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Prólogo

En el camino de la vida hay misiones que ilustran diver-
sas necesidades. La Institución Universitaria Antonio 
José Camacho –UNIAJC– formula lineamientos para 

la formación integral de diversos miembros de la comunidad; 
es un camino de transformación permanente, un fortín de ex-
pectativas y una oportunidad para la región. 

Por las páginas de este libro no sólo discurre la historia 
institucional: Escuela de Electrónica, Instituto Tecnológico e 
Institución Universitaria, también se presenta el proyecto de 
una Institución de educación sólida, pensada para servir a la 
sociedad y afrontar los cambios de la región.

Condensar en un libro lo que la UNIAJC ha sido no resul-
ta difícil, pero sí lo es resumir los beneficios que le ha aporta-
do a la sociedad mediante la capacitación de la juventud va-
llecaucana, y el aporte de más de siete mil egresados idóneos 
para desempeñar cargos importantes en las empresas de la 
comarca, quienes dejan en alto la reputación del egresado 
camachista.

En la memoria de la sociedad queda esta Institución como 
un aliado importante al momento de requerir educación con 
calidad, excelencia y sentido social. Durante estos cuarenta  y 
cinco años la Institución ha sido partícipe de grandes proyec-
tos gubernamentales que permean la juventud de la región, 
como han sido las convocatorias de Jóvenes en Acción del 
Plan Colombia, hoy llamado convenio SENA; y el proyecto 
Papyrus, único en la región. Estos dos proyectos son mues-
tra de inclusión social y del por qué la UNIAJC, como ente 
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municipal que es, orienta sus esfuerzos en ofrecer educación a las clases menos 
favorecidas.

El paralelo realizado entre la Institución y los desarrollos científicos, tecnológi-
cos, económicos y sociales de la región y del mundo, dan cuenta de la presencia 
de la UNIAJC en la vanguardia de estos adelantos. Su grupo humano ha sido tan 
diverso como los constantes cambios que se han vivido en estos últimos cuarenta y 
cinco años. Ha salido airosa de las vicisitudes que ha afrontado para convertirse en 
referente de las generaciones futuras. Pocas instituciones públicas logran blindarse 
ante las amenazas externas, la UNIAJC, por el contrario, presenta un balance de 
valiosos objetivos alcanzados en el transcurso del último año, como la obtención de 
los certificados de calidad NTC GP1000, la acreditación de programas y registros 
calificados, los programas de articulación y una serie de grandes acontecimientos 
que se pueden encontrar a lo largo de estas páginas. 

La comunidad vallecaucana puede estar segura de que su juventud será el 
producto de instituciones como la UNIAJC, que trabaja con calidad, excelencia y 
sentido social.

Ingeniero Jairo Panesso Tascón
Rector UNIAJC



11

45 años construyendo universidad con calidad, excelencia y compromiso social 4años
5

Agradecimientos

Cuarenta y cinco años en la construcción de una univer-
sidad con sentido social
En estas páginas se muestra la trayectoria seguida por 

la Institución Universitaria Antonio José Camacho a lo largo 
de sus cuarenta y cinco años de vida académica.

Igualmente, queda de manifiesto la labor desempeñada 
por funcionarios que por una u otra razón ya no forman parte 
de la planta administrativa, pero dejaron su legado, y gracias 
a su desempeño la Institución creció y fortaleció los progra-
mas académicos y las áreas administrativas.

Las instituciones las hacen las personas y no la infraes-
tructura física, es una frase que en nuestra institución tiene 
gran sentido. En este caso el recurso humano ha contado con 
el liderazgo del ingeniero Jairo Panesso Tascón, cuya expe-
riencia lograda en la Universidad del Valle y otras universida-
des de la región, le dio la sabiduría para orientar y formar al 
personal administrativo que conforma la Institución.

La historia, aquí resumida, nos demuestra que la UNIAJC 
no se ha construido de la noche a la mañana. Se ha necesi-
tado un proceso de aprendizaje interno; colaboración externa 
y apoyo de diversas entidades como el Ministerio de Edu-
cación Nacional, el Concejo Municipal y la Universidad del 
Valle. Sentimos que los tiempos modernos con sus avances 
tecnológicos y los cambios en la percepción de las institucio-
nes son un reto para continuar cumpliendo con la misión de 
formar profesionales integrales que tengan la capacidad de 
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fusionar los conocimientos y la calidad humana en pro del bienestar propio y de la 
comunidad que los rodea.

Cuando la UNIAJC surgió como Escuela de Tecnología Electrónica, ya carga-
ba con el peso de ser una gran Institución llamada a perdurar en el tiempo y dejar 
huella. Y lo ha cumplido y lo sigue cumpliendo. El reconocimiento de las entidades 
gubernamentales y de la empresa privada durante la celebración de los cuarenta 
años así lo reflejaron. Reconocimientos que quedaron plasmados en las conde-
coraciones recibidas el 2 marzo de 2010, entregadas no sólo a la UNIAJC como 
Institución, sino también a su rector Jairo Panesso Tascón, quien se ha encargado 
de que los sueños del visionario Tulio Ramírez sean una realidad. 

Este libro, resultado de cuarenta y cinco años de labores, es la mejor manera 
de agradecer a todas las personas que han pasado por nuestra Institución, bien 
sea como estudiantes, docentes y directivos. Resultaría injusto dejar de mencionar 
a alguien, por ese motivo dedicamos este libro a todas aquellas personas que fue-
ron parte importante en el desarrollo de nuestra Institución y a quienes desde las 
empresas donde ahora laboran dejan en alto la imagen de la UNIAJC. El agradeci-
miento es también para el sector empresarial de la ciudad que durante estos años 
ha encontrado en nuestros egresados personas idóneas para contribuir al logro de 
los objetivos de sus organizaciones. 

A todas estas personas les dedicamos este libro y las invitamos a que lean sus 
páginas, evoquen la historia y se ubiquen en ella para que sepan lo importante que 
fue su paso por la Institución. 

Mónica Leonor Gómez
Vicerrectora Administrativa UNIAJC
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Reconocimientos

Elaborar este libro que recopila más de cuarenta y cin-
co  años de historia de la Institución Universitaria Anto-
nio José Camacho ha requerido un trabajo de más de 

dos años de investigación histórica, bibliográfica, documental, 
de múltiples redacciones y revisiones, así como interminables 
horas de reunión con diferentes funcionarios y dependencias 
de la Institución, quienes como actores esenciales en la cons-
trucción de esta Universidad contribuyeron con escritos sobre 
la memoria histórica. A todos los que participaron, nuestro re-
conocimiento; igualmente a los miembros de la coordinación 
editorial de este libro quienes lo han leído y corregido muchas 
veces. 

Quiero destacar la labor incansable de Luz Stella Castaño, 
profesional en Ciencias de la Información y la documentación 
y directora de nuestro centro cultural y biblioteca, quien lideró 
este proyecto, el cual se le convirtió en un reto que asumió a 
plenitud. Ella, con la colaboración de Angélica María Grajales, 
asesora gramatical, y quien asumió también el libro como un 
reto, se encargaron de realizar contactos internos y externos, 
planear el trabajo de recopilación documental, elaborar escri-
tos y documentos, incluso la diagramación y la edición, coor-
dinar reuniones, impulsar y darle ánimo a quienes teníamos 
que aportar a esta obra, y hasta llamarnos la atención por no 
entregar prontamente los materiales y las revisiones. 
Gracias por este aporte al desarrollo institucional.

Ingeniero Jairo Panesso Tascón
Rector UNIAJC
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Himno de la Institución

(Coro)

Institución Universitaria

Antonio José Camacho,

paso a paso caminando

hacia la construcción

de un nuevo futuro (bis)

Camina con la esperanza,

con la fe y la convicción

del que persevera alcanza

si lo hace con fe y amor,

lucha por un compromiso

hecho con la sociedad

de formar gente honesta

por Colombia y por la paz.

Recuerda que tú eres parte

de esta gran institución,

llévala orgulloso en tu pecho

que abrigue tu corazón

con justicia, liderazgo

y con sentido social

de ecología y valores

formamos gente integral.

(Coro)

Letra: Orlando Hurtado

Música: Virgilio Hurtado H. y Orlando Hurtado H.
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Filosofía institucional

Nada expresa mejor el potencial creador del ser hu-
mano que la educación y la cultura, porque ambas 
traslucen su esencia: su sensibilidad, su inteligencia, 

su instinto, su imaginación y su espiritualidad; en síntesis, su 
infinita capacidad creadora. 

Educación y cultura son conciencia de vida y culto a la 
alegría de vivir y, en consecuencia, fortalecen los valores so-
ciales, éticos y morales, los cuales marcan el derrotero para la 
construcción de sociedades y pueblos civilizados. Educación 
y cultura condensan la necesidad del ser humano, gregario y 
social, de comunicar y compartir lo que siente y lo que piensa, 
lo que imagina, lo que hace y lo que crea, para satisfacer su 
necesidad permanente de informar, formar y recrear. Así, el 
respeto por la vida, por el ser humano y los valores, debe ser 
una búsqueda constante.

En tal virtud, es preciso considerar que dicha esenciali-
dad universal se replica multiforme en sus infinitas variables 
de todo tiempo y lugar, como el de nuestro ámbito particular. 
De allí la importancia de reconocer, junto a la inmensa diver-
sidad del mestizaje local y regional, que Cali, ciudad puen-
te o enlace del suroccidente y del Pacífico, ha permitido con 
quienes aquí nacen o se quedan a vivir en ella, la mezcla de 
una idiosincrasia heterogénea en la cual, por supuesto, es 
posible encontrar un inagotable menú de actitudes y compor-
tamientos que van desde lo ortodoxo hasta lo contradictorio 
e inverosímil.
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En ese orden de prioridades se impone siempre destacar los aportes de los 
líderes cuya tenacidad de pioneros visionarios ha marcado una ruta de claridad y 
avance con sus ejecutorias, para sus contemporáneos y las generaciones venide-
ras en Cali y en el Valle del Cauca. Tal es el caso de los hombres y mujeres excep-
cionales que, enfrentando adversidades de todo tipo, han creado y dejado una obra 
digna de encomio como la Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC, 
un auténtico patrimonio para el desarrollo y evolución humanista y tecnológica de 
una ciudad como Cali, cálida y calidoscópica. La Cali alegre, sensual, acogedora, 
rítmica, ingeniosa y embriagadora. Esa que desde la Colonia y durante decenios 
mantuvo el bucolismo y la nostalgia cortesana del Alférez Real, que bien recogió 
Eustaquio Palacios en su novela.

Una ciudad que ingresó en la modernidad a partir de su industrialización de 
finales de los años cuarenta y de los desplazamientos campesinos de la violencia 
partidista de mediados de los cincuenta y de los sesenta, hasta producirse la gran 
transformación urbanística de los setenta, como consecuencia directa de los VI 
Juegos Panamericanos en 1971, para sumirse en la confusión de los ochenta y 
los noventa, que los avances del siglo xxI permitirán superar como un reto decisivo 
para las generaciones actuales y venideras. 

Justamente la UNIAJC inicia labores en marzo 2 de 1970, en los albores de los 
Juegos Panamericanos, se ha desarrollado paralelamente con la ciudad, la región 
y el país y ha sido testigo de las transformaciones y avances de la ciencia y la tec-
nología en las tres décadas finales del siglo xx y en la primera del siglo xxI.

¿Quiénes somos?

La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad pública del orden 
municipal, adscrita a la Alcaldía de Santiago de Cali, autónoma administrativamen-
te, generadora y difusora de conocimientos, con una objetiva vocación de servicio 
a la sociedad a través de actividades científicas, investigativas y de proyección so-
cial, para el fomento de la calidad y la excelencia de la educación en nuestro medio.

Misión 

La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter pú-
blico, comprometida con la formación Integral de excelencia en diferentes niveles 
y metodologías de la educación superior; contribuyendo de manera significativa al 
avance de la ciencia, la tecnología, la cultura, a la transformación socioeconómica 
y al desarrollo de la región y del país.
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Visión

En el 2019 la Institución Universitaria Antonio José Camacho será reconocida en 
el contexto nacional por sus programas académicos de alta calidad y proyección 
internacional, amplia cobertura, investigación pertinente y liderazgo en la formación 
integral.

Emblemas institucionales 

Bandera, escudo y colores. Estos emblemas institucionales reflejan la filosofía de 
la universidad y su compromiso con la sociedad. Tanto el escudo como la bandera 
fueron diseñados por el ingeniero Jairo Panesso Tascón. Descripción a cargo de la 
licenciada Amparo Ramírez Sierra.

Los colores
La energía intrínseca de los colores de la UNIAJC –el amarillo, el azul y el rojo– 
simboliza la fuerza dinamizadora que vivifica, día tras día, cada una de las metas 
que concitan el interés por el desarrollo humano, como única opción para participar 
en la construcción de un mañana mejor.

En el amarillo está contenida la riqueza –intelectual, mental, emocional y fí-
sica– a la cual conduce la Formación Integral, compromiso inherente a la acción 
académica y su función de transformar conciencias.

El azul es emblema del fluir constante de la energía que activa la razón de ser 
de este campus universitario, fuerza que nos compromete con la responsabilidad 
de la difusión del conocimiento, en el que se cimientan el amor, la comprensión, la 
fe y los sueños, como semillas fructificadoras de paz.

El rojo simboliza la pasión, el entusiasmo y la motivación que rigen las acciones 
tendientes a mantener encendida la luz que ilumina los caminos, aquellos que nos 
indican nuestra Misión y nuestra Visión.

Tres colores cuyas respectivas energías, imbricadas en los diferentes niveles 
de todos los procesos educativos, consecuentes con los ideales patrios de nación 
próspera y soberana, constituyen la insignia que identifica la riqueza integral y la 
actitud sublime con que cada profesional de esta universidad imprimirá su huella en 
la inmensidad de su preclara existencia.
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El escudo institucional

Para ser consecuentes con los em-
blemas patrios, y considerando la 
Universidad como una “pequeña 
patria” forjadora de grandes hom-
bres y mujeres, comprometidos y 
comprometidas con el desarrollo de 
sus respectivos entornos, el Escudo 
Institucional representa el concepto 
de Formación Integral, implícito en 
las directrices que rigen las accio-
nes en el proceso de formación cu-
rricular del estudiante camachista, 
encaminadas a la excelencia.

El sol naciente simboliza el cre-
cimiento y desarrollo paulatino de la 
Institución. Es el “Sol de la alegría”: 
pebetero azul que se traduce en as-

tro de fe, encendido por la fuerza creativa con la que nos premian el poder y la 
protección de la Voluntad Divina.

El libro abierto, como testimonio de que estamos en permanente disposi-
ción para el cambio que exigen los signos de expansión, en aras del progreso, sim-
boliza un compendio de páginas fecundas, pues cada hoja brinda un piélago de luz.

Entonces brota la Llama, enhiesta como pabellón del conocimiento. Gota de 
luz caída del “astro de la fe” –mágico proscenio–, en donde siempre fructifica el 
genio, y en el que germina el fragante rosal de los sueños.
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La bandera institucional 

Resumen de la esencia que alimenta el devenir de la mística con que ejercemos el 
apostolado de la educación. Insignia de Lealtad, Fidelidad, Compromiso y Constan-
cia de todas las personas involucradas con la causa universitaria. Expresión máxi-
ma del sentimiento que impele a permanecer férreos ante el compromiso como 
gestores de una nueva fuerza creativa, dinamizadora de un mundo mejor.

Como emblema de que toda decisión se traduce en movimiento, con el ondear 
de nuestra Bandera ululan nuestros sueños, aquellos que implícitos en sus colores 
son presencia constante de brega y, también, certeza de respuesta a los clamo-
res de una sociedad sedienta de paz.

Certificación de calidad ISO 9001 y NTGCP 1000

El Sistema Integrado de Gestión de la calidad - SIGC 
La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad supone en cual-

quier institución un cambio cultural y la UNIAJC no ha sido la excepción. Un proce-
so de un par de años con altos y bajos, momentos de emoción y expectativa por lo 
nuevo, pero también de temores y barreras por los cambios, que al final, gracias al 
compromiso de nuestra gente y su sentido de pertenencia con la Institución, per-



mitió contar con la certificación del Icontec. Innumerables y muy diversos son los 
beneficios que ha traído la implementación del SIGC en la Institución, entre ellos 
se destacan:

• Aumento en el grado de satisfacción de los estudiantes.
• Refuerzo del sentido de pertenencia con la Institución por parte de estudiantes 

y egresados.
• Organización de los procesos de la Institución.
• Mejoramiento de la imagen por parte del sector empresarial.
• Mejoramiento de la posición competitiva, ya somos la tercera en Cali en co-

bertura.
• Mejora de la eficiencia, eficacia y efectividad de la Institución.
• Mejoramiento de la comunicación interna.
• Orientación hacia la mejora continua.
• Mejoramiento en la motivación y el trabajo en equipo del personal.
• Implementación de una metodología para la solución de problemas reales y 

potenciales.
La implementación del SIGC y la certificación del Icontec convirtió a la Ins-

titución en un referente, un modelo a seguir por todas aquellas instituciones que 
trabajan por tener un nivel de calidad tal que les permita certificarse bajo normas 
tan importantes como la ISO 9001 y la GP 1000, esto supone el trabajo en equipo, 
integrado y efectivo de todos los que integran la Institución Universitaria Antonio 
José Camacho para que su Sistema Integrado de Gestión se mantenga y mejore 
continuamente.
Importantes entidades de trayectoria y reconocimiento local y departamental entre-
garon reconocimientos a la UNIAJC al ser merecedora de dichas certificaciones por 
parte del Icontec. A continuación las destacamos:

• La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) envía a la Institución Uni-
versitaria Antonio José Camacho felicitaciones por el otorgamiento de la Cer-
tificación de Calidad ISO 9001 y NTCGP 1000 del Icontec y IQNET. Junio 15 
de 2010. 

• Comfenalco Valle felicita a la Institución Universitaria Antonio José Camacho 
por su certificación en la norma Icontec que garantiza su calidad académica en 
los procesos de formación de profesionales líderes, innovadores y comprome-
tidos en el desarrollo del Valle del Cauca. Junio 17 de 2011.



Proyección social 

La sociedad busca profesionales éticos, sensibles y soli-
darios. Nada mejor para identificar estas virtudes en los 
estudiantes que observarlos cuando indagan sobre los pro-
blemas cotidianos de la comunidad, cuando deciden inte-
ractuar con ella y presentan alternativas de solución. La 
proyección social es, por tanto, lo que da sentido ético a la 
profesión que ha elegido el estudiante. 





Capítulo 2 

Proyecciones y desarrollo
en el inmediato futuro

4años
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Cuatro décadas de evolución demuestran la madurez 
de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
La actual administración, liderada por su rector desde 

1988, el ingeniero Jairo Panesso Tascón, quien se vincula a 
la Institución desde su inicio de labores en 1970, consciente 
de las nuevas realidades de la globalización socioeconómica 
y cultural del tercer milenio en tránsito, justo al aprestarse a 
iniciar una nueva década de desafíos y posibilidades, se ha 
propuesto trabajar en varios frentes de acción para el inme-
diato futuro y que son parte del desarrollo del presente libro. 

Instalaciones, sede sur
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Infraestructura física

La Institución Universitaria Antonio José Camacho posee dos sedes, la principal 
ubicada en el norte de la ciudad, sobre la avenida Sexta, y la otra situada en la vía 
Cali-Jamundí, al sur de la ciudad. Adicionalmente, cuenta con dos sedes alternas 
sobre la avenida Estación y una sede sobre la avenida Tercera Norte, que suplen 
la amplia demanda de estudiantes en las distintas jornadas y en diversos sectores 
de la ciudad.  

La planta física de la Institución Universitaria Antonio José Camacho ha sido 
planeada conforme a las dinámicas producidas por el vertiginoso crecimiento ex-
perimentado en los últimos años, el cual se registra en el importante incremento de 
estudiantes matriculados, la realización de numerosos convenios, el fortalecimiento 
de las relaciones con el sector empresarial y productivo de la región, así como en 
la apertura y consolidación de programas académicos.

El amplio reconocimiento e importante posicionamiento regional y nacional que 
la Institución ha logrado por su alta calidad y proyección social, ha impuesto la ne-
cesidad de satisfacer novedosos requerimientos a través de la creación y puesta 
en marcha de planes estratégicos para el desarrollo y mantenimiento de su infraes-
tructura física, liderados por la Oficina de Planeación y su Unidad de Infraestructura 

Salones, sede norte
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Física, los cuales llevan a la Institución a suplir las necesidades propias de su fun-
cionamiento y a establecerse como un referente cultural en la región.

En la actualidad, la Institución satisface, soporta y fortalece los requerimien-
tos de las actividades académicas, científicas, tecnológicas, sociales y culturales 
propias de su misión, en una planta física distribuida en sedes estratégicamente 
localizadas en el perímetro urbano de la ciudad de Cali.

Mediante la ejecución de los planes de mejoramiento de la planta física, rea-
lizados en su totalidad con recursos propios, se ha dado gran relevancia a los 
procesos constructivos, al diseño de los espacios, plazoletas, zonas verdes, diseño 
interior y fachadas, con la introducción de nuevos materiales, formas y conceptos, 
y su relación con el clima y el medio ambiente para reflejar una imagen más limpia 
y ordenada de la Institución, al implementar el diseño como factor determinante en 
los procesos de creatividad, formación del individuo, construcción de ciudadanía y 
proyección de los usuarios.

Paralelo al acondicionamiento de la planta física, la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho ha realizado importantes inversiones en la renovación y 
fortalecimiento de oficinas, aulas, auditorios, talleres y laboratorios, mediante la 
adquisición, puesta en servicio y mantenimiento de mobiliario y novedosos equipos, 
maquinaria e instrumentación de avanzada, para que la comunidad estudiantil pue-
da disponer de las mejores herramientas de aprendizaje acordes con las dinámicas 
y exigencias actuales de la educación de alta calidad.

Consecuente con su misión de ofrecer servicios de educación, formación y 
desarrollo de alta calidad a los sectores más vulnerables y menos favorecidos de 
la ciudad y la región, la Institución estableció una nueva sede al sur de Cali, la cual 
inició operaciones en el  2010, con el propósito de proveer más y mejores espacios 
que respondan óptimamente a los requerimientos actuales en la educación, deri-
vados de nuevas tecnologías, herramientas de laboratorio, equipos y dinámicas 
de aprendizaje; de soportar de manera innovadora y efectiva las actividades gene-
radas por los lazos que se crean con la ciudad, sus diferentes actores y sectores 
productivos, y obviamente sus dinámicas de crecimiento y desarrollo.
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Sede principal 
La sede principal está ubicada al norte de la ciudad sobre la emblemática Avenida 
Sexta, norte de Cali, en un edificio especialmente adecuado. Son siete bloques que 
albergan oficinas administrativas, aulas de clase, auditorios, talleres, laboratorios, 
oficinas de atención, dependencias de Bienestar Universitario y la biblioteca prin-
cipal, así como agencias de apoyo, comunicación y promoción, como la emisora 
virtual, el Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación –CDTI– y la Oficina de 
Egresados; cafeterías, espacios para la lúdica y soporte de actividades académi-
cas, zonas verdes y sitios de encuentro.

Con un área construida superior a los 9.000 m2 y áreas libres mayores a 1.000 m2, 
esta sede ha experimentado una importante evolución en los últimos años por el 
estímulo de un ambicioso plan de modernización liderado por la dirigencia insti-
tucional con el objeto de ofrecer espacios y ambientes más adecuados, seguros, 
funcionales y confortables, con el fin de generar un mejoramiento en la calidad de 
vida de toda la comunidad universitaria y de sus visitantes.
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La sede principal responde a un nicho de mer-
cado muy importante: la población que trabaja en 
el norte de la ciudad, y que pocas instituciones de 
educación superior contemplan, de modo que su 
ubicación representa un gran beneficio para esta 
comunidad. 

Así, el desarrollo de la infraestructura física y 
tecnológica de la UNIAJC la convierte en un polo 
de educación de los sectores del nororiente de Cali 
y los municipios vecinos, y en la más importante 
alternativa universitaria de la zona. Por ello es su 
propósito preservar y fortalecer tanto el sitio como 
el nombre que edificó durante tantos años entre 
las comunidades vecinas, donde hizo solitaria pre-
sencia,  pues los centros de educación superior se 
encontraban a grandes distancias del hogar de mu-
chos estudiantes.

Sede sur
Situada en un hermoso predio campestre de su propiedad, ubicado en la Calle 25 
No. 127-220, kilómetro 7 de la vía Cali-Jamundí, con un área superior a los 44.000 m2 y 
una infraestructura existente de más de 4.400 m2. Actualmente en esta sede la Ins-
titución dispone de espacios propicios para oficinas administrativas, aulas de clase, 
laboratorios, talleres especializados, auditorios, biblioteca, espacios de bienestar 
universitario como enfermería, cafeterías, canchas deportivas, teatrino, además de 
espacios libres para la recreación y la lúdica. Este hermoso espacio fue adquirido 
pensando en la construcción de un campus universitario que beneficiara a la pobla-
ción del norte del Cauca –como Santander de Quilichao–, varios resguardos indíge-
nas del Cauca y algunas comunas del sur de la ciudad. Los convenios firmados con 
la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad del Tolima ofrecen 
la posibilidad a la comunidad de estos sectores de capacitarse en una Institución 
de renombre, a buenos precios y en una confortable sede: los otrora salones de 
Parquesoft, alquilados por poco tiempo, y luego adquiridos también por la UNIAJC. 
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El Departamento de Planeación de la UNIAJC ha identificado en esta sede un 
enorme potencial para el crecimiento y el desarrollo de su planta física, es así como 
proyecta construir y dotar una sede moderna, que considere espacios culturales y 
deportivos, de desarrollo tecnológico e innovación y de impulso empresarial. Esta 
iniciativa y todo lo concerniente a la apertura del nuevo emplazamiento, formarán 
parte de un plan maestro que permitirá orientar con precisión y en forma organizada 
e inteligente el proyecto, cuya dirección ha sido encomendada a un comité especia-
lizado que definirá la propuesta arquitectónica que se ajuste mejor a los objetivos 
de la Institución respecto a sus nuevas instalaciones.

El desarrollo arquitectónico del proyecto de la actual sede sur se inspira en una 
atinada visión de la relación entorno-estudiante: el campus como segundo hogar, 
lo que obliga a idear estrategias que motiven a los alumnos a permanecer en el 
campus al terminar sus clases. Observaciones hechas por docentes y equipos de 
trabajo han comprobado que gran cantidad de estudiantes, una vez terminada la 
jornada académica, permanecen en la Institución, dedicados a actividades cultura-
les, de investigación y autoformación, lo que se traduce en un fructífero intercambio 
de saberes.

Instalaciones, sede sur
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La idea de abrir una sede en el sur de la ciudad partió de la certeza de que 
el segmento poblacional de este sector de Cali, las comunas dieciséis, diecisiete, 
dieciocho y veintidós, con una población superior a los trescientos mil habitantes, 
deberían tener acceso a los planes y programas de la UNIAJC.

Fachada, sede sur

Vista aérea, sede sur
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Desarrollo sostenible

La sede sur está en un precioso valle a mitad de camino entre Cali y Jamundí. En 
ese ambiente campestre de aire puro predomina el verde del prado, de los arbus-
tos y de los árboles que embellecen el paisaje, y es el hábitat de innumerables 
especies de aves nativas y migratorias, y de una rica y variada flora que fomenta el 
cuidado del medio ambiente entre la comunidad educativa. Los amplios y agrada-
bles espacios y la lejanía del bullicio urbano propician la concentración, la armonía 
y el contacto con el ser interior. Las actividades pedagógicas se verán estimuladas 
en todo sentido por este favorable cambio paisajístico, lejos del ritmo frenético y 
estresante de la ciudad.

Con un claro sentido de lo que significa el desarrollo sostenible, esta 
sede de la Universidad se convertirá en un pulmón para el sur de la 
ciudad, y la comunidad universitaria que en ella interactúe tendrá el pri-
vilegio de compartir un ambiente libre de polución y de disfrutar de la 
naturaleza de forma organizada mediante actividades ecológicas como 
la siembra y adopción de árboles; el mantenimiento y cuidado de zonas 
específicas, como parques, riberas lacustres y zonas boscosas cerca-
nas. Nuestra comunidad universitaria se involucrará con gusto en estas 
causas ambientales que implican el respeto por los recursos naturales y 
el conocimiento científico de nuestro entorno. No sólo se busca que esta 
sede sea un remanso de paz espiritual, sino una oportunidad para refor-
zar en los educandos la conciencia por el bienestar ambiental y el apro-
vechamiento responsable y sostenible de nuestros recursos naturales.

