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IDENTIDAD INSTITUCIONAL
MISIÓN
Somos una Institución de Educación Superior que contribuye a la formación integral de
personas que comprometan sus esfuerzos en el desarrollo sostenible de la Región y del
País, sobre la base de la idoneidad profesional, de la adquisición y práctica de valores
morales y de la ética, proyectándose en acciones institucionales que coadyuven en la
identificación y solución de problemas regionales.

VISIÓN
La Fundación Universitaria de Popayán deberá convertirse en una organización líder a nivel
nacional e internacional por sus logros y reconocimientos en los campos de la docencia, la
investigación y la proyección social. Para ello se compromete a fortalecer continuamente
los procesos y la calidad de sus programas en aras de contribuir al desarrollo sostenible de
la región y del país.

PRINCIPIOS Y VALORES

PRINCIPIOS

VALORES

Liderazgo

Honestidad

autonomía

Tolerancia

ética

Lealtad

tolerancia

Responsabilidad

Compromiso

Respeto

Solidaridad

Justicia

1

INTRODUCCIÓN
La Fundación Universitaria de Popayán es una Institución de Educación Superior de
carácter autónomo legítimamente reconocida en Colombia para prestar el servicio público
de Educación, con un alto sentido de responsabilidad social, cuyos objetivos se enmarcan
principalmente en su misión, visión y PEI, y en virtud de la autonomía universitaria que le
otorga la Constitución Política de Colombia y la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el
servicio público de la Educación Superior”, así como para dar cumplimiento a las
disposiciones del Decreto 1075 de 2015, el Acuerdo No. 02 de 2017 del Consejo Nacional
de Educación Superior (CESU) “Por medio del cual se establece la Política Pública para el
mejoramiento del gobierno de las Instituciones de Educación Superior” el Decreto 1330 y
demás normas complementarias, la Fundación Universitaria de Popayán mediante el
Acuerdo No. 001, emitido por el honorable Consejo Superior el 12 de abril de 2021,
Incorporó al Régimen Normativo Institucional, el Código de Ética y Buen Gobierno,
documento que establece el conjunto de principios propios de un buen gobierno para la
generación de una cultura de confianza y de transparencia en los procesos de la Institución
para lo cual se ha previsto la Rendición de Cuentas como un elemento que debe
materializarse en varias actividades que aporten a los procesos de la Planeación, de
Aseguramiento de la Calidad y en la consolidación de la gobernanza institucional.
La alta dirección en el marco del anterior compromiso, dentro de sus actividades anuales,
ha adoptado la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas, un evento de vital
importancia institucional que busca garantizar los principios de trasparencia, legalidad,
publicidad y participación, además de generar condiciones de confianza entre la Institución
y sus grupos de interés,
A continuación, se describen los aspectos más importantes de la Primera Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas hacia la comunidad en general, en la cual se presentaron los
Resultados de la Gestión 2020 de la Rectoría, la Planeación Estratégica, los resultados en la
academia, en las funciones sustantivas (Docencia, Investigación y Extensión y Proyección
Social), la Gestión del Bienestar Institucional y los resultados administrativos y financieros.
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó de manera semipresencial para el
público en general, adoptando los mecanismos de bioseguridad para la protección en la
salud de los asistentes. El objetivo de este espacio de interlocución fue generar una mayor
transparencia y condiciones de confianza en la ciudadanía que se encuentra interesada en
conocer y ser parte de la Institución, garantizando el ejercicio del control social a la
administración Institucional.
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OBJETIVO GENERAL
Cumplir con lo establecido en el Código de Buen Gobierno Institucional para aumentar los
niveles de credibilidad y confianza de la comunidad educativa y facilitar el ejercicio del
control social a la gestión de la Fundación Universitaria de Popayán comprendida en el año
2020.
LUGAR DE LA REALIZACIÓN
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Gestión 2020 de la Fundación
Universitaria de Popayán, se llevó a cabo de manera Semipresencial el día 10 de noviembre
de 2021 en la Ciudad de Popayán, Sede Claustro San José Auditorio ll II y a través del
canal de YouTube Institucional abierto para toda la Comunidad en General en el horario de
3:00 p.m. a 5:00 p.m.
TRANSMISIÓN
Para efectos de contar con mayor audiencia de lo permitido por la restricción del aforo del
Auditorio, lugar donde se realizó el evento, la Institución a través del área de
Comunicaciones Institucionales contó con el equipo técnico para la realización de la
transmisión a través del canal institucional https://youtu.be/5Z7RgPRFiAo atendiendo esto
con las medidas de bioseguridad para el cuidado de la salud de los asistentes. Este medio
también fue eficaz para las personas asistentes que se encuentran en otros municipios o
lugares del territorio, especialmente las personas que se encuentran en Santander de
Quilichao, sede en el que contamos con programas en ampliación de cobertura.

PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS
La oficina de Planeación Institucional, definió un equipo de trabajo Institucional, en cabeza
del Señor Rector se realizó el alistamiento de la información y logística del evento, así
mismo participaron decanaturas, directores de áreas y programas académicos.
Los temas a tratar fueron considerados por equipo de trabajo y se alistó todo el material
necesario para la realización de la audiencia pública. Lo temas que serían incluidos en las
presentaciones se definieron los responsables del material de ayuda como de contenido.
La estructura que se siguió durante la audiencia fue la siguiente:
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Grafica 1: Estructura de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas FUP 2020.

El Rector, los Vicerrectores Académico y Administrativo y Financiero respectivamente,
Director de la Escuela de Desarrollo Profesoral en representación de la Función en
Docencia, el Director de Investigación, la Coordinadora de Extensión y Proyección Social,
el Director de Bienestar Institucional y el Director de Planeación aplicaron el siguiente
cronograma de presentación según su contenido:
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Tabla 1: Cronograma de presentación Rendición de cuentas FUP 2020.
Responsable

Temas a tratar

Tiempo

Rectoría

Recuento de la Institución, dónde hacemos presencia, la oferta
de programas, número de estudiantes, No. de colaboradores,
la calidad del servicio, cumplimiento de la normativa.

15 min.

Resultados de la Planeación Estratégica

10 min.

Vicerrectoría Académica

Visita de Condiciones Institucionales, Compromiso con la
Acreditación, Oferta Académica, estudiantes por pregrado y
posgrado, nuevos programas, Bienestar, Capacitaciones en
general, actualización de documentos por la nueva normativa,
Modelo de AE, Instrumentos, alistamiento del Programa de
Ingeniería de Sistemas

10 min.

Docencia

Número de colaboradores (Administrativos y Docentes),
evolución de la cualificación docente, contratación, formación
docente, clima laboral, SGSST.

5 min.

Resultados, grupos, participación de docentes y estudiantes en
investigación.

5 min.

Balance Social, Impactos y Egresados, Proyecciones ORII

5 min.

Planeación

Investigación
Proyección Social

Vicerrectoría Administrativa Soporte financiero, planta física y tecnológica, medios
educativos.
y Financiera
Rectoría

Conclusiones y cierre de la Audiencia Pública

5 min.
10 min.

TEMAS TRATADOS DURANTE LA AUDIENCIA
Agenda para la Rendición de Cuentas
Fundación Universitaria de Popayán
Miércoles, 10 de noviembre de 2021
1. Instalación de la Rendición de Cuentas.
1.1. Himno Nacional.
1.2. Himno de la FUP.
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1.3. Explicación de la dinámica de la audiencia.
1.4 Saludo y apertura por parte del Señor Rector.
2. Presentación de la Gestión año 2020
2.1. Socialización por parte del Señor Rector sobre los logros, dificultades y retos
Institucionales.
2.2. Socialización de la Planeación Estratégica.
2.3. Socialización de Asuntos Académicos.
2.4. Socialización de las Funciones Sustantivas
2.4.1. Docencia (5 min).
2.4.2. Investigación.
2.4.3. Proyección Social.
2.5 Socialización de Asuntos de Bienestar Institucional.
2.6 Socialización de Asuntos Financieros.
3. Sección de Inquietudes preguntas y respuestas.
4. Conclusiones de la Rendición de Cuentas por parte del Rector.
5. Cierre de la audiencia pública y evaluación.

