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Ampliación y sostenibilidad
de la oferta de pregrado y
posgrado

Diversificar la oferta de programas académicos de
pregrado y posgrado, así como en educación para 
el trabajo; en áreas de ingenierías, administración, 
contabilidad, educación, salud, entre otras.

 $                10.506.000.000 Vicerrectoría Académica
y Unidades Académicas

Apoyo para la virtualización
y modernización curricular
en la institución universitaria
Antonio José Camacho de
Santiago de Cali

Propender por una modernización permanente de
los programas y del currículo con procesos y
estructuras acordes con un modelo pedagógico
que fortalezca los procesos de formación
integración de calidad y con métodos modernos
de enseñanza/aprendizaje

 $                    180.000.000 Vicerrectoría Académica
y Unidades Académicas

Apoyo para la
autoevaluación y
acreditación de programas
académicos de la institución
universitaria Antonio José
Camacho de Santiago de
Cali

Lograr una mayor calidad y pertinencia de los
programas académicos ofrecidos por la Institución
Universitaria Antonio José Camacho de Santiago
de Cali

 $                    270.000.000 
Vicerrectoría Académica

Oficina de Calidad Académica
y Unidades Académicas

TOTAL DEL PROGRAMA  $                11.546.000.000 

2. Desarrollo Profesoral

Apoyo al programa de 
formación y desarrollo 
profesoral en la institución 
Antonio José Camacho de 
Santiago de Cali

Desarrollar programas de formación profesoral a 
largo plazo para estudios de posgrado en áreas 
estratégicas

 $                    150.000.000 Vicerrectoría Académica
y Escuela de Pedagogía

TOTAL DEL PROGRAMA  $                    150.000.000 

3. Investigación
Implementación de fomento
y desarrollo de la
investigación

Generar condiciones permanentes para la
formación en investigación y el mejoramiento de
las capacidades de profesores para desarrollar
proyectos y conformar un grupo de
investigadores de primer nivel con experiencia y
formación a nivel de maestría y doctorado en
áreas estratégicas.

 $                    650.000.000 Decanato Asociado de Investigaciones y
Unidades Académicas

TOTAL DEL PROGRAMA  $                    650.000.000 

4. Proyección Social

Fortalecimiento de la 
proyección social de la 
institución universitaria 
Antonio José Camacho de 
Santiago de Cali

Fortalecer la relación e interacción con el sector 
productivo y la sociedad en general, mediante 
diversas actividades y proyectos de interés.

 $                    400.000.000 
Dirección de Proyección Social

Unidades Académicas.

TOTAL DEL PROGRAMA  $                    400.000.000 

5. Bienestar Universitario

Apoyo al bienestar de la
comunidad universitaria de
la institución universitaria
Antonio José Camacho 

Fortalecer la estructura organizacional de
Bienestar Universitario y la gestión de sus
proyectos

 $                  2.000.000.000 Dirección de Bienestar Universitario

TOTAL DEL PROGRAMA  $                  2.000.000.000 

6. Gestión del Talento 
Humano

Fortalecimiento y gestión del 
talento humano en la
Institución Universitaria
Antonio José Camacho de
Santiago de Cali

Diseñar y Ejecutar políticas y acciones que
promuevan el desarrollo y cualificación del talento
humano de la Institución.

 $                      50.000.000 Oficina de Desarrollo Humano

TOTAL DEL PROGRAMA  $                      50.000.000 

1. Programas de 
Formación

Conformación de alianzas y
convenios para ampliar y
cualificar la oferta
académica de la institución
universitaria Antonio José
Camacho

Propiciar la ampliación de convenios
interinstitucionales, nacionales e internacionales
para cualificar y ampliar la oferta académica con
programas pertinentes e innovadores para
generar intercambios académicos.

 $                    590.000.000 Unidades Académicas y Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales
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Desarrollo tecnológico de la
institución universitaria
Antonio José Camacho de
Santiago de Cali

Propender por el fortalecimiento de la
infraestructura física y de equipamiento acorde
con el desarrollo de las actividades académicas,
administrativas y de bienestar de la institución

 $                    650.000.000 Dirección de DTIC y
Unidades Académicas

Desarrollo de la
infraestructura física de la
institución universitaria
Antonio José Camacho

Diseñar y ejecutar un plan maestro de desarrollo y 
ordenamiento físico de la institución con base en
proyecciones de crecimiento apropiado para las
diversas actividades universitarias

 $                    195.000.000 Oficina de Planeación (Infraestructura 
Física)

Mantenimiento a la
infraestructura física de la
institución universitaria
Antonio José Camacho de
Santiago de Cali

Propender por el mantenimiento preventivo de la
infraestructura física y tecnológica.  $                    421.000.000 Vicerrectoría Administrativa (Oficina de 

Servicios Generales)

TOTAL DEL PROGRAMA  $                  1.266.000.000 

8. Gestión Financiera

Fortalecimiento de la gestión 
financiera en la institución 
universitaria Antonio José 
Camacho

Fortalecimiento de la Gestión financiera de la 
ÚNICA  $                    197.000.000 Vicerrectoría Administrativa

TOTAL DEL PROGRAMA  $                    197.000.000 
Implementación del sistema
integrado de gestión
organizacional en la única

Fortalecer la estructura organizacional y de
gestión de la institución universitaria Antonio José
Camacho 

 $                    226.000.000 Oficina de Planeación (Calidad 
Institucional)

Gestión Ambiental
Fortalecer la estructura organizacional y de
gestión de la institución universitaria Antonio José
Camacho 

 $                      65.000.000 Oficina de Desarrollo Humano

Fortalecimiento del
mercadeo institucional  

Fortalecer la estructura organizacional y de
gestión de la institución universitaria Antonio José
Camacho 

 $                    450.000.000 Oficina de Mercadeo y Oficina de 
Comunicaciones

TOTAL DEL PROGRAMA  $                    741.000.000 
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