En este sentido, los docentes serán un soporte importantísimo para 
inculcar en los estudiantes el cuidado del medio ambiente y su relación 
armoniosa con él, y esto sólo se logrará con un trabajo académico des-
de las aulas, en el que se ins-
truya al estudiante en el uso 
razonable de los recursos na-

turales, el buen manejo de los desperdi-
cios y los beneficios económicos y am-
bientales del reciclaje de diferentes tipos 
de materiales, y con el compromiso de 
cuidar los recursos hídricos, al hacerle 
comprender su valor. Y lo más importan-
te: ello hará del estudiante un replicador 
de experiencias, un agente ambiental 
que compartirá sus conocimientos con 
su entorno familiar, laboral y social, y 
creará conciencia sobre ello en todo mo-
mento y lugar.

Foto: Manuel Camilo Morales,
docente Facultad de Educación
Fauna sede sur
a Distancia y Virtual.
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El trabajo de investigación en cada uno de estos tópicos tiende a la creación de 
semilleros de investigación ambiental y de un programa que promueva la incuba-
ción de empresas ambientales, las cuales deben estar siempre en función de inves-
tigar y elaborar productos y servicios innovadores para la comunidad en general, 
muestras del compromiso de la UNIAJC con el medio ambiente y con las genera-
ciones presentes y futuras. En tal sentido, en el Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad en el que trabaja la UNIAJC se incluirá la Norma ISO 14.001, Sistemas de 
Gestión Ambiental, como ratificación del compromiso decidido con esta causa. Esto 
no representará mayores costos administrativos, puesto que se ha implementado la 
Norma NTC GP 1000:2009, Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, y sólo 
es necesario complementar los requisitos ya cumplidos con anterioridad.

Plataforma tecnológica

El crecimiento exponencial de la institución en la última década, al pasar de seis-
cientos a más de siete mil estudiantes, supone el reto de mantener el liderazgo en 
desarrollo tecnológico, lo cual implica una inmensa responsabilidad social para la 
Institución. Esta situación obliga a mejorar las plataformas de redes, telecomunica-
ciones y software educativo para las áreas empresariales y de educación virtual, a 
partir de las tecnologías de punta informáticas y digitales. Esta respon-
sabilidad requiere la actualización permanente de los laboratorios, la 
adquisición de bases de datos para el desarrollo de la ciencia y la inves-
tigación y la interconexión digital y electrónica de las sedes. En lo que 
respecta a la plataforma tecnológica, se considera prioritario incursionar 
en nuevas modalidades y metodologías de apoyo a la educación en 
sus diferentes programas académicos, utilizando plataformas y objetos 
virtuales de aprendizaje.

A principios del año 2007 el Ministerio de Educación Nacional entre-
ga al Instituto, en calidad de donación, los programas Academusoft y el 
Hermesoft, cuyo fin es la automatización de los procesos académicos, 
el portal y los cursos virtuales. Los procesos internos de la Institución y 
los empleados a cargo de los programas resultan beneficiados por esta 
donación, al punto de que se puede hablar de un aumento notable de 
la productividad en sus labores, ya que apoyan su rendimiento personal 
en estas nuevas herramientas tecnológicas. Los estudiantes y profe-
sores pueden realizar sus procesos académicos vía Internet desde la 
Institución o desde sus casas. 

Se implementa el sistema Facet con la intención de robustecer el 
área de telecomunicaciones, y beneficiar el programa de Tecnología en 
Electrónica. Este programa ofrece capacitación en cuatro áreas de es-
tudio: principios básicos de electricidad y electrónica, electrónica digital 
y de microprocesadores, electrónica industrial y telecomunicaciones.

Campo magnético en el Laboratorio de Física
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Desarrollo curricular 

El trabajo del equipo de diseño curricular se desarrolla de acuerdo con lo esta-
blecido en los planes de desarrollo institucionales. Para ello cuenta con un eje 
estratégico, un eje de relaciones con el entorno que responde a sus necesidades y 
trata de satisfacerlas. Desde el 2009 se cuenta con una experiencia de articulación 
con la industria: el Proyecto Alianza Papyrus. Esta experiencia le ha permitido a la 
UNIAJC trabajar con los sectores productivos de la industria de la pulpa, el papel 
y la industria gráfica, y establecer una relación directa con los empresarios y los 
trabajadores. Ello ha posibilitado una articulación pertinente de las necesidades 
laborales con los procesos de formación, sustentados por el desarrollo de nuevas 
estrategias y rumbos curriculares. La Institución es consciente de que se hace in-
eludible abordar el desarrollo curricular desde esa perspectiva: una concertación 
activa y permanente entre el aparato productivo y la academia, mediante la cual 
fructifiquen los procesos pactados a dos manos, dejando atrás los ejercicios solip-
sistas de planeación.

Consejo académico
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La gran misión que tiene la reforma curricular, en estudio en este momento 
por la universidad, es insertar nuevas competencias laborales y profesionales, de 
acuerdo con las realidades de la economía nacional y mundial. En estas proyeccio-
nes, el Proyecto Alianza Papyrus –ya mencionado– aportó tres nuevos programas 
académicos a la región:

• Técnico Profesional en fabricación de papel  
• Técnico Profesional en impresión gráfica  
• Tecnología en producción industrial 

Es así como se planea continuar la fructífera experiencia curricular, aplicándola 
a los programas de administración, contaduría, mercadeo, sistemas, electrónica, 
telecomunicaciones, los cuales son intervenidos de manera similar. Para tal pro-
pósito se estableció con Parquesoft (Parque Tecnológico de Software) un conve-
nio de fortalecimiento tanto académico como científico-tecnológico; un pacto de 
cooperación con el que se busca responder a necesidades concretas de mano de 
obra calificada y de personal investigativo en esas áreas del conocimiento. Las 
conversaciones adelantadas hasta el momento ya han definido qué se tiene y qué 
falta por lograr. El siguiente paso es poner en diálogo esas necesidades comparti-
das con los sectores productivos, y para ello se han identificado las agremiaciones 
e instituciones del Valle del Cauca estratégicamente importantes con las que se 
van a continuar estos desarrollos de investigación e innovación. Posteriormente, se 
desarrollarán los programas necesarios para el nuevo mercado. Se busca no sólo 
responder a las necesidades específicas de la industria, sino del sector empresarial 
en su conjunto y de la sociedad en general, en términos de la formación integral del 
estudiante, en su dimensión profesional y ética, con el propósito de responder a la 
misión institucional de la UNIAJC con sentido y altura.

Son múltiples los campos laborales en los que se puede desempeñar un pro-
fesional universitario, y las necesidades específicas de algunos de ellos no han 
sido cubiertas por ningún plan universitario. En este orden de ideas, la UNIAJC ha 
planeado crear un nuevo conjunto de programas como por ejemplo en telecomu-
nicaciones, considerando que en Cali no hay programas tecnológicos especializa-
dos en esta área, pues aunque actualmente algunos estudios de electrónica hacen 
cierto énfasis en telecomunicaciones, no profundizan en ese campo específico. Los 
marcados cambios que en el mundo han experimentado las telecomunicaciones 
tienen mucho que ver con la integración de las tecnologías y los servicios. Esta 
lógica mercantil exige que un solo proveedor pueda brindar varios servicios: tele-
visión, telefonía, internet, comunicaciones. Este requerimiento debe ser atendido: 
en nuestro caso particular, la sociedad caleña y vallecaucana comienza a optar por 
este tipo de servicios conjuntos, por tanto el despliegue de estas redes y los traba-
jos que conllevan, necesitan un piso de mano de obra que la Institución debe estar 



44

Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC

en capacidad de brindar. En esta área específica del conocimiento, la pauta es la 
exigencia de un nuevo laboratorio, el desarrollo de una logística, el aseguramiento 
de la calidad y tecnología industrial tanto para los procesos de producción como 
para los procesos administrativos y contables. Todo lo anterior, según la demanda 
de personal en las empresas.

Igualmente, se desarrollarán programas universitarios para los tecnólogos y 
profesionales en diversas áreas del conocimiento, así como especializaciones y 
maestrías alimentadas por los grupos de investigación que se están fomentando. 
Para optimizar estos propósitos se deben consolidar los grupos de investigación, 
fomentar las publicaciones, acreditar todos los programas en alta calidad y alcanzar 
la acreditación institucional, y lograr la indexación de las dos revistas de la UNIAJC. 
Una vez cumplida esta meta, nuestra Institución será reconocida como la segunda 
mejor universidad de la región, después de la Universidad del Valle. 

A toda esta renovación curricular se suma la incursión exitosa en las áreas de 
la educación de los programas de licenciatura en Pedagogía Infantil, Matemáticas 
y Educación Básica con énfasis en Educación Física y Deporte. En el campo de la 
salud, el avance irá de la mano de los programas: Regencia en Farmacia, Salud 
Ocupacional y Administración de Servicios de Salud. El desarrollo permanente en 
investigación y proyección social contribuirá al fortalecimiento de estos programas, 
y se buscará su internacionalización para facilitar a profesores y a estudiantes el 
intercambio con universidades del exterior, así como darles la capacidad de elabo-
rar proyectos internacionales conjuntos y hacer posible la titulación doble, beneficio 
invaluable para la Institución y sus graduados.

Por todo lo arriba mencionado, la Institución debe enfocar sus diseños curri-
culares en varios niveles de la educación superior. Para ello se debe analizar en 
detalle la necesidad específica a cubrir, y determinar, según el campo, cuáles son 
los niveles específicos: técnico, tecnológico, profesional o incluso de posgrado. Se 
deben evaluar y formular esos programas con seriedad y cumplimiento. A este res-
pecto cabe afirmar que según estudios de la UNIAJC, el tecnólogo es una alternati-
va calificada, un profesional versátil. A mitad de camino entre un ingeniero y un téc-
nico, el tecnólogo tiene tanto competencias técnicas como de diseño de gran valor.

Al igual que en las telecomunicaciones, se han detectado áreas de la activi-
dad empresarial cuyas necesidades deben ser cubiertas: la metrología es una de 
ellas. En Colombia existen programas que buscan el aseguramiento de la calidad 
centrados en los oficios administrativos; sin embargo, el área técnica del asegu-
ramiento de la calidad en las empresas no ha encontrado respuesta en el sector 
educativo. En un proceso de fortalecimiento de la calidad en una empresa se tie-
nen que asegurar las medidas. Para ilustrar lo anterior, el siguiente ejemplo: los 
supermercados deben, por ley, utilizar básculas digitales, acreditadas mediante un 
proceso de certificación. Dicho proceso sigue etapas establecidas, una de ellas es 
calibrar las máquinas; lo cual requiere un tipo de profesional específico. Pero el 
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experto capaz de asumir esta responsabilidad no existe en Colombia. La Institución 
ha detectado allí una necesidad importante. En el mismo sentido, hay programas 
de aseguramiento de la calidad que enfrentan nuevos retos, como son las normas 
para instituciones del Estado: la GP1000, el MECI, las cuales necesitan un experto 
capacitado y autosuficiente metodológicamente para su correcta implementación. 
Pero, por lo regular, el profesional en Colombia está concentrado en las normas 
ISO. Hay, sin embargo, como lo acabamos de ver, necesidades del sector pro-
ductivo que requieren labores certificadas de diferente orden, que no se limitan 
solamente a la normatividad ISO, y para ello se precisan profesionales tanto de 
posgrado como de pregrado capacitados en los procesos de evaluación y control. 
Es este un panorama de necesidades que la Institución puede cubrir en tanto esté 
en capacidad de preverlas y de concertar con el empresario para saber cuáles son 
y cómo abordarlas.

Como una institución educativa plenamente consciente de su misión, la UNIA-
JC siempre ha buscado establecer las necesidades específicas del mercado, y 
para tal efecto procura un diálogo permanente con las agremiaciones. Al respecto, 
hay labores adelantadas por el Sena con las mesas sectoriales. Sin embargo, las 
posibilidades de abrir escenarios de diálogo son limitadas y, por tanto, no se debe 
perder ninguna oportunidad de hacerlo; para ello es menester contar con un gran 
poder de convocatoria y estar al tanto de asuntos políticos y económicos que entran 
a jugar un papel importante en la repartición de responsabilidades sociales entre 
el Estado y los sectores productivo y educativo. Para lograrlo se debe mantener 
un contacto permanente con los sectores sociales y acudir a las puertas que estén 
abiertas. 

En el proyecto Papyrus, que ya se mencionó, se ha trabajado principalmente 
con Propal, empresa que tuvo una mayor intervención en este proceso, en lo refe-
rente a la definición de la tecnología de producción de papel, para lo cual puso a 
disposición del proyecto a tres profesionales de planta en toda la definición de com-
petencias, lo cual representó para ella un costo económico y logístico. Propal ha 
sido tradicionalmente una empresa de desempeño laboral de los estudiantes de la 
UNIAJC, y un alto porcentaje de sus trabajadores son egresados de la Institución, 
lo cual facilitó el establecimiento de una relación simbiótica entre ambas partes.

En lo concerniente a las relaciones con el Estado, se ha consolidado una bue-
na imagen ante el Ministerio de Educación, sobre todo en la participación en pro-
yectos, pues las políticas internas de la Institución estimulan su participación en 
cualquier proyecto en el que se considere idóneo. Esta actitud positiva le ha valido 
el reconocimiento de las entidades estatales. Para adelantar proyectos se necesi-
tan recursos, y estos recursos están en el Ministerio de Educación; por tanto, no 
atender sus convocatorias sería una actitud negativa. Muchas veces se detectan 
las necesidades, pero no hay recursos para atenderlas; ese es el caso de la me-
trología, por ejemplo. Ante este hecho hay dos alternativas: diseñar el currículo y 
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emprender la carrera por cuenta de la institución o esperar una oportunidad para 
obtener recursos, cuando el Ministerio haga alguna convocatoria. Este tipo de pro-
yectos es costoso, y las empresas podrían ayudar a financiarlos, sin embargo, la 
falta de acompañamiento del Estado dificulta que los sectores productivos se invo-
lucren. En el modelo norteamericano, para citar un ejemplo, las empresas tienen un 
alto impacto en el desarrollo curricular y en el apoyo de proyectos de investigación.

Como se puede ver, para cumplir cabalmente su misión educativa, la Insti-
tución requiere la participación de las empresas, un músculo que acompañe sus 
esfuerzos financieros, que por sí mismos son insuficientes.

A partir del diseño mismo de los planes curriculares, la Universidad tiene una 
gran responsabilidad en el desempeño de sus egresados en el mercado laboral. La 
Institución ha detectado que muchos de los estudiantes que se gradúan como tec-
nólogos piensan que estudiar una ingeniería mejoraría sus posibilidades laborales. 
Esto no es del todo cierto. El camino correcto es que nuestros egresados se con-
soliden como tecnólogos, que vivan el mundo del trabajo como tecnólogos, y luego 
sí, con ese bagaje, puedan dar con toda propiedad el siguiente paso. El estudiante, 
por lo tanto, debe hacerse siempre esta pregunta: ¿qué necesito para moverme 
en el entorno laboral que me compete? De la respuesta que se dé dependerá si 
continúa o no su formación. La institución debe dar un valor agregado a todos sus 
programas, que dependerá siempre del sentido de apropiación técnica y teórica 
que el estudiante muestre frente a su carrera profesional.

Desarrollo organizacional

Procederemos a continuación con la presentación de los aspectos relevantes que 
han permitido el fortalecimiento de la institución en el transcurso de los años, en los 
ámbitos administrativo, de proyección social, de desarrollo humano, de promoción 
de la cultura universitaria, de bienestar universitario con sus programas de Beca-
rios y Bienestar universitario, así como con las alianzas con el sector empresarial 
para que los estudiantes de últimos semestres lleven a cabo sus prácticas, y con la 
participación de la Institución en convenios, proyectos y desarrollos conjuntos con 
otras instituciones educativas, los cuales han permitido el intercambio de ideas y 
experiencias con el propósito de enriquecer su acervo. 

Fortalecimiento administrativo
La Institución pertenece al Municipio de Santiago de Cali, sin embargo, no recibe 
recursos económicos de éste ni del Ministerio de Educación Nacional para su fi-
nanciamiento. Esto se explica por la concepción actual de las finanzas públicas en 
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el mundo: los recursos se entregan en cuanto se gestionen. Tramitar los recursos 
fue algo nuevo para la UNIAJC, pues durante mucho tiempo funcionó sólo con lo 
que los estudiantes pagaban, y en tal sentido había una limitante marcada para su 
crecimiento. Pero hoy la construcción de la sede sur, por ejemplo, exige que se ges-
tionen recursos, ya que levantar una planta física de semejante tamaño requiere 
más recursos de los que puede disponer la Institución después de un año de traba-
jo. De otra parte, esta ausencia de financiamiento estatal se resarce con la exitosa 
participación de la UNIAJC en los concursos y convocatorias del MEN, en las que 
regularmente resulta favorecida. Para citar algunos ejemplos, el MEN ha apoyado 
un proyecto de seguimiento de egresados, vital para el diseño curricular de nue-
vos programas, la implementación de la nueva plataforma tecnológica, del Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, Papyrus, para el fortalecimiento de la educación 
técnica y tecnológica, Planestic, para la planeación de la implementación de la 
educación virtual, capacitación de docentes en Inglés, movilidad de docentes hacia 
pasantías en el extranjero, entre otros muchos ejemplos. El apoyo estatal llegó a 
través de convocatorias que favorecieron dichos proyectos.

En el periodo transcurrido entre el año 2005 y el 2011, la UNIAJC se ha forta-
lecido financieramente y muestra a este último año indicadores de crecimiento del 
432,45% en la ejecución presupuestal de ingresos propios, lo que la convierte en 
una institución modelo en la administración, gestión y uso eficiente de los recursos. 
Su tradición de pensamiento social consistente se concreta en su labor académica, 
administrativa y financiera, que muestran un panorama de amplios logros sociales. 
Para el futuro, el reto es consolidar sus altos estándares de calidad, eficiencia y 
pertinencia para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, con una 
perspectiva de cambio constante, mejoramiento continuo, crecimiento y aporte so-
cial, todo esto en un marco de confianza financiera que le permita sostener un nom-
bre limpio y prestante, sin generar aumentos imprevistos de la cartera que puedan 
comprometer su estabilidad. 
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Desarrollo de la proyección social
Si algo caracteriza a la Institución Universitaria Antonio José Camacho es su pro-
yección social, la que está indisolublemente ligada a la docencia y a la investigación; 
aspectos articulados en su misión y que deben fortalecerse de manera simultánea.

Los centros de conocimiento contribuyen a fo-
mentar la diversidad funcional al formular propuestas 
para una política pública, al promover una cultura de 
paz, al estimular la competencia ciudadana, al defen-
der la vida y la democracia, al indagar sobre las es-
tructuras de los sistemas sociales y proponer niveles 
de control que permitan alcanzar objetivos concretos. 
Así mismo, al convertir en objeto de estudio los pro-
blemas de la sociedad y trabajar por la equidad y el 
desarrollo social. Al asumir estas responsabilidades, 
la Universidad visibiliza su función social y es legiti-
mada por la sociedad, lo cual garantiza su perma-
nencia y trascendencia.

De esta manera, y con base en su diversidad 
funcional, la proyección social universitaria es vital 

para despertar y potenciar la sensibilidad social en la comunidad estudiantil. La 
sociedad busca profesionales éticos, sensibles, solidarios, y nada mejor para iden-
tificar estas virtudes en los estudiantes que observarlos cuando indagan sobre los 
problemas cotidianos de la comunidad, cuando deciden interactuar con ella y pre-
sentan alternativas de solución. Por tanto, la proyección social es lo que da sentido 
ético a la profesión que ha abrazado el estudiante.

Finalmente, la proyección social dinamiza las funciones sustantivas de la Uni-
versidad y fortalece el trabajo académico al integrarse con la docencia y la investi-
gación. Esta estrategia se hace realidad al abordar problemas del entorno a través 
del diálogo entre el conocimiento académico y el popular, para generar alternativas 
de solución, propiciar un aprendizaje significativo, valorar con sentido la profesión y 
consolidar la formación integral de los profesionales.

Municipios como Santander de Quilichao y Puerto Tejada se beneficiarán de la 
proyección social y académica de la sede sur, que tiene planeado también involu-
crar a estudiantes de los colegios de la zona. 

La Institución ha participado en seis convocatorias del Plan Colombia, como 
una de las políticas sociales. Como resultado de esto se ha capacitado a estudian-
tes de los estratos uno y dos, jóvenes de alto riesgo y difícil manejo, que ahora, 
con habilidades para las artes y oficios, pueden ser promovidos al ámbito laboral; 
de hecho, muchos de ellos han sido vinculados a las empresas. Esa es una verda-
dera labor social: tomar a un muchacho conflictivo y sin oportunidad, y vincularlo 

Visita a Propal
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al sector empresarial. Algunos continúan su educación en 
el nivel profesional o en el tecnológico, completando así 
el ciclo que ofrece la institución en cada una de las áreas 
del saber que abarca. La Institución llega más allá de la 
capacitación técnica y le ha brindado a más de treinta de 
estos muchachos la oportunidad de realizar sus prácticas 
en dependencias claves, quienes logran finalmente su vin-
culación laboral y académica, que a su vez redunda en un 
bienestar social y económico para el joven y su entorno 
familiar.

Convenios, proyectos y desarrollos conjuntos
La Oficina de Planeación desarrolló un proyecto en el 
2006 llamado Replicabilidad de experiencias exitosas en la educación superior, 
apadrinado por el Ministerio de Educación Nacional y las Unidades Tecnológicas de 
Santander –UTS– de Bucaramanga. La institución santandereana envió delegados 
académicos y administrativos que hicieron una radiografía de nuestra Universidad 
y elaboraron un diagnóstico; como fruto de ello se planearon veinte estrategias de 
intervención, las cuales fueron llevadas a cabo exitosamente.

Finalmente, la UNIAJC se destacó como la única institución que cumplió a 
cabalidad con el 100% del convenio, lo cual le mereció una mención del Ministerio 
de Educación Nacional, un reconocimiento que hasta entonces no se había alcan-
zado, cuando se contaba con apenas ochocientos estudiantes. En la medida en 
que la Institución fue logrando su reconocimiento se pudo acelerar el proceso de 
crecimiento y se terminaron los asuntos pendientes de forma vertiginosa. Esa ex-
periencia abrió otros horizontes, así como lo hicieron las UTS cuando empezaron a 
crecer con un nuevo plan de desarrollo.

Una serie de convenios se comenzaron 
a gestar desde abril del 2003 con el convenio 
firmado con la Universidad Francisco de Paula 
Santander para dictar, en la modalidad a distan-
cia, los programas de: Licenciatura en Educa-
ción Básica con énfasis en Educación Artística 
y en Educación Física y Deportes; Licenciatura 
en Informática; Licenciatura en Humanidades; 
Tecnología en Obras Civiles; Tecnología en Ad-
ministración Comercial y Financiera y el ciclo 
universitario para los tecnólogos de este progra-
ma. Este convenio está adscrito a la Facultad de 
Educación a Distancia y Virtual –FEDV– y fue 

Entrega de certificados, Convenio Uni2 por Colombia con Bavaria
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ampliado con los programas de Administración de Empresas y Contaduría Pública 
de la Facultad de Ciencias Empresariales, y los programas de Ingeniería de Siste-
mas e Ingeniería Electrónica, adscritos a la Facultad de Ingenierías. También desde 
julio del 2009 fue firmado el convenio con la Universidad de Cartagena para ofertar 
el programa de Administración de Servicios de Salud en la modalidad a distancia.

Logos de universidades en convenio
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Desarrollo del Bienestar Universitario
La Oficina de Bienestar Universitario está concebida como una unidad dentro de 
la Universidad para apoyar el fortalecimiento de los programas académicos oferta-
dos y contribuir con su aporte a la formación integral de los estudiantes, con miras 
a entregar a la comunidad profesionales sensibles al medio que los rodea, seres 
humanos que valoren cada expresión, cada gesto y cada manifestación cultural, 
lo que les permitirá desempeñarse con mayores probabilidades de éxito laboral y 
personal. Además de ofrecer sus programas a la comunidad estudiantil, Bienestar 
Universitario brinda servicios a otros sectores de la sociedad, con lo cual nuestra 
universidad se proyecta a ámbitos que juegan un papel importante en nuestra mi-
sión.

El sector empresarial es un actor 
fundamental en la formación de nues-
tros estudiantes, por cuanto constitu-
ye el laboratorio donde nuestros edu-
candos implementarán sus proyectos 
y realizarán su práctica empresarial. 
Por lo tanto, la Institución, a través del 
área de Bienestar, busca establecer 
relaciones que signifiquen experien-
cias laborales exitosas para nuestros 
egresados y estudiantes de últimos 
semestres. Que los estudiantes ten-
gan un aparato promotor y facilitador 
de estas experiencias hace que se 
pueda controlar y mejorar constante-
mente el paso del mundo académico 
al laboral sin grandes traumatismos. 
Esto permite también tener un mayor 
reconocimiento del sector empresa-
rial, ya que para nuestros graduados 
el ingreso a él se da en forma concer-
tada, agradable y organizada. La meta futura es fortalecer día a día estas relacio-
nes con el sector productivo, tanto local, regional como nacional.

Todo lo anterior es consecuente con el ideario de Tulio Ramírez, fundador de 
la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Compromiso que se expresa en 
el propósito de encontrar siempre alternativas financieras y económicas, así como 
apoyo o subvenciones municipales, departamentales, nacionales y aun de organis-
mos internacionales o de la empresa privada, para facilitar el ingreso a la educación 
superior de hombres y mujeres pertenecientes a los estratos uno y dos. El objeto de 
la Institución es alcanzar una élite académica más allá de la económica que cada 
vez pueda beneficiar a una mayor cantidad de personas.

Agrajales
Resaltado
de
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Por esta disposición natural a facilitarles a las comunidades más vulnerables el 
ingreso a la educación, inicialmente se brindó la posibilidad de obtener un crédito 
directo con la Institución, con el fin de apoyar a los estudiantes con dificultades 
económicas. Sin embargo, en ese entonces no se conocía el medio y se carecía de 
la infraestructura necesaria para mantener una política crediticia de envergadura. 
La cartera creció a niveles preocupantes. Por tal motivo se tomó la decisión de ce-
lebrar convenios con instituciones financieras que conocieran y dominaran el tema 
con la posibilidad de ofrecer créditos a bajos intereses. La preocupación central de 
la Universidad al adoptar estas políticas de crédito era evitar al máximo la deserción 
estudiantil por factores económicos. Como un apoyo adicional a este propósito se 
establecieron convenios con el Icetex, cuyos planes de financiación significan un 
alivio para los estudiantes cuando se llega el momento de cancelar la matrícula. 
Cerca del 40% de los estudiantes de la UNIAJC estudian gracias a un crédito, cifra 
bastante alta comparada con otras instituciones educativas de similar nivel.

Por otro lado, Bienestar Universitario, entre sus diversos programas, compren-
de el área de Desarrollo Profesional cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de toda nuestra comunidad universitaria a través de:

• Capacitaciones y conferencias que le permitan a cada uno de los individuos 
conocer su dimensión social y definir su perfil laboral. 

• Permanente contacto con el sector empresarial.  
• Canalización de la demanda laboral y de las vacantes de aprendizaje. 

Estos ítems le proporcionan a nuestra comunidad universitaria mayores opor-
tunidades para mejorar sus condiciones sociales y económicas, a la vez que gene-
ran un alto impacto y proyección de la Institución en el ámbito empresarial.