PRESENTACIÓN DE LA GESTIÓN 2020
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, tuvo como moderador al Señor José
Fernando Ruiz López, docente del programa de Ingeniería Industrial, con el apoyo del área
de Comunicaciones Institucionales quienes se encargaron de transmitir en vivo a través del
canal de YouTube Institucional y de realizar la logística necesaria para la visualización de
la información a todos los presentes durante el evento. Así mismo, el área de Tecnologías
jugó un papel importante para asegurar la estabilidad de la conexión durante el tiempo de la
Rendición de Cuentas.
La Fundación Universitaria de Popayán, ha cumplido con su objetivo misional, en
contribuir a la formación integral de personas que comprometan sus esfuerzos en el
desarrollo sostenible de la Región y del País, y también viene cumpliendo lo adscrito en su
Plan de Desarrollo Institucional 2018 – 2023.
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La Audiencia Pública se hizo en torno a los resultados institucionales, los resultados
académicos, los resultados en las funciones sustantivas (Docencia, Investigación y
Proyección Social), los resultados del Bienestar Universitario,
En este sentido, la FUP ha venido haciendo esfuerzos para mantener la calidad de sus
programas académicos ofertados, pese a la difícil situación derivada de la Emergencia
Sanitaria COVID-19.
CAPITULO 1. EJE ALTA CALIDAD
RECTORIA
La Fundación Universitaria de Popayán en aras de cumplir con su compromiso Institucional
de educación de alta calidad cuenta con personal docente de tiempo completo, medio
tiempo y tiempo parcial que cubra toda la demanda estudiantil, la mayoría de docentes
poseen título de maestría y el mayor porcentaje son de tiempo completo. No obstante, por
los efectos generados por la Emergencia Sanitaria Covid-19, se puede evidenciar en el
compendio estadístico Institucional que en el primer periodo del año 2020 se contaba con
7.195 estudiantes matriculados pasando a 6.428 en el segundo semestre, razón por la cual la
Institución tuvo que tomar la decisión de optimizar la docencia para el segundo semestre
del año 2020, así como optimizar los colaboradores administrativos.
Acorde a las estadísticas Institucionales es importante mencionar que la Fundación
Universitaria de Popayán brinda la oportunidad de acceder a la Educación Superior a
jóvenes de los estratos más vulnerables donde el 94% de la población estudiantil pertenece
a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, y busca la permanencia de los mismos en la
Institución con la finalidad de que obtengan el título Universitario, ratificando su
compromiso con los lineamientos gubernamentales de equidad en la Educación Superior y
de transformación social en los territorios. Por esta razón, en el año 2020 se realizaron
descuentos correspondientes a becas, convenios, monitorias y porcentajes de descuento por
la emergencia sanitaria Covid-19 equivalente a 13.859.197 millones de pesos que benefició
a 15.016 estudiantes de la FUP.
La Institución cuenta con 9 sedes universitarias, ocho de ellas ubicada en la ciudad de
Popayán y la ampliación de cobertura ubicada en la localidad de Santander de Quilichao,
cuenta con medios educativos como laboratorios para el desarrollo de software, de Redes,
de Física, química, aguas y suelos y Biología, de Ing. Industrial, Procesamiento de
alimentos Metrología, de Pruebas Cámara de Gesell, de Neurociencia, Artístico y de
Cerámica, de Medios Audiovisuales; Punto de Bolsa; Bibliotecas; Salas de Cómputo; Salas
MAC; Jardín Botánico y Herbario.
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La Fundación Universitaria de Popayán cuenta con dos sistemas de información, uno de
ellos es el Sistema de Información de Registro de Información Estudiantil (SIRES) que
permite centralizar y ejercer un mayor control sobre la información personal y académica
de los estudiantes de la Institución. Y el Sistema de Información Contable, Administrativo
y Financiero en el que se encuentra toda la información contable de la Institución.

