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"HABLEMOS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR"
LA NUEVA APUESTA DE CIDESCO DE CONTENIDO DE
CALIDAD PARA LAS REDES SOCIALES

El videopodcast "Hablemos de Educación
Superior" fue pensado para generar un
espacio tipo entrevista - conversatorio, en el
que se pudieran discutir temas de opinión en
torno a la Educación Superior. Este formato
ha tenido como participes a personajes
importantes del sector educativo como
Rectores, Directivos, Docentes, Expertos y
partes interesadas a este.
Desde su lanzamiento oficial, que tuvo como
primer invitado al Padre Luis Felipe Gómez
Restrepo SJ, Rector de la Universidad
Javeriana
Cali,
el
cual
compartió
experiencias significativa y pensamientos
dentro de nuestro sistema educativo, dio pie
para darle paso a más invitados especiales
dentro del gremio académico.

PÁGINA 03

Para esta primera temporada, se sumaron a este proyecto el Padre Ernesto
Londoño Orozco OFM, Rector de la Universidad de San Buenaventura Cali;
el Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, Oscar Domínguez González; el Rector Seccional Cali de la
Universidad Cooperativa de Colombia, Juan Carlos Flórez Buriticá y se
concluyó la temporada con la presencia del Rector de la Universidad del
Valle, Edgar Varela Barrios.
Cada uno de los invitados especiales que estuvieron presentes en esta
primera temporada, expresaron su sentir sobre la construcción colectiva de
conocimiento desde la Educación Superior y cómo ha trascendido el tema de
la virtualidad en la academia. Por otra parte, revelaron el motivo que los llevó
a vincularse en el sistema educativo y cuales fueron sus mayores retos en la
Educación Superior y cómo lo afrontaron en su momento.
A pesar de la difícil situación que vive ahora el mundo entero por el COVID19, la virtualidad tomo protagonismo y permitió abrir estos espacios en los
que se pudo conocer las vivencias, ideas y recomendaciones que estos
grandes invitados han proporcionado en el sector educativo del país.
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"EDUCACIÓN Y
TRANSMEDIALIDAD"
TEMA CENTRAL DEL PRIMER WEBINAR DEL
AÑO 2021

CIDESCO como organización ha generado nuevas
experiencias para el fortalecimiento de la Educación
Superior y para ello, los Webinars han sido un espacio
crucial para el enriquecimiento de este.
En el mes de febrero se tuvo como tema principal la
'Educación y Transmedialidad', a cargo del ponente
Carlos Andrés López Ospina, quien cuenta con un
Doctorando en Diseño y Creación, y Magíster en
Tecnología y Usabilidad en Nuevos Medios; haciendo
posible un espacio de construcción de conocimiento por
medio de la virtualidad.
Durante su ponencia, se exploró las nuevas tendencias
en convergencias digitales y el uso de las múltiples
pantallas en los jóvenes hoy en día, contando con la
participación de más de 40 personas, entre ellas,
estudiantes, egresados, docentes y directivos.
Así mismo, la organización dispondrá de estos espacios
para que toda la comunidad sea participe y se genere
una construcción de conocimiento colectivo por medio
de los Webinars, que tendrá como objetivo realizarse
una vez al mes durante todo el año 2021.
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CONSEJO DIRECTIVO DE CIDESCO
2021
En el mes de marzo se llevó a cabo el Consejo Directivo de la organización, la
cual tuvo presencia de rectores y representantes de más de 16 universidades
del suroccidente colombiano, con el fin de acordar el plan de trabajo para este
año, buscando solidificar e innovar proyectos en la Educación Superior y
apostarle a temas de investigación y procesos de formación.
Durante la reunión, el Dr. Jaime Eduardo Muñoz Flórez, Presidente Saliente de
la Corporación, dio unas palabras de agradecimiento por la oportunidad de
haber estado en el cargo durante su periodo de dos años. Exaltando la labor
realizada por todo el Comité Ejecutivo y brindando su disposición para seguir
trabajando mancomunadamente por CIDESCO.
Así mismo, en la asamblea general se desarrolló las elecciones para conformar
el Comité Ejecutivo CIDESCO, que tiene como propósito trabajar
mancomunadamente por el mejoramiento de la Educación Superior.
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La organización tiene el honor de presentar el nuevo
Comité Ejecutivo del periodo 2021 - 2023 , el cual está
liderado por el nuevo presidente, el Padre Luis Felipe
Gómez S.J, abogado y rector de la Pontificia
Universidad Javeriana Cali, cuenta con un Magíster en
Economía y en Administración de Empresas, filósofo de
la Pontificia Universidad Javeriana y teólogo del Centro
Sèvres de la Compañía de Jesús en París.
El Padre Luis Felipe Gómez S.J. ha tenido gran recorrido
en la Educación Superior, ha sido docente en las dos
sedes de la Javeriana y en otras tres universidades del
país, siendo además decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Javeriana Cali.
El nuevo presidente contará con el apoyo del nuevo
primer vicepresidente de la organización, el Dr. Edgar
Varela Barrios, rector de la Universidad del Valle; como
segundo vicepresidente, el Padre Danilo Díaz Carmona,
CJM; rector de la Fundación Universitaria de Popayán.
Por otra parte, el Miembro Comité estará a cargo del Dr.
Jaime Eduardo Muñoz Flórez, vicerrector de la
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira; como
Secretario Ejecutivo, Camilo Lezcano Yepes y Revisora
Fiscal, Clara Eugenia Mosquera Sanchéz, conformando
así el Comité Ejecutivo que tendrá como propósito
impactar positivamente en proyectos investigativos que
generen crecimiento en la Educación Superior de todo
el Suroccidente Colombiano.
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"HABLEMOS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
CON ESTUDIANTES"
UN NUEVO FORMATO PARA ESTUDIANTES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