El programa de Desarrollo Profesional de la Institución Universitaria Antonio 
José Camacho cuenta con el Banco de Empleo y el Programa de Aprendices. El 
primero está dirigido a los estudiantes o egresados que cuentan con alguna expe-
riencia laboral bien sea en su campo de formación profesional o en otras áreas, lo 
cual lo califica para cumplir con un determinado perfil. Por otra parte, el programa 
de aprendices está diseñado para los estudiantes que tienen poca o ninguna expe-
riencia laboral, ya que este programa les permite vincularse a las empresas como 
practicantes, modalidad que se encuentra contemplada en la Ley 789 del 2002 
como una forma especial dentro del Derecho Laboral. El contrato de aprendizaje 
representa una gran oportunidad para que el estudiante empiece su vida laboral de 
la mejor manera, pues en este caso la experiencia no es prerrequisito, como sí lo 
es normalmente para las vacantes de tipo laboral.

Desde que se inició el programa de aprendices en la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho se han registrado 835 empresas que han solicitado el servi-
cio en busca de aprendices; es necesario aclarar que todas estas empresas solici-
tan aprendices para dar cumplimiento a las exigencias de ley correspondientes. Du-
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rante el 2009 fueron registradas 210 empresas nuevas con una vinculación de 186 
aprendices en los diversos programas académicos que oferta nuestra Institución.

En el afán constante por configurarse como Universidad, la Institución toma en 
serio las responsabilidades en materia de producción y difusión cultural y artística 
que exige dicha pretensión. Un grupo de estudiantes inicia los ensayos del grupo 
musical, que más tarde sería la Orquesta UNIAJC, coordinada desde la Oficina 
de Bienestar Universitario. El docente Virgilio Hurtado Hurtado, poseedor de una 
amplia experiencia en el manejo de este tipo de propuestas artísticas, se hace 
cargo de la coordinación del grupo y se convierte en su más decidida directriz e 
inspiración. Todas las modalidades culturales se toman la Institución, de allí que 
el valor agregado que brinda una sana oferta cultural es el marco perfecto para el 
III Encuentro de Egresados. En este evento los antiguos estudiantes compartieron 
sus experiencias laborales, y rememoraron su paso por las aulas de clase y los 
espacios que hicieron propios durante su periodo educativo.

Becarios
La Institución Universitaria Antonio José Camacho está interesada en que todos 
sus estudiantes puedan financiar sus estudios sin inconvenientes económicos, 
sobre todo aquellos que tienen buenos promedios académicos al final de cada 
semestre.

Los estudiantes de estratos menos favorecidos que presentan buen rendi-
miento académico tienen beneficios, entre ellos la posibilidad de acceder al pro-
grama Access del Icetex para solicitar créditos a través del Banco Pichincha. Y 
también, desde hace unos años, pueden permanecer en la UNIAJC en la mo-
dalidad de Becarios, con la cual 
el estudiante puede estar todo el 
día en la universidad en contacto 
con sus profesores, acceder a las 
tutorías y a los objetos de apren-
dizaje con mayor facilidad y sin 
ningún costo adicional; además, 
tienen la oportunidad de practi-
car su objeto de estudio mientras 
se adaptan a las dinámicas del 
entorno laboral, todo lo cual les 
permite redimir el 80% del valor 
del semestre y obtener un auxi-
lio de transporte. Esta modalidad 
es uno más de los programas de 
proyección social de la UNIAJC.

Becarios
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Para el 2012 esta modalidad volvió a tomar fuerza en la Institución, ya que el 
primer semestre de 2011 finalizó con 39 becarios ubicados en diferentes dependen-
cias. Los becarios aprenden más de cerca nuestra misión y valores corporativos, 
y a la vez pueden participar en proyectos internos que los enriquecen académica-
mente.

Programa de Mejoramiento Académico (PMA)
El Programa de Mejoramiento Académico (PMA), que empezó en el 2004 y es res-
paldado por el Ministerio de Educación Nacional, del cual la Institución es pionera, 
es uno de los más destacados y ofrece al estudiante la oportunidad de mejorar su 
desempeño académico mediante talleres, tutorías y la posibilidad de recuperar su 
nivel académico y el sentido de pertenencia con su futura profesión y con la institu-
ción para que haga el mayor esfuerzo por permanecer en ella. Por esto el eslogan 
de este programa es: “Para que te quedes en la U”. 

Desarrollo humano

Ha sido política permanente de la Universidad la formación, actualización y capaci-
tación de su recurso humano. En tal sentido ha brindado la oportunidad a una bue-
na cantidad de estudiantes de las convocatorias del programa Jóvenes en Acción 
del Plan Colombia –hoy convocatorias SENA– y de los programas tecnológicos, de 
vincularse laboralmente a la Institución y de continuar avanzando en sus estudios 
hasta lograr sus títulos de tecnólogos y más adelante de formarse como profesio-
nales universitarios.

Por otra parte, su personal administrativo y directivo cuenta con apoyo perma-
nente para adelantar estudios de posgrado, maestría y doctorado, base primordial 
para el ejercicio de sus funciones y el buen desempeño de sus cargos. Esta política 
de capacitación constante permite a los funcionarios hacer carrera dentro de la Ins-
titución, lo cual se refleja en los cargos directivos que ocupan actualmente algunos 
de nuestros egresados. Lugar destacado en este capital humano de calidad tiene 
nuestra planta profesoral, base de las labores de docencia e investigación.

En el grupo de profesionales gestores del desarrollo de la Institución durante 
sus primeros diez años se encuentran los docentes de la Universidad del Valle: Iván 
E. Ramos, quien fue profesor y vicerrector; Carlos Franco, quien perteneció, junto a 
Edgar Charry, al grupo que diseñó el primer currículo de Tecnología en Electrónica. 
Igualmente, Luis Alfonso Elvira, Hernando Vásquez, Jorge Patiño, Hernando de 
Jesús Franco, Alirio Rodríguez, Guillermo León Fernández, Jairo Panesso Tascón, 
Luis Hernán Cuéllar, Álvaro Castro Reyes. Otros docentes como Jairo Quemba, 
Hernán Mera, Jorge Torres, exgerente de producción de Propal, y Carlos Alberto 
Trujillo, también pertenecieron a la Institución entre los cinco y los quince años de 
su fundación.

Agrajales
Resaltado
Ajustar interlineado como el del título anterior
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Promoción de la cultura universitaria: Departamento de 
Ciencias Básicas 

El Departamento de Ciencias Básicas es una unidad 
académica altamente comprometida con la promo-
ción de la cultura universitaria, por ello adelanta pro-
yectos de investigación y de proyección social. Uno 
de ellos permitió traer al país a Humberto Maturana, 
uno de los científicos más reconocidos en América 
Latina. 

En esa misma línea, con motivo del Bicentena-
rio de la Independencia de Colombia se gestó un 
proyecto que movilizó de cierta forma a la ciudad 
y a sus entidades más significativas: la Secretaría 
de Cultura y Turismo, la Sociedad de Mejoras Pú-
blicas, la Biblioteca Departamental, entre muchas 
otras. Todos unidos para llevar a buen término el 
proyecto titulado Violencia, Arte... Destrucción, en el 
cual se revisa lo que ha sido la violencia en el país 
durante estas dos centurias. El proyecto se centró en el tratamiento dado al tema 
por destacados artistas como Eimer Álvarez en el campo de la fotografía, uno de 
los creadores colombianos más premiados, publicado incluso por la Unesco, acom-
pañado de otros renombrados trabajadores culturales como Martha Posso, recono-
cida fotógrafa y antropóloga, además de pintores, escultores y artistas jóvenes que 
expresan sus inquietudes mediante las artes plásticas. Las personas e instituciones 
participantes se esforzaron por mostrar, desde su particular visión de colombianos, 
cómo la violencia ha tocado todos los aspectos de la sociedad.

Los objetivos del Departamento de Ciencias Básicas para el futuro están enfo-
cados en proyectar un Departamento de Ciencias Humanas, como parte del plan 
que busca elevar la Institución a la categoría de universidad. Con base en estas 
consideraciones, la Universidad cuenta con el apoyo de Helios Fernández, profesor 
de altísimo nivel de la Universidad del Valle, decano de la ICESI cuya importancia, 
para nuestra Institución, radica, no solamente en su prestigio, sino en la fortaleza 
de su discurso.

Contar con su presencia es fruto de un trabajo de seis meses, hasta el punto 
de que el profesor Fernández ofreció prestar ad honorem sus servicios a la Institu-
ción. Lo ideal, indudablemente, es que la actitud generosa del profesor Fernández 
encuentre eco en profesionales de valía, que presten sus invaluables aportes a 
nuestra Institución. Para asegurar que este esquema funcione es necesario fomen-
tar una actitud recíproca. Es un hecho que hay profesores e investigadores que 
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comparten sus saberes en seminarios y diplomados en otras ciudades sin recibir 
remuneración económica, con el único ánimo de que esa altruista disposición la 
tengan otros profesionales. Una delicada manera de tejer relaciones interinstitu-
cionales, una docencia que se comparte y se retroalimenta. El espíritu de la uni-
versidad moderna exige que la Institución sea consciente de esa realidad y actúe 
de acuerdo con ella, en este sentido surge la siguiente pregunta: ¿Cómo plantear 
relaciones distintas, cercanas a lo humano? Así, las reglas de juego en una diná-
mica de trabajo colectivo incluyen mecanismos que, a manera de “radar”, detecten 
las oportunidades para establecer nuevos vínculos con la cultura y la sociedad del 
conocimiento.

La cultura universitaria debe tener cierta flexibilidad y priorizar procesos en ple-
na implementación según su grado de urgencia. Cada vez avanzamos como Insti-
tución, ello demanda pensar la universidad más allá de una empresa educativa; por 
ejemplo, cuando se decide traer a Humberto Maturana, ese solo hecho ya produce 
un impacto. Este es el camino para construir la universidad: controvertir, promover 
nuevos conocimientos y generar discusiones de alto nivel en la región; fomentar 
expresiones culturales que incidan en el desarrollo del país.



 Investigación 

El fomento de la investigación científica, el desarrollo y la in-
novación tecnológica están regulados en la UNIAJC por la De-
canatura Asociada de Investigaciones a través del estatuto de 
investigaciones, diseñado para afrontar los retos de un entorno 
siempre cambiante y responder al interés de sus directivos de 
avanzar hacia un estadio mayor en la calidad académica.





Capítulo 3 

Oferta académica

4años
5
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Áreas de formación

La Institución Universitaria Antonio José Camacho tiene 
una amplia oferta académica constituida por diferentes 
programas de formación técnica, tecnológica y profe-

sional, agrupados en cinco unidades académicas: la Facultad 
de Ingenierías, la Facultad de Ciencias Empresariales, la Fa-
cultad de Educación a Distancia y Virtual –FEDV–, la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas, y el Centro de Formación 
Técnica Laboral  –CEFTEL–, las que abordaremos a conti-
nuación con el fin de resaltar la manera como se han forjado 
para responder a las necesidades de formación que demanda 
el sector empresarial en Cali y en la región suroccidente.
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Facultad de Ingenierías

Lo que es y representa la Facultad de Ingenierías de la UNIAJC para la sociedad 
vallecaucana es más, mucho más, que el mero suministro de trabajadores a su sec-
tor productivo. La Institución percibe su tarea educativa como un reto superior, un 
compromiso que implica el diseño inteligente de sus currículos. Dicha inteligencia 
se expresa como una conciencia absoluta de las necesidades de los tres actores 
involucrados directamente en el proceso: los estudiantes, las empresas y la comu-
nidad. La sociedad vallecaucana de esta nueva década demanda unos insumos 
específicos: hay servicios públicos y privados que deben tecnificarse para estar a 
tono con los nuevos medios digitales y mecánicos. Los jóvenes han desarrollado 
habilidades multitarea, ven televisión, escuchan música, descargan contenido de 
internet, chatean y estudian al mismo tiempo. Dicho comportamiento, además de 
una preocupación sociológica, se convierte en un reto tecnológico. ¿Cómo atender 
estas nuevas realidades con responsabilidad y eficacia? La Facultad de Ingenierías 
de la UNIAJC es la respuesta al anterior interrogante.

Cuerpo docente y administrativo de la Facultad de Ingenierías
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A esta facultad pertenecen los siguientes programas: Ingeniería Electrónica, 
Ingeniería de Sistemas, Tecnología en Sistemas, Tecnología Electrónica, Tecnolo-
gía en Mecatrónica, Tecnología en Instrumentación Industrial, Técnico Profesional 
en Fabricación de Papel, Técnico Profesional en Impresión Gráfica y Tecnología 
en Producción Industrial. Todos ellos, además del campo específico de cada pro-
grama, enfatiza en lo relativo a la gestión empresarial, y promueven el crecimiento 
científico y tecnológico mediante la consolidación y madurez del cuerpo docente, 
de las líneas de investigación y de los programas de extensión para la formación 
integral de profesionales con claros valores de justicia, ética y tolerancia; profesio-
nales gestores de sus propias oportunidades de inserción laboral, con plena con-
ciencia del papel que deben desempeñar como forjadores del desarrollo regional, 
nacional e internacional.

En el campo de la Ingeniería Electrónica (tanto en la modalidad tecnológica 
como en la profesional) los egresados de la UNIAJC, poseedores de un conjunto 
de conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos a lo largo de la carrera, están 
plenamente capacitados para desempeñarse en tareas de mantenimiento, diseño, 
planeación y dirección de proyectos de desarrollo e investigación, y para aportar 
a la transformación tecnológica e innovación de sistemas y procesos basados en 
dispositivos electrónicos en áreas como telecomunicaciones, automatismo e ins-
trumentación, arquitecturas y sistemas digitales y, en general, en los campos de 
desarrollo tecnológico que han tecnificado la industria regional.

Los ingenieros electrónicos graduados de la UNIAJC podrán desempeñarse 
como directores del departamento de proyectos de ingeniería en cualquier empre-
sa, y su amplio conocimiento de la ingeniería, su versatilidad y sus fuertes bases 
teórico-prácticas les dan las herramientas necesarias para enfrentar cualquier si-
tuación laboral; para liderar el desarrollo y la investigación según la naturaleza es-
pecífica de su campo de acción, sea como jefes de departamento eléctrico, electró-
nico o de instrumentación o como jefes en centros de despacho y control, directores 
de laboratorio de medidas y patronamientos, o como consultores.

De otro lado, para abundar en la definición de competencias profesionales de 
los ingenieros de sistemas de la UNIAJC, hay que decir que el compromiso de la 
Universidad es formar profesionales en esta área que conciban, diseñen e imple-
menten formas adecuadas de representación, manejo, almacenamiento, recupera-
ción, recepción, transmisión, procesamiento y utilización de información, mediante 
el uso apropiado y la creación de tecnologías; profesionales que fomenten el desa-
rrollo de proyectos que integren sistemas de comunicación, todo ello para poner a 
tono la región con la era de la información y la automatización de los procesos de 
producción, ventana abierta a la eficiencia y la competitividad en un mundo globa-
lizado.
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No en vano se ha disfrutado de merecidos reconocimientos en esta área. Y 
algo muy importante: los ingenieros de la UNIAJC están imbuidos del espíritu em-
presarial que los hace aptos para crear empresa. Pero, ya sea que hagan parte de 
la planta de empleados de una empresa o tomen las riendas de su propio destino 
laboral, están en capacidad de dirigir equipos de análisis y diseñadores de siste-
mas de información, de coordinar proyectos de software y administrar centros de 
redes y comunicaciones. Nuestra pedagogía se ha especializado en prepararlos 
para prestar servicios de consultoría en desarrollo de software y tecnologías de la 
información, y administrar sistemas de información y servicios de informática. Por-
que la industria tecnificada necesita a estos profesionales para enfrentarse a los 
problemas propios de la era electrónica, que exige decisión y competencia a la hora 
de planificar los procesos sistematizados de una planta de producción.

Ahora bien, los conocimientos adquiridos en las carreras técnicas y tecnológi-
cas estarán acompañados, al igual que en las profesionales, de saberes relativos a 
la gestión y administración de organizaciones, para que el trabajador pueda evaluar 
los procesos de producción con base en lo que los administradores han planeado. 
Es menester que el técnico o tecnólogo sepa entender e interpretar en forma inte-
ligente y acertada las directrices de las instancias superiores, para que tome sus 
propias decisiones con buen criterio y no sea un simple operario automatizado.
La Facultad de Ingenierías está conformada por los siguientes programas:
Ingeniería de Sistemas
Resolución N° 12948 de diciembre 31 de 2010. Secretaría de Educación Municipal.
Vigencia del Registro: 7 años. Vencimiento: diciembre 31 de 2017

Ingeniería Electrónica
Resolución N° 2175 de abril 18 de 2011. Secretaría de Educación Municipal.
Vigencia del Registro: 7 años. Vencimiento: marzo 18 de 2018

Tecnología en Instrumentación Industrial
Resolución N° 1533 de marzo 29 de 2007. SNIES: 330126813387600111100
Vigencia del Registro: 7 años. Vencimiento: marzo 29 de 2014

Tecnología en Mecatrónica
Resolución N° 4135 de julio 25 de 2007. SNIES: 330126290807600111100
Vigencia del Registro: 7 años. Vencimiento: julio 25 de 2014

Tecnología en Sistemas
Resolución N° 3581 de junio 27 de 2007. SNIES 330120030007600111101
Vigencia del Registro: 7 años. Vencimiento: junio 27 de 2014

Tecnología en Electrónica
Resolución N° 1532 de marzo 29 de 2007. SNIES 330126210387600111100
Vigencia del Registro: 7 años. Vencimiento: marzo 29 de 2014
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Presentamos a continuación dos importantes proyectos liderados por la Fa-
cultad de Ingenierías: el Proyecto Papyrus, encaminado a fortalecer la formación 
técnica enfocada a la cadena productiva de la pulpa, el papel y la industria gráfica 
en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca; y el Programa de Articulación 
Educativa que estableció convenios y alianzas con la educación media para favo-
recer el ingreso de los jóvenes a la formación técnica, tecnológica y profesional.

Proyecto Papyrus
En sus inicios la situación de la educación para el trabajo se caracterizaba por la 
poca correspondencia de la educación formal y de for-
mación profesional con las demandas de los sistemas 
productivo, económico y social; por la no equivalencia 
y reconocimiento entre los planes de formación técni-
ca y los del sistema educativo formal, que facilitaran la 
transferencia y movilidad entre los dos sistemas; por 
la baja pertinencia de la oferta educativa que, si bien 
en muchos casos había sido adecuada a las necesida-
des del momento de su formulación, no se actualizaba 
y perdía vigencia. Viendo este panorama el Gobierno 
nacional emprendió una serie de acciones tendientes 
a fortalecer este tipo de educación.

Una de estas acciones la constituye el Proyecto 
de Fortalecimiento de la Educación Técnica y Tecno-
lógica en Colombia, liderado por el Ministerio de Edu-
cación Nacional (MEN), Viceministerio de Educación 
Superior, que decidieron apoyar diversos planes en-
focados a la transformación de estos niveles de for-
mación, coherentes con los objetivos de la revolución educativa: ampliar la cober-
tura, incrementar la calidad y pertinencia, mejorar la eficiencia y eficacia del sector 
educativo. Los proyectos seleccionados por el MEN deben cumplir los términos de 
referencia por él definidos.

En este marco, el 7 de diciembre de 2007, el Ministerio de Educación Nacional 
aprobó el Proyecto Papyrus, tal vez el más grande orgullo de la UNIAJC, y la carta 
a mostrar de un proyecto educativo que ya se acercaba a sus cuarenta años de 
fundación. El proyecto, liderado por nuestra institución y el Instituto Tecnológico 
de Educación Superior de Comfacauca, tiene como objeto atender los tres ejes de 
la política educativa nacional: cobertura, calidad y eficiencia, en el marco del Pro-
yecto de Fortalecimiento de la Educación Técnica y Tecnológica en Colombia. El 
Proyecto fue presentado ante el ministerio por el Convenio de Asociación Proyecto 
Papyrus (Alianza Papyrus) conformado por la Institución Universitaria Antonio José 
Camacho, el Instituto Tecnológico y Universitario de Educación Superior de Com-
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facauca-, la Gobernación del Valle del Cauca, la Gobernación del Cauca, la Andi 
(Cámara de Pulpa, Papel y Cartón), Andigraf-Cigraf, Cencauca, la Cámara de Co-
mercio del Cauca, Sena Regional Valle, Sena Regional Cauca, la Fundación FES 
Social, el Colegio Fe y Alegría Madre Siffredi (Cali), el Colegio Fe y Alegría Santa 
Teresa de Jesús (Cali), la Institución Educativa Manuel María Sánchez (Yumbo), 
la Institución Educativa Juan XXIII (Yumbo), el Colegio de Comfacauca (Puerto 
Tejada), la Institución Educativa Ana Josefa Morales (Santander de Quilichao), la 
Institución Educativa José Hilario López (Puerto Tejada) y la Institución Educativa 
Jorge Eliécer Gaitán (Guachené).

El Proyecto Papyrus tiene como objetivo general fortalecer en calidad, cobertu-
ra y pertinencia la educación técnica –media y profesional– y tecnológica conside-
rando los requerimientos de la cadena productiva de pulpa, papel e industria gráfica 
en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. Para tal efecto se propuso 
transformar sus niveles de formación de acuerdo con las competencias requeridas 
para cumplir dicho objetivo y llevar a cabo las acciones pertinentes que propicien la 
articulación entre los sistemas académicos, productivos y la comunidad.

De acuerdo con el contrato interadministrativo 
391, suscrito entre la Alianza Papyrus y el Ministe-
rio de Educación Nacional, el Proyecto se desarro-
llaría en cinco fases, durante tres años, a partir de 
diciembre 20 del 2007 (fecha en la cual se suscri-
be el contrato). Durante este periodo se llevaron a 
cabo actividades alrededor de los siguientes com-
ponentes: definición de perfiles, diseño curricular, 
mejoramiento de la calidad docente, modernización 
de recursos educativos e infraestructura, certifica-
ción profesional, innovación tecnológica y revisión 
de modelos de gestión y, por supuesto, la respectiva 
gestión administrativa del proyecto.

Desde la formulación del proyecto se planteó 
una fase adicional con propósitos de gestión intensi-
va alrededor de la sostenibilidad y replicabilidad de 

la experiencia. Así mismo, surgieron nuevos componentes como la articulación con 
la educación media y la promoción de los programas académicos. Mediante este 
proyecto se realizaron convenios con el sector productivo, más exactamente con 
Productora de Papeles S.A. –Propal– y Papeles del Cauca S.A.

El Proyecto fue reconocido como Experiencia Significativa en el marco del Foro 
Educativo Nacional 2009, organizado por el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia.

Práctica, Proyecto Papyrus
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Articulación educativa
Este programa es el resultado del Proyecto Alianza Papyrus que se gestó en la 
UNIAJC con la colaboración del Ministerio de Educación, y se ciñe al contexto de la 
Ley 749 en la cual se promueve la articulación de la educación media técnica con 
los programas de formación profesional a nivel universitario. 

Entre los propósitos de este programa están:
• Mejorar la calidad y la pertinencia de la oferta de las instituciones educativas.
• Abrir opciones de continuidad educativa a sus estudiantes, bien sea en la edu-

cación superior o en la educación para el trabajo y el desarrollo humano.
• Ofrecer a los jóvenes un verdadero sentido de compromiso social no sólo por 

los proyectos productivos que se construyan y desarrollen en el proceso de 
formación, sino también por permitir la transformación de su futuro, al com-
prender que a través del conocimiento se mejora su calidad de vida y la de sus 
familias y sus congéneres.

Equipo de trabajo, Programa de Articulación
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Los programas ofertados son: 
Técnico Profesional en Fabricación de Papel
Resolución N° 1872 de abril de 2009. SNIES: 54537 

Técnico Profesional en Impresión Gráfica
Resolución N° 4897 de 2009. SNIES: 54747

Tecnología en Producción Industrial
Resolución N° 1533 de marzo de 2007. SNIES: 54538 

Dos colegios de Fe y Alegría de la zona de ladera de Cali y tres colegios ofi-
ciales de Yumbo realizaron el proceso de articulación e iniciaron clases en el 2010. 
Otros colegios de la ciudad que forman parte de este proyecto son: Santa Librada, 
Técnico Industrial Antonio José Camacho, Rodrigo Lloreda e Isaías Duarte Canci-
no. A los que se suman seis colegios del norte del Cauca, que son atendidos por 
Comfacauca.

En el 2010 la institución continuó con su propio programa de articulación con la 
educación media, y logró la vinculación al programa de catorce instituciones técni-
cas públicas de Cali, dos de Yumbo y una de Rozo.
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Facultad de Ciencias Empresariales
La creación de una universidad implica saberes multi-
disciplinares que la UNIAJC ha planeado en su dise-
ño organizacional y macrocurricular como una carta de 
navegación abierta y consistente. En concordancia con 
estos propósitos y la misión de la Institución, en 1995 
se crea  la Facultad de Ciencias Empresariales, con la 
misión de formar profesionales integrales en ciencias 
empresariales como la Administración, la Contaduría 
y el Mercadeo, con competencias necesarias para la 
creación y desarrollo exitoso de su propia empresa, 
visión global del proceso de planeación, organización, 
dirección y control, y una orientación con concepción 
interdisciplinaria y un profundo sentido social. Además, 
las tecnologías en Mercadeo, Contabilidad Sistemati-
zada y Gestión Empresarial ofrecen un perfil diferente, 
ligado mayormente, en la primera, a los conocimientos 
y habilidades necesarios para aplicar los conceptos de 
mercadotecnia y diseño de investigaciones de mercado; en la segunda, a la correc-
ta aplicación de los sistemas contables y el manejo de las funciones de auditoría 
y control y del área financiera de cualquier tipo de empresa; y en la tercera, a la 
capacidad para administrar e impulsar pequeñas y medianas empresas con la inte-
gración de bases científicas y tecnológicas. 

El crecimiento poblacional de nuestra región ha sido exponencial, y en tal me-
dida las poblaciones que la acogen han crecido al mismo ritmo; de tal manera, 
se impone la creación de nuevas empresas con bases sólidas que atiendan las 
necesidades de esta población. A la industria del azúcar, que siempre ha liderado 
la economía del departamento, se suman ahora infinidad de empresas pequeñas, 
medianas y grandes que exploran nuevos campos productivos, desde las comuni-
caciones hasta la industria pesada, pero todas ellas con un común denominador: la 
innovación tecnológica.

El diseño de los planes curriculares de esta facultad está concebido de acuerdo 
con las necesidades de las partes involucradas, aunque no fueron pocos los esfuer-
zos por hacer que el sector empresarial entendiera la necesidad de participar en 
la elaboración de los planes de clase y en el estudio de los nuevos programas que 
deberían surgir de sus necesidades inmediatas. La razón de ser de un programa 
académico es responder a las demandas del mercado y, en tal sentido, la Facultad 
de Ciencias Empresariales, además de lo que le compete en cuanto al diseño y 
administración en sí de las empresas, tiene la obligación de estar al tanto de los 
cambios sociales para saber qué tipo de negocios tienen futuro, cómo implemen-
tarlos y cuál es el profesional que se necesita para ello.

Cuerpo docente, Facultad de Ciencias Empresariales
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En materia de las competencias que los graduados de esta facultad están en 
capacidad de poner en práctica, se destaca su habilidad para diagnosticar y formu-
lar soluciones a los problemas de la organización; planear a corto, mediano y largo 
plazo las directrices de una organización y plasmarlas en un plan estratégico elabo-
rado a partir del diagnóstico de la empresa, para promover su mejoramiento. Su pe-
ricia en la elaboración de estudios de factibilidad lo hace idóneo para optimizar los 
recursos financieros de la empresa y contribuir en el desarrollo del plan estratégico 
de mercadeo. Su preparación para enfocar la empresa de manera global hace de 
él un profesional ampliamente competente en el diseño de los sistemas de control 
necesarios para monitorear el cumplimiento de las metas propuestas y ayudar a 
definir la política salarial de la empresa.

El apoyo para lograr estos objetivos que la Oficina de Bienestar Universitario 
y el Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación Empresarial brindan a los estu-
diantes para complementar esta formación académica se destaca por su eficacia. 
En tal propósito los convenios de cooperación académico-empresarial están en 
primer plano.