VICERRECTORIA ACADEMICA
La Vicerrectoría Académica orienta la búsqueda de la excelencia educativa cumpliendo su
objetivo de ofrecer una educación de calidad que promueva a la formación integral de
personas, y que contantemente aunamos esfuerzos para alcanzar el reconocimiento en Alta
Calidad.
Según el Decreto 1075 de 2015 sobre la obtención y renovación registros calificados de los
procesos académicos, se obtuvo el Registro de 4 nuevos posgrados: la especialización en
Comunicación para el Desarrollo Territorial, especialización en Data Analytics para
Marketing Digital, especialización en Derecho Procesal y especialización en Gerencia de
Agronegocios Sostenibles, así como la renovación del pregrado Ingeniería de Sistemas y se
encuentran en trámite los programas de Ingeniería Industrial, Arquitectura y Psicología.
Se presentó la solicitud para obtención de registro calificado de condiciones institucionales
en base al decreto 1330 de 2019 y la resolución 15224 de 2020 que tiene como objeto
establecer los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de cada una de las
condiciones institucionales definidas en el Decreto 1075 de 2015 modificado por el
Decreto1330 de 2019.
Todos los programas académicos de la FUP cuentan con registro calificado que tiene una
vigencia de 7 años, durante ese lapso de tiempo se realizan ciclos de autoevaluación para
evaluar el progreso de cada programa y postular el plan de mejorar a poner en marcha para
cumplir con las condiciones de calidad institucional en base en los lineamientos
establecidos por del Consejo Nacional de Acreditación. En el año 2020 el porcentaje de
avance recorrido de los 10 programas académicos a los que se les realiza el proceso de
autoevaluación es del 77%.
La Fundación Universitaria de Popayán, en su objetivo de ofrecer educación de calidad, ha
actualizado y ajustado su modelo de autoevaluación elaborándolo acorde a sus necesidades
y tendencias de la educación superior, con el fin de consolidar el camino hacia la
acreditación de programas, en base al decreto 1330 de 2019 que definió las condiciones de
calidad, se evaluó el nivel de cumplimiento de la Institución respecto a cada condición de
calidad para la gestión 2020.
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Tabla 1: Condiciones de Calidad Institucional
CONDICIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL

NIVEL
CUMPLIMIENTO

CONDICIÓN 1. MECANISMOS DE SELECCIÓN

ACEPTABLE

CONDICIÓN 2. ESTRUCTURA ADMINSITRATIVA Y
ACADÉMICA

ACEPTABLE

CONDICIÓN 3. AUTOEVALUACIÓN

ACEPTABLE

CONDICIÓN 4. EGRESADOS

ACEPTABLE

CONDICIÓN 5. MODELO DE BIENESTAR

SATISFACTORIO

CONDICIÓN 6. RECURSOS SUFICIENTES

SATISFACTORIO

DE

En cada programa académico es necesario elaborar y dar cumplimiento a los planes de
mejoramiento, para el año 2020 el porcentaje de cumplimiento fue del 98% para psicología,
91% para Ingeniería Industrial, 90% Administración de Empresas, 89% Licenciatura en
Educación Artística, 80% Ingeniería Agropecuaria, 77% Ingeniería de Sistemas, 75%
Arquitectura, 67% Economía, 43% Contaduría y 40% Trabajo Social.
No obstante, la FUP hizo parte de la segunda fase emitida por el Ministerio de Educación
Nacional sobre el proyecto de Fortalecimiento de los Sistemas Internos de Aseguramiento
de la Calidad (SIAC) para la Convocatoria 2020 con el propósito de fortalecer la Calidad
Institucional.
En el año 2020 el total de egresados es de 9.459 entre programas de pregrado,
especialización, técnicos y tecnológicos, siendo el concepto de egresado entendido como
persona natural que obtuvo el título que otorga la Institución para el programa realizado y
ha cumplido con todos sus requisitos académicos.

PLANEACION
La construcción del Plan de Desarrollo 2018 – 2023, busca que los programas académicos
de la Fundación Universitaria de Popayán sean reconocidos por el Consejo Nacional de
Acreditación, lo cual se convierte en una oportunidad para valorar la formación que se
imparte a jóvenes de la región y de país. De igual modo, este será un instrumento para
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promover y reconocer la dinámica del mejoramiento de la calidad y precisar metas de
desarrollo institucional y de sus programas con base del reconocimiento del trabajo en
equipo.
En un trabajo mancomunado y estratégico, desde la Rectoría, Vicerrectorías y directivos, se
consolida el plan estratégico del año 2020, el cual cuenta con su propia herramienta de
medición para su seguimiento y control. El cuadro de mando integral que contiene
indicadores que están articulados con el Plan de Desarrollo Institucional y enmarcan el
camino hacia la alta calidad.
Se realizó la medición de cada uno de los indicadores contenidos del Plan de Desarrollo
Institucional dando como resultado el segundo año de medición en la estrategia enmarcada
del 2018 a 2023. Se presentan los resultados obtenidos de la planeación estratégica del año
2019 y 2020, en donde el primer año se cumplió con el 16% de avance de la estrategia del
PDI y en el año 2020 se llevó a un cumplimiento del 30%.
Tabla 3: Porcentaje de evolución objetivos estratégicos PDI.
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Cabe mencionar que, el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo
Institucional se vio afectado por la pandemia Covid-19 debido a que no hubo movilidad
nacional ni internacional, razón por la que la Institución se enfocó en el fortalecimiento de
la docencia mediada por las Tecnologías de la Información. Así mismo, la infraestructura
física en función del mantenimiento y la proyección social en la realización de prácticas
presenciales no pudieron ser realizadas, razón por la que se tuvo optimizar la función
sustantiva de la docencia mediada por TICs.