La nueva apuesta de CIDESCO "Hablemos de
Educación Superior con Estudiantes", es un
espacio pensado para tratar temas de opinión en
torno a la educación superior con estudiantes
universitarios que hayan tenido un logro o
reconocimiento dentro de su proceso académico.
El lanzamiento de este nuevo formato tuvo como
invitada especial a Nataly Gutiérrez Árias,
arquitecta y egresada de la Universidad del Valle;
graduada con tesis meritoria, obteniendo el
primer puesto IV Bienal Colombiana 2020. A
este formato, también se sumó Natalia Cristina
Mesa, estudiante de quinto semestre de Música
Instrumental en la Universidad del Cauca, la cual
formará parte del 5° Encuentro de Bandas
Sinfónicas UDLAP 2021 en México.
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Así mismo, tuvimos a Isabela Gómez Martínez,
estudiante de último semestre de derecho de
la Pontificia Universidad Javeriana Cali, la cual
ha sido acreedora de 10 becas internacionales
para desarrollar estudios en temas de
cooperación internacional, función pública,
equidad de género, métodos alternativos de
resolución de conflictos y emprendimiento
social, los cuales han sido cursados en 12
países diferentes.
Finalizando con Mariana Madera Montaño,
estudiante de último semestre de Ciencia
Política
con
énfasis
en
Relaciones
Internacionales de la Universidad Icesi,
obteniendo una beca para el diplomado
“Escuela Política Travesía por la Paz con
Equidad de Género”- CDR corporación para el
desarrollo regional 2020.
Cada una de las invitadas especiales que
estuvieron presentes en este nuevo formato
tipo Live "Hablemos de Educación Superior
con Estudiantes", expresaron su sentir sobre la
construcción colectiva de conocimiento desde
la Educación Superior y cómo la academia ha
impactado positivamente sus vidas.
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VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR, VISITA A LAS IES DE CALI.
El Dr. José Maximiliano Gómez, Viceministro de Educación Superior, realizó
una visita muy especial a las IES de Cali en la Pontificia Universidad Javeriana
Cali, el cual tuvo la oportunidad de conocer el plan de alternancia y retorno de
los estudiantes, compartiendo experiencias con algunos de ellos y cómo ha
sido el proceso de adaptación, haciendo un recorrido por las instalaciones del
campus universitario.
Durante esta visita, se contó con la participación del Padre Luis Felipe Gómez
S.J, Rector de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y Presidente de
CIDESCO; la Vicerrectora Académica, Ingrid Schuler García; el Secretario
Ejecutivo de CIDESCO, Camilo A. Lezcano Yepes y demás invitados
especiales; en el que se trataron temas sobre el esquema de bioseguridad y
alternancia que ha implementado la Institución. Así mismo, se socializó las
estrategias de fortalecimiento, calidad y fomento de la Educación Superior,
presentando un balance de los avances del programa 'Generación E' ante los
rectores de las IES del depto. de Valle del Cauca, expuesto por la Dir. de
Fomento para la Educación Superior.
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UNIVALLE TRABAJA PARA LA
RENOVACIÓN DE SU ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL EN 2024
Las directivas universitarias comenzaron la
construcción de un plan integral de trabajo
para la construcción del documento de
autoevaluación, insumo fundamental para
obtener la Acreditación Institucional de Alta
Calidad en 2024.
Este plan de trabajo contempla los nuevos
lineamientos que rigen el sistema nacional
de acreditación, que se basa en impactos y
resultados.
“La Universidad del Valle cuenta con
Acreditación Institucional de Alta Calidad
2014-2024. Estamos a 3 años del
vencimiento del período de acreditación y
debido a los reglamentos y lineamientos del
sistema no podemos esperar a que se venza
este reconocimiento. Dos años antes del
vencimiento tenemos que entregar la
documentación a través de un proceso de
autoevaluación” mencionó el rector Edgar
Varela Barrios.