Se ha establecido un diálogo abierto con las empresas, para que el trabajo 
conjunto de ambos sectores permita a los estudiantes, en cierta forma, pertenecer 
a laboratorios empresariales y laborales que los preparen convenientemente.
Esta facultad tiene programas a nivel tecnológico y universitario, los cuales se rela-
cionan a continuación:
Tecnología en Contabilidad Sistematizada 
Resolución N° 2300 de abril 25 del 2008. SNIES: 330126570007600111100
Vigencia del Registro: 7 años. Vencimiento: abril 25 de 2015
Tecnología en Mercadeo
Resolución N° 5999 de septiembre 29 de 2006. SNIES: 330123706587600111100
Vigencia del Registro: 7 años. Vencimiento: septiembre 29 de 2013

Tecnología en Gestión Pública 
SNIES: 54489. En convenio con la Universidad de Cartagena.

Ciclo Universitario de Administración de Empresas
Resolución N° 7961 de diciembre 21 de 2007. SNIES: 53303
Vigencia del Registro: 7 años. Vencimiento: diciembre 21 de 2014

Contaduría Pública
Resolución N° 7936 de septiembre 28 de 2010. SNIES: 90811
Vigencia del Registro 7 años. Vencimiento: septiembre 28 de 2017

Administración Pública
SNIES: 54488. En convenio con la Universidad de Cartagena. 
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Facultad de Educación a Distancia y Virtual – FEDV
La Educación a Distancia es un proceso educativo en el cual el responsable es 
el propio estudiante, orientado por los procedimientos, las herramientas y las es-
trategias metodológicas que le provee la institución educativa para que construya 
conocimiento con base en este novísimo sistema académico. Esta concepción edu-
cativa responde a la realidad del mundo contemporáneo, geográfica, poblacional 
y comercialmente globalizado, que exige de la academia una oferta novedosa de 
oportunidades de estudio que abra las puertas del conocimiento y la tecnología a 
una cantidad cada vez más creciente de personas ávidas de ser partícipes del de-
sarrollo, y quienes por sus múltiples ocupaciones diarias, horarios laborales exten-
sos, entre otras, no han podido cumplir con sus anhelos de estudiar, consolidarse 
intelectualmente y aumentar sus expectativas de desarrollo profesional.

Con base en esas consideraciones se 
creó la Facultad de Educación a Distancia 
y Virtual -FEDV- la cual, en convenio con la 
Universidad Francisco de Paula Santander, 
la Universidad del Tolima y la Universidad de 
Cartagena, ofrece formación y capacitación 
en la modalidad de educación semipresen-
cial en el marco de la educación formal y a 
distancia, debidamente reglamentada en la 
legislación colombiana.

Esta facultad tiene convenios con las 
universidades del Tolima, Francisco de Pau-
la Santander y Cartagena, en lo referente a 
licenciaturas, especializaciones y tecnolo-
gías. Estos programas se listan a continua-
ción:
Tecnología en Regencia de Farmacia 
SNIES: 52188. En convenio con la Universidad Francisco de Paula Santander.

Licenciatura en Pedagogía Infantil
Resolución N° 2884 de noviembre de 2003. SNIES: 120743720007300112300.   
En convenio con la Universidad Francisco de Paula Santander.
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física
Resolución N° 2850 de octubre de 2000. SNIES: 120943726135400112300.  
En convenio con la Universidad Francisco de Paula Santander.
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística
Resolución N° 1850 de octubre del 2000. SNIES: 120943727005400112300.  
En convenio con la Universidad Francisco de Paula Santander.

Grupo administrativo y docente FEDV
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Licenciatura en Matemáticas
Resolución N° 2546 de septiembre del 2000. En convenio con la Universidad Fran-
cisco de Paula Santander.

Profesional en Administración de Servicios de Salud
Resolución N° 1589 de abril de 2006. SNIES: 120546136581300112300. En conve-
nio con la Universidad de Cartagena.

Profesional en Salud Ocupacional 
Resolución N° 9776 de diciembre de 2008. SNIES: 120743630627300112300. En 
convenio con la Universidad del Tolima.

Especialización en Gerencia de Instituciones Educativas
Resolución N° 10519 de diciembre 23 de 2009. SNIES: 120753706587300112300. 
En convenio con la Universidad del Tolima.

Especialización en Gerencia de Proyectos 
Resolución N° 3891 de junio 25 de 2008. Código ICFES: 120756580407300112300

Las áreas del conocimiento que cubre esta facultad responden a necesidades con-
cretas de la sociedad, elegidas como proyectos educativos viables. Son ellas: salud 
(asistencial y de servicios), educación (licenciaturas) y administración (sectores es-
peciales), con programas como los que se describen a continuación:

•  Licenciatura en Pedagogía Infantil: Este programa contribuye al desarrollo 
social al formar pedagogos para la infancia que, con base en sus conocimien-
tos y su práctica pedagógica, sean reflexivos e investigadores y cuya acción 
educativa redunde en la formación integral de la niñez, la educación de la 
familia y de la comunidad. La razón de ser de este programa se cimienta en 
la base de una sociedad que debe ser responsable de sí misma, en tanto el 
aprender a aprender se forma en la infancia y determina si la educación supe-
rior será exitosa o si pecará de múltiples falencias que en definitiva consumen 
cuantiosos recursos humanos y económicos.

• Salud Ocupacional: Este programa contribuye a la formación de profesiona-
les  competentes para identificar y calificar los riesgos que comportan los mi-
croambientes laborales en las personas, un aspecto de la actividad productiva 
que en los últimos años ha sido objeto de especial atención y regulación por 
las entidades estatales, porque las empresas deben ser conscientes de las 
graves consecuencias que la atención deficiente de los riesgos profesiona-
les implica para sus trabajadores, así como el sobrecosto que estos eventos 
generan. Por ello este profesional deberá ser hábil en la interpretación de la 
legislación sobre salud ocupacional, así como en la obtención e interpretación 
de datos estadísticos para diseñar, estructurar y ajustar, cuando fuere el caso, 
una política de salud ocupacional adaptada a las necesidades concretas de su 
área de desempeño. 
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• Tecnología en Regencia de Farmacia: Los egresados de este programa ve-
larán por el acceso responsable a los medicamentos de vigilancia. Las delica-
das situaciones, por el acceso responsable a los medicamentos de vigilancia, 
por su calidad y uso adecuado. Las delicadas situaciones que debe enfrentar 
día a día el profesional farmacéutico al tener que lidiar con un producto tan 
sensible como los medicamentos y el suministro oportuno exige de él una 
inmensa responsabilidad. Para ilustrar el anterior aserto: un día de retraso 
puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para un usuario. Como 
complemento de su formación, ha sido entrenado en la auditoría de los esta-
blecimientos farmacéuticos y la atención farmacéutica de baja complejidad, y 
puede, así mismo, prestar apoyo en casos de mediana y alta complejidad con 
sentido humano y ético para contribuir a la conservación y promoción de la 
salud individual y colectiva.
Cuando la UNIAJC propuso el programa de Administración de Servicios de Sa-

lud tuvo como objetivo formar un profesional capaz, por sus conocimientos, de es-
tudiar los problemas administrativos, políticos, económicos y sociales en el ámbito 
empresarial de la salud, y de esta forma promover y liderar los cambios que fueren 
necesarios. La importancia práctica de este tipo de profesional es evidente en un 
país que ha privatizado gran parte de sus instituciones prestadoras de servicios de 
salud. La finalidad de esta decisión estatal de privatizar los servicios de salud era 
incentivar la competitividad entre las entidades prestadoras con el sano propósito 
de brindarle al usuario opciones y planes de salud acordes con sus necesidades 
particulares. Dicha estrategia genera una gran responsabilidad en el administrador 
de servicios de salud: la de asumir con un alto grado de sensibilidad y pertinencia 
profesional los diferentes roles propios de su labor en el campo de la salud, de 
manera eficiente, y con base en ello adoptar objetivos operacionales a corto y largo 
plazo y desarrollar mecanismos de participación comunitaria, sabedor de que la in-
tegración comunitaria es el camino más seguro y confiable para la construcción de 
estrategias adecuadas a las necesidades reales de los usuarios. Deberá, así mis-
mo, estar en capacidad de diseñar, apoyar y participar en las acciones de vigilancia 
epidemiológica para prevenir el contagio de enfermedades a gran escala. Como se 
puede deducir, el campo de desempeño laboral de este profesional es amplio y, por 
tanto, son numerosas sus opciones de vincularse con éxito al sector de la salud en 
Colombia.
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Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Esta es la más nueva de las facultades. La Institución Universitaria Antonio José 
Camacho se ha destacado en su larga trayectoria por el significativo trabajo en 
favor del desarrollo en todos los espacios del acontecer social. Dicha trayectoria es 
prueba de su compromiso social y de su capacidad para responder a los grandes 
desafíos que comportan las diversas transformaciones socioeconómicas y cultura-
les que vive la región y particularmente nuestra ciudad.

En el mes de agosto de 
2011, en sintonía con la misión 
de la UNIAJC, nace la Facultad 
de Ciencias Sociales y Huma-
nas, Unidad académica que 
desde una estructura organi-
zacional dinámica le apuesta 
a un nuevo modelo de gestión, 
donde lo central es el quehacer 
académico de sus profesores, 
en términos de docencia, inves-
tigación y proyección social.

Esta nueva unidad acadé-
mica le permite a la Institución 
fortalecer sus vínculos con la 
sociedad, ampliar su oferta 
académica de pregrado y pos-
grado, generar una acción de 
interacción social más integral, 

promover la investigación en temas sociales y participar en proyectos de gestión 
cultural.

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, mediante los programas de Ar-
tes Visuales y Trabajo Social, en los cuales se forman profesionales con amplias 
capacidades para articularse a diversas actividades relacionadas con el bienestar y 
desarrollo sociocultural de la región y del país, confirma el compromiso de la Insti-
tución en la transformación verdadera de la sociedad. Estos programas ya cuentan 
con aprobación del Ministerio de Educación Nacional:
Artes Visuales 
Resolución N° 3618 de abril 12 de 2012. SNIES: 101631

Trabajo Social
Resolución N° 9121 de agosto 8 de 2012. SNIES 101860

Grupo de docentes, Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas
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Centro de Formación Técnica Laboral – CEFTEL
La educación para el trabajo y el desarrollo humano, en cumplimiento del Decreto 
2888 de 2007 del Ministerio de Educación Nacional, tiene como objetivos promover 
la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de conocimientos téc-
nicos y habilidades en la gestión administrativa y logística, así como la capacitación 
para el desempeño artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la protección y 
aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y comuni-
taria para el desarrollo de competencias laborales específicas de manera integral.

Igualmente debe contribuir al proceso de formación integral y permanente de 
las personas en aspectos académicos o laborales, mediante la oferta de programas 
flexibles y coherentes con sus necesidades y expectativas y las de la sociedad; las 
demandas del mercado laboral y del sector productivo y las características de la 
cultura y el entorno.

Para el desarrollo integral de las competencias laborales específicas se consi-
deran y se incorporan al proceso de formación las competencias básicas ciudada-
nas y laborales generales.

En este propósito se encuentra comprometido el Centro de Formación Técnica 
Laboral como dependencia de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 
creado por el Consejo Directivo mediante Resolución 07 del 21 de junio de 2001 
y autorizado por Resolución 1622 de 2002 de la Secretaría de Educación 
Departamental, con el propósito de prestar el servicio de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, antes servicio educativo no formal.

El Centro cuenta con la autorización de la Secretaría de Educación 
Municipal para prestar este servicio educativo en los siguientes programas 
de formación: Técnico Laboral en Sistemas con Énfasis en Mantenimiento 
de Computadores, Técnico Laboral en Electricidad de Mantenimiento In-
dustrial, Técnico en Sistemas con Énfasis en Redes y Comunicaciones, 
Técnico Laboral en Electrónica y Técnico Laboral en Refrigeración y Aire 
Acondicionado.

En su Proyecto Educativo Institucional (PEI), y en cumplimiento de las 
exigencias legales del Ministerio de Educación Nacional, la UNIAJC pre-
sentó ante la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali el 
soporte estratégico, técnico, económico, metodológico y de impacto social 
para la renovación del registro de los programas de formación:

Técnico Laboral en Mantenimiento de Electricidad Industrial
Resolución N° 4143.2.21.8214 de agosto de 2009. Secretaría de Edu-
cación Municipal. 
Vigencia del Registro: 6 años. Vencimiento: septiembre 2 de 2016

Grupo administrativo y docente, CEFTEL
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Técnico Laboral en Mantenimiento de Equipos de Cómputo. 
Resolución N° 4143.2.2.1.8212 de septiembre de 2010. Secretaría de Educación 
Municipal. 
Vigencia del Registro: 6 años. Vencimiento: septiembre 2 de 2016

Técnico Laboral en Mecánica de Aire Acondicionado y Refrigeración
Resolución N° 4143.2.2.1.8213 de septiembre de 2010. Secretaría de Educación 
Municipal. 
Vigencia del Registro: 6 años. Vencimiento: septiembre 2 de 2016.

Decanatura Asociada de Investigaciones
La investigación es costosa; demanda recursos humanos, técnicos y económicos. 
De ella se encargan las unidades académicas por medio de actividades como la 
gestión de la investigación, la financiación y la formación de investigadores. En 
este sentido, la Decanatura Asociada de Investigaciones canaliza los recursos ins-
titucionales para financiar la indagación de nuevas formas de pensamiento y sus 
aplicaciones técnicas.

El fomento de la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológi-
ca están regulados en nuestra institución por el estatuto de investigaciones, diseña-
do para afrontar los retos de un entorno siempre cambiante y responder al interés 
de sus directivos de avanzar hacia un estadio mayor en la calidad académica. Esta 
norma institucional ha marcado el camino que ha seguido la política científica y 
tecnológica de la UNIAJC a lo largo de los últimos años, cuyo balance debe consi-

derarse positivo; pero es cada vez más patente la necesidad de revisar 
la norma para adaptarla a la situación actual.

El principal reto para el futuro inmediato es consolidar los grupos, 
los proyectos y los semilleros de investigación con participación activa 
de los estudiantes, los docentes y las empresas públicas y privadas. 
Así, la Institución se ha encargado de fomentar once, ellos son: Se-
millero en Mecatrónica, SIMEC; Semillero en Multimedia, ITMEDIA; 
Semillero en Domótica, SAIDO; Semillero en Gestión Empresarial, 
GESTIÓN–E; Semillero en Gestión Contable, GESCO; Semillero en 
Economía y Sociedad, SIES; Semillero para el Desarrollo de Videojue-
gos para la Enseñanza, VIDEOGAMES.NET; Semillero de Electrónica, 
SELECT; Semillero en Computación Paralela, ROTUNDUM GPU; Se-
millero en Emprendimiento, EMPRENDEDORES; y Semillero en Peda-
gogía Infantil, SIPI.

Personal, Decanatura Asociada de Investigaciones
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Con base en el visionario plan de desarrollo vi-
gente se ha programado ampliar sustancialmente 
el radio de acción de los centros de investigación y 
desarrollo. En este orden de ideas se tiene previsto: 
capacitar en tecnologías modernas a los empresarios 
para que incorporen el conocimiento en sus activida-
des; capacitar a investigadores e innovadores; esta-
blecer convenios de negociación de tecnología; ce-
lebrar alianzas con centros de desarrollo tecnológico, 
centros regionales de productividad, incubadoras de 
empresas de base tecnológica y parques tecnológi-
cos; realizar la evaluación técnico-económica de pro-
yectos de I+D de las empresas, y apoyar la creación 
de empresas de base tecnológica.

Centro de Idiomas
“Un inglés para comunicarse”. Esta es la frase que define la iniciativa del Centro de 
Idiomas Language Center de la UNIAJC. Gracias al respaldo permanente del rector 
Jairo Panesso Tascón, este centro pasó de ser un proyecto a ser una realidad en el 
2008, cuando abrió sus puertas con el propósito de ofrecer a estudiantes, funciona-
rios y usuarios externos la oportunidad de aprender y hablar inglés.

En el ámbito educativo y sobre todo laboral, saber inglés es una necesidad y un 
requisito para los profesionales de todas las áreas del conocimiento. Teniendo en 
cuenta esta premisa, el Centro de Idiomas ofrece programas de inglés en los seis 
niveles de aprendizaje de esta lengua; la UNIAJC es una de las pocas universida-

des en el Valle que posee certificación 
en el nivel C2, que es el más alto. Ade-
más, sus programas están orientados 
con base en una metodología innova-
dora y de impacto, que supera la ense-
ñanza común del inglés escolar.

El Centro de Idiomas cuenta con 
docentes altamente calificados, con 
una excelente pedagogía y dominio 
del inglés, quienes en su mayoría han 
cursado estudios en Estados Unidos, 
Canadá, Inglaterra y Australia, y algu-
nos de ellos son nativos de estos paí-
ses.

Semilleros de Investigación SIES

Directivos y docentes, Centro de Idiomas
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En el año 2010 el Centro de Idiomas ofreció, debido a las  habilidades de los 
docentes, la enseñanza del inglés en educación preescolar y básica primaria.

En 2012 el director del Centro de Idiomas, John Hamilton Sepúlveda, presentó 
el Proyecto de Bilingüismo ante los altos estamentos de la Institución, el cual pre-
tende otorgarle un perfil bilingüe e internacional a la UNIAJC. Este proyecto, entre 
otros programas y servicios ofrecidos, incluye un portafolio de formación en inglés 
para las empresas; también permite obtener, con el aval del British Council, la pre-
paración para la presentación de exámenes internacionales.

El Centro de Idiomas cuenta además con espacios como laboratorios, centro 
de recursos, oficinas y salones adecuados para el aprendizaje del inglés, en un 
edificio exclusivo para este programa. El Language Center de la UNIAJC, en cinco 
años espera ofertar otros idiomas. 

Sede Centro de Idiomas, Avenida Estación
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Áreas de apoyo 

La Institución cuenta también con áreas de apoyo que complementan el desarrollo 
de las actividades académicas y refuerzan los procesos de formación académica. 
Los diferentes proyectos, actividades y servicios que brindan dependencias como 
la Biblioteca Centro Cultural, el Programa Editorial, la Oficina Asesora de Comuni-
caciones, el Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación y la Oficina de Egre-
sados son beneficiosos para todos los integrantes de la comunidad universitaria 
y afianzan el prestigio académico de la Institución en el sector de la educación 
superior del Valle del Cauca.

Biblioteca Universitaria Centro Cultural Jairo Panesso Tascón
La biblioteca tiene la misión de administrar, conservar y difundir el material biblio-
gráfico que posee la Institución en un marco de calidad y profesionalismo, brindan-
do apoyo a los diferentes programas académicos, de investigación y extensión. 
Entre sus principales objetivos están: facilitar el acceso a la información mediante 
la realización de convenios interbibliotecarios; actualizar permanentemente la co-
lección bibliográfica; programar actividades culturales donde se involucre toda la 
comunidad universitaria; y dar a conocer la biblioteca mediante el programa de 
inducción a usuarios. También tiene a su cargo estimular y promover la producción 
intelectual de los docentes, para ello cuenta con el Programa editorial que hasta 
la fecha lleva sesenta y un títulos publicados, en distintas áreas del conocimiento.

Esta unidad de apoyo está conformada por una estructura de espacios amplios, 
confortables, con mobiliario moderno que ofrece a los estudiantes la posibilidad de 
trabajar en grupo o en cubículos individuales, con 
acceso a red inalámbrica. La modernización in-
cluye instalaciones pensadas en la comodidad de 
sus usuarios y de la planta directiva. El ingeniero 
Jairo Panesso es uno de uno de sus benefactores 
y donó su biblioteca personal con más de 3000 
libros. En octubre de 2009 el Consejo Directivo 
aprobó el proyecto presentado, y se promulga el 
acuerdo por medio del cual se crea oficialmente 
la Biblioteca Universitaria Centro Cultural Jairo 
Panesso Tascón, este proyecto busca resaltar 
las aptitudes artísticas y las raíces culturales de 
quienes conforman la comunidad universitaria.

Con este importante cambio se fortalece el 
programa Tómate un libro… la biblioteca te invita, 

Grupo administrativo Biblioteca Centro Cultural Jairo Panesso Tascón
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institucionalizado desde 2003, el cual permitió que la 
biblioteca cuente con más de mil libros en el área de la 
literatura. La Biblioteca Departamental también fue un 
gran aliado en este proyecto con varias donaciones im-
portantes en el área de la literatura. Como complemen-
to a este proyecto se realizó la Convocatoria Literaria 
Cuéntanos tu cuento, la cual se ha impulsado con la 
finalidad de motivar a estudiantes, docentes y adminis-
trativos de la UNIAJC a descubrir sus capacidades para 
la producción escrita.

Como Centro Cultural, esta unidad coordina la rea-
lización del Festival de Integración Etnocultural UNIA-
JC, donde se presenta la universidad como Institución 
de educación superior comprometida con la inclusión 

social. Actividades culturales como la convocatoria fotográfica Mirando la U, la Se-
mana del Idioma y la publicación del periódico institucional son propias de esta 
dependencia.

En los años más recientes se ha dado la implementación del proyecto de am-
pliación y adecuación de espacios, oferta de nuevos servicios, implementación de 
nuevo mobiliario y elementos de apoyo bibliográfico y tecnológico como apoyo vital 
para la consulta, el estudio, el acceso a las bases de datos, el préstamo de libros, 
el acompañamiento en el desarrollo de ejercicios investigativos, conversatorios y 
demás actividades académicas y culturales en todas las sedes.

Programa Editorial UNIAJC
Dirigido desde la rectoría y coordinado por la 
biblioteca, el Programa editorial UNIAJC fo-
menta la producción intelectual de los docen-
tes con el fin de permitirles divulgar y compartir 
con la comunidad académica las reflexiones e 
investigaciones que son fruto de su quehacer, 
además de favorecer su ascenso en el esca-
lafón docente y ser reconocidos como autores 
colombianos. Programa que le brinda a la co-
munidad universitaria la oportunidad de adqui-
rir libros de texto que ponen a su disposición 
conocimientos específicos de cada área y que 
sirven como complemento y refuerzo a las ac-
tividades curriculares.

Exhibición del Programa Editorial
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Tres colecciones que suman sesenta y dos libros: Colección 30 años que in-
cluye veintidós títulos, Colección 35 años que comprende tres títulos y Colección 
40 años que comprende treinta y siete títulos. Al Programa editorial UNIAJC se 
adscriben también la revista Actitud de la Facultad de Ciencias Sociales y Huma-
nas, el Boletín de Investigaciones y la revista Sapientía, editados por la Decanatura 
Asociada de Investigaciones y el periódico institucional Visión Tecnológica. En el 
catálogo también se incluyen medios de circulación interna como: el boletín de 
rectoría UNIAJC E+D y el boletín DCI editado por la Dirección de Control Interno.

Las siguientes son las publicaciones del Programa editorial en sus tres colec-
ciones:

Publicación Autor Año 

COLECCIÓN 30 AÑOS

Let’s Read and Understand English Diva Nidia Mayo 2000
Electrónica de Potencia I Alexis Rivas 2000
Electrónica de Potencia II Alexis Rivas 2000
Electrónica de Potencia III Alexis Rivas 2000
Fundamentos de Telefonía Jair Gutiérrez 2000
La educación tecnológica en Colombia Jairo Panesso Tascón 2000
Análisis de Sistemas de Información Jairo Ramírez 2000
Estadística Descriptiva Rubén Darío Corrales 2000
Manejo del PIC 16 F84 Héctor Fabio Rojas 2000
La casa de los sueños de verano María de los Remedios Varela 2000
Fundamentos de SQL Sandra Guarañita 2000
Principios de Programación Sandra Guarañita 2000
Elementos de Electrónica Alejandro Paz 2000
Entre el bien y el mal Alfredo Arredondo 2000
Proyectos de Inversión Martín Cañas 2000
Operaciones Industriales Sigifredo Urrego 2000
Sistemas de Control Distribuido Sigifredo Urrego 2000
Facsimile César Tulio Aguado 2000
Introducción a la Programación de Autómatas Adolfo Ortiz 2000
Principios de Control de Procesos Fernando Fuenmayor Castro 2000
Iniciativa y Gestión Empresarial Julián Cocuy Espinosa 2000
Electrónica Industrial Helmer Muñoz 2000

COLECCIÓN 35 AÑOS

Amplificadores Operacionales Ricardo Murillo 2002
La Transformada de Laplace Pablo Delvalle 2002
El son es universal Pablo Delvalle 2002
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COLECCIÓN 40 AÑOS

Los hombres que aterrorizaron al mundo Diego López Mera 2006
Arsenio Rodríguez: el padre de la salsa Pablo Delvalle 2006
Secretos para escribir mejor Amparo Ramírez 2006
Estadística. 2 Ed. Rubén Darío Corrales 2006
Arsenio Rodríguez: el padre de la salsa. 2 Ed. Pablo Delvalle Arroyo 2006
Arsenio Rodríguez: del son a la salsa. 2 Ed. Pablo Delvalle Arroyo 2009
English and Business John Hamilton Sepúlveda                            

y Luz Estela Gutiérrez
2009

Technical English and Advanced Technologies John  Hamilton Sepúlveda y 
Luz Estela Gutiérrez

2009

Guía del emprendedor, una guía teórico práctica 
del emprendimiento 

Yenny Villamar y Yheison 
Rodríguez

2009

Circuitos eléctricos I Fabián González y Carlos 
Arturo Muñoz

2009

Matemáticas financieras Gil Ernesto Daza 2009
Calien Diego Darío López Mera 2009
Guía del emprendedor, una guía teórico práctica 
del emprendimiento 2ª. Ed.

Yenny Villamar y Yheison 
Rodríguez

2009

Ciudad Cheveronga Diego Darío López Mera 2009
Estudio de Referencia. Tomo 1 Proyecto Alianza Papyrus 2009
Estudio de Referencia. Tomo 2 Fanny Yescenia Perea (et. al) 2009
Transformación de la formación técnica y 
tecnológica Proyecto Alianza Papyrus. Perfiles 
ocupacionales de los programas académicos

Fanny Yescenia Perea (et. al) 2009

Transformación de la formación técnica y tec-
nológica. Formulación

Fanny Yescenia Perea (et. al) 2009

Lineamientos curriculares de la formación por 
ciclos y competencias

Fanny Yescenia Perea (et. al) 2009

Competencias específicas de la industria papelera 
colombiana

Fanny Yescenia Perea (et. al) 2009

Perfiles profesionales de los programas y proyec-
tos           académicos. Técnico profesional 
en fabricación de papel. Técnico profesional en 
impresión gráfica y Tecnología en producción 
industrial

Fanny Yescenia Perea (et. al) 2009

Sistema didáctico modular formación por ciclos y 
competencias

Fanny Yescenia Perea (et. al) 2009

Articulación de los subsistemas comunidad, sector 
productivo y academia

Fanny Yescenia Perea (et. al) 2009

Transformación de la formación técnica y tec-
nológica. Diseño curricular básico

Proyecto Alianza Papyrus 2009

Let`s Read and Understand English. 3 Ed. Diva Nidia Mayo 2010
Violencia, destrucción… arte Gloria Irina Castañeda y Edil-

berto Hernández
2010
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Álgebra lineal Víctor Manuel Uribe 2010
Spooky Class (cuento en inglés) Carolina Santos 2010
Telaraña poética Liliana Patricia López 2010
Análisis de circuitos en AC Liliana Marcela Ramírez, 

Juan Carlos Cruz y Guillermo 
Adolfo David

2011

Computación móvil Víctor Viera Balanta 2011
Maternidad y pulsión de muerte en la tragedia 
griega Medea

Alba Lucero García 2011

Alucinaciones en el atardecer María de los Remedios Varela 2011
Memorias literarias Institución Universitaria Anto-

nio José Camacho
2012

Dispositivos móviles. Principios de Java M.E. Leandro Flórez Aristizábal 2012
Computación Móvil Moderna Víctor Viera Balanta 2012
Plan Estratégico de Desarrollo 2012-2019 Institución Universitaria Anto-

nio José Camacho
2012

Políticas del Cuerpo Edilberto Hernández 2012

Modelo Pedagógico UNIAJC  Octavio Augusto Calvache, 
Andrés Fernando Contre-
ras, Angélica Viviana López 
Rodríguez, Carlos Arturo 
Muñoz Vargas, César 
Oswaldo Vinueza, Flor de 
María Ayala Ayala, Hernán 
Mera Borrero, Hernán 
Zuluaga Albarracín, Juan 
Carlos Manrique, Juan 
Carlos Ramírez Medina y 
Zoraida Palacio Martínez.

