaboradvo en el campo de la Educación

Virtual,que permita el diseño y validación de los productos educativos novedosos y confiables en todos los

asPectos.

3. Concentrar, inicialmente, la capacidad de producción virtual en unas pocas líneas temáticas con el
propósito de lograr visibilidad en el desarrollo de este campo.

4, Establecer I mantener grupos o núcleos permanentes en los campos de la pedagogía, de la comunicación
y de la tecnología, que apoyen a los grupos temáticos o disciplinarios de desarrollo de productos.

5. Desarrollar un programa permanente de capacitación docente en los diferentes campos y aspectos rela-

cionados con la Educación Virtual, con el propósito de ampliar paulatinamente la oferta de productos vir-
tuales.
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5,2 I nte rn aci o n alizaci ó n

de la Universidad Autónoma

A
nte la necesidad de internacionalizar la Universidad y fortalecer los procesos de cualifi'

cación docente, se han celebrado convenios y asociactones con instituciones de

Educación Superior nacionales y extranjeras, tales como: la Universidad Politécnica de

Valencia y la Universidad Politécnica de Cataluña, España; Universidad de los Andes,Venezuela;

Universidad de Düsseldorf, Alemania; Univer-

sidad de Cornell, Estados Unidos; Centro de

lnvestigaciones y Estudios Avanzados del

lnstituto Politécnico Nacional de México;

Universidad de Sao Pablo, Brasil; Universidad

Nacional Autónoma de México; Universidad

Autónoma de Guadalajara y con el lnstituto de

EcologÍa, México.

Con el lnstituto Tecnológico de Estudios

Superiores de Monterre¡ ITESM, México, se han

desarrollado en coniunto varios programas de

Maestría y con el lnstituto Latinoamericano de

Comunicacién Educativa, ILCE, del mismo país,

se adelanta un programa de posgrado gracias al

cual un grupo de 42 docentes cursó la

Especialización en Formación lnterdisciplinaria

en Educación Virtual. De esta manera, la

Universidad Autónoma de Occidente se Pone a

la vanguardia de la EducaciónVirtual en nuestro país,no sólo por su infraestructura,sino por la

cualificación de sus docentes.

La Universidad Ar¡tónoma ha asumido la capacitación docente como un Proceso que involucra,

al menos,las dimensiones de io personal y de lo institucional, Por lo tanto, ha dispuesto los recur-

sos necesarios y ha encaminado su gestión hacia una cualificación permanente en lo científico y

en lo tecnológico, en lo acadénnico y pedagógico, y en la gestión académica.

Los diversos convenios que lo Autónomo

ho estoblecido con prestigiosos instituriones nocionoles

y ertronjeras le otorgon uno drr¡ensión internocionoi

o sl quehocer educotivo.
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5.3 Proceso de

autoevaluación

I convencimiento de que la educación es un proceso permanente y con el compro-

miso del mejoramiento continuo, la lnstitución inició el Proceso de Acreditación

con el propósito de atender las orientaciones gue, en esta materia, estableció la Ley

30 de 1992.

La Acreditación es un medio para reconocer hasta dónde se satisfacen los niveles de calidad

académica impartida y si la Educación Superior corresponde a las exigencias que le plantea el

desarrollo del país. El Proceso de Acreditación es de carácter voluntario y constituye un incen-

tivo para que las instituciones verifiquen el cumplimiento de su Misión, sus propósitos y sus

objetivos en el marco de la Constitución y la Le¡ de acuerdo con sus propios estatutos.

En la actualidad, todos los programas que ofrece la Universidad adelantan el proceso de

autoevaluación, que constituye el primer paso con miras a la Acreditación, empleando un doble

enfoque metodológico: cualitativo y cuantitativo. Estos espacios de reflexión se han caracteri-

zado por la participación de estudiantes, egresados, docentes, administrativos y directivos,

quienes con su aporte a través de encuestas, talleres, foros y entrevistas han permitido

recolectar una información valiosa para fortalecer y reorientar los procesos de mejoramien-

to continuo.

El programa de Comunicación Social-Periodismo fue el primero en iniciar, en diciembre de

1997,la autoevaluación; por ello, es el primero en cumplir con las etapas que el proceso

requiere y recibirá la visita de los pares académicos en este año. Los pares, designados por el

Consejo Nacional de Acreditación, son miembros de la comunidad académica que están

investidos de la autoridad para juzgar sobre la calidad de un programa, pues poseen la compe-

tencia necesaria en los campos relacionados con la administración y la dirección universitaria,

en térm¡nos del saber y del saber-hacer.

Así pues,la Universidad adelanta su compromiso con la calidad académica;cumple su vocación

de servicio y le permite al Valle del Cauca, recobrar el liderazgo educativo, motor del

desarrollo regional y nacional.

En lo búsquedo

de uno educodón de olto colidad,lo Universidod

ho emprendido el proceso de ocreditoción de cado

uno de sus progromos ocodémicos.
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ffi@ffi&wwww 6, LaAutónoma:
una universidad
p ara los
co lombianos

ace 27 años se inició una tarea basada en tres pilares fundamentales: Educación

con visión, compromiso social y desarrollo. Ho¡ después de una labor de

planeación, seguimiento riguroso y transparente, se ha cristalizado el sueño de

tener, en elValle del Cauca, una Ciudadela Universitaria a la altura de los retos que demanda la

educación del siglo XXl.