PÁGINA 11

“El marco para obtener la Acreditación cambió de manera sustancial a partir
del Acuerdo 02 de 2020 que aprobó el Consejo Nacional de Educación
Superior. El modelo de acreditación en alta calidad ahora se basa en impactos
y resultados, no sólo en capacidades, lo cual está obligando a un
replanteamiento de los esquemas de autoevaluación de todas las
universidades, incluyendo la nuestra” agregó el directivo universitario.
Por este motivo, la Vicerrectoría Académica, la Dirección de Autoevaluación
y Calidad Académica y la Oficina de Planeación, bajo la tutela de la Rectoría,
están liderando la construcción de un plan integral que se ejecutará entre
2021 y 2022 para iniciar con el proceso de autoevaluación.
Como explicó el rector Edgar Varela Barrios, en este plan integral se
establecerán nuevos indicadores de impacto y resultados que servirán como
insumo para la autoevaluación.
“Vamos a definir muy bien este plan de acción que luego será presentado
ante el Consejo Superior y el Consejo Académico; lo socializaremos y
trabajaremos con las facultades, institutos y sedes regionales, así como los
distintos estamentos universitarios, y otras otras áreas claves como los
egresados, las asociaciones, el sector productivo entre otros” señaló el
rector.
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El profesor Edgar Varela recordó que gracias al
trabajo de la Universidad del Valle, ASCUN, el
SUE y el Consejo Nacional de Acreditación
CNA se propició un cambio en el modelo de
acreditación en alta calidad para ajustarse al
estándar internacional.
“Ya no basta con decir que tenemos cerca de
500 profesores con doctorado, sino que
tenemos que mencionar sus productos,
investigaciones, publicaciones, tesis de
maestría y doctorado asesoradas en el año, así
como
su
citación
y
referenciación
internacional. Ahora nos miden no solo por lo
que digamos que hemos hecho, sino por
nuestras
capacidades
concretadas
en
rendimiento, impactos y resultados por parte
de los estudiantes”.
Este trabajo articulado de la dirección
universitaria le permitirá a la Universidad del
Valle seguir siendo considerada como un
referente nacional en materia de calidad
académica.
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LA JAVERIANA CALI, CERTIFICADA
POR ICONTEC EN OPERACIONES
BIOSEGURAS.
PRIMERA UNIVERSIDAD DEL SUROCCIDENTE EN OBTENER
ESTE RECONOCIMIENTO.