2013

Anuario Estadístico 2012  Institución Universitaria 
Antonio José Camacho

2013

Matemática Financiera. 2da. Ed. Gil Ernesto Daza Pérez 2013
Catálogo de Publicaciones UNIAJC Institución Universitaria 

Antonio José Camacho
2013

Aspectos generales de las políticas públicas de 
educación superior en Colombia. Un enfoque 
referencial en perspectiva.

Julián Cocuy Espinoza 2014

COLECCIÓN 50 AÑOS
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Oficina Asesora de Comunicaciones
Esta dependencia, como proceso estratégico, ofrece apoyo en el área de las comu-
nicaciones –tanto internas como externas– a todas las dependencias de la Institu-
ción. Es una de las oficinas más jóvenes, pues comenzó su funcionamiento en el 
2008, pero al mismo tiempo, una de las que más rápido ha surgido.

La Oficina Asesora de Comunicaciones es otro proyec-
to gestado por la rectoría; ésta nace de la necesidad que 
tiene la UNIAJC de documentar sus procesos de comuni-
cación y de la importancia de los medios de comunicación 
para el funcionamiento administrativo y académico.

Ya para el 2009, la Oficina de Comunicaciones es crea-
da oficialmente bajo la Resolución 025 de octubre 28 de 
ese mismo año, emitida por el Consejo Directivo, proyecto 
que fue presentado por el Comunicador Daniel Angrino Be-
tancourt; año en el que también se presentan los proyectos 
de Política de Comunicaciones y Manual de Identidad Cor-
porativa, que permitieron crear una oficina más dinámica y 
propositiva.

Aprovechando las nuevas tecnologías, la Oficina de Co-
municaciones crea dos medios virtuales alternativos: Cápsula y Noticias UNIAJC, 
ambos medios virtuales permiten una mayor cobertura del quehacer camachista.

Proyecto derivado de esta dependencia es la emisora virtual, la cual empieza 
su funcionamiento, visibilizando más la Institución y permitiendo dinamizar las co-
municaciones internas y externas, con una alta participación del estudiantado y con 
programas de corte académico, cultural, deportivo, investigativo y musical.

Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación Empresarial
El 21 julio de 2010, mediante 
Acuerdo 014 del Consejo Direc-
tivo de la UNIAJC, se crea el 
Centro de Desarrollo Tecnológi-
co e Innovación Empresarial –
CDTE–, pensado como la unidad 
institucional propicia para dirigir 
de una forma efectiva, eficiente y 
eficaz iniciativas emprendedoras 
e innovadoras formuladas por la 
comunidad universitaria.

Equipo de trabajo, Centro de Desarrollo
Tecnológico e Innovación - CDT-I
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Al observar los lineamientos normativos planteados por el Gobierno nacional 
se decide replantear la estructura, y en enero del 2012 se inicia la construcción 
de una propuesta con la que se pretende transformar el Centro de Desarrollo Tec-
nológico e Innovación Empresarial –CDTE– a Centro de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación –CDT+I–.Esta última denominación fue aprobada por el Consejo Direc-
tivo mediante Resolución de Consejo Académico No.053 de junio 14 de 2012. El 
cambio de denominación permite formular estrategias encaminadas al aprovecha-
miento de oportunidades otorgadas a los centros de desarrollo y a las organizacio-
nes que se vinculen a ellos con proyectos de investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación.

El propósito del CDT+I es promocionar proyectos de desarrollo tecnológico 
e innovación, como aporte a la generación de una cultura de investigación en la 
UNIAJC y en beneficio del crecimiento de la región y el país. Se espera que para 
el 2014 el CDT+I sea reconocido en la ciudad de Cali y en la región como el esta-
mento de la UNIAJC promotor del desarrollo tecnológico y la innovación, mediante 
el acompañamiento al desarrollo de proyectos de investigación.

Oficina de Egresados 
El principal objetivo de la Oficina 
de Egresados de la UNIAJC es 
diseñar estrategias que permitan 
contactar y mantener una relación 
permanente con el egresado, para 
fomentar su participación activa en 
los programas y actividades que 
desarrolla la Institución orientadas 
a fortalecer su desempeño profe-
sional, personal y familiar. En este 
sentido, cuenta con programas 
como: actualización base de datos 
egresados, banco del empleo, for-
talecimiento al desarrollo profesio-
nal y personal, asociación general 
de egresados, club de beneficios, 
encuentro de egresados y obser-
vatorio al egresado. También ofre-
ce servicios institucionales como: 
biblioteca, laboratorios, informa-
ción sobre trámite de documentos, 
asesorías académicas y consulto-
rías empresariales.

Liliana Sepúlveda, directora Oficina de Egresados





Bienestar universitario
La Oficina de Bienestar Universitario está concebida como una unidad 
dentro de la Institución para apoyar el fortalecimiento de los progra-
mas académicos ofertados y contribuir con su aporte a la formación 
integral de estudiantes, con vistas a entregar a la comunidad profesio-
nales sensibles al medio que los rodea, seres humanos que valoren 
cada expresión, cada gesto y cada manifestación cultural, para lograr 
desempeñarse de manera exitosa en el ámbito laboral.





Capítulo 4 

Primeros pasos de una gesta educativa, 
visionaria e incluyente – 1970 a 1980

4años
5
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A partir de la segunda mitad del siglo xx, la distribución 
de la población colombiana muestra un cambio radi-
cal: su concentración en los centros urbanos pasó de 

52% en 1964 a 59% en 1973.
Esto, desde muchos puntos de vista, representó una ver-

dadera mutación: la inserción en el mundo urbano implicaba 
para los nuevos habitantes otras costumbres, un cambio en 
sus modos de desplazamiento, en su léxico, en su visión ge-
neral de la vida, en fin, esta realidad configuró nuevos esta-
dos mentales. Colombia debería así, a partir del nuevo dece-
nio, enfrentar los dramáticos cambios sociales, económicos y 
culturales de la urbanización.

En el ámbito social, la migración del campo a la ciudad 
produjo un considerable descenso en el crecimiento demo-
gráfico, pues la tasa de natalidad se redujo a la mitad. La 
causa de este fenómeno podría explicarse porque los prime-
ros emigrantes que abandonaron sus tierras para asentarse 
en las ciudades, ante las dificultades que debían enfrentar 
en el medio urbano para levantar una familia, paulatinamente 
fueron reduciendo la cantidad de hijos. A partir de entonces, 
aunque de forma tímida, el control natal empezó a configu-
rarse como una política de Estado; adicionalmente se incre-
mentó la capacidad de los padres para cubrir los gastos de su 
educación.

En otro escenario, el sector agropecuario se encontraba 
en mal momento. La industria era el paradigma del progreso, 
en gran parte debido a la adopción del modelo de industriali-
zación por sustitución de importaciones (ISI), que basado en 
razonamientos discutibles sugiere que el agro es sinónimo 
de atraso y pobreza. Consecuente con esta perspectiva, el 
interés del Estado se centró en la industria.
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El presidente Alfonso López Michelsen promovió medidas arancelarias para 
fomentar el comercio exterior y reformas laborales que trajeron como consecuencia 
un aumento del salario mínimo en un 200% en su periodo presidencial. Estas y 
otras medidas fueron la génesis de la devaluación a gran escala que tuvo el peso 
en años posteriores, lo cual traería alteraciones en el flujo de capitales, tanto en el 
mercado externo como en el interno. Los gremios trataron de adaptarse a la inesta-
bilidad y financiaron investigaciones en el campo de la agroindustria para aumentar 
la productividad: el gremio azucarero creó Cenicaña para investigar todo lo relacio-
nado con la caña de azúcar y propiciar saberes nuevos e indispensables para hacer 
frente a la competencia despiadada que se vislumbraba en el futuro cercano. Este 
propósito de aumentar la productividad y la eficiencia empresarial a través de la 
investigación, no desde la academia sino desde las empresas mismas, dio ejemplo 
a otros sectores productivos, que en el futuro también incluirían en sus políticas el 
incentivo a la innovación.

En 1978, Julio César Turbay, presidente de la República, inició una campaña 
de alfabetización a gran escala llamada Simón Bolívar. Esta pretendida revolución 
educativa, aunque amplió la cobertura de alfabetización a sectores del país nunca 
antes atendidos, dejaba aún por fuera a grandes grupos poblacionales tanto urba-
nos como rurales. Empero, esta popularización de la lectura promovió el surgimien-
to de numerosas instituciones de enseñanza de artes y oficios. Cartillas, manuales, 
memorandos ahora podían ser entendidos por un mayor porcentaje de trabajado-
res de planta y estudiantes técnicos. La pedagogía de la observación-repetición era 
complementada por la teoría y la claridad secuencial del texto.

Dentro de este fenómeno de la urbanización, el crecimiento de la ciudad de 
Cali fue uno de los más significativos. Con motivo de la celebración de los Jue-
gos Panamericanos, en 1971, la fisonomía del municipio cambió radicalmente. Los 
compromisos adquiridos cuando le fue otorgada la sede de los juegos fueron el 
motor anímico para una innovación total de su infraestructura urbana y el desarrollo 
de un ambiente de negocios de primer nivel.

Se inauguró el Hotel Intercontinental, el primer hotel de cinco estrellas de la 
ciudad, para hacer frente a la creciente avalancha turística y de negocios. Estos 
esfuerzos renovadores fueron coordinados desde el alto gobierno, que mostró su 
interés en inaugurar cuanto antes un aeropuerto a la altura de las necesidades de 
Cali. El Aeropuerto Internacional Palmaseca (ahora Alfonso Bonilla Aragón) entró 
en servicio el 24 de junio de 1971, a tiempo para recibir a las delegaciones, perio-
distas y turistas con motivo de los juegos. Este acontecimiento estelar fue decisivo 
para consolidar a Cali como ciudad con conciencia de sí misma.

Con la construcción de nuevas vías y la adecuación de las ya existentes, el 
mercado automotor cobró protagonismo y empezaron a llegar nuevos y mejorados 
automóviles; con ello se hizo perentoria la necesidad de mecánicos cada vez más 
especializados. La imparable innovación y su consecuente implementación de dis-
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positivos eléctricos hicieron necesaria la preparación de forma más especializada a 
quienes tuvieran que ver con el mantenimiento de los automotores, pues la nueva 
tecnología exigía nuevos y mayores conocimientos para aplicarla. Adicionalmente, 
el gremio automotor puso en marcha el Centro de Diagnóstico Automotor.

Reconocimiento al Instituto Técnico Industrial Antonio 
José Camacho como gestor de dos grandes instituciones

En los años treinta y cuarenta los sectores industrial, metalmecánico y azuca-
rero del Valle del Cauca ampliaron sus mercados y requerían trabajadores capaci-
tados. Consciente de esto, don Tulio Ramírez propuso la creación de la Universidad 
Industrial de Occidente, con el objeto de preparar de manera organizada y siste-
mática personal idóneo para tales lides. De esta idea original nació la Universidad 
del Valle en 1945, primer centro de formación superior de la región. Esta institución 
se encargó de formar a los futuros profesionales con los conocimientos necesarios 
para garantizar el crecimiento organizado de la industria local.

Primera sede del Instituto Tecnológico Municipal, situada en las instalaciones del  
Colegio Técnico Industrial Antonio José Camacho
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Dadas las características que posteriormente fue tomando la situación socioe-
conómica de la región, don Tulio Ramírez vio necesario crear un instituto que estu-
viera a mitad de camino entre el bachillerato técnico que ofrecía el Instituto Técnico 
Industrial y la formación profesional de la Universidad del Valle. Había un vacío 
en la oferta educativa que brindaba la Universidad del Valle, más apegada desde 
siempre a la pureza teórica y científica que al desempeño práctico de los oficios. 
De esta iniciativa nació la Escuela de Tecnología en Electrónica, fundada por el 
mismo Tulio Ramírez, rector también del Instituto Técnico Industrial Antonio José 
Camacho. Al constituir este nuevo semillero de trabajadores competentes, don Tu-
lio Ramírez tuvo siempre presente que para consolidarlo sería indispensable contar 
con la asesoría y la experiencia de la Universidad del Valle y considerar los aportes 
del bachillerato técnico, ambos con varios años ya de recorrer las lides del saber.

Es así como a lo largo de nuestra historia, desde nuestro nacimiento en 1970 
hasta nuestros días, hemos mantenido una estrecha colaboración de la Universi-
dad del Valle con el concurso de sus profesores, el alquiler de sus laboratorios y la 
asesoría de sus directivos. Ha sido el Instituto Técnico Industrial a su vez nuestra 
casa, nuestro hogar y nos ha dado su ilustre apellido Antonio José Camacho, re-
conocido en nuestro medio por la excelente formación de bachilleres. El ingeniero 
Jairo Panesso Tascón, rector de la UNIAJC, rinde un justo reconocimiento a estas 
dos instituciones en el discurso de celebración de los treinta años de la Institución:

“He tenido la fortuna de vivir en estos años 
el desarrollo de esta tríada como profesor 
tanto de la Universidad del Valle como de 
nuestra Institución, y externamente al Insti-
tuto Técnico, permaneciendo en sus espa-
cios, claustros y campos por  30 años, pero 
aprendiendo a quererlo y comprenderlo.
Reconocemos el esfuerzo hecho para 
nuestra creación y nacimiento, su hospi-
talidad y apoyo durante nuestros primeros 
30 años, que nos permitió crecer poco a 
poco al lado de tan importante hermano 
mayor, aprender de su experiencia y tradi-
ción, pero sobre todo el linaje tan imponen-
te que heredamos del Instituto Técnico, el 
apellido de nuestra familia: Antonio José 
Camacho”.1

1Extracto del discurso del rector Jairo Panesso Tascón en la ceremonia de los treinta años de la UNIAJC. 

Instituto Técnico Industrial Antonio José Camacho
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Conforme la Institución crecía en la cantidad de pro-
gramas académicos y de estudiantes se hacía necesario 
alquilar escuelas del municipio para dictar las clases. Fue 
así como en el barrio Alameda funcionó desde 1995 has-
ta el 2000 la sede Marco Fidel Suárez, donde se dictaban 
los programas de Tecnología en Electrónica. Esta sede 
fue coordinada por la administradora Jenny Rivera Tello, 
hoy jefe de Bienestar Universitario.

De 1996 hasta el 2000 en el barrio Cristóbal Colón 
funcionó la sede San Roque donde se dictaban, inicial-
mente, los programas de Tecnología en Administración y 
Tecnología en Sistemas. En 1998 la Facultad de Siste-
mas rebasó las expectativas en cuanto a cobertura del 
programa y surgió la necesidad de contar con otra sede, 
la cual se llamó Honorio Villegas, y funcionó hasta el 
2000. Esta sede fue coordinada por la ingeniera Sandra 
Lucía Guañarita, hoy docente tiempo completo de la Fa-
cultad de Ingenierías.

Primeros Laboratorios de Electrónica
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Primeros desarrollos durante esta década 1970 a 1980 

Con programas de Tecnología en Electrónica, la autorización del Ministerio de Edu-
cación Nacional y un total de veinticuatro estudiantes, el 2 de marzo de 1970 inicia 
labores la Escuela de Tecnología en Electrónica.

Los talleres y laboratorios de la Escuela de-
bían responder a unos estándares de calidad uni-
versales, y por sus elevados costos fue necesario 
recabar el apoyo del municipio de Cali. Así, desde 
España llegó una moderna dotación de equipos de 
laboratorio donados por el municipio a la Escuela 
de Electrónica y con los equipos, siete profesores 
de tiempo completo para hacerse cargo de los es-
tudiantes matriculados. En total, veintitrés docen-
tes de tiempo parcial completaron la contribución 
del municipio. En cuanto a la infraestructura de las 
sedes de enseñanza, a cargo del Instituto, hay que 
decir que se recibieron importantes aportes del Go-
bierno nacional y del Icfes en la década de los se-
tenta, gracias a las diligencias y buenos oficios de 

don Tulio Ramírez, conscientes además ambas instancias del papel vital de la pre-
paración técnica de las juventudes recién egresadas de sus estudios secundarios.

Sin embargo, dos años más tarde la Institución llegó a otro punto de quiebre: 
urgían laboratorios a gran escala para poder llevar a cabo la labor investigativa y 
práctica en las áreas de máquinas eléctricas, circuitos eléctricos, relevación indus-
trial y computación. Se llegó entonces a un acuerdo con el Departamento de Inge-
niería Eléctrica de la Universi-
dad del Valle. El convenio, en 
la modalidad de alquiler, ponía 
a disposición de los estudian-
tes y docentes involucrados los 
laboratorios y talleres ubicados 
en la sede Meléndez, al sur de 
la ciudad. Pero la Institución 
requería ampliar y mejorar los 
laboratorios propios, con el fin 
de poseer la totalidad de sus 
espacios de estudio e investi-
gación, en pro de la autonomía 
institucional, así como para 
ahorrar tiempo y recursos en 

Clase de electrónica en el Instituto Tecnológico Municipal

Clase de electrónica

Agrajales
Resaltado
quitar
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los desplazamientos. Esta situación fue advertida por 
el Icfes, que hizo un aporte de sesenta mil quinientos 
pesos para la ampliación de los laboratorios.

En 1975 todos los esfuerzos del grupo de docen-
tes y estudiantes que cinco años atrás iniciaron sus 
estudios en Tecnología Electrónica produjeron feli-
ces resultados. La primera promoción fue de catorce 
egresados, que salieron al mercado laboral en digna 
representación de la institución educativa que los ha-
bía formado con esmero.

Los activos físicos y simbólicos de la UNIAJC y 
sus esfuerzos continuos por mejorarlos son clara evi-
dencia de su objetivo de lograr la excelencia. Pero es 
indispensable –para hablar con autoridad– cumplir 
con todos los requisitos legales, con las auditorías de 
seriedad y eficacia  que el Estado impone para con-
trolar la calidad de la educación formal del país, lo cual ocurrió en 1976, cuando 
la Institución obtuvo su licencia de funcionamiento por parte del Icfes, mediante el 
Acuerdo No. 319. 

Primera promoción de Electrónica (1975), de izquierda a derecha: Usley Piedrahíta S., Javier Collazos L., Luis Eduardo
Valencia, Farid Hama Hernán, César Augusto Silva, Hugo Barona M., Fernando Franco, Carlos Julio Valencia, Eleázar
Bermúdez A., Rosmira Díaz (secretaria), Octavio Torres O., Alexis Rivas P., Cené Victoria M., Néstor Enrique Trujillo. 
Una persona sin identificar.

Práctica de estudiantes en laboratorios de electrónica





 

Biblioteca universitaria 
Centro Cultural Jairo 
Panesso Tascón

 

La biblioteca tiene la misión de administrar, 
conservar y difundir el material bibliográfi-
co que posee la Institución en un marco de 
calidad y profesionalismo, y brindar apoyo a 
los diferentes programas académicos, de in-
vestigación y extensión, en las modalidades 
presencial y virtual. Tiene a su cargo también 
labores de difusión y promoción de la cultura, 
las cuales impulsa a través de convocatorias 
literarias, fotográficas y un festival que cele-
bra y reconoce la importancia de las culturas 
autóctonas.

4años
5





Capítulo 5 

Fortalecimiento institucional acorde al 
desarrollo de la región 

4años
5
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Década de interacción con la región  
1980 a 1990

Al despertar de los años ochenta, el Departamento del 
Valle del Cauca vivió tres importantes acontecimien-
tos: se instalaron las primeras centrales telefónicas di-

gitales, se inauguró Cosmocentro –el primer centro comercial 
de la región– y un grupo de inversionistas construyó la Torre 
de Cali –de cuarenta y dos pisos de altura–. La moral de la 
región se robusteció con estos íconos y, por ello, los ciudada-
nos empezaron a idear cómo responder a los desafíos que 
planteaba la nueva ola económica que estaba por venir.

Las cuentas de esa época arrojaron lo siguiente: las ex-
portaciones industriales del Valle del Cauca sumaron 264 
millones de dólares en 1981. Esa cifra decayó en los años 
siguientes, tuvo su punto más bajo en 1985 –cuando reportó 
113 millones de dólares– y se recuperó en 1989 –llegó a los 
306 millones de dólares–. Ya en 1990 las cifras repuntaron: 
se exportaron 400 millones de dólares, y en ese periodo se 
mantuvo una alta tasa de facturaciones.

En esa misma década, debido a los avances en materia 
electrónica y a su acogida en el Valle del Cauca, las autori-
dades departamentales vieron en la tecnificación el camino a 
seguir para que la economía creciera. Conforme la población 
se enteraba de las innovaciones tecnológicas, adoptaba cos-
tumbres y cedía ante el consumismo para estar a la par de 
ellas; esto lo identificaron rápidamente los importadores y los 
propietarios de grandes almacenes, quienes incrementaron la 
oferta de artefactos electrónicos.

La cultura mundial llegó así a su punto de quiebre: las 
necesidades culturales se habían transformado. El periódico 
y la radio tenían ahora un temible competidor: la televisión, 
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que aunque presente en privilegiados sectores del escenario mundial muchos años 
atrás, sólo hasta hacía poco había arribado a Colombia y apenas ahora se conver-
tía en un producto masivo. Era menester aumentar la cobertura de los servicios 
básicos. Consciente de este requerimiento, el Gobierno regional del Valle del Cau-
ca puso en marcha una política de expansión del cableado eléctrico. Comunidades 
enteras que en la década de los setenta dependían de la plancha de carbón para 
organizar sus ropas y de lámparas de gasolina para alumbrar sus noches, eran 
ahora parte de la red eléctrica nacional. Para responder a la demanda masiva de 
energía eléctrica, la CVC buscó un lugar apropiado para un embalse.

En 1984, en lo alto de la cordillera Central, se levantó la Hidroeléctrica de Sal-
vajina, para que apoyara la Hidroeléctrica Calima, construida dieciocho años antes 
en el municipio de El Darién. Como es apenas previsible, la llegada de la era de la 
electricidad a comunidades desfavorecidas expandió el uso tanto de los artefactos 
que facilitaban el quehacer diario de las amas de casa como de la televisión, que 
junto con la radio –ya presente en la cotidianidad de muchos colombianos debido 
a que era posible mantenerla con baterías– se popularizó como nunca nadie ima-
ginó, en consecuencia surgió la imperante necesidad de profesionales expertos en 
el tema. Urgían profesionales y técnicos que pudieran manipular, reparar, planear 
y desarrollar infraestructuras eléctricas, desde una nevera averiada –que tenía en 
vilo a alguna familia que ya no podía gastar más en restaurantes– hasta una central 
alimentadora.

La mayor capacidad de producción hidroeléctrica sirvió de plataforma para que 
al Valle del Cauca llegaran grandes fábricas, las cuales podían abastecerse de las 
plantas del departamento y no tenían que recurrir a costosos préstamos eléctricos 
de otras regiones. La añorada autonomía eléctrica era ahora un hecho. Los esfuer-
zos por aumentar la producción industrial tenían ahora un motor. La expansión de 
la industria atendió a la técnica y a la sistematización de muchos procesos, lo cual 
conllevó una mayor capacidad productiva y, por consiguiente, un nuevo nivel.

La informática hizo su aparición, traída a nosotros por empresas que buscaban 
sofisticar su producción. Los archivos que años atrás se acumulaban en oficinas 
y galpones gradualmente se convirtieron en bases de datos almacenadas en un 
ordenador. Este proceso terminó en los años noventa. La memoria electrónica era 
exponencialmente más eficiente: ocupaba menos espacio, rendía resultados de 
búsqueda en segundos y no requería tantas manos. El manejo de registros, que 
hasta entonces concernía sólo a archivistas y a eruditos de hemeroteca, empezó 
también a ser competencia de ingenieros y técnicos en sistemas, que se encar-
gaban de organizar en unos cuantos kilobytes lo que antes debía disponerse en 
amplios anaqueles.

Las industrias químicas y agroindustriales sostuvieron altos niveles de partici-
pación. Los encargados de las vastas hectáreas dedicadas al cultivo de alimentos 
de la canasta básica se vieron obligados a mejorar sus canales de distribución, lo 
cual permitió una renovación vial –llevada a cabo desde 1980– que ubicó a nuestro 
departamento como el número uno en cantidad de kilómetros y calidad de malla vial.
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En cuanto al comercio, la cercanía con el puerto de Buenaventura seguía su-
poniendo, como era de esperarse, una ventaja competitiva de las empresas expor-
tadoras que llegaban a la región –las cuales, como ya hemos visto, se prepararon 
desde su infraestructura básica para responder a esta demanda–, ventaja acentua-
da por las bien logradas vías. No obstante, para tener un panorama completo de 
la economía vallecaucana de este decenio, es oportuno analizar lo más represen-
tativo de ella: la industria azucarera, aunada desde mucho tiempo atrás al estado 
general de la región.

Los ingenios se vieron obligados a competir con la industria ecuatoriana, que 
daba grandes pasos en la adquisición de contratos para exportar azúcar refinada. 
Las decisiones tomadas para ello se apoyaron, y los demás sectores económicos 
también hicieron lo propio, en un proceso de tecnificación que ha durado hasta 
nuestros días. 

El aporte de la Institución en la década de los ochenta

La década de los ochenta fue dedicada al fortalecimiento de los procesos internos 
de la logística administrativa y del diseño curricular. Debido al estancamiento de las 
economías regional y nacional, y teniendo en cuenta que la suerte de la Institución 
estaba fuertemente ligada a la demanda de técnicos y tecnólogos por parte del 
aparato laboral, el crecimiento del proyecto camachista también se estancó tanto 
en lo académico como en lo logístico.

Hubo, sin embargo, políticas estatales que propiciaron un ambiente legislativo 
conveniente para que la Institución reafirmara sus bases y sus criterios de calidad. 
La Ley 80 se promulga a principios de la década, y decreta que los estudios tec-
nológicos y las instituciones que los ofrecen son de Educación Superior. A raíz de 
esto surgió un vacío jurídico en la constitución legal de la Escuela de Tecnología 
Electrónica, que continuaba adscrita al Instituto Técnico y no entró en la categoría 
anteriormente descrita por la ley.

Tras la apertura económica implementada por el gobierno de César Gaviria, 
el Valle del Cauca se convirtió en una región con gran participación en el mercado 
exterior. Si bien el nivel de movimiento interno de las manufacturas del departa-
mento mantuvo cierta estabilidad, el comercio exterior impulsó nuevas lógicas de 
mercado. La economía se diversificó y la industria manufacturera se consolidó en 
la región. El déficit comercial se incrementó, en parte debido a la necesidad de 
importar insumos para atender el gran auge de producción industrial destinada a la 
exportación. La diversificación, como se puede concluir de lo anterior, presentaba 
paradojas y mostraba la necesidad de ser calibrada como parte de una política 
estatal o gremial.



106

Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC

El común denominador de la tecnología desarrollada en los años ochenta y 
noventa fue la búsqueda de la automatización de procesos. Esta tendencia se ve-
nía dando de modo general en el mundo, pero no se descuidó en ningún momento 
ni en forma alguna la dedicada mano de obra artesanal que tiene su propio valor 
agregado.

Los conflictos que nacieron de estos procesos, en gran medida interpretados 
como generadores de desempleo, fueron mediados por el Estado y las organiza-
ciones gremiales y sindicales. Aun así, el impacto que esto tuvo en las economías 
de distintas regiones del país fue contundente; en muchas ocasiones, el paso para 
dejar la categoría de microempresa fue contar con un departamento de automati-
zación de procesos, sobre todo en la producción a gran escala. En un mercado en 
el que las ventas se hacían por volumen, la eficiencia en las cadenas productivas 
era imprescindible si se quería ser competitivo, lo cual se consolidó en los años 
ochenta a través de políticas estatales, insuficientes, pero ejemplares para algunos 
gremios.

La industria del Valle tuvo créditos importantes en la fabricación de papel y la 
industria editorial. Los gremios vieron y aceptaron la desventaja en la que se en-
contraban en relación con la industria norteamericana del papel. Entonces, tomó 
como nicho de mercado a Latinoamérica. La proximidad geográfica y la validez de 
tratados de libre comercio firmados en esa época –como el de la CAN1 – confor-
maron un ambiente ideal para la expansión del gremio. El objetivo en todas las in-
dustrias era claro: era imperativo desarrollar productos con un alto valor agregado, 
apoyándose para ello en la innovación y la calidad tecnológica. Específicamente en 
los procesos de producción de la industria del papel necesitaban una escuela seria 
y pensada que se hiciera cargo de crear un flujo constante de personal capacitado.