INVESTIGACIÓN
La institución ha establecido como su objetivo principal consolidar la investigación por
medio de la creación de grupos, semilleros, jóvenes investigadores, proyectos, trabajos de
grado investigativos para la generación, apropiación y divulgación nacional e internacional
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del conocimiento, incidiendo positivamente en el contexto social, propendiendo por la
visibilidad Institucional.
Apuesta que se ha mantenido durante los periodos de pandemia enfocando sus esfuerzos
investigativos en las actividades de fortalecimiento de los grupos y semilleros de
investigación por medio de la ejecución de proyectos de investigación, la creación y
divulgación científica a nivel nacional e internacional, impulsando la formación del capital
humano mediante cursos especializados y publicación de revistas institucionales de
resultados de investigación y proyección social.
La Fundación Universitaria de Popayán cuenta con el Sistema de Investigación, Desarrollo
e Innovación (SIDI) aprobado por la política 007/2012, actualizada mediante acuerdo
004/2019 tiene como función promover la investigación científica y formativa, orientada a
enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje para contribuir a la transformación social,
ambiental y productiva.
Sus objetivos estratégicos son los de
1. Consolidar la investigación en la Fundación Universitaria de Popayán la creación de
grupos, semilleros, jóvenes investigadores, proyectos, trabajos de grado
investigativos.
2. Promover la generación, apropiación y divulgación nacional e internacional del
conocimiento.
3. Promover la formación de capital humano para fortalecer la labor investigativa,
científica y formativa.
4. Gestionar y administrar los recursos de cualquier orden, necesarios para cumplir con
los objetivos.
5. Contribuir a la transformación social, ambiental y productiva por medio del cierre
de brechas tecnológicas.
6. Promover la investigación científica y formativa, la creación artística y cultural
mediante el desarrollo de áreas, planes y estrategias de investigación.
RESULTADOS
1. Con respecto a los grupos de investigación tenemos para el 2020 un total de 13
grupos de investigación, de los cuales 1 está en categoría A, 3 en categoría B, 7 en
categoría C y 2 en proceso de reconocimiento. La FUP está en proceso de
aprestamiento para reclasificar los grupos para la próxima convocatoria 894 del
2021 esperando el ascenso de categoría del 46% (6 grupos) Y el mantenimiento de
54% (8 grupos). Se vincularon el 2020 un total de 4 docentes investigadores para un
total de 123 docentes dentro de los grupos.
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2. Para el año 2020 se mantuvo un total de 81 semilleros de investigación con 885
semilleristas y 138 docentes líderes de semilleros en total, manteniendo la misma
relación con el año anterior. Adicionalmente La Institución pudo dar apertura a el 4
encuentro interno de semilleros de investigación en donde participaron un total de
87 proyectos de investigación; la participación en el encuentro departamental y
nacional de semilleros de la RedColsi. Adicionalmente se vincularon a la Institución
un total de 10 jóvenes investigadores por convocatorias internas comparado con las
cifras del 2019.
3. Para el fortalecimiento de grupos y semilleros adicionalmente se aperturaron en
2019 4 convocatorias internas de las cuales se aprobaron para la ejecución en el
2020 un total de 44 proyectos de investigación. Sin embargo, por motivos de la
Emergencia Sanitaria Covid-19 muchos quedaron en suspensión hasta poder
retomar las actividades de campo normales.
4. El apoyo a los docentes, grupos y semilleros permitió la generación de 68 productos
de nuevo conocimiento entre los cuales están artículos y libros de investigación, 24
productos de desarrollo tecnológico como softwares e innovaciones en procesos y
procedimientos, 196 productos de apropiación social del conocimiento y 123
productos de formación de talento humano para un total de 411 productos para el
año 2020, en comparación con los 613 productos generados en el 2019 equivale a
una disminución del 37%.
5. En temas de formación se dio apertura 3 cursos especializados de: redacción de
artículos científicos, formulación de proyectos bajo metodología MML, derechos de
autor y propiedad intelectual con un total de 80 personas formadas.
6. Al mismo tiempo se fomentó la divulgación científica por medio de la participación
en congresos científicos de alto impacto; para el 2020 la Institución participó con 14
movilidades internacionales y nacionales. De igual forma se publicaron 2 de las 7
revistas internas de la FUP, la revista multidisciplinaria conciencia vol, 10 y la
revista de ingeniería Ingenio vol 2.