Después de un proceso de verificación de la implementación y aplicación
sistemática de protocolos de bioseguridad, bajo los estándares establecidos
con base en la normativa de regulación nacional para minimizar riesgos de
trabajadores, clientes, visitantes y proveedores frente al contagio de COVID19, al interior y por fuera del campus universitario, la Javeriana Cali recibió,
el 5 de febrero del 2021, la Certificación de Operaciones Bioseguras,
otorgada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación,
ICONTEC.
“El cuidado de nuestra comunidad educativa nos llevó a afinar a través de una
certificación independiente la buena implementación de los protocolos de
bioseguridad, así pasamos todos los procesos de certificación y hoy por hoy el
ICONTEC nos da un sello del cumplimiento del 100% de todas las actividades de
bioseguridad para la Javeriana Cali. Este es un logro muy importante porque
muestra esa sensibilidad y ese cuidado por la comunidad educativa, por una
Javeriana segura”. Luis Felipe Gómez Restrepo, S.J., rector.
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La certificación en Operaciones Bioseguras de ICONTEC destaca el
cumplimiento del 100% exitoso de los protocolos de bioseguridad exigidos, de
acuerdo a la normativa de regulación nacional y de las disposiciones exigidas
por el Gobierno Nacional, a través de las resoluciones 000666 y 1721 de 2020
expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, frente a aspectos
como:
Medidas de bioseguridad al interior del campus universitario, prevención y
manejo de situaciones de riesgo de contagio
Monitoreo de síntomas
Procedimiento para personas sintomáticas
Medidas para la comunidad educativa, familias o cuidadores
Plan de comunicación y capacitación para la mitigación del contagio de
Covid-19.
En la implementación de estas acciones bioseguras, como la adaptación del
campus universitario a las medidas y protocolos reglamentarios de
bioseguridad, la planeación del retorno voluntario y programado al campus, y la
gestión de la comunicación para informar, formar y acompañar a la comunidad
javeriana,
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Para ello, se dio la conformación de equipos
de trabajo interdisciplinarios, con miembros de
las distintas áreas, oficinas y dependencias de
la universidad que aportaron desde cada uno
de sus roles, sumado el apoyo tecnológico y
amplio conocimiento aplicado, para la
obtención conjunta de este logro.
El compromiso institucional para obtener esta
certificación, permitió a la Universidad crear
un equipo multidisciplinar para trabajar
articuladamente, es así como se unen las
vicerrectorías académica y administrativa, las
oficinas de Gestión Humana y su coordinación
de Seguridad y Salud en el Trabajo, Recursos
Físicos, Gestión por Procesos, Centro de
Servicios Informáticos, Comunicaciones, el
Centro de Bienestar.
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Hoy, el orgullo cubre a la Universidad pues, gracias al compromiso de la
comunidad javeriana para adoptar con responsabilidad las medidas, fue posible
evidenciar que estas acciones han permitido preservar la salud de todos y
adoptar buenas prácticas de cuidado y autocuidado. Esta certificación brinda la
confianza para sentirse seguros en el campus, pues valida que la Javeriana
tiene protocolos que minimizan el riesgo de propagación de la pandemia.
Por otra parte, la certificación fortalece el desarrollo del Plan Cuidarnos, desde
el cual se tiene el propósito de informar, formar y acompañar a todos los
miembros de la comunidad javeriana, para crear hábitos de autocuidado y
cuidado del otro, como también de implementar las mejores prácticas y
adoptar todas las recomendaciones para evitar el contagio de COVID-19.
La Javeriana Cali es la primera universidad del suroccidente colombiano en
recibir esta certificación, otorgada por el cumplimiento del 100% de las
medidas y estándares exigidos por ICONTEC, para prevenir y mitigar la
propagación del COVID-19 desde el sector educativo.
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'UBÍCATE' LA
OPORTUNIDAD ES TUYA
Este programa nació en el año 2019, con el
objetivo de brindarle a egresados y
estudiantes de la Universidad Autónoma de
Occidente, herramientas que fortalezcan su
competitividad en los procesos de selección,
que les permita afianzar sus competencias y
seguridad, empoderarse y orientarse en la
ruta que cada uno quiera tomar, ya sea la de
emplearse o la de crear empresa. Y por
supuesto, no tiene ningún costo para ellos.
En este primer semestre del año 2020 se está
llevando a cabo la V fase del programa, la
cual consta de una ruta que los llevará paso a
paso por todos los aspectos importantes e
indispensables para proyectarse de la mejor
manera en el mercado laboral.
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El miércoles 17 de febrero, se dio inicio a la ruta, con el taller 'Liderazgo en la
Empleabilidad: herramientas para identificar tu objetivo profesional y lograrlo',