En junio de 1991 se creó la Empresa Regional de Telecomunicaciones - ERT, 
lo cual conllevó, como es apenas obvio, que se contratara a personas especializa-
das en las labores técnicas y conceptuales de esta iniciativa. A esto le sucedería 
la llegada del mayor fenómeno económico de la década: la aparición del internet.

La Universidad del Valle trajo el dominio .co a la región; fue el primer provee-
dor de internet de la ciudad, un servicio gratuito en un comienzo. La velocidad de 
navegación no era muy alta y la penetración en la población no era destacada. Muy 
pocas empresas tenían página oficial o convenio con alguna que la tuviera. Pero 
con la creciente aceptación del internet y el gran consumo de este nuevo medio, 
que la población en general fue adoptando conforme avanzaba la década, para las 
organizaciones se volvió apremiante la necesidad de establecer sitios web.

Al final de la década los bancos y las entidades financieras en general empeza-
ron a ofrecer servicios básicos a través de sus portales. Con todo esto, el mercado 
urgía de profesionales y técnicos que se hicieran cargo del diseño, en lo estético 

1Comunidad Andina de Naciones.
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y en lo técnico, de dichas páginas. Una vez los empresarios entendieron la impor-
tancia de las páginas web para posicionar su organización en el mercado competi-
tivo, la tendencia general fue invertir gran cantidad de recursos en su constitución, 
fortalecimiento y promoción. Contar con servicios en línea se convirtió en sinónimo 
de progreso e innovación, y el consumidor solía impresionarse con una página de 
diseño vanguardista que proveyera servicios más allá de los informativos.

El mercado estaba dispuesto para los técnicos y tecnólogos capaces de man-
tener la web, con todo lo que eso implicaba. La región, el país todo, daba un salto 
adelante en materia tecnológica y el trabajador que pudiera hacerse cargo de man-
tener este adelanto encontraría buena cantidad de oficios en qué desempeñarse en 
las múltiples ramas de este nuevo mercado. Diseñadores, programadores, técnicos 
de todos los sectores relacionados con la informática se hicieron súbitamente ne-
cesarios para el bienestar de todos los sistemas de trabajo, ahora establecidos en 
torno a las grandes redes de información.

Otro aspecto notable lo conformaban los nuevos oficios que debieron desem-
peñar ingenieros y técnicos en sistemas desde que apareció el internet casero. Los 
canales de información se ampliaron y con ellos llegaron los enemigos naturales 
de los sistemas operativos de la época: los virus. Los computadores, que antes se 
deterioraban sólo en cuanto al hardware y eventualmente eran afectados por pro-
blemas mínimos, como una “gripa” contagiada a través de un disquete, eran ahora 
presa fácil de los ataques desde internet. Los equipos conectados estaban perma-
nentemente expuestos a amenazas directas a su software. Resultado: el promedio 
de computadores dañados se elevó sustancialmente. Se hicieron necesarios, en-
tonces, no solo profesionales que diseñaran y comercializaran antivirus efectivos, 
sino profesionales que operaran y diagnosticaran los equipos infectados. La cultura 
del conocimiento elemental del computador y su patología se demoró bastantes 
años en llegar a la región, por lo que el virus más simple hacía indispensable llamar 
al técnico.

Desde 1995, aproximadamente, para los usuarios de sistemas operativos ca-
seros, la labor del técnico se convirtió en una necesidad prioritaria. Las grandes 
compañías –y aun muchas medianas y pequeñas– contaban con un departamento 
de sistemas, encargado de la instalación, el mantenimiento y la configuración de 
las redes y los equipos internos. Muchas empresas tenían incluso un departamento 
de seguridad en redes –algo así como una policía cibernética–, cuya única misión 
era cuidar la información y la salud de los equipos y las redes de la compañía. Esta 
figura fue mucho más fuerte después del 2000, cuando la seguridad informática se 
hizo indispensable debido al alcance y la inseguridad general que rondaban en el 
espectro de banda, a estas fechas. Fue así como adquirió poder el departamento 
de sistemas.





Articulación 

El programa de Articulación con la Educación Media es el resul-
tado del proyecto Alianza Papyrus que se realizó en la UNIAJC 
en convenio con el Ministerio de Educación Nacional. Un progra-
ma que articula la Educación Media con la Formación Técnica, 
para brindar al estudiante opciones de continuidad en la educa-
ción para el trabajo y el desarrollo humano. 
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Despegue de la reingeniería  
1990 a 2000 

La reactivación de la economía –que se mencionó en el 
capítulo anterior– tuvo respuesta inmediata en la UNIA-
JC. La cifra de estudiantes se elevó a 235 y a dieciocho 

profesores de tiempo completo, y un docente prestaba sus 
servicios por hora cátedra. También se presentó ante el Icfes 
un estudio de factibilidad que avalara nuestra transformación 
a institución tecnológica.

Inauguración de los Laboratorios de Sistemas. En la foto Mauricio Guzmán Cuevas, alcalde 
de la ciudad en ese momento, y el Licenciado Carlos E. Arenas, rector del Instituto Antonio José 
Camacho. 14 de febrero de 1992.
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El programa de Tecnología en Electrónica nombró 
como directora a Teresa Valencia Vargas, graduada de la 
Escuela de Tecnología en Electrónica, quien se desempe-
ñaba como docente en ella desde 1981. Por esa época 
se eligió como vicerrector al doctor Iván Enrique Ramos, 
quien, posteriormente, dirigiría la Universidad del Valle.

En 1992 el Icfes aprobó el estudio de factibilidad pre-
sentado dos años atrás, el cual hizo realidad la transfor-
mación de Escuela de Tecnología en Electrónica a Instituto 
Tecnológico Municipal Antonio José Camacho. En diciem-
bre de 1993, mediante el Acuerdo 029 del Honorable Con-
cejo Municipal de Cali se llegó a ese estado académico, un 
honor para toda la familia camachista.

Teresa Valencia, directora programa de Tecnología en Electrónica

Acuerdo 029 del 22 de diciembre de 1993
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El Icfes en 1992 subrayó el hecho de que hubiera diez profesores dedicados 
de tiempo completo a la labor docente, cada uno de ellos con una trayectoria en 
promedio de quince años en la Institución. El llamado grupo fundador estuvo con-
formado por los profesores: 

• Jairo Panesso Tascón 
• Hernando Franco 
• Humberto Mafla
• Álvaro Castro Reyes 
• Guillermo L. Fernández 
• Luis A. Elvira Mejía 
• José Antonio Abadía N. 
• Iván E. Ramos Calderón 
• Alexis Rivas
• Alirio Rodríguez

Se destacó también que había otro grupo de cuatro docentes con al menos diez 
años en la Institución:

• Jairo Quemba Gabalán
• Jairo Palomino de la Cruz
• Teresa Valencia Vargas
• Jorge Eliécer Patiño M.
• Aracely Domínguez, secretaria de rectoría con diez años de servicios para la 

época.

En la fotografía Edgar Fernando Muñoz Torres, Luis Eduardo Montaña Ortegón, Walter
Wilson Chávez Ramírez, Jair Gutiérrez Ortiz, Jairo Panesso Tascón, Iván Enrique Ramos
Calderón, Miguel Ángel Lima Ortega, Álvaro Castro Reyes y José Jairo Quemba Gabalán. 
Una persona sin identificar.
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Ese mismo año se promulgó la Ley 30, que estructura el sistema de educación 
superior. Las partidas para atender la educación pública superior se vieron alenta-
das por esta reestructuración. La Institución contestó a estas iniciativas estatales 
y a la creciente demanda de estudios en informática con la creación del programa 
de Tecnología en Sistemas. En este orden, se estructuró e inauguró la Facultad de 
Electrónica y se estableció el cargo de decano de facultad.

Bajo la guardia de la Ley 30 se siguen los lineamientos administrativos propios 
de una entidad de esta categoría. Se dieron a conocer los estatutos de la Institución 
(generales, profesorales y estudiantiles). Esta ola de cambios llevó al desarrollo 
curricular y a la oferta de programas de estudio: mediante el Acuerdo 029 se con-
formó oficialmente la Facultad de Tecnología en Electrónica con los programas Tec-
nología en Electrónica, Tecnología en Instrumentación Industrial y Especialización 
Tecnología en Ingeniería de Controles. Con el mismo acuerdo se conformó también 
de manera oficial la Facultad de Tecnología en Sistemas.

Tuvo lugar en 1993 una nueva expansión: se llegó a 463 estudiantes y cuaren-
ta y dos profesores. Se determinó que el año siguiente se crearía el Consejo Direc-
tivo de la Institución. Se nombró como rector en propiedad al doctor Jairo Panesso 
Tascón y como vicerrector al doctor Iván E. Ramos, lo cual permitió en 1995 la or-
ganización académica y administrativa coherente con una Institución de Educación 
Superior. También en 1995 el Icfes ratificó los estatutos del Instituto Tecnológico 
Municipal Antonio José Camacho y, por lo tanto, convalidó los estudios realizados 
por los egresados de la antigua Escuela de Tecnología Electrónica. De esta ma-
nera, 341 egresados obtuvieron el título de Tecnólogo en Electrónica. Meses más 
adelante se sintió la necesidad de mantener alianzas con la Universidad del Valle 
y se renovaron los convenios de colaboración académica contraídos anteriormente 
con ella. Finalizando el año se inició el programa en Tecnología en Instrumentación 
Industrial, así como la Especialización en Ingeniería de Controles.

Hasta 1994 el Instituto Técnico Industrial comandaba, junto a la Secretaría de 
Educación Municipal, la administración financiera y contable. En 1995, con miras 
a lograr una autonomía administrativa plena, se conformaron dependencias pro-
pias y se dio pie al proceso de sistematización. La eficacia y transparencia de los 
procesos administrativos de la Institución se convirtieron en el objetivo del Consejo 
Directivo, que para tal fin aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 
1995-2000. Pero el propósito último era llegar a la tan ansiada transformación del 
Instituto en Institución Universitaria. Para ello se planeó ofrecer un mayor número 
de programas de estudio y diversificar los ya existentes, con la pretensión de abar-
car más áreas del conocimiento, universalidad que se espera sea impartida en una 
institución universitaria. Así, mediante Resolución 10 del 20 de octubre de 1995 se 
crearon los programas de Tecnología en Administración con Énfasis Financiero, 
Tecnología en Administración con Énfasis en Comercio Internacional, Tecnología 
en Contabilidad Sistematizada, Tecnología en Finanzas, Tecnología en Mercadeo, 
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Tecnología en Comercio Internacional y la Especialización de Tecnología 
en Ingeniería de Sistemas.

Hubo un nuevo incremento de estudiantes (la cifra ascendió a 750), 
quienes eran orientados por ochenta profesores en diferentes condicio-
nes laborales. Ante este crecimiento, la planta física no se podía dejar 
atrás: se alquiló un colegio al sur de la ciudad, con diez salones para 
cincuenta personas cada uno. Los primíparos de todos los programas de 
la Institución pasaban su primer semestre en esta nueva sede; mientras 
los estudiantes de los semestres superiores continuaban en las aulas del 
Instituto Técnico.

A medida que la Institución crecía en  cantidad de programas acadé-
micos y de estudiantes se hizo necesario utilizar y adecuar escuelas del 
municipio, tomadas en alquiler para dictar clases. Entre todas las sedes 
se tenían veintisiete salones, destinados a todas las materias teóricas; 
en tanto, en las instalaciones del Instituto Técnico Municipal se impartían 
las clases correspondientes a los laboratorios de Sistemas y Electrónica.

Comenzó 1996 con la llegada de buenas noticias del Icfes: había 
aprobado los nuevos programas de Tecnologías en las áreas de Adminis-
tración y la Especialización Tecnológica en Ingeniería de Sistemas. Tam-
bién entraron en vigencia los programas de Tecnología en Administración 
y Tecnología en Contabilidad Sistematizada.

Otras áreas de la Institución comenzaron a moverse a un ritmo seme-
jante al de la administración. El boletín institucional ITM = E + D, editado 
por la rectoría, entregó su primera edición en octubre de 1996.

Con el ánimo de ofrecer cursos y diplomados de educación continua-
da se dio vida a la Oficina de Proyección Social, proceso liderado por la 
profesional en Mercadeo Zaira Milena Lozano, quien se encargaba de las 
relaciones con ONG y entidades públicas y privadas en el marco de los 
programas destinados al beneficio directo de la comunidad. Estas nuevas 
alianzas acompañaron la celebración de la primera promoción de graduandos de 
la Facultad de Sistemas, quienes fueron oficialmente profesionales en esta tecno-
logía.

La firma Software Oracle de Colombia suscribió un contrato con la Institución a 
fin de entregar en calidad de préstamo la totalidad de las herramientas Oracle (de 
cuarta generación) a los departamentos y facultades de la Institución.

Como mediador de experiencias y unificador de generaciones se llevó a cabo 
el Primer Encuentro de Egresados de las Tecnologías de Electrónica y Sistemas.

Se firmó también un convenio con el cual el Instituto transfería a la Universidad 
del Valle los programas de Especialización Tecnológica en Ingeniería de Controles 
e Ingeniería de Sistemas y el de Tecnología en Instrumentación Industrial, para 

Iván Enrique Ramos Calderón, 
vicerrector del entonces Instituto 
Tecnológico Municipal Antonio José 
Camacho
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que ella los ofreciera en sus sedes regionales. A cambio, el Instituto recibía el 50% 
de los excedentes de esos cursos y aseguraba que la Universidad lo asesorara en su 
transición a institución universitaria, por la que se trabajaba con ahínco. Con base en el 
orden establecido en cada movimiento de la Institución en el pasado, y fieles a la polí-
tica de seguir la razón y la sensatez, se creó la Oficina de Planeación, que en adelante 
se haría cargo de mantener la Visión de la Institución en constante revisión y estudio 
científico, logístico y administrativo.

A esta nueva oficina se sumó la de Servicios Informáticos, aporte fundamental a la 
organización interna de la parte administrativa y garantía de la buena salud del aparata-
je informático que sostiene el proceso educativo e investigativo. Meses después, como 
prueba de los avances en la materia, se llevó a cabo la Segunda Semana Tecnológica.

Surgió también el programa de Fomento Empresarial, propuesto por los docentes 
Julián Cocuy y Yaneth Patricia Tascón, cuyo objetivo era promover la cultura empresa-
rial en los estudiantes de la Institución y para lo cual se firmó un convenio con FEPICOL 
(Federación Propulsora de Industrias Colombianas).

En 1997 el Icfes recibió los documentos con los cuales el Instituto solicitaba el 
cambio de Institución tecnológica a Institución Universitaria. Logro trazado desde años 
atrás, como prueba de la clara visión de futuro que el rector, Jairo Panesso Tascón, 
tuvo para la Institución desde que asumió el comando de la misma en 1993.

El 21 de julio de 1998, en la sede San Roque, se inauguró la biblioteca del Instituto 
(hoy Biblioteca Universitaria Centro Cultural Jairo Panesso Tascón), ya que la anterior 
se compartía con el Instituto Técnico Industrial. La señora Ilse Uligh tuvo a su cargo el 
manejo de la biblioteca por varios años.

La necesidad de fortalecer las relaciones entre la UNIAJC y la comunidad, en tanto 
que el objeto de toda decisión es el compromiso con la sociedad, fue un punto cuya im-
portancia se destacó en 1998. Siguiendo esa línea, el Instituto entró a formar parte de 
la junta directiva de ACIET –Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Tec-
nológica– a la cual pertenecía desde 
1993. Esto demandó mayores recursos, 
pero le dio a la Institución un panorama 
más amplio del estado actual de la edu-
cación. Los convenios firmados en ade-
lante tendrían un piso dónde apoyarse. 
Uno de los proyectos que se facilitó por 
esta nueva alianza fue el convenio que 
la Facultad de Administración firmó con 
FEPICOL, el cual buscaba que nuestra 
Institución estableciera relaciones con-
fiables con empresas. Ello con miras 
a los servicios mutuos que se podían 
prestar ambas entidades y con el áni-
mo de fomentar la cultura empresarial 
en la comunidad universitaria.

Sala de Sistemas ITM



uniajc Language Center

UNIAJC Language Center promueve la comprensión y el habla 
del idioma inglés, herramienta indispensable para la formación 
de profesionales competentes en la era de la globalización. A 
futuro proyecta complementar su programa académico e idio-
mático con la enseñanza del mandarín, el francés y el alemán.
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Preparándonos para el futuro: 
2000 a 2010

A comienzos de esta década se consolidaron las grandes 
superficies. A la llegada de Carrefour se sumó el in-
greso de la compañía holandesa Makro. Estas plantas 

físicas extensas necesitaron una gran mano de obra para su 
implementación y sostenimiento posterior. El mercado de las 
ventas directas era ya impensable sin una base tecnológica 
que agilizara los procesos de registro, recepción, inventario 
y venta. Cajas registradoras, bases de datos y códigos de 
venta tenían que ser sistematizados en una misma red que 
permitiera el flujo de información. Al despuntar el año 2000, 
cuando abrió sus puertas Parquesoft, ya había una tradición 
de conocedores de la ingeniería y la tecnología eléctrica en 
la región. La empresa contaba con profesionales y técnicos 
para surtir sus proyectos. La condición de empresa de inno-
vación, y el reconocimiento que de varias entidades obtiene al 
respecto, la consolidaron como proveedor de servicios tecno-
lógicos de primer nivel en el mercado interno. Esta iniciativa 
pasó a afectar el desarrollo de la región; el mercado laboral 
se encontró en una situación que no se conocía antes. Es-
tábamos desarrollando y vendiendo tecnología. El ingeniero 
de sistemas y otros profesionales afines, ahora tenían un lu-
gar para desarrollar sus ideas empresariales. La Empresa de 
Energía del Pacífico S.A. –EPSA– había anunciado que el 
departamento del Valle del Cauca contaba con la mejor co-
bertura de servicio eléctrico en el país. Ahora Parquesoft co-
mandaba una avanzada en la exploración de la industria, la 
industria del conocimiento. Para equilibrar las cargas en estas 

Agrajales
Resaltado
quitar dos puntos



124

Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC

noveles compañías, el mercado pudo nutrirse de 
los estudiantes recién graduados. Los estudios en 
sistemas y electrónica, a nivel tecnológico y profe-
sional, ahora tenían un destino natural para sus re-
presentantes más inquietos, un clúster informático 
que presentaba las condiciones necesarias para el 
desarrollo de ideas y mercados.

En los últimos años la ciudad ha venido con-
virtiéndose en el call center de Sudamérica. Bue-
nos Aires y Santiago de Chile ya habían pasado 
por un proceso similar. Una cantidad apreciable de 
compañías instalaban sus centros de atención en 
la capital del Valle; el mercado lo permitía, institu-
ciones como Parquesoft y un robusto número de 
trabajadores del área tecnológica ya entrenados 

ofrecieron el entorno perfecto para la llegada de este tipo de negocios. Ya se sa-
bía cómo y para qué instalar una plataforma de esta envergadura, líneas y termi-
nales de información, así como la coordinación de saberes multidisciplinares que 
pudieran maximizar el rendimiento del lugar, y la prioridad de que éste viviera en 
permanente simbiosis con el entorno social que lo acogía. Otro factor que permitió 
la llegada de estos centros de atención al Valle del Cauca fue el regreso masivo 
de personas que pasaron largas temporadas en Norteamérica y países europeos, 
quienes eran trabajadores ideales para las compañías de atención al cliente, ya 
que recién llegados al país aún no se insertaban al mundo laboral y manejaban una 
segunda lengua, muchos de ellos con soltura e incluso con acento nativo. Las com-
pañías que recurrían al outsourcing identificaron este potencial en la región y se 
pusieron en la tarea de montar la infraestructura necesaria para darle inicio a esta 
nueva rampa lucrativa.

El 3 de marzo de 2009, 
luego de años de atraso, se 
inauguró un tramo parcial del 
Sistema Masivo de Trans-
porte de Occidente, MIO. La 
ciudad se preparaba para tan 
grande evento, tanto anímica-
mente como en los aspectos 
funcionales del proyecto. El 
atraso en las obras y la mag-
nitud de las mismas atasca-
ban la circulación del parque 
automotor por las vías más 

Sede sur Parquesoft

Salón de clases, sede sur
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importantes de la ciudad. La sola entrada en operación del sistema de transporte 
masivo logró movilizar a la ciudadanía a través de un proyecto que involucraba 
un alto grado de coordinación administrativa y logística de avanzada. La minucia 
tecnológica (tarjetas de registro, cámaras de seguridad, GPS, comunicación entre 
estaciones) permitió la contratación de un cuerpo de técnicos e ingenieros que se 
encargarían no sólo del diseño y construcción de las estaciones, talleres y otros 
componentes del sistema (semáforos, por ejemplo), sino de la operación y el man-
tenimiento de los mismos.

En esta década la prestación de servicios empezaba a perfilarse con el renglón 
más importante de la economía de la región. Administradores de empresas y traba-
jadores del área comercial comenzaron a laborar mancomunadamente para brin-
dar información, soluciones y ofrecer la mejor cara ante los posibles compradores. 
Las telecomunicaciones avanzaron de la mano de los operadores del servicio de 
telefonía celular. Las antenas desperdigadas por el relieve rizado del país sirvieron 
como bandera de conquista de muchas regiones inhóspitas de Colombia. La ima-
gen del progreso alzada en los cerros daba aviso a las comunidades de la llegada 
inminente del nuevo milenio. A un ritmo más acelerado, de repente la velocidad con 
que se sucedían los avances se incrementaba. La mayor frecuencia de buenas 
nuevas tecnológicas, y la configuración de un mercado competitivo, provocó una 
total disposición a la innovación entre las empresas que veían claramente cómo la 
parálisis o el exceso de confianza amenazaban con llevarlas a la ruina, aplastadas 
por cualquier repunte de sus competidores directos. Había que estar siempre un 
paso adelante en materia tecnológica, esa era la lección que dejaba la década.

La ciudad ya contaba con más de dos millones de habitantes. El tamaño y la 
densidad de población ya eran un factor de crecimiento económico que se movili-
zaba incluso por su misma inercia. Las instituciones entendieron que los oficios se 
habían multiplicado y el mercado requería especialistas cada vez más dedicados. 
El decenio confería al Estado la obligación de mantener a la región al día. Las ins-
tituciones educativas –de todos los niveles– lideraban el avance. Los planes de es-
tudio, que desde siempre debieron ser planeados en concertación con los gremios, 
ahora incluían la opinión de los mismos a la hora de construir el plan curricular. El 
mercado dictaba sus necesidades, y tanto la academia como los gremios entendie-
ron la conveniencia de trabajar en llave.
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Hacia un campus con estándares universitarios

El campus, palabra prestada del inglés y tomada del latín, es el espacio que con-
glomera las aulas, las bibliotecas y las zonas de esparcimiento de una entidad uni-
versitaria. Él mismo genera un intercambio permanente de experiencias, así como 
reduce las distancias físicas entre las facultades y los departamentos administrati-
vos y académicos de las instituciones educativas. Los proyectos que involucran dos 
o más departamentos de la Institución se pueden desarrollar con más velocidad y 
firmeza cuando las oficinas, laboratorios, talleres y aulas se encuentran en un mis-
mo lugar, facilitando reuniones, trabajos en grupo, exposiciones y conferencias con 
asistencias masivas de estudiantes, docentes y empleados administrativos.

La explosión demográfica del estudiantado vivida en el año 2000 exigía, tam-
bién, ampliar y adecuar los espacios. La Institución 
se planteaba nuevos retos y obligaciones sociales 
que se debían inscribir en una iniciativa que fue-
ra más allá de lo programático y lo académico. 
Pensando en todo lo anteriormente expuesto, las 
directivas de la UNIAJC decidieron abandonar los 
predios del Instituto Técnico que los había abrigado 
durante treinta años y edificar una sede principal a 
la altura de las necesidades, ubicada en el norte de 
la ciudad. Una institución que iba camino a ajustar-
se a los estándares universitarios, debía contar con 
una planta física que permitiera la convivencia y el 
desarrollo de las academias en un mismo sitio. Es 
esto lo que representaba la nueva sede para toda 
la comunidad universitaria, un semillero ideal para 

el conocimiento y la formación integral de los estudiantes.
Con mucho pesar, y después de treinta años de ser huéspedes en las instala-

ciones del Instituto Técnico Industrial Antonio José Camacho, el Instituto Tecnológi-
co Municipal decidió buscar una sede donde se permitiera ofrecer a la comunidad, 
no solo de Santiago de Cali, sino también de los municipios circunvecinos, una 
amplia oferta académica; en ese afán de expansión se dio la ampliación de la jor-
nada nocturna que siempre había tenido, y a las jornadas de mañana, tarde y fin de 
semana. La edificación que para el año 2000 ya se había seleccionado, después 
de estudiar varias ofertas, le ofrecía salones suficientes para alcanzar la ampliación 
académica deseada. Esta independencia le brindaba también la posibilidad de lo-
grar su propia identidad, máxime cuando ya se estaba trabajando por la conversión 
a institución universitaria, ante el Concejo Municipal y el Ministerio de Educación 
Nacional. 
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El régimen curricular logró 
avances importantes en ese 
mismo año. Con el objetivo de 
buscar la asimilación de expe-
riencias de otras instituciones 
se emprendieron varios proyec-
tos de colaboración externa. La 
Universidad Libre permitió a los 
egresados de la Facultad de 
Ciencias Empresariales comple-
tar el ciclo universitario. La firma 
de dicho convenio benefició a los 
estudiantes de Administración y 
Contabilidad sistematizada. Des-
de Cúcuta vino a dar una mano la 
Universidad Francisco de Paula 
Santander, con la cual se firma-
ron tres convenios que ofrecían 
los programas de Ingeniería de 
Sistemas, Administración de Em-
presas e Ingeniería Electrónica.

Con el deseo de seguir figurando entre las opciones académicas de la ciudad, 
la institución repensó sus símbolos, consciente del sentido que estos generan en 
la comunidad universitaria. Un legado de treinta años a disposición de todos, un 
sentimiento de progreso, de protección hacia los integrantes de la familia, una si-
mulación de nación, en el mejor sentido del término. La unidad y la imagen que ésta 
debe tomar como referencia promovieron la creación de siete comisiones dedica-
das exclusivamente a la celebración de los treinta años del Instituto Tecnológico 
Municipal –ITM– En ceremonia oficial, y ante los miembros notables de la Institu-
ción, se hizo la presentación de la bandera y el escudo, los cuales entraron a formar 
parte de los baluartes simbólicos mencionados con anterioridad.

La Institución no podía dejar de lado el fortalecimiento de las redes de comu-
nicación. Evidenciando una consistente preocupación por brindar la más adecuada 
plataforma tecnológica, y entendiendo el carácter inexcusable de dichas innovacio-
nes para la correcta enseñanza en varios programas académicos dada su naturale-
za, se lanzó el nodo propio de internet, conectado a través de fibra óptica. En esta 
misma línea, la institución entregó los primeros sesenta certificados del Diplomado 
en Redes y Telecomunicaciones promovido e impulsado por la ingeniera Ana Mile-
na Rojas.

Los procesos de acreditación mantenían ocupados a los integrantes de la plan-
ta administrativa y académica. El Icfes recibió la documentación pertinente y apro-
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bó el convenio firmado con la Universidad Francisco de Paula Santander para los 
programas de ingeniería. La cantidad de estudiantes continuaba fortaleciéndose. 
En pro de la comodidad de los mismos, se adquiere el edificio Jenny como sede 
satélite que albergaría oficinas administrativas y aulas de clase.