DOCENCIA
La función sustantiva de la docencia en la Fundación Universitaria de Popayán desde el año
2008 crea un espacio estratégico para dar cumplimiento con la función sustantiva y las
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necesidades que tienen los docentes a nivel Institucional tanto en la localidad de Santander
de Quilichao como en la sede principal en la ciudad de Popayán. La escuela de desarrollo
profesoral tiene la función de crear espacios formativos para profesores, en el año 2020 se
realizó el diplomado en docencia universitaria y cursos de inglés, publicaciones al servicio
de los docentes en el tema de investigación formativa y formación en educación inclusiva,
espacios de formación en segunda lengua y formación integral, todos ámbitos son de suma
importancia para brindar una educación de calidad a la comunidad Universitaria.
Se llevaron a cabo simulacros para generar la cultura Saber Pro para estudiantes en
Popayán y Santander de Quilichao con el propósito de diseñar preguntas de este tipo para
ser aplicadas dentro las mallas curriculares obtener buenos resultados en las pruebas de
estado. Importante resaltar los convenios que tiene la FUP con otras Universidades como la
Javeriana ubicada en la ciudad de Cali para realizar posgrados tanto para su personal
docente como para su planta administrativa en pro de la calidad educativa.

PROYECCION SOCIAL
El propósito como misión sustantiva de la Proyección Social es aportar al desarrollo
misional de la institución por medio de la contribución a la formación integral de personas
que comprometan sus esfuerzos en el Desarrollo Sostenible de la región y del país, sobre la
base de la idoneidad profesional, de la adquisición y práctica de valores morales y de la
ética, proyectándose en acciones institucionales que coadyuven en la identificación y
solución de problemas regionales.
Para ello, proyecta acciones que coadyuven a la identificación y solución de problemas
regionales, basados en la misión institucional. En este sentido, el área de Extensión y
Proyección Social acorde a los lineamientos de la política institucional según el Acuerdo
012 de 2019 plantea seis campos de acción:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Educación continua
Gestión social
Gestión cultural
Programas y proyectos interdisciplinarios
Servicios asistencias docentes
Practicas universitarias (En nuestro caso prácticas profesionales)

Se realizaron actividades de impacto social como la denominada “semana social” llevada a
cabo del 18 al 22 de mayo de manera virtual, siendo el tema central: El empoderamiento
social, en la que se ejecutaron actividades académicas como conferencias, conversatorios,
foros y participación de docentes tanto nacionales e internacionales. El balance arrojo una
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experiencia exitosa por la gran acogida de la comunidad universitaria y de la comunidad en
general, cuyo alcance de las actividades centrales fue de 25 000 personas alcanzadas.
Se realizaron proyectos que dan respuesta a las necesidades y que buscan la transformación
de la región. En el año 2020 se realizaron 16 proyectos de extensión que fueron aprobados
en convocatoria Interna que atienden básicamente a jóvenes, mujeres y grupos étnicos en el
departamento del Cauca y las regiones vecinas. Se destaca el proyecto Generaciones
increíbles del programa de Psicología (realizado con preadolescentes de los barrios
Domingo Sabio y El Ortigal en el municipio de Popayán); los proyectos de
Empoderamiento de la mujer Rural de Administración de Empresas Agropecuarias; y el
proyecto de Educación financiera para mujeres rurales del Programa de Contaduría pública.