a cargo de Leandro Cortés, Egresado Autónomo del programa de Ingeniería
Industrial y coordinador de Gestión y Liderazgo del departamento de
Desarrollo Humano de la UAO.
Y continuó el miércoles 3 de marzo con la charla: 'PNL y Coaching: para
impulsar la proyección profesional e inserción laboral', a cargo de Pedro Nel
Sanchéz, psicólogo humanista con énfasis en educación y procesos grupales,
coordinador de programas formativos de Bienestar en la UAO.
Las siguientes charlas/talleres que se realizarán en el mes de marzo son:
'Ya sabes que quieres, ahora debes saber quién eres: Diseña tu Marca
Personal', el miércoles 17 de marzo a las 5:30 p.m. Para participar,
inscríbete aquí: http://bit.ly/UbicateMarcaPersonal
'Construye una Hoja de Vida funcional', el miércoles 24 de marzo a las 5:30
p.m. Para participar, inscríbete aquí: http://bit.ly/UbicateHVFuncional
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UNICAUCA CUENTA CON NUEVA
BOLSA DE EMPLEO PARA SUS
EGRESADOS
El 10 de marzo de 2021 a las 3:00 de la
tarde, a través de un evento virtual
transmitido por las redes sociales, la
Universidad del Cauca realizó el lanzamiento
oficial de su nueva Bolsa de Empleo
Institucional, servicio con el que se
benefician estudiantes de último semestre y
egresados titulados.
El evento transmitido por la Fanpage y el
Canal de YouTube del Alma Mater caucana,
contó con la participación por parte de la
Universidad, del Vicerrector Académico Luis
Guillermo
Jaramillo
Echeverry,
del
coordinador del Área de Egresados Juan
Carlos Varona Albán, quienes dieron el
saludo de bienvenida y abordaron la
importancia de este servicio para la
comunidad Unicaucana.
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Por parte de Elempleo (Organización prestadora de la plataforma) participaron
Jhonatan Guillermo Bonilla Correa, Analista Comercial, quien expuso sobre la
funcionalidad de la nueva Bolsa de Empleo, y Alberto Galindo González,
Gerente de Occidente, quien orientó una conferencia para los asistentes sobre
marca personal y tendencias laborales.
La socialización de la nueva Bolsa de Empleo está dirigida, además de
estudiantes de último semestre y egresados titulados, a empresas u
organizaciones legalmente constituidas para de esta manera incentivar el
desarrollo empresarial y social de la región.
Quienes estén interesados en registrarse en la bolsa de empleo deben ingresar
a: https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unicauca
El lanzamiento de este servicio hace parte de las actividades que viene
realizando el Área de Egresados de la Universidad del Cauca para apoyar a sus
egresados en la inserción del mundo laboral.
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PATENTE CALEÑA BUSCA
RECUPERAR EL CORAZÓN
INFARTADO
Recuperar la zona afectada del corazón y
disminuir la ocurrencia de insuficiencia cardíaca
crónica después de sufrir un infarto, puede ser
posible gracias al desarrollo e investigación de
docentes de la UAO y la Universidad del Valle,
quienes
recibieron
por
parte
de
la
Superintendencia de Industria y Comercio SIC, la
concesión del derecho de patente sobre la
invención 'Método para fabricar un implante para
la regeneración de tejido cardíaco que
comprende células madre mesenquimales,
células endoteliales y cardiomiocitos en una
matriz polimérica biocompatible'.
Para comprender la importancia de la patente se
debe dimensionar el daño que genera un infarto
al corazón, dado que, si la persona sobrevive, las
consecuencias son complejas, ya que el tejido
sufre un daño grave y no se recupera.
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Los docentes de la facultad de Ingeniería de la UAO, Paola Andrea Neuta y
Álvaro José Rojas, en conjunto con José Óscar Gutiérrez de la Universidad del
Valle, trabajaron en el desarrollo de un biodispositivo que disminuye la
ocurrencia de insuficiencia cardíaca crónica después de un infarto en el
corazón.
“Si el implante funciona en humanos como en ratas y cerdos, estaríamos
hablando de la posibilidad de minimizar el impacto de una de las causas más
grandes de morbi-mortalidad en el mundo, como lo es la insuficiencia cardíaca
en las personas que sobreviven a un infarto”, comenta la investigadora Neuta.
Actualmente, el manejo de la insuficiencia cardíaca consiste en la combinación
de fármacos y cambio en los hábitos de vida, sin embargo, esta terapia no
revierte los daños causados que van progresando hacia una insuficiencia
cardíaca crónica, cuya única alternativa es un trasplante de corazón. Éste es un
proceso complejo debido a la falta de cultura de donación de órganos y a los
inconvenientes por incompatibilidad entre paciente y donante.
“Este desarrollo permitiría disminuir los costos asociados a los medicamentos y
las repetidas hospitalizaciones que sufre un paciente con insuficiencia cardíaca
crónica, así como un mejoramiento en su calidad de vida", puntualiza la
docente Paola.
Sin duda, la patente desarrollada por universidades caleñas podría cambiar la
vida de millones de personas en el mundo.
PÁGINA 23