Mediante Resolución 07 de junio 21 de 2001 se dio vida al Centro de Formación 
Técnica Laboral –CEFTEL–. Éste tenía como objetivo aumentar la oferta de Edu-
cación Continuada y de Educación No Formal. Para tal caso se tomaron en cuenta 
las demandas que el mercado fijaba para programas técnicos. El segmento de la 
población que no tenía el músculo económico ni los horarios requeridos para iniciar 
un proceso educativo formal y calificado fue cobijado con esta medida, en cuanto 
a los estándares de una educación formal. Así mismo, la Institución se aseguraba 
de que los estudiantes de primeros semestres gozaran de programas modulares. 
Preparación para la Vida Universitaria se convirtió en una inducción al estudiante 
recién ingresado a lo que constituyen los estudios superiores y un estímulo a la 
comprensión de textos y a la fácil conceptualización de la lógica matemática. Pero 

no sólo con programas complementarios se demostraba 
el talante progresista e intelectualmente comprometido 
de la institución. Un año más tarde las mentes de algu-
nos docentes aún estaban inquietas y deseaban ampliar 
el espectro de saberes producidos por la institución. Va-
rios de ellos, entonces, conformaron, junto a estudiantes 
destacados, un grupo enfocado a la Línea de Investiga-
ción Aplicada en la Informática y Automática Industrial, 
iniciativa que comenzó a rendir resultados poco después 
con el desarrollo de proyectos de grado en la industria.

El convenio con la Universidad Francisco de Pau-
la Santander rindió sus primeros resultados palpables: 
el programa de Ciclo Universitario en Administración se 
puso en marcha y apuntó sus cañones a la excelencia. 

Se amplió el acceso práctico a la educación activando la 
jornada diurna y la de fin de semana en los programas de Electrónica, Instrumen-
tación y Mecatrónica por la Facultad de Electrónica, y los programas de Sistemas 
y de Administración de Empresas y Contabilidad Sistematizada por la Facultad de 
Ciencias Empresariales. Un abanico de servicios educativos más amplio que diver-
sificaría el campo de acción social y laboral de nuestros graduados se consolidaba 
en la Institución, con la aprobación del Icfes en todos los casos. Un año más tarde, 
a esta ampliación se sumó el programa de Tecnología Mecatrónica, adscrito tam-
bién a la Facultad de Electrónica. A la oferta educativa se agregaron las Tecnolo-
gías en Mercadeo y en Comercio Internacional, que inauguraban un nuevo campo 
del conocimiento en la Institución.

Taller Preparación para la Vida Universitaria
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Teniendo en cuenta las necesidades financieras, de acreditación, y respon-
diendo a los estímulos del Estado, la Institución destinó inconmensurables esfuer-
zos a la participación efectiva en dichas partidas presupuestales. Es así como la 
Institución participó en la primera convocatoria del Programa Jóvenes en Acción de 
la Presidencia de la República en el marco del Plan Colombia, contribuyendo así 
al progreso y educación de miles de jóvenes pertenecientes a la población de alto 
riesgo que ven en los programas ofertados y en el prestigio educativo del Instituto la 
oportunidad para educarse y mejorar sus condiciones de vida. Gracias al buen ma-
nejo administrativo, al desempeño académico de los estudiantes en sus prácticas 
empresariales y a la excelencia de la labor docente, la Institución logró conseguir el 
tercer puesto a nivel nacional en las primeras cuatro convocatorias.

En el mismo marco legal, el Gobierno nacional sancionó en el mes de julio la 
Ley 749 que organiza la educación por ciclos propedéuticos, ley que precedió al 
Decreto 808 que establece el crédito académico como mecanismo de evaluación 
de calidad, transferencia estudiantil y cooperación interinstitucional, a lo cual se 
acogió el Instituto. La Institución abrió sus puertas incluso a los que no podían 
asistir físicamente al proceso educativo. Es así como mediante Resolución 03 del 
5 de junio de 2003 se creó el Centro Regional de Educación Abierta y a Distancia –
Cread–, el que más tarde se transformaría en la Facultad de Educación a Distancia 
y Virtual –FEDV–, con el objetivo de ofrecer programas académicos con la Univer-
sidad Francisco de Paula Santander y la Universidad del Tolima.

Reestructuración administrativa

Tras una reestructuración administrativa y una 
larga meditación acerca de las virtudes de los 
candidatos opcionados, se produjo el nombra-
miento del ingeniero de la Universidad del Valle, 
Rodrigo Martínez, magíster en Administración de 
Empresas, como nuevo vicerrector académico. 
El ingeniero Martínez estuvo al frente de la vice-
rrectoría por cinco años, tiempo durante el cual 
se llevó a cabo gran parte de la transformación 
que ha tenido la Institución en cuanto a su es-
tructura física, mediante la construcción de mo-
dernas instalaciones acordes a las necesidades 
de la comunidad universitaria. 

Al finalizar el año 2005 la consigna era la mis-
ma, mantener un crecimiento continuado de la ca-
lidad y la diversidad académica de los programas 

Hugo Alberto González, vicerrector académico de la UNIAJC
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ofrecidos, para responder así a la amplia oferta laboral y 
a la demanda creciente de nuevos cupos y oportunidades 
educativas por parte de la comunidad. Se crearon entonces 
los departamentos de Ciencias Básicas y Planeación, bajo 
la dirección de las licenciadas Olga Melo y Patricia Lilia-
na Rueda, respectivamente. Al primero correspondería la 
construcción del Laboratorio de Física asumiendo el reto de 
la excelencia, el cual dicta que los mejores resultados a ni-
vel técnico, de concepción y ejecución de las ideas, se dan 
en un ambiente favorable, con espacios y elementos de tra-
bajo acordes a los retos enfrentados. Por razones simila-
res, y atendiendo un mayor flujo de nuevos estudiantes, se 
decidió ampliar la planta de profesores de tiempo completo, 
quienes adquieren un compromiso consigo mismos y con 
el nivel académico de la Institución.

Para este mismo año, el convenio suscrito con la Universidad Francisco de 
Paula Santander produjo felices consecuencias. Se gradúa la primera promoción 
en Administración, en la cual se vio reflejada la experiencia de la universidad norte 
santandereana, y el decidido apoyo logístico, académico y curricular que brindó 
en cada una de las fases de formación y ejecución del programa académico. Un 
año más adelante, los programas académicos ofrecidos a través de los convenios 
suscritos con la Universidad Francisco de Paula Santander continuaban su buena 
racha. Mediante las Resoluciones 1840 y 1841 del 20 de mayo de 2005, el Minis-
terio de Educación Nacional otorgó el Registro Calificado –por siete años– para los 
programas de Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Sistemas. Una noticia espera-
da y celebrada por las directivas y la comunidad universitaria.

La meta de expansión trazada por la alta dirección cuando decidió buscar nue-
va sede continuaba durante este ciclo. Cada partícula del saber agregada a este 
proyecto educativo de la UNIAJC era de vital importancia, no solo para los docentes 
y estudiantes involucrados en cada programa académico individualmente, sino para 
toda la comunidad educativa, que se nutría de la diversidad y la permanente con-
versación entre estamentos. Con 75 estudiantes matriculados se celebró entonces 
el inicio de los programas de Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Sistemas. Estos 
programas se ofrecían únicamente como ciclo profesional para tecnólogos en Elec-
trónica, Instrumentación Industrial y otros programas afines del Instituto, y otras 
instituciones a nivel nacional.

El inicio de estos programas académicos significó un nuevo compromiso asu-
mido con la comunidad, por esta razón la vicerrectoría académica planteó la fusión 
de las Facultades de Electrónica y de Sistemas, lo que dio como resultado la Fa-
cultad de Ingenierías, para la que fue nombrado como decano el ingeniero Hugo 
Alberto González. También se nombraron los directores para los programas de Sis-

Laboratorio de Física
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temas, Electrónica, Mecatrónica e Instrumentación y las dos 
ingenierías aprobadas recientemente, todo ello con el fin de 
crear una facultad más competitiva, eficiente y presta al de-
sarrollo de nuevos programas académicos que la región y el 
campo laboral requerían.

A las alianzas y convenios ya mencionados, con insti-
tuciones de renombre, se sumó el interés por formar parte 
del mundo empresarial organizado de la región. De aquí que 
la Oficina de Fomento Empresarial, dirigida por la ingeniera 
Jenny Villamar, firmara, en marzo, un convenio con Parque-
soft para que los estudiantes integraran los talleres de moti-
vación hacia el emprendimiento, con lo cual aumentarían las 
salidas laborales del recién graduado y de los practicantes, y 
se aseguraría una eficaz inserción en el mercado laboral. El 
resultado de este primer convenio no se hizo esperar, pues 
los estudiantes sabían que pronto recogerían sus frutos, es 
por esto que el 21 de septiembre de 2006 se firmó un segundo convenio con Par-
quesoft, en pos de aunar esfuerzos que finalmente impulsaran los proyectos de 
desarrollo tecnológico y empresarial que llevaban a cabo ambas instituciones.

El arduo trabajo que venía desarrollando el personal directivo, administrativo 
y planta de docentes, bajo la orientación del rector Jairo Panesso Tascón, para 
demostrar al Ministerio de Educación que ya estaba lista para la transformación, 
recibió la más alegre y satisfactoria de las recompensas, cuando –mediante Reso-
lución 963 del 2007– dicha entidad le otorgó el cambio de carácter académico de 
Instituto Tecnológico Municipal a Institución Universitaria Antonio José Camacho, 
el 10 de diciembre de 2007, en acto celebrado en las instalaciones del Concejo 
Municipal de Cali. 

Orlando Rincón, Presidente de la Fundación 
Parquesoft y Jairo Panesso Tascón, Rector UNIAJC

Resolución 963 del 2007
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Diciembre estaba destinado a ser un mes de grandes logros, pues, sumado al 
anterior, el día 21 el Conaces (Consejo Nacional para Acreditación de la Educación 
Superior) le aprobó como propio el programa de Administración de Empresas a la 
Facultad de Ciencias Empresariales. El Centro Regional de Educación a Distancia 
–Cread– también se integró a la ampliación de programas académicos y firmó con-
venio con la Universidad Francisco de Paula Santander para dictar el programa de 
Regencia en Farmacia y de esta forma cubrir una necesidad que nacía a partir de 
la promulgación de la Ley 100 de seguridad social en salud.

Como una manera de demostrar que la recién transformada en Institución Uni-
versitaria estaba en permanente evolución, en diciembre de 2008 se aprobó la 
transformación del Centro Regional de Educación a Distancia –Cread– en Facultad 
de Educación a Distancia y Virtual –FEDV–, para el cual se nombra como decana 
a la ingeniera Zoraida Palacio, quien venía desempeñándose como directora del 
Cread y quien adelantó toda la documentación necesaria para lograr que el Cread 
alcanzara el estatus de facultad.

Se puede decir que durante esta década se iniciaron las bases para la cons-
trucción de una institución universitaria sólida y pujante, que ha permanecido atenta 
a las oportunidades que le brindan la empresa pública, privada y los mismos en-
tes gubernamentales. Durante esta década de esplendor surgieron dependencias 
como las que se listan a continuación y de las cuales se hizo referencia en los 
primeros capítulos:

• Biblioteca Universitaria Centro Cultural Jairo Panesso Tascón
• Programa Editorial UNIAJC 
• Centro de Desarrollo Empresarial 
• Oficina de Comunicaciones
• Emisora Radio UNIAJC
• Departamento de Egresados 

Para el cumpleaños número cuarenta de la UNIAJC se realizaron diferentes 
actividades académicas, lúdicas y culturales, como proceso de socialización con 
toda la comunidad. Entes gubernamentales de todo el país estuvieron atentos a for-
malizar su apoyo a esta celebración mediante la entrega de condecoraciones tanto 
a la UNIAJC como al ingeniero Jairo Panesso por sus cuarenta años de vinculación 
a la Institución y por su aporte al desarrollo y el progreso de la misma.

La valiosa contribución del recurso humano a lo largo de estos cuarenta años 
también fue resaltada en una ceremonia a la que asistieron empleados, funciona-
rios y personalidades que de una u otra manera han aportado su granito de arena 
para el progreso de esta gran Institución.

Durante este año se alcanzaron logros importantes en la ampliación de la plan-
ta física y en el cubrimiento de la población del sector del sur de la ciudad y del 
norte del departamento del Cauca. El lote de Parquesoft se sumó al área ya adqui-
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rida de la sede sur. Igualmente, y pensando en la población del norte de la ciudad 
que veía en la UNIAJC la única alternativa académica ubicada en este sector, se 
realizó la importante compra de un edificio en la avenida Estación, cerca al que ya 
funcionaba como aulas de clase.

Este nuevo edificio denominado Estación 2, le permitió a la Facultad de Cien-
cias Empresariales concentrar todos sus programas y su población estudiantil. Para 
lograr esta centralización, se dotó a esta nueva sede de una biblioteca especializa-
da y de espacios modernos, agradables y confortables que proporcionaran un buen 
funcionamiento de la facultad. Por otra parte, y para estar cerca de sus estudiantes, 
la decanatura, los directores de programa y los docentes de esta facultad instalaron 
sus oficinas en el edificio Estación 1, junto al Departamento de Ciencias Básicas.

La recién conformada Facultad de Educación a Distancia y Virtual –FEDV– se 
vinculó al proyecto orientado por el Ministerio de Educación Nacional, PlanesTic, 
con el fin de desarrollar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación en la 
población de los programas académicos ofrecidos a distancia.

En el año 2011 se creó la Escuela de Pedagogía a partir de la Ley 30 de 1992 
de la Constitución Política de Colombia, donde se establece que para alcanzar al-
tos niveles de calidad se hace necesario preparar a los docentes universitarios (Art. 
38f); desarrollar el pensamiento científico y pedagógico de directivos y docentes 
considerando que ellos deben ser personas de reconocida idoneidad ética, acadé-
mica, científica y pedagógica (Art.31 y 97), y que para tal efecto se debe organizar 
un sistema de capacitación y evaluación docente (Art. 123).

Conforme a lo anterior, la Escuela de Pedagogía dirige sus esfuerzos a gene-
rar espacios de transformación del pensamiento y de las prácticas pedagógicas, 
mediante un conjunto de acciones en investigación, docencia y proyección social, 
orientadas a fortalecer procesos de formación y renovación académica que favo-
rezcan la calidad pedagógica y formativa de la Institución.

De este modo, se enfoca en diseñar estrategias de enseñanza que faciliten el 
acceso directo, abierto y flexible a las oportunidades de formación en pedagogía 
de la educación superior y las didácticas propias de estas disciplinas. Promover el 
desarrollo, difusión y apropiación de los procesos, producto de la investigación en 
pedagogía de la educación superior, y contribuir a la creación y consolidación de 
semilleros y grupos de investigación, así como desarrollar programas de formación 
permanente en las áreas pedagógicas para los docentes de la UNIAJC, son otras 
de las tareas claves de la Escuela de Pedagogía.

La Escuela de Pedagogía orienta sus actividades académicas al desarrollo 
educativo de nuestra población estudiantil desde las funciones de docencia, inves-
tigación y proyección social, mediante la formación de docentes que asuman los 
procesos pedagógicos y didácticos desde la formación integral y la reflexión crítica 
para transformar la práctica profesional docente y la ejecución de investigaciones 
con impacto social en contextos locales, nacionales e internacionales.
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En los próximos diez años la Escuela de Pedagogía estará posicionada como 
un centro de investigación, de promoción del pensamiento científico y el desarrollo 
pedagógico del suroccidente colombiano, y será reconocida por la calidad de sus 
procesos formativos, el impacto social de su producción investigativa y el liderazgo 
de los profesores de la UNIAJC, por su compromiso de elevar la calidad académi-
ca, pedagógica y didáctica.

En suma, en su horizonte formativo, la Escuela de Pedagogía contempla la 
creación de espacios de transformación del pensamiento y de la práctica peda-
gógica y didáctica de los docentes de la Institución, a través de un conjunto de 
acciones orientadas a fortalecer académicamente a los profesores en su proceso 
de formación.

En sintonía con el objetivo de proyección social de la Institución, nació la Fa-
cultad de Ciencias Sociales y Humanas, en el mes de agosto de 2011. Unidad aca-
démica que desde una estructura organizacional dinámica, le apuesta a un nuevo 
modelo de gestión, donde lo central es el quehacer académico de sus profesores, 
en términos de docencia, investigación y proyección social. Esta nueva unidad aca-
démica le permitirá a la Institución Universitaria Antonio José Camacho, fortalecer 
sus vínculos con la sociedad, ampliar su oferta académica –de pregrado y posgra-
do–, generar una acción de interacción social más integral, promover la investiga-
ción en temas sociales y participar en proyectos de gestión cultural.

Actualmente, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas está trabajando en 
la constitución de los programas de Trabajo Social y Artes Visuales, con los cuales 
se pretende formar profesionales con amplias capacidades para articularse a diver-
sas actividades relacionadas con el bienestar y desarrollo sociocultural de la región 
y del país. En este sentido, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas confirma el 
compromiso de la Institución en la verdadera transformación de la sociedad.
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Preparándonos para la próxima década:  
Plan Estratégico de Desarrollo 2012-2019

En los últimos años, la UNIAJC ha vivido un importante proceso de transformación, 
el cual se debe en gran parte a la adopción de un modelo de desarrollo sostenible 
propio, representado en los siguientes aspectos fundamentales:

1. Planeación de la Institución y ejecución por proyectos con base en el plan de 
modernización institucional.

2. Organización académica y administrativa.
3. Aumento de cobertura tanto en la cantidad de programas académicos ofreci-

dos, en el número de estudiantes, como en sus cursos y diplomados de edu-
cación continuada, técnica y para el trabajo.

4. Crecimiento económico y financiero.
5. Calidad de la educación y la formación integral ofrecida.
6. Compromiso social con los estratos 1 y 2 de la población que desean continuar 

sus estudios postsecundarios.
7. Calidad de vida de los miembros de la comunidad institucional.
8. Generación de empleos directos e indirectos, pero con un personal compro-

metido con el desarrollo y crecimiento de la institución.
Para la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) resulta de 

suma importancia la identificación y comprensión de sus capacidades y recursos, 
como factores esenciales para determinar los frentes de gestión prioritaria y orien-
tar las acciones futuras que, consecuentemente, le permitirán lograr los objetivos 
propuestos.

Es muy satisfactorio presentar a toda la comunidad universitaria el Plan Estra-
tégico de Desarrollo – PED 2012-2019, finalizando con ello un proceso de intensa 
reflexión llevado a cabo por la totalidad de actores que conforman la Institución 
Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC), y a través del cual se define de ma-
nera ordenada y coherente las metas, objetivos, estrategias, políticas y directrices 
en tiempo y espacio, que se constituyen en la guía orientadora de la Institución en 
los próximos ocho años.

Este nuevo plan debe constituirse en el faro orientador que focalice los es-
fuerzos de todos los miembros de la Institución tendientes a cumplir las funciones 
misionales con calidad y a contribuir con la visión señalada. Ello será posible si to-
dos asumimos con seriedad y dedicación este enorme compromiso motivador para 
conducir nuestra institución por el sendero del crecimiento y el desarrollo al servicio 
de la sociedad.

 



Con el Plan Estratégico de Desarrollo no se pretende adivinar el futuro de la 
Institución, pero sí se intenta determinar el impacto que tendrían en el futuro las 
decisiones que hoy tomemos.

La visión prospectiva, objetivos estratégicos y específicos del PED fueron posi-
bles gracias a la dedicación de todas las personas que conformaron los diferentes 
grupos de trabajo metodológicamente establecidos. El compromiso, la participación 
dedicada y calificada y la voluntad de cambio fueron factores determinantes en la 
coherencia y organización del PED, e indudablemente serán factores que contribui-
rán a cosechar muchos logros en su ejecución.

Así, el Plan Estratégico de Desarrollo – PED 2012-2019 constituye una apues-
ta eficaz como primer paso para responder a los desafíos planteados en torno a las 
nuevas necesidades de formación y entrenamiento, los nuevos modos de compe-
tencia, los cambios en las estructuras y la operación de las entidades de educación 
superior que han transformado el entorno y las condiciones en que interactúa nues-
tra querida Institución. Nos preparamos para la próxima década con este nuevo 
Plan de Desarrollo.



Sede Sur 

La sede sur está en un precioso valle a mitad de camino entre 
Cali y Jamundí. En ese ambiente campestre de aire puro pre-
domina el verde del prado, de los arbustos y de los árboles que 
embellecen el paisaje, y es el hábitat de una gran cantidad de 
especies de aves nativas y migratorias, y de una rica y variada 
flora que fomentará el cuidado del medio ambiente en la comu-
nidad educativa.





Capítulo 8 

Semblanza de los forjadores 
de la gesta educativa

4años
5
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Las instituciones se deben a hombres o mujeres cuya par-
ticular conformación física, mental y espiritual los hace 
tomar iniciativas singulares, persistir con tenacidad en 

ellas y llevarlas a feliz término no obstante las inevitables di-
ficultades de todo tiempo, lugar y modo. Además, quizás por 
cuenta de sus dotes excepcionales de visionarios, que pa-
recieran hacerlos invencibles ante las vicisitudes propias del 
organismo social, dichos hombres o mujeres no cesan en su 
empeño permanente de proponer soluciones acordes con los 
requerimientos de su tiempo presente y del futuro inmediato.

Pero más allá de tales virtudes y circunstancias se impo-
ne destacar y hacer el debido reconocimiento de su condición 
de líderes auténticos y carismáticos, siempre dispuestos a la 
generosidad y al desprendimiento para ejercer su vocación 
de servicio y aporte a favor de su comunidad y, en particular, 
para buscar y encontrar soluciones que beneficien a la mayor 
cantidad de personas, más aún si proceden de los sectores 
débiles y marginados de la población.

Tales gestores de un orden nuevo, más justo y equilibra-
do, inevitablemente son hombres y mujeres extraordinarios 
cuya impronta y legado genuinos son la solidez y el vigor de 
las instituciones a las que dieron origen, como una respuesta 
a las necesidades sentidas de un momento singular, y quie-
nes con su actitud creadora siempre entendieron que más 
allá de su interés y favor particular, o de su nombradía, cuanto 
más importaba era la generación de oportunidades que pu-
sieran siempre en juego las capacidades productivas de to-
das y cada una de las personas de su comunidad.

A continuación dedicaremos un apartado para reseñar la 
labor y aportes de estos grandes gestores a la consolidación 
de la UNIAJC como institución de educación superior que le 
ha legado importante capital humano al Valle del Cauca.
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Antonio José Camacho, un gestor educativo

Si hay que referirse a uno de esos seres extraordinarios que con 
sus acciones modelaron al timonel legítimo de la sociedad caleña 
y vallecaucana modernas, como un paso adelante en la evolución 
de la sociedad patriarcal de ancestro colonial, necesariamente 
hay que referirse a Antonio José Camacho Zea, un caleño raizal 
nacido en el Vallano (actuales barrios San Nicolás y Obrero) el 17 
de marzo de 1895.

Y fue él quien, sobreponiéndose a las dificultades propias de 
su origen humilde, no sólo se preparó para el ejercicio profesional 
del Derecho, sino que como hombre público avizoró la vertigino-
sa transformación industrial del Cali idílico de su tiempo en una 
ciudad pujante y en continuo desarrollo productivo, como bien se 
patentizó en cada una de las décadas siguientes. 

Pero sobre todo, él previó en tal coyuntura la oportunidad de 
contribuir con la enseñanza de oficios prácticos y técnicos –de 
aplicación y utilidad inmediatas– al sustento de miles de caleños 
y vallecaucanos sumidos en la pobreza, mediante la creación de 
la Escuela Municipal de Artes y Oficios, que luego como Instituto 
Técnico Industrial Municipal continuó con esta visión al igual que 
la hoy Institución Universitaria, las cuales le rinden un merecido 
homenaje llevando su nombre.

En efecto, Antonio José Camacho, luego de superar la tem-
prana pérdida de su padre, don Pedro María Camacho, gracias a la dedicación 
y acompañamiento de su madre, Visitación Zea, lo mismo que al apoyo de sus 
maestros de primaria, y tras cursar satisfactoriamente su instrucción secundaria 
en el claustro de Santa Librada (donde se ejercitó en el uso de la palabra escrita al 
participar con sus colaboraciones literarias en varios medios impresos de la época), 
por sus méritos y desempeño recibió una beca de estudios en el Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario de Bogotá, en 1914.

Allí se aplicó con rigor en su preparación hasta culminar sus estudios profesio-
nales en la Universidad Libre, donde con honores se graduó de doctor en Derecho, 
Ciencias Sociales y Políticas, en 1927.

De vuelta en su tierra natal, se inició en el ejercicio de su profesión como Juez 
Civil del circuito de Cartago por nombramiento del Tribunal Superior de Buga, y 
donde por sus méritos e iniciativas ciudadanas llegó a convertirse en concejal de 
Cartago. Con ese bagaje y por su desempeño ejemplar es luego nombrado magis-
trado y presidente del Honorable Tribunal Superior del Circuito de Cali, y también 
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dada su experiencia no sólo llega a ser varias veces concejal de Cali, sino que par-
ticipa activamente en la junta del Cuarto Centenario de la ciudad (1936).

Sin embargo, como su principal preocupación residía en entregarle oportunida-
des de educación a los niños y jóvenes de la misma extracción socioeconómica de 
su origen, pero que a su vez estuvieran de acuerdo con los requerimientos tecnoló-
gicos de las industrias que se estaban creando en Cali y sus alrededores (fábricas 
de textiles, procesadoras de alimentos, ingenios azucareros, talleres de mecánica 
automotriz, etc.), impulsó en el Concejo de Cali la aprobación del Acuerdo 25 del 6 
de septiembre de 1932 que ordenaba construir el edificio, así como el Acuerdo 26 
del 10 de octubre de 1933 que reglamentaba la organización y funcionamiento de 
la Escuela Municipal de Artes y Oficios. Fue así como el 13 de noviembre de 1933, 
dicha institución inició los programas educativos conducentes a preparar mano de 
obra calificada para satisfacer la demanda de técnicos industriales exigidos por el 
crecimiento empresarial de Cali.

Y como el doctor Antonio José Camacho no sólo fue el gestor de la iniciativa, 
sino que también ofició como rector de la Escuela Municipal de Artes y Oficios 
durante varios periodos, por sus invaluables servicios el Gobierno nacional le con-
cedió la Medalla al Mérito General Francisco de Paula Santander, en 1940. Poco 
después, en 1942, el consejo directivo en su honor y en señal de gratitud llamó a la 
biblioteca de la Institución con su nombre, así como poco antes había sido erigido 
su retrato en el aula máxima por iniciativa del gremio de constructores.

Lamentablemente, cuando se encontraba en el momento 
más esplendoroso de su vida, el doctor Antonio José Camacho 
falleció el 18 de mayo de 1945, como consecuencia de una 
hemorragia gástrica interna. Le sobrevivieron su esposa Aura 
Bryon y su hija Beatriz.

A partir de ese momento y como un homenaje muy sentido 
por sus ejecutorias humanistas y de bienestar comunitario, se 
perpetuó su nombre en el Instituto Industrial Municipal Antonio 
José Camacho, lo mismo que en las instituciones educativas 
a las cuales dio origen, quedando su ejemplo para las futuras 
generaciones como estandarte de una actitud de aporte real al 
bienestar de sus conciudadanos.
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Tulio Ramírez Rojas, el precursor

Igual que su contemporáneo, de la misma estirpe visionaria, generosa y entregada 
a la causa de favorecer el avance auténtico de la educación y su expansión ha-
cia las personas más necesitadas de oportunidades para desarrollar al máximo su 
potencial creador y productivo, fue el temple y la catadura de don Tulio Ramírez 
Rojas, un señor a carta cabal.

Nacido en La Unión, Valle, en 1898, como tantos migrantes internos de su tiem-
po que desde los municipios se trasladaban a 
la capital regional para mejorar sus expectati-
vas laborales y de calidad de vida, tras culmi-
nar sus estudios de maestro en la Escuela Nor-
mal del Valle, don Tulio se desempeñó como 
profesor entre otras instituciones educativas de 
Cali, en la Escuela Normal de Varones y Seño-
ritas, el Liceo Belalcázar, el Colegio Villegas y 
el Colegio Antonio Nariño.

Luego, dado su espíritu diligente pleno de 
iniciativas y sus capacidades innatas de organi-
zador y administrador educativo, fue nombrado 
en diferentes cargos públicos del orden nacio-
nal y regional, tales como Inspector Nacional 
de Segunda Enseñanza, fundador del Colegio 
Externado Camilo Torres de Bogotá, rector de 
la Escuela Normal Central de Bogotá, Secreta-

Tulio Ramírez, sentado en el centro

Tulio Ramírez. Foto del Archivo Fotográfico de la 
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
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rio de Educación del Departamento del Valle del Cauca, miembro del consejo direc-
tivo del Colegio de Santa Librada, fundador y rector del Gimnasio de Occidente de 
Cali, fundador y rector del Externado Nacional de Bachillerato de Cali (hasta 1943), 
director por varios periodos del Instituto Técnico Superior Antonio José Camacho, 
fundador y rector de la Universidad del Valle, durante cuatro años.