CAPITULO 2. EJE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
El Estado de Situación Financiera en comparativa 2019-2020 de la Fundación Universitaria
de Popayán, los activos totales se incrementó del 2019 al 2020, es importante destacar que
producto de la pandemia la Institución tuvo que recurrir al crédito de corto plazo para
solventar la disminución en sus ingresos y consecuentemente en el flujo de efectivo.
Acorde al estado de Resultados Integral Comparativo 2019-2020, a pesar de la disminución
de los ingresos, la FUP otorgó más descuentos a sus estudiantes durante el año 2020 eso sí
con un ajuste a su estructura de costos y gastos administrativos, que sin embargo no evitó la
pérdida al final del ejercicio en el 2020.
En el año 2020 el Estado de Emergencia Sanitaria Covid-19 que se vivió a nivel mundial
afectó a la gran mayoría de las Instituciones y la sociedad en general, la FUP no fue la
excepción, razón por la que tuvo que ampliar su plan de flexibilización financiera y de
beneficios a estudiantes los cuales fueron: Descuentos de pregrado antiguos, de posgrados y
de estudiantes nuevos pregrado, además de las becas, beneficios, créditos y convenios. A
pesar de los esfuerzos realizados por la Institución para mantener la permanencia de la
comunidad Universitaria en la Pandemia, hubo una disminución notable en la cantidad de
estudiantes matriculados para el segundo periodo del año 2020.
Las Inversiones realizadas durante el año 2020 se distribuyeron en licencias Institucionales
de Software, en equipos tecnológicos y de oficina, en la adquisición y adecuación de la
sede Administrativa, en el sistema de control de acceso en la sede San José, en dotaciones
de talento humano en la sede San Camilo, en equipo médico científico, de computación y
comunicación, en semovientes y en libros para que queden a disposición del estudiantado.
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CAPITULO 3. EJE GESTION HUMANA
BIENESTAR INSTITUCIONAL
Con la más firme intención de otorgar valor y coherencia al objetivo Institucional de
garantizar una educación de calidad, desde Bienestar Institucional se desarrollaró una serie
de estrategias enmarcadas en el ejercicio diagnóstico de la información que reportaban los
programas académicas sobre casos espaciales de atención del estudiantado. de esta manera,
en el año 2020 se logró identificar una serie de dificultades, caracterizadas por los
problemas para el desplazamiento intermunicipal, la insuficiencia de recursos económicos
para la conexión a internet, la falta de elementos tecnológicos para dar cumplimiento a
actividades mediadas por TIC, y los factores de riesgo derivados del estrés, la ansiedad y la
angustia ocasionados por el confinamiento, y en sí, los estragos en la salud tanto mental
como física, desencadenados por la Emergencia Sanitaria Covid – 19.
Así, se gestionó el apoyo desde la Alcaldía Municipal, para dos corredores humanitarios
terrestres a los departamentos de Putumayo y Huila para 43 estudiantes, como también se
gestionó un corredor humanitario con la embajada de Perú, para el traslado de 3 estudiantes
de intercambio que estaban en la Institución hacia el vecino País.
Paralelo a esto, se otorga el beneficio de activación de plan de datos móviles a 132
estudiantes, para permitir dar cumplimiento a la asistencia académica con apoyos virtuales,
12 docentes y 7 administrativos también hacen parte de dicho beneficio. También se logra
la mediación para realizar el préstamo de 16 equipos de cómputo a 12 estudiantes y 4
docentes.
Con un plan estratégico para identificar posibles afecciones físicas en colaboradores, se
atiende en tele – orientación a 147 docentes y 99 administrativos, desde el área de salud
integral, propiamente desde medicina. La creación de dos grupos de apoyo para la
contención emocional, se amparó con la atención terapéutica individual de 76 estudiantes, 4
docentes y 3 administrativos, sin embargo, los talleres de respiración consciente, sirvieron
para que, en más de 99 ocasiones, participara la comunidad académica. También se resalta
la atención espiritual a 45 estudiantes y sus familias, y el fortalecimiento en aspectos de
atención y memoria, para que 63 estudiantes reforzaran falencias académicas.
Las actividades deportivas y culturales, forman parte fundamental en el desempeño en
todas las esferas de la comunidad académica de la FUP, por ende, Bienestar Institucional
desarrolla la estrategia ACTIVATE, en donde cerca de 595 miembros de la comunidad
académica, participan en las actividades de karate, acondicionamiento físico y baile
deportivo.
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No obstante, los esfuerzos por articular estrategias Institucionales con proyectos de ciudad,
continua en pie desde Bienestar Institucional, siendo participe en la coorganización de
“Popayán Ciudad Libro 2020” para de esta manera impactar positivamente a cerca de 1259
miembros de la FUP, en talleres, presentaciones, cursos e intervenciones culturales.