Es, pues, motivo de orgullo entregar esta obra

a sus legÍtimos dueños: a nuestros estudiantes,

egresados, profesores, empleados y a la sociedad

en general, quienes depositaron su voto de con-

fianza en esta obra que se constituye en una luz

de horizonte y en una inyección de optimismo

para una región que atraviesa la peor crisis de su

historia.

Evocando el bello pensamiento de Kiekegaard,

citado por el Doctor Hugo Lora Camacho, en la

Velada de la Gratitud, el 25 de iunio de 1999:

"La vida sólo puede ser comprendida mirando

hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia

adelante", se puede visualizar la misión de una

lnstitución humilde desde el pasado, que ha tra-

bajado sin prisa, pero sin pausa y con proyectos

inspirados en visiones de futuro.

Estas visiones han sido el motor de un grupo humano que ha compartido el principio elemen-

tal de que educar es enseñar a pensar y a tomar adecuadas y oportunas decisiones. Compartir

este principio ha significado desafiar las adversidades y responder al clamor unísono de una

región que dice no más violencia, extorsión, inseguridad, corrupción y desempleo;pero exige, al

Lo Univer¡idod sigue tobaiondo con el mismo

denuedo de sus primeros oños poro sotrsflocer los

necesidodes educotivos y de bienestor de sus

estudiontes, egresodos, profesores y ernpleodos.

w&&§m&w



El carócter humonisto de la educoción

ofrecida por lo Universidod Autónomo, le pernrite

formor odenás de hombres de ciencio y sober,

seres humonos honestos y comprometldos

con lo sociedod.
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mismo riempo, una educación capaz de responder a un modelo de sociedad que acerque la

acción y la voluntad de las generaciones a la respuesta ql¡e de ellas espera la comunidad. En últi-

mas, una educación vivida en el encuentro cotidiano, en la solidaridad de todos para con todos

y de todos con su entorno; una educación que nos perm¡ta tejer la tolerancia, el respeto, el apre-

cio y la estima para que ellos sean los valores

sobre los cuales construyamos, día a día, el vín-

culo de la paz.

Por ello, hoy como ayer, la UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA DE OCCIDENTE ratifica su con.

vicción de ofrecer una formación integral

humanista,que mantenga y despierte en sus estu-

diantes valores tales como el criterio recto y

bien formado, la responsabilidad indelegable

para decidir adecuadamente, la fortaleza Para

oponerse a lo que es indigno del hombre.

Trascenderemos como Univer.sidad, cuando

veamos a un Autónomo emocionarse ante el

esplendor de un amanecer vallecaucano o un

ocaso fulgurante en nuestros Farallones; cuando

se enamore de la belleza de lo natural y de lo

simple; cuando lo conmuevan las lágrimas de un

niño hambriento en nuestras calles, o la presen-

cia de los mendigos escarbando y viviendo en los basuros; cuando el amor sea a la vez que

ecuménico, también pleno de respeto hacia el otro y generosidad, más que solicitud de entrega;

seremos y tendremos el Autónomo gue soñarnos, hombre de ciencia y sabe¡ experto en

cualquiera de las tecnologías que, más allá de eso, sea una persona honesta y cabal que respeta

lo ajeno y que no mete las manos en el erario porque es público, ni en la propiedad privada por

ser aiena.

ffiffiwffiwwffi



&&ffi&&@m&

La contemplación del sueño hecho realidad y el sentido de pertenencia con nuestra lnstitucíón,

suscitaron múltiples manifestaciones de gratitud y complacencia para exaltar la tenacidad con

que se asumió el reto de la educación en la era moderna;para elogiar el denuedo de los respon-

sables que condujeron el timonel;para invitar a la reconciliación consigo mismo ante la majes-

tuosidad de la obra; para elogiar el compromiso adquirido en tiempos de crisis; para celebrar

con regociio y alborozo lo que se constituyó en un eiemplo vallecaucano; para agradecer el

aporte que,en el campo de la educación, ha hecho laAutónoma;para reivindicar la fe de quienes

creen en grandes proyectos a pesar de grandes opositores; para admirar el talante, autoridad y

disciplina con que se ha manejado el destino de la Universidad; para resaltar la labor de los

gestores que no se arredraron en las tempestades ni se amilanaron con la escasez de recursos

o los desafíos del porvenir.

En fin, todas estas manifestaciones traducen el sentimiento sincero que embarga a la sociedad,

dueña verdadera de Ia UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.

Finalmente, deseo citar las bellas palabras de José Enrique Rodó, quien señalando la radiante

hermosura de la noche y la preciosa ondulación del rebaño humano expresaba: "Mientras la

muchedumbre pasa, yo observo que aunque ella no mira al cielo, el cielo la mira. Sobre su masa

indiferente y oscura, como tierra del surco, algo desciende de lo alto. [a vibración de las

estrellas se parece al movimiento de unas manos de sembrador". Son las manos del Sembrador

que nos han acompañado durante estos 27 años,
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