Y tal fue su gestión administrativa en el sector público educativo que sin ser 
un político a la usanza tradicional con murga, discursos y clientela, aunque tenía 
filiación liberal, estuvo al frente de la Tesorería del Municipio de Cali, y fue elegido 
concejal de Cali lo mismo que diputado a la Asamblea del Departamento del Valle 
del Cauca.

También en el ámbito cívico se desempeñó como presidente de la Sociedad de 
Mejoras Públicas y fue elevado a la dignidad de Nuevo Socio Numerario de la Aca-
demia de Historia del Valle del Cauca, en julio de 1959. Y un año más tarde, en junio 
de 1960, como reconocimiento por su intachable labor académica, la Universidad 
del Valle le confirió el doctorado honoris causa en Ciencias Sociales y Económicas. 
Poco después, en 1968, asumió la orientación de la decanatura de Estudiantes de 
la Universidad del Valle, donde fue definitivo su liderazgo y entrega a los deberes 
humanistas para sentar las bases del actual servicio del Bienestar Universitario.

Pero, sin duda, la culminación y punto más alto en su tarea de toda una vida 
para favorecer la evolución educativa de sus conciudadanos de más escasos recur-
sos, la constituyó la infatigable gestión que adelantó ante la Secretaría de Educa-
ción Municipal de Cali para crear la Escuela de Tecnología en Electrónica, adscrita 
al Instituto de Bachillerato Técnico Industrial Antonio José Camacho, en junio de 
1969, punto de partida de la actual Institución Universitaria Antonio José Camacho.

Pese a su edad avanzada, don Tulio Ramírez se mantuvo siempre muy cerca 
de la Escuela de Tecnología como un tutor inseparable a la que acompañó y prote-
gió, orientando con su sabiduría y consejo a los nuevos directivos, hasta poco antes 
de su fallecimiento el 22 de noviembre de 1985.
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Teresa Valencia Vargas, una vida dedicada al 
Instituto y a la educación1

La profesora Teresa Valencia Vargas era la madre de dos niños: 
Erika y Omar Eduardo. Mujer brillante y de inteligencia especial 
que siempre se destacó durante sus estudios por sus capacidades 
intelectuales. El 8 de julio de 1975 obtuvo su título de bachiller con 
meritorias calificaciones en el Colegio Departamental Eustaquio 
Palacios. Posteriormente, entre 1976 y 1980, realizó sus estudios 
de Tecnología Electrónica en el Instituto Tecnológico Municipal An-
tonio José Camacho, en la antigua Escuela de Tecnología Electró-
nica. Fue la primera mujer en graduarse de tecnóloga y en obtener 
el mejor promedio académico de su promoción.

Entre 1986 y 1990 realizó seis semestres de Ingeniería Eléc-
trica en la Universidad del Valle, pero debió retirarse por compro-

misos laborales. En 1996 se graduó como Tecnóloga Especializada en Ingeniería 
de Controles en el Instituto. “Tuve la fortuna de tenerla como estudiante tanto en el 
Instituto en tres cursos y en la Universidad en dos, reconociéndole sus cualidades 
intelectuales y sugiriéndole, cuando se encontraba en el Instituto, que ingresara a 
la Universidad del Valle porque ella merecía y podía seguir estudios de ingeniería” 
―comenta el doctor Jairo Panesso.

Dada su brillantez y cualidades para la matemática se inició como profesora de 
Matemáticas y Física del colegio Arquidiocesano Mayor Santiago de Cali, en el mis-
mo año que obtuvo su título de bachiller (1975), en donde permaneció hasta 1978, 
cuando pasó al colegio industrial de la Fundación Carvajal como profesora de Elec-
trónica, mientras realizaba sus estudios de Tecnología en Electrónica hasta 1984 
y continuó hasta 1996 en la nueva institución en la que se transformó la anterior, 
denominada Colegio de Comfandi, para dedicarse de manera exclusiva al Instituto 
Tecnológico Municipal Antonio José Camacho. Fueron veintiún años consagrados 
a la formación de bachilleres tanto en la matemática como en la electrónica. Varios 
egresados del Tecnológico como de la Universidad del Valle y de la Universidad Au-
tónoma –en áreas de la ingeniería– fueron sus alumnos en el bachillerato, quienes 
se sintieron motivados por ella a seguir estas carreras.

Ingresó al Instituto Tecnológico como docente el 13 de octubre de 1981 en el 
área de Matemáticas; fue el primer tecnólogo nuestro dedicado a la enseñanza de 
las ciencias básicas. En 1990 fue designada como primer director del programa de 
Tecnología Electrónica, y en 1995, el primer decano de la Facultad de Electrónica. A 
partir de enero 1 del 2000 ocupaba el cargo de vicerrectora de la Institución. Com-
pletó así otros veintiún años de docencia y de labores académicas y administrativas 
en nuestra Institución.

1 Elaborado por Jairo Panesso Tascón y publicado en el boletín institucional No. 41. 
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Trabajadora incansable que debió superar las vicisitudes 
económicas a lo largo de su vida para salir adelante. Se desta-
có además por su lealtad y sentido de compromiso con la Ins-
titución, por la ayuda económica, sentimental y de apoyo moral 
siempre desinteresada que le prestó a muchos de sus compañe-
ros, estudiantes y amigos.

Controvertida por su carácter fuerte y vertical, por la forma 
sincera y franca de decir las cosas, pero siempre dentro de cla-
ros valores de lealtad y honradez a toda prueba. En ocasiones 
se necesitan personas con ese carácter para enderezar las co-
sas. Quienes toman decisiones siempre correrán el riesgo de ser 
controvertidos. Con una memoria prodigiosa a la cual teníamos 
que recurrir a menudo para recordar fechas, nombres, eventos y 
hasta anécdotas. Era la memoria institucional viviente.

Participaba activamente en nuestras reuniones sociales, 
cuando su salud se lo permitía;  la vimos jugando fútbol con los 
profesores en los paseos de fin de año y departiendo en las adivinanzas y en los 
juegos navideños. Impulsó en la época de la Escuela de Electrónica, a comienzos 
de la década de los noventa, junto a las señoras Aracelly Domínguez, Ilse Uhlig y 
Liliana Sepúlveda, la celebración de los cumpleaños, el pesebre, la novena de na-
vidad, el regalo para los niños, iniciativas y tradiciones que hoy continúan.

En la crisis que vivió la Institución –en 1988– tomó parte decisiva en las discu-
siones que se presentaron, y una vez retornó la normalidad no dudó en brindar todo 
su apoyo a las nuevas directivas y a la restauración institucional, y se convirtió en el 
pilar fundamental del desarrollo obtenido por el programa de Tecnología Electrónica 
en los años siguientes, en los cambios curriculares llevados a cabo y en la elabora-
ción del estudio de factibilidad presentado al Icfes y aprobado en 1993 para la crea-
ción del nuevo Instituto Tecnológico Municipal en 1994. Largas jornadas de trabajo 
y trasnocho, incluyendo fines de semana, dedicados a la elaboración de múltiples 
documentos como la aprobación de los programas de Tecnología en Electrónica, 
en Instrumentación, en Sistemas, el estudio de factibilidad para la transformación 
en Institución Universitaria elaborado en 1997, los documentos de creación de los 
programas de la Facultad de Ciencias Empresariales, los programas de ingenierías 
y de Administración dentro del convenio con la Universidad Francisco de Paula 
Santander.

Tuvo iniciativas importantes para el desarrollo de los laboratorios de electró-
nica e instrumentación y el laboratorio de PLC mediante varios trabajos de grado 
y gestión del apoyo y el compromiso de los profesores de las materias teóricas y 
prácticas. Murió sin ver finalizado uno de sus grandes anhelos: el laboratorio de 
instrumentación.

Teresa Valencia
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Por sus dotes como docente, en los difíciles cursos iniciales de matemáticas, 
siempre fue reconocida finalmente por los egresados a pesar de la rigidez con la 
cual los evaluaba y, como decía uno de ellos, “enseñaba, evaluaba y nos obligada 
a estudiar, pero nos ayudaba a aprender”. En sus épocas de docente era frecuente 
verla cómo dedicaba largas jornadas extras a tutorías individuales. Tiene en su 
haber que logró que varios estudiantes, hoy excelentes tecnólogos, superaran el 
“fucú” de la matemática, por las deficiencias con las cuales habían egresado de su 
bachillerato. La buscaban incluso en los semestres superiores para que los “tuto-
riara” en los circuitos eléctricos y en la electrónica. La verdad es que ella hizo que 
varios tecnólogos se convirtieron en sus hijos académicos, cuando otros docentes 
no daban nada por ellos.

Nunca hizo aspavientos con lo que logró o a quienes ayudó. Cuando llegaron 
los PC y el internet se volvió una autodidacta y era frecuente observarla después de 
un fin de semana compartiendo los programas que nos ayudarían a mejorar nues-
tro trabajo y los “hallazgos” que había hecho en sus horas de navegación.

El Instituto la honró como profesor distinguido en 1995, como directivo y em-
pleado distinguido por su responsabilidad en el 2000, y le entregó la condecoración 
Tulio Ramírez en la categoría de mención especial en el 2002. Recibió además los 
botones de antigüedad de quince años, en 1998 (año en el cual se instauró esta 
condecoración) y de veinte años, en 2002.

Siempre tuvo la iniciativa de atender las donaciones de equipos, y se nos volvió 
normal verla en muchas ocasiones recibiendo, seleccionando y hasta cargando los 
equipos con César Tulio, William, Hugo y Jaime, sin importarle ensuciarse y salien-
do como decía “rucios de pies a cabeza de polvo y mugre”. La vimos “jugar” con las 
patinetas que recibimos en una de las donaciones, paseándose por el cuarto piso 
de nuestro edificio de la avenida Estación, y dedicarle además largas horas a pro-
bar los equipos de las donaciones. Tenía un gusto especial por este trabajo el cual 
asumió por iniciativa propia y como siempre con gran dedicación, responsabilidad, 
sentido de pertenencia y compromiso.

Su nobleza y lealtad las demostró hasta en sus últimos momentos. La visité 
seis horas antes de su muerte, estaba lúcida y recordaba con cariño a quienes la 
habían visitado y a su querido instituto, y al despedirnos me dijo: “cuídese mucho, 
le mando una bendición a todos los compañeros en el Tecnológico”. 
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Jairo Panesso Tascón, un forjador de utopías2

Ingeniero electricista de la Universidad del Valle y Master of 
Science de la Universidad de Wisconsin. Realizó sus estudios 
en el Colegio Fray Damián González.

Recuerda con cariño a sus padres Pedro Antonio Panes-
so, –mecánico automotriz– y Alba Esneda Tascón –modista–, 
quienes le inculcaron el amor al trabajo, el tesón y la constancia 
por alcanzar ideales; valores importantes como la honestidad, la 
lealtad y no hacerle daño al prójimo. El amor de su vida, sus hi-
jas, han heredado, interiorizado y materializado igualmente estos 
ideales y valores.

Su amor por la docencia lo heredó de su abuela paterna 
Amelia García, quien fue maestra de escuela, y de una tía de 
gran desempeño y reconocimiento como maestra, quien dio el 
nombre a la escuela María Panesso de la ciudad de Cali.

Se presentó a la Facultad de Medicina de la Universidad 
del Valle, donde ocupó el primer puesto en los exámenes de 
admisión de toda la Universidad, no obstante, por una fatalidad 
familiar, decidió no estudiar Medicina. Ingresó posteriormente a 
la Facultad de Ingeniería, donde se reencontró con tres de sus 
mejores amigos del colegio.

Como estudiante de Ingeniería Eléctrica siempre ocupó el tercer puesto. Traba-
jó simultáneamente con el Hipódromo de Cali, como profesor en colegios, en clases 
particulares con estudiantes de bachillerato y como monitor de Matemáticas y de 
Física en la Universidad del Valle, para financiar sus estudios. Realizó su proyecto 
de grado en Propal sobre el control electrónico de la bobinadora de papel No. 3.

En noviembre de 1969 comenzó a desempacar y a armar los laboratorios que 
llegaron de España para la Escuela de Tecnología de Electrónica, hoy Institución 
Universitaria Antonio José Camacho. Esta vinculación se logró porque su director 
de tesis, el doctor Carlos A. Trujillo, conjuntamente con los doctores Carlos Alberto 
Franco y Edgar Charry de la Universidad del Valle, habían sido encargados por don 
Tulio Ramírez para el diseño del currículo del programa de Tecnología en Electró-
nica.

En enero de 1970 fue nombrado almacenista, pero en julio, en vista de que es-
taba próximo a recibir su grado de Ingeniero Electricista, pasó a docente hora cáte-
dra de Matemáticas y Circuitos. En 1973 fue nombrado profesor de tiempo comple-
to especial. En 1976 consiguió una beca para estudiar en los Estados Unidos con 

2 Elaborado por Luz Stella Castaño C. y Daniel Alejandro Angrino para el periódico Institucional Visión 
Tecnológica. No. 12, junio-agosto de 2010.
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el Latin American Scholarship Program Laspau-Fullbright (Escuela para becarios 
latinoamericanos) por ser docente de la Universidad del Valle. Su experiencia inicial 
como docente la adquirió en la Universidad Nacional, la Universidad Autónoma y la 
Universidad del Valle, en esta última trabajando al lado de nuestro fundador Tulio 
Ramírez. Trabajó en Propal y Cementos del Valle por un corto tiempo porque la 
docencia era una de sus prioridades. En ese entonces, la Escuela de Tecnología 
Electrónica sólo tenía la jornada nocturna.

En 1978 regresó de los Estados Unidos con el título de posgrado en Ingeniería 
de Controles de la Universidad de Wisconsin, y nuevamente se desempeñó como 
docente de tiempo completo especial. En 1983 fue nombrado coordinador. Durante 
esta época estuvo acompañado del profesor Álvaro Castro, quien quedó encarga-
do de Registro académico y matrículas, y Teresa Valencia quien se apersonó de 
todo lo relacionado con el área de la Electrónica, como decana de la Facultad de 
Electrónica.

En 1988 tuvo que afrontar una huelga de docentes y estudiantes que estuvo a 
punto de acabar con la Institución. A causa de tantos inconvenientes, el secretario 
de Educación de ese entonces lo nombró director, teniendo en cuenta su trayec-
toria y trabajo realizado como decano y director del programa de posgrados del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Valle.

Desde entonces se ha impuesto la titánica labor de convertir la Escuela de 
Tecnología Electrónica en Universidad. Primero logró su paso a Instituto Tecnoló-
gico Municipal Antonio José Camacho en 1993, y luego en el 2007 consiguió que 
el Ministerio de Educación Nacional apruebe el cambio de carácter académico de 
Instituto Tecnológico a Institución Universitaria. Todo un proceso liderado por este 
docente forjador de utopías, que encuentra en cada escollo una oportunidad para 
que la UNIAJC salga adelante.

De la mano de este visionario han salido propuestas como la creación de la 
Facultad de Ciencias Empresariales, la Facultad de Educación a Distancia y Virtual, 
los programas de Instrumentación Industrial, Mecatrónica, las especializaciones 
tecnológicas, los programas de profesionalización, el Centro de Formación Técnico 
Laboral, el Centro de Idiomas, la Escuela de Pedagogía, el traslado a la sede norte, 
la adquisición de la sede sur, el convenio con Parquesoft, el Programa de Mejora-
miento Académico (PMA), los Seminarios de Pedagogía, etc.

Simultáneamente, mientras estaba vinculado a la Institución, también se des-
empeñó en otras instituciones. Complementó su experiencia académica, adminis-
trativa e investigativa con sus estudios de maestría en Ingeniería Industrial y de 
Sistemas (1972-1974) y de especialización en Ingeniería de Sistemas (1992) en la 
Universidad del Valle, y de maestría en Dirección Universitaria (1992-1996) en la 
Universidad de los Andes. Profesor visitante en los centros de investigación de la 
University of Strathclyde en Glasgow- Escocia (1988) y en el Instituto de Automa-
tización Industrial y la Universidad Pontificia Comillas en Madrid, España (1992 y 
1994).
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En febrero de 1971 se vinculó a la Universidad Nacional sede Palmira como 
profesor de tiempo completo en Matemáticas y Física y, posteriormente, en julio 
de 1972, se trasladó a la Universidad del Valle hasta 1997. Allí estuvo vinculado 
por veintiséis años, desde 1972 hasta 1997, como profesor titular en la Escuela de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Desempeñó los cargos de jefe de departamento, 
fundador y director del programa de posgrado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 
decano asociado y decano (e) de la Facultad de Ingeniería, decano asociado de 
Proyectos de la vicerrectoría de Investigaciones y vicerrector de Investigaciones (e) 
de la misma. Ha sido profesor y director de proyectos en la Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali.

En la Universidad del Valle fue cofundador de Continuar, oficina creada para 
el desarrollo de cursos de extensión, de la primera escuela de posgrados de la 
Universidad en la Facultad de Ingeniería, de los primeros programas de educación 
a distancia y de más de doce programas académicos tecnológicos, universitarios y 
de posgrado.

Como docente investigador en la Universidad del Valle realizó múltiples pro-
yectos de investigación y desarrollo tecnológico en la industria papelera, azucarera 
y química del Valle del Cauca. Como producto de su experiencia tiene: cuarenta y 
dos artículos de investigación, veintiún artículos de divulgación y política académi-
ca en diferentes revistas, congresos, simposios y seminarios nacionales e interna-
cionales, traducción de tres libros de la editorial Prentice Hall, doce notas de clase, 
coelaboración en equipos de trabajo en veinticinco documentos universitarios y 
estudios de factibilidad, para la creación de programas académicos para la Univer-
sidad del Valle y la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Como docente, 
a lo largo de estos cuarenta y cin-
co años, se calcula que ha tenido 
unos diez mil estudiantes como 
alumnos directos, doscientos tres 
estudiantes en dirección de pro-
yectos de grado de pregrado y 
dieciocho de posgrado.

Su área de interés investigati-
vo en la Universidad del Valle fue 
la Automatización de Procesos 
Industriales, en la cual desarrolló 
proyectos de investigación finan-
ciados por el Icfes, Colciencias, la 
Universidad del Valle y la industria 
del Valle del Cauca. Fue fundador 
(1987) y director (hasta 1997) del 
Grupo de Investigación en Control 

Jairo Panesso Tascón en su oficina del Instituto Tecnológico Municipal
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Industrial (GICI) en la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universi-
dad del Valle. Ha pertenecido a varias juntas directivas. Ha fungido como par aca-
démico del Icfes, CNA y Conaces en programas de pregrado y posgrado.

Toda esta vasta experiencia y conocimientos los ha puesto al servicio del de-
sarrollo de la Institución Universitaria Antonio José Camacho que regenta y lidera 
desde 1988, los cuales le han permitido visionar la institución que se ha logrado. 
Sumado a su calidad de líder también encontramos su calidad humana y su interés 
por el bienestar de los estudiantes y funcionarios. Su prioridad es que todo el per-
sonal de la institución estudie y alcance cada día mayores niveles académicos. Así 
mismo ha promovido auxilios económicos para muchos estudiantes que gracias a 
ellos lograron culminar sus estudios. Impulsor del Programa de Bienestar Estudian-
til, de la Orquesta UNIAJC, de las ceremonias solemnes de grado, de entrega de 
distinciones y botones de antigüedad.

Este vallecaucano ha visionado el surgimiento de una institución de educación 
que se convierta en una alternativa en el norte y en el sur de la ciudad de Cali, para 
aquellos bachilleres que quieren surgir con una carrera tecnológica o universitaria a 
bajos costos. Esta universidad que él está visionando es precisamente el futuro que 
le espera a la hoy Institución Universitaria Antonio José Camacho, antes Escuela 
de Tecnología Electrónica.

Para él han sido cuarenta y cinco años pensando siempre en desarrollar es-
trategias para que la institución evolucione al ritmo de los desarrollos tecnológicos 
y administrativos. Por ello es común escucharlo en sus famosos “consejos amplia-
dos” reclamando por la falta de ideas, de estrategias y de sinergia. Un educador 
que ha consagrado gran parte de su vida a la educación de la juventud del Valle 
del Cauca.



Gestión Humana 

La UNIAJC cuenta con un capital humano conformado por pro-
fesionales universitarios, tecnólogos y técnicos en diversas dis-
ciplinas. Brindar la oportunidad de vincularse laboralmente a sus 
egresados y a los graduados de programas que han sido fruto 
de convenios y participación en convocatorias del Ministerio de 
Educación, es  una de sus más importantes políticas.





Anexo 1

El recurso humano en la uNIAJC
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A continuación se relaciona el personal académico y docente de la Institución Uni-
versitaria Antonio José Camacho –ordenado por su antigüedad–, el cual ha sido 
gestor y testigo del crecimiento y la consolidación de la UNIAJC como institución de 
educación superior de la ciudad de Cali y el Valle del Cauca.

Cuarenta y cinco años 
Jairo Panesso Tascón 

Treinta a cuarenta años
José Antonio Abadía Narváez 
Aracelly Domínguez Cuéllar 

Veinte a treinta años
Liliana Milena Sepúlveda Meek 
Ilse Uhlig de Cortez 

Quince a veinte años
César Tulio Aguado 
Hugo Alberto González López 
Paulina Calambas Peteche 
Patricia Liliana Rueda Álvarez 
Janeth Solarte 
Jenny Rivera Tello 
Martha Eugenia Tobón Jiménez 
Leonardo Roberto Yaqueno Criollo 
Pascuala Natividad Yaqueno Criollo 
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Diez a quince años
Sandra Patricia Barona Cardona 
Luz Stella Castaño Cruz 
Ever Fernández Guenque 
Mónica Leonor Gómez 
Cornelio Segundo Hoyos Niño 
Rogelio Alexander Núñez Vernaza 
Carlos Arturo Muñoz Vargas 
Juan Carlos Ramírez Medina 
Juan Carlos Quiñónez 
Fabián Quiguanas 
Ana Milena Rojas Calero
Carlos Andrés Rodríguez Vásquez 
María Paulina Yaqueno Calambas 

Cinco a diez años
Jennifer Beltrán Camayo 
Ana Milena Benavides García 
Yecid Andrés Bermúdez Cañaveral 
Medardo Antonio Burbano Yaqueno 
Martha Cecilia García de Gil 
Harold Andrés Gaviria Bravo 
Ana Milena Gil García 
Luis Fernando Giraldo Cifuentes 
Mauricio Antonio Gómez Muñoz 
Franco Eli Grijalba Ceballos 
Aristides Francisco Hernández Gómez 
Edilberto De Jesús Hernández González 
Jackeline Hurtado Olmedo 
María Claudia Jacanamejoy Muchachasoy 
Yonny Jimeno 
Yorny Alexis Lenis García 
Heiber Londoño Erazo 
Piedad Fernanda Machado Santacruz 
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Cinco a diez años
Claudia Lorena Cabezas 
James Mauricio Conde Betancourt 
Yuliana Andrea Daza Bolaños 
Ángela Patricia Díaz 
William Díaz Sepúlveda  
Gustavo Adolfo Espinal Pedroza 
Graciela Fernández Mandinga 
Leandro Flórez Aristizábal 
David Franky Molina 
Lady Giovanna Muñoz Montenegro 
Yolanda Ochoa Grajales 
Eliana Suárez Osorio  
Diana Marcela Rivera Caicedo 
Alexander Rojas Arellano 
Patricia Rojas Parra 
Luz Nayibi Quiñónez Riascos 
Claudia Eunice Quijano Palta 
José Fermín Quinayas Córdoba 
Marco Tulio Valencia Valencia 
Maira Alexandra Vásquez Baquero 
Diego Fernando Velasco Yáñez 
Justo Pastor Yaqueno Criollo Román 
Julián Armando Zamorano 
Esperanza Zapata Hoyos 
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Reconocimiento a los treinta años de la 
UNIAJC

• Orden Sebastián de Belalcázar en la categoría Cruz de 
Oficial conferida al Instituto Tecnológico Municipal Anto-
nio José Camacho. Decreto de Honores No. 032 de la 
Alcaldía de Santiago de Cali. Marzo 8 de 2000.

• Orden al Mérito Vallecaucano José Joaquín Jaramillo, 
en el grado de Comendador y en la categoría al mérito 
educativo, conferida al Instituto Tecnológico Municipal 
Antonio José Camacho. Decreto No.0123 de la Gober-
nación del departamento del Valle del Cauca. Febrero 
25 de 2000.

Orden de Santiago de Cali, 2010
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• La Asamblea Departamental del Valle del Cauca exalta la 
incansable dedicación del Instituto Tecnológico Municipal 
Antonio José Camacho a la formación integral de técnicos 
y profesionales como contribución al desarrollo regional. 
En Resolución No. 090. Marzo 6 de 2000.

• Reconocimiento al Instituto Tecnológico Municipal Antonio 
José Camacho por su labor académica y contribución al 
desarrollo de la Educación Superior en Colombia por par-
te del Fondo de Desarrollo de la Educación Superior Fo-
desep. Marzo 8 del 2000. 

• La Corporación Universitaria Autónoma de Occidente se 
une a las efemérides de los treinta años del Instituto Tec-
nológico Municipal Antonio José Camacho. Resolución 
No. 4155. Abril 4 de 2000. 

Reconocimiento a los treinta y tres años 
de la UNIAJC

• Medalla Santiago de Cali en el grado Cruz de Bronce con-
ferida por el Concejo de Santiago de Cali al Instituto Tec-
nológico Municipal Antonio José Camacho en la conme-
moración de sus treinta y tres años. Resolución No. 1560. 
Febrero 28 de 2003. 

Reconocimiento a los treinta y cinco años 
de la UNIAJC

• La Alcaldía de Santiago de Cali exalta los treinta y cinco 
años de labores del Instituto Tecnológico Municipal Anto-
nio José por su trabajo en pro de la formación de nuevos 
hombres y mujeres, forjadores de un futuro que cambiará 
la historia de la cuidad. Decreto de Honor No. 0267. San-
tiago de Cali, Mayo 2 de 2005.
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• Bellas Artes, entidad universitaria, reconoce y exalta al 
Instituto Tecnológico Municipal Antonio José Camacho por 
sus treinta y cinco años de labores dedicadas a la forma-
ción de tecnólogos y por su liderazgo en desarrollo tecno-
lógico. Resolución No. 054 2005. Mayo 2 de 2005.

• Aciet reconoce al Instituto Tecnológico Municipal Antonio 
José Camacho en sus treinta y cinco años de historia por 
su aporte al desarrollo empresarial y tecnológico de la re-
gión. Resolución No. 4. Marzo 3 de 2005.

Reconocimiento a los cuarenta años de la 
UNIAJC

• Medalla al Mérito Cívico Santiago de Cali en la Categoría 
Honor al Mérito conferida por la Alcaldía de Santiago de 
Cali a la Institución Universitaria Antonio José Camacho 
por sus cuarenta años de actividades científicas, investi-
gativas y de proyección social para el fomento de la cali-
dad y la excelencia de la educación. Decreto de Honor No. 
411.0.20.0102. Febrero 19 de 2009. 

• Orden Independencia Vallecaucana en el grado de Co-
mendador. Conferida por la Asamblea Departamental del 
Valle del Cauca al rector Jairo Panesso Tascón, en el ani-
versario de los cuarenta años de la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho. Marzo 2 de 2010. 

• El Ministerio de Educación Nacional, con ocasión de los 
cuarenta años de la Institución Universitaria Antonio José 
Camacho, expresa un reconocimiento a su importante la-
bor desempeñada al invertir en la formación de capital hu-
mano. Santiago de Cali, Marzo 2 de 2010.

• La Universidad del Valle otorga reconocimiento a la Insti-
tución Universitaria Antonio José Camacho por su labor en 
el desarrollo social y el fomento empresarial del Valle del 
Cauca. Marzo 2 de 2010.

• Medalla Santiago de Cali en el grado Cruz de Plata, otor-
gada por el Consejo de Santiago de Cali a la Institución 
Universitaria Antonio José Camacho en la conmemoración 
de sus cuarenta años de labores. Resolución No. 21.2.22–
161–2010. Marzo 2 de 2010. 