TIEMPOS DEDICADOS EN LA AUDIENCIA PÚBLICA
El tiempo dedicado en la Audiencia Pública se estimó en dos (2) horas, el cual fue
distribuido en una sesión de apertura del evento, presentación de la Gestión 2020 de la
FUP, solución de preguntas por parte de la audiencia y cierre del evento.

UTILIZACIÓN DE LENGUAJE
Se realizó por cada presentación los logros, retos y dificultades que se presentaron durante
la Gestión del año 2020 según el Plan de Desarrollo 2018 – 2023. La utilización del
lenguaje fue claro e incluyente.
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Se presentaron cifras e indicadores de gestión del año 2020 a través de gráfica, que
permitieron una representación entendible hacia todo el público.
EVIDENCIAS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
A la entrada del recinto se controló la asistencia a la audiencia en el formato controlado por
Calidad denominado FO-CI-002 ASISTENCIA INSTITUCIONAL, donde se registró
nombre, documento de identidad, cargo o empresa, correo electrónico, contacto y firma
correspondiente. Se contó también con la evaluación del evento hacia el público para tomar
acciones de mejora para la siguiente audiencia a través del formato denominado
“ENCUESTA EVALUATIVA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS”, así mismo se creó el formato denominado “PREGUNTAS PREVIAS A LA
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS” el cual permitió de manera
voluntaria los asistentes depositaran ahí sus preguntas u observaciones, y por último, se
cuenta con el registro fotográfico y el video grabado en el Youtube institucional de la
sesión realizado en 10 de noviembre cuyo link es https://youtu.be/5Z7RgPRFiAo

MANEJO DE LA INTERACCION CON LA CIUDADANÍA
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A la entrada del recinto, personal de apoyo en la logística del evento, entregaron a los
asistentes el formato “PREGUNTAS PREVIAS A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICION DE CUENTAS”. Este formato fue explicado a cada asistente del evento y
que a manera voluntaria podría consignar la pregunta u observación referente a la audiencia
pública.
El moderador explicó al público la manera en cómo se iba a proceder para la recolección de
las preguntas u observaciones, en este sentido, durante el evento se recogieron los formatos,
se entregaron al señor Rector y se hizo al azar la lectura de las preguntas que en un lapso de
tiempo disponible para esta actividad de 20 minutos. De aquellas preguntas que no se
alcanzaron a tratarse en audiencia, se resolvieron posteriormente, para lo cual la
administración hizo uso de las direcciones de correo electrónico registradas en los formatos
correspondientes.
En total se recibieron 9 formatos, 8 de ellos eran preguntas y 1 observación por parte de los
asistentes. Como se mencionó anteriormente, a través del correo electrónico
rendiciondecuentas@fup.edu.co se dio trámite correspondiente a aquellas preguntas que por
motivo del tiempo no se alcanzó a dar el respectivo trámite.
Por último, se tuvo durante la Rendición de Cuentas el acompañamiento del Coordinador
de Calidad, con el propósito de hacer presencia, con el fin de recolectar y seleccionar de
forma transparente las inquietudes y preguntas que se realizaron en el momento del evento.

ANEXO Y LISTADO DE EVIDENCIAS
 Anexo 1: Resultados de la Encuesta Evaluativa de la Audiencia Publica de
Rendición de Cuentas.
Evidencias:
 Formato Encuesta Evaluativa de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
 Formato de preguntas previas a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
 Formulario de Evaluación Interna del Proceso de Rendición de Cuentas
 Formato FO-CI-002 Asistencia Institucional
 Registros Fotográficoshttps://www.youtube.com/watch?v=5Z7RgPRFiAo&t=4654s
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