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    PRÓLOGO

Conmemorando los 60 años de la Universidad Santiago de Cali1

Lo primero que quiero expresar es el inmenso honor de estar aquí y la 
alegría de compartir con todos ustedes este feliz momento. Estamos 

celebrando 60 años de vida institucional y llegamos a este instante con la 
satisfacción de estarle cumpliendo a la Universidad y continuar sirviendo 
a la región.

La génesis de la Universidad Santiago de Cali (USC) se remonta 60 años 
atrás, cuando una nueva institución de educación superior surgió como 
opción de estudios en una ciudad aún provincial. No más de 400.000 ha-
bitantes que para entonces habitaban Santiago de Cali,  fueron testigos de 
la ciudad que empezaba a constituirse en polo de desarrollo, por el empuje 
de su gente, sinónimo de una emprendedora clase social.

La Ciudad comenzaba a demandar la formación de profesionales en dis-
tintas áreas, dada su expansión industrial por el establecimiento de filiales 
de importantes multinacionales; ello significó nuevas  fuentes de empleo.  
En cuanto a la Educación Superior, Cali, contaba solamente con una uni-
versidad, la Universidad Pública, que se erigió como única opción de es-
tudios para la juventud de la región. En materia de Derecho la institución 
más cercana estaba en Popayán, de ahí que la idea de crear una Facultad 
resultó muy interesante. No obstante, hubo cierto escepticismo en torno a 
esta iniciativa.

La determinación de un excelso grupo de profesionales, la mayoría de 
ellos abogados, llevó a la realidad este proyecto destinado a formar profe-
sionales en las ciencias jurídicas.

Factores muy importantes influenciaron en esta iniciativa: el primero, cons-
tituir una oportunidad de estudios en el área del derecho, que para la épo-
ca no existía en nuestra ciudad. Hablar de Derecho en Cali, es hablar de 
la Universidad Santiago de Cali. ¡Nuestra Facultad de Derecho no está 
en el centro del derecho, nuestra Facultad es el centro del derecho en la 
región! El segundo, el formar profesionales para atender la demanda que 
por las nuevas empresas y el desarrollo que empezaba a vivir la ciudad ya 

1  Tomado del discurso del rector, Carlos Andrés Pérez Galindo en el acto de cele-
bración de los 60 años de la Universidad Santiago de Cali.
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se evidenciaba. Con el liderazgo de los Doctores Alfredo Cadena Copete 
y Santiago Cadena, un grupo de prestigiosos profesionales de la ciudad, 
con un profundo compromiso para con la región y la población vallecauca-
na, crearon  los fundamentos de una propuesta que se llamó Escuela de 
Derecho Santiago de Cali.  En Octubre de 1958, se protocolizó la firma de 
su Acta de Fundación, dando origen a la primera institución de educación 
superior de carácter privado en la ciudad. Hoy, aquí donde estamos, es 
un lugar emblemático de Cali: estamos en la Primera Universidad Privada 
fundada en nuestro querido Valle del Cauca.

Un mes más tarde, luego de una rigurosa selección entre cientos de aspi-
rantes, se abrió el programa de derecho, con 95 admitidos, quienes inicia-
ron estudios con una clase magistral, el 17 de noviembre de 1958, a cargo 
del gobernador de entonces, el Doctor Absalón Fernández de Soto, quien 
junto a importantes nombres integraron el cuerpo profesoral que acompa-
ñó las actividades académicas de inicio de nuestra nueva institución. Sin 
embargo, los Inicios no fueron fáciles. 

El interés de la comunidad aumentó cada día, lo que se tradujo en el cre-
cimiento significativo en el número de estudiantes. Aunque los recursos 
no abundaban, la situación económica no significó un impedimento para 
que la institución continuara su avance. Con ello se mostró la fortaleza y 
el tesón institucional, mismo que ha venido demostrando hasta hoy. Or-
gullosamente se puede indicar que el 72% de la rama judicial de Cali son 
egresados santiaguinos.