CIBEC 2021 SE REALIZARÁ EN LA USB
CALI EN EL 2021
En el marco del cierre del congreso CIBEC 2020 realizado en Sevilla, se dió el
Lanzamiento Oficial de la Versión 2021 de este Congreso que tendrá sede en
la Universidad de San Buenaventura Cali en el año 2021, que será virtual entre
el 13 y 17 de septiembre.
El Padre Rector de la USB Cali, como anfitrión del Congreso CIBEC 2021 y
miembro de AICO Gestión y socio en cooperación académica a través de
nuestro convenio con la Universidad de Valencia, manifestó todo su
reconocimiento, gratitud y satisfacción con las personas que están vinculadas a
la realización de este Congreso Iberoamericano de Control de Gestión CIBEC
2020 que adaptó con agilidad su realización con la opción virtual y que hoy
permiten que estemos realizando este lanzamiento a nivel Internacional,
Nacional y Regional.
Conoce más del Congreso aquí: https://congresocibec.com/cali2021/
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CAMPUS LABORAL
PARA EGRESADOS UNAL
En una sinergia entre el sector empresarial y el
Programa de Egresados de la Universidad
Nacional de Colombia se llevará a cabo este 26 y
27 de marzo la primera feria empresarial virtual,
exclusiva para egresados de la Universidad
Nacional de Colombia “Campus Laboral UNAL
2021”.
El encuentro contará con la participación de 3 mil
egresados asistentes por jornada, cien empresas
y más de veinte conferencistas nacionales e
internacionales. Será un espacio virtual gratuito
para promover oportunidades laborales a los
egresados de la Universidad pública más
importante del país. El Campus busca
consolidarse como un escenario de capacitación
que abordará las tendencias del mercado laboral
y permitirá a sus asistentes ampliar su red de
contactos ¡Todo en un mismo lugar!
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Los objetivos que se han trazado desde el Programa de Egresados con este
evento son: fortalecer la cultura de la corresponsabilidad social de los
egresados y egresadas mediante la oferta de mecanismos y opciones para la
preparación a la vida laboral, y asimismo la generación de nuevas
oportunidades; atraer al sector empresarial e invitarlo a conocer las
capacidades de los egresados y construir alianzas que permitan acciones
impactantes a futuro.
En un trabajo colaborativo entre el Programa de Egresados Nivel Nacional y
sus Coordinaciones de sede: Amazonía, Bogotá, Caribe, Manizales, Medellín,
Orinoquía y Palmira, fue gestado este encuentro, labor que inició meses atrás
con el acercamiento de importantes empresas de cada una de las ciudades y
regiones para tener una mayor cobertura y vincular un gran número de
oferentes.
Se espera que el Campus Laboral se consolide como un espacio de
oportunidades para los profesionales de la Universidad y que los asistentes
logren vivir una experiencia significativa, sin precedentes.
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CONMEMORACIÓN DE LOS 25 AÑOS DE LA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA
LUMEN GENTIUM - UNICATÓLICA
La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - Unicatólica celebró su
vigesimoquinto aniversario, con una ceremonia muy especial y significativa
para toda la comunidad educativa. La cual inició con una eucaristía a cargo de
monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de la Arquidiócesis de Cali,
expresando su contento por los grandes procesos que ha tenido la Institución
durante estos 25 años de trayectoria.
Durante la conmemoración, el Dr. Harold Enrique Banguero Lozano, rector de
la universidad, compartió unas palabras a los presentes y agradeció los
procesos significativos que ha tenido la Institución durante toda su trayectoria,
expresando algunos mensajes de agradecimiento por parte de universidades y
organizaciones que estuvieron presentes en la celebración.
Así mismo, en nombre de CIDESCO, les deseamos un camino lleno de
prosperidad y éxitos por la gran gestión que han venido desempeñando por
más de 25 años en la Educación Superior.