El 2 de septiembre de 1959 se recibió oficialmente el reconocimiento como 
Universidad. En febrero de 1962, se creó la Facultad de Educación, la 
primera destinada a formar educadores de la región. Ella es hoy una fa-
cultad emblemática. El mayor número de egresados que pertenecen al 
magisterio de la región son egresados Santiaguinos.  La facultad de Edu-
cación ha resistido todas las transformaciones educativas de los diferentes 
gobiernos nacionales, lo que pone de manifiesto su liderazgo para estar a 
la vanguardia de las necesidades sociales y culturales de la región y del 
país. En el 66, se aperturaron los programas de Administración de Empre-
sas y Contaduría Pública; el programa de Contaduría hoy cuenta con más 
de 10.000 mil egresados. Así, considerando las condiciones de desarrollo 
que mostraba la región y el potencial laboral de la época y del ahora, se 
puede afirmar enérgicamente que la Santiago le está cumpliendo al Valle 
del Cauca.
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En los años 60, diversos acontecimientos políticos y sociales de orden 
internacional influenciaron el entorno local. Un mundo agitado por las ideas 
políticas; la Guerra Fría; la creciente atracción de movimientos revolucio-
narios de izquierda que se instalaron en América; los vientos de la Revolu-
ción Cubana; las corrientes renovadoras que provenían de Europa, como el 
denominado Mayo Francés. La juventud caleña vivió el encuentro con ese 
nuevo orden; la Santiago fue protagonista de primera línea. La Universidad 
Santiago de Cali se aprestó a vivir el primer gran cambio en su estructura.

Se realizan paros, marchas y asambleas, y una vez más la Universidad San-
tiago de Cali dio muestra de su liderazgo. Lo que siguió fueron años de 
avances en lo académico, con una profunda vocación social de servir bajo 
el compromiso con la región y con los sectores más populares.

Las décadas de los 70 y los 80 consolidaron a la Universidad como: el es-
pacio de grandes debates ideológicos, la fuente de pensamiento y el for-
talecimiento de la docencia. En los años 90, la Universidad inició la cons-
trucción de sus instalaciones en el lote adquirido en Pampalinda. Se abrió 
la seccional en Palmira y se crearon las Facultades de Salud, Ingenierías y 
Comunicación Social y Publicidad.

En el año 2011, recibimos una Universidad inmersa en una nueva situación 
crítica, con un déficit presupuestal que llegó aproximadamente a los 110 mil 
millones de pesos. Se establecieron algunas estrategias basadas en una 
profunda transformación estructural fundamentada en dos objetivos esen-
ciales:

• Por una parte, recuperar la institucionalidad y dar estabilidad a la Uni-
versidad, gravemente afectada por la situación del momento. Por otro, 
realizar cambios en todas sus estructuras que terminaran con las dife-
rentes prácticas que la llevaron a esta situación y los condicionamientos 
que hacían de la gestión administrativa de la Universidad un frente de-
pendiente de factores de diferentes favorecimientos a intereses.

Siguiendo la filosofía de su creación, se cumplió con la consigna de ser 
una universidad para la gente, una universidad incluyente, una universidad 
donde proliferaban las diferentes ideas, una universidad abierta a personas 
de todas las clases, una universidad que nunca ha dado la espalda y, es hoy 
por hoy, el mayor espacio de movilidad social de nuestro querido Valle del 
Cauca. Desde entonces, hemos logrado un significativo giro en la orienta-
ción de nuestra Alma Mater, con hechos concretos y resultados evidentes:
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Lo primero fue restablecer un orden institucional y de la autoridad. Luego 
una reorganización administrativa, con una planeación adecuada, una res-
tricción del gasto y una reestructuración operativa. Hoy la Universidad se 
presenta como una institución de permanente avance, dinámica e innovado-
ra, joven, con un gran liderazgo en la región y consolidada como una de las 
principales universidades de la región por su trayectoria de seis décadas, su 
identidad incluyente y participativa, y su aporte al desarrollo social y econó-
mico de la región y el país.

A través de la política de Transformación y Buen Gobierno hemos obtenido 
importantes logros en los aspectos académicos, investigativos y de desarro-
llo institucional alcanzados en los últimos años:

• Somos la mayor universidad privada del suroccidente colombiano.

• Tenemos 19.600 estudiantes en nuestra Sede Cali y la Seccional Palmira, 
estructuradas en siete facultades y 83 programas en pregrado y postgra-
do.