PÁGINA 27

OFERTA DE DOCTORADOS 2021
Universidad Autónoma de Occidente
Doctorado en Ingeniería
Duración: 8 semestres
Doctorado en Bioingeniería
Duración: 8 semestres
(Todas presenciales)

Universidad Icesi
Doctorado en Economía de los
Negocios
Duración: 4 semestres (2 años)
(Presencial)

Universidad Santiago de Cali
Doctorado en Educación
Duración: 3 años
Doctorado en Ciencias Aplicadas
Duración: 8 semestres
Doctorado en Derecho
Duración: 7 Semestres
(Todas presenciales)

Universidad San Buenaventura Cali
Doctorado en Educación
Duración: 3 años
Posdoctorado en Alta Investigación
en Educación Intercultural
Duración: 2 ciclos de nueve meses
cada uno
Doctorado en Administración de
Negocios
Duración: 6 semestres
Doctorado en Derecho
Duración: 6 semestres
(con Acreditación de Maestría)
Doctorado en Psicología
Duración: 4 años
(Todas presenciales)

Pontificia Universidad Javeriana Cali
Doctorado en Ciencias Económicas
Duración: 4 años
Doctorado en Ingeniería y Ciencias
Aplicadas
Duración: 10 semestres
Doctorado en Psicología
Duración: 8 semestres
(Todas presenciales)

PÁGINA 28

Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira
Doctorado en Ciencias Agrarias
Doctorado en Agroecología
Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos

Universidad del Cauca
Doctorado Doctorado en Ciencias Agrarias y
Agroindustriales
Duración: 8 semestres
Doctorado en Antropología
Duración: 8 semestres
Doctorado en Ciencias Humanas
Duración: 8 semestres
Doctorado en Ciencias Ambientales
Duración: 8 semestres
Doctorado en Ciencias de la Educación
Duración: 5 años
Doctorado en Ciencias Químicas
Duración: 8 semestres
Doctorado en Etnobiología y Estudios Bioculturales
Duración: 8 semestres
Doctorado en Ciencias Matemáticas
Duración: 8 semestres
Doctorado en Ciencias de la Electrónica
Duración: 10 semestres
Doctorado en Ingeniería Telemática
Duración: 10 semestres
(Todas presenciales)
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