• Más de 80.000 profesionales egresados que son referente de una labor 
que cumple 60 años al servicio de la educación superior en Colombia. De 
ellos, más de 25.000 han obtenido su grado en los últimos cinco años.

• Hemos ampliado la propuesta académica con nuevos programas: se han 
creado 19 programas desde 2012, 10 postgrados y 9 pregrados.

• Un portafolio de 36 postgrados entre especializaciones y maestrías. Este 
año la Santiago obtuvo el primer doctorado de toda su historia: el Docto-
rado en Educación, y en los próximos meses estaremos presentando al 
Ministerio de Educación Nacional (MEN), el doctorado en Ciencias Apli-
cadas y el doctorado en Derecho.

• Ocho programas acreditados de Alta Calidad, dos de ellos con acredita-
ción internacional. 

• 42 Certificaciones de Calidad para nuestros procesos.

• Una planta integrada por más de 1200 profesores con altos nivel de for-
mación en maestrías y doctorados.

• Más de 300 becas otorgadas a docentes para estudios de maestría, es-
pecialización o pregrado en la USC en los últimos años.

• Fortalecimiento de la Internacionalización, hace un mes nos acompaña-
ba, uno de los más importantes representantes Demócratas de Estados 
Unidos, en los próximos meses estarán visitándonos diferentes profeso-
res de Estados Unidos y España en diferentes áreas: Nanotecnología, 
Enfermería, Trabajo Social y  Derecho. 
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• Vinculación a las más importantes redes académicas e investigativas 
nacionales e internacionales.  En la actualidad la Universidad ocupa 
la Vicepresidencia de la Red de Universidades Iberoamericanas La 
Rábida, que integran 76 instituciones.

• Énfasis en la línea de estratégica institucional “Investigación e Innova-
ción, con una inversión por más de 10.000 mil millones en apoyo a la 
investigación.

• 371 proyectos financiados desde el 2012.

• 32 grupos de investigación categorizados por Colciencias en la última 
convocatoria en 2017.

• Incremento en la producción bibliográfica.

• Espacios de innovación en todas las Facultades, hoy contamos con el 
Hospital Simulado más grande de América Latina.

• Laboratorios de Radiología con la tecnología más avanzada, hoy con-
tamos con diferentes proyectos con entidades internacionales.

• La puesta en marcha de un vasto programa de inversión destinado a 
la modernización y actualización a través de un nuevo concepto de 
Universidad que ha venido transformando sus espacios.

• Nuevos salones con tecnología biométrica, equipos de última genera-
ción, salas de sistemas, ascensores en los diferentes bloques y este 
año comenzaremos a adecuar los ascensores de los bloques restan-
tes facilitando la movilidad de todas las personas.

• Los laboratorios hoy cuentan con la mejor tecnología en el sector, pre-
cisamente para la formación de excelencia de todos nuestros estu-
diantes.

• Entre 2017, 2018 y 2019 la inversión que haremos en infraestructura 
será aproximadamente de 120 mil millones de pesos. La administra-
ción viene cumpliendo un objetivo esencial: Educar con Excelencia, 
consolidando a la Santiago en primer orden en el ámbito de la edu-
cación superior, reconocido a través de premios y distinciones que 
hemos recibidos recientemente:

• Premio Excelencia por parte de SURA al Hospital Simulado.

• Premio “Innovación Social en la Educación Continuada”.

• Por tercera vez, la Universidad Santiago de Cali ganó la “Beca de for-
mación de públicos en el Programa Colombia de Película.

• Reconocimientos en 2015 y 2016 a la Bolsa de Valores de nuestra Uni-
versidad, al obtener el primer y segundo lugar a nivel nacional.
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• Distinciones de todos los miembros de nuestra comunidad universita-
ria, la mayor carta de presentación de la institución, nuestros egresa-
dos:

• Premio Goldman 2018 a la estudiante de Derecho Francia Márquez, 
por su lucha contra la minería ilegal y la defensa de los derechos an-
cestrales de la comunidad en Toma, Suárez, Cauca. Este es el premio 
Nobel a nivel ambiental.

• Premio Internacional Héroe CNN 2016, a Jeison Aristizábal, estudiante 
de Derecho, por su trabajo con jóvenes y niños en situación de disca-
pacidad.

• Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a egresados del progra-
ma de Comunicación Social: Hugo Mario Cárdenas, Periodista del año 
2016, y a Carolina Martínez, Mejor Trabajo investigativo.

• Santiaguinos destacados en el Deporte: Oscar Figueroa, la única Uni-
versidad del País que tiene un estudiante campeón Olímpico, medalla 
de Oro.

Y así muchos estudiantes y egresados día a día, destacando nuestra ins-
titución, destacando sus valores y destacando su liderazgo. 

Al llegar a 60 años de existencia, la Universidad vive un excelente momen-
to. Se consolida cada día como una de las más importantes universidades 
del país, con un inmejorable presente. Lo que viene para la institución es 
la certificación de nuevos procesos y la Acreditación Institucional, querida 
comunidad Universitaria, estamos solamente al 0,5% de cumplir todos los 
requisitos para presentarnos ante el Estado Colombiano para la Acredi-
tación Institucional. Y acá necesitamos un fuerte compromiso de todos, 
Una Universidad Acreditada Institucionalmente, significa excelencia de sus 
egresados, excelencia de sus profesores y excelencia de sus estudiantes. 
Así, la Santiago tiene que seguir siendo ejemplo para toda la sociedad, 
hoy cuando tenemos precisamente esa crisis de valores anunciada con la 
caída de los metarelatos.

El futuro para la Santiago se muestra muy prometedor, hemos venido tra-
bajando de manera responsable, transparente y eficaz para darle a la co-
munidad la certeza de una institución con una gran proyección.

En el mes de Febrero de 2019 estaremos inaugurando los dos niveles 
subterráneos de parqueaderos; en el 2019 estaremos inaugurando nuestro 
nuevo edificio de posgrados; en el 2020 estaremos inaugurando nuestras 
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nuevas instalaciones de Biblioteca; y en el 2021 estaremos inaugurando el 
auditorio más grande de toda la Región con una capacidad para 2.200 per-
sonas. Además, estamos esperando ya que la Facultad de Salud concluya 
todos los estudios referentes a los espacios médicos que se requieren, 
para comenzar aquí en nuestra sede de Pampalinda la construcción de 
nuestro Hospital Universitario.
 
Es la proyección hacia un futuro de desarrollo y engrandecimiento, como 
ha sabido la Universidad Santiago de Cali mantenerse en el tiempo: su-
perando cualquier dificultad y fortaleciéndose cada día más con solidez y 
grandeza. 

Queridos estudiantes, comunidad, estamos en la primera universidad pri-
vada fundada en la región y eso es un gran signo de garantía, que respeta 
su tradición y enaltece el legado de sus Fundadores. Y esto me lleva a 
rendir homenaje a nuestros Socios Fundadores. Aprovecho esta oportu-
nidad para extender un especial saludo a sus familias que hoy nos acom-
pañan, a ellos, a quienes animó el deseo de servir a su región, de dejar 
un legado, que por fortuna perdura en el tiempo y se hace más grande 
cada día. Y entre todos ellos, la mujer siempre presente en la vida de esta 
Alma mater, presente en la persona de una maravillosa alma, una dama, 
digna de admiración y respeto, en quien confluyen la sencillez, la dignidad, 
el profesionalismo y las más altas cualidades. La mujer santiaguina por 
excelencia: nuestra querida y muy apreciada Socia Fundadora la Doctora 
Blanca Adíela Mosquera Ruiz, a quien rendimos el más cálido homenaje 
de gratitud y reconocimiento. En nombre de todos los santiaguinos, GRA-
CIAS a usted y a quienes compartieron la tarea de fundar esta Universidad 
hace 60 años. Qué privilegio más grande contar con su presencia en esta 
noche de celebración, mi querida Doctora Blanca Adíela.

Un reconocimiento muy especial a los más de 80.000 egresados de la 
Universidad, quienes durante estas seis décadas han portado con honor 
un título otorgado por la Universidad Santiago de Cali, dejando en un lugar 
muy especial el nombre de esta institución en todos los campos del des-
empeño profesional. Uno también al personal directivo, a los empleados y 
servidores de todos estos años, porque gracias a su labor dedicada y a su 
entrega, las decisiones y los procesos han cumplido su objetivo de apoyo 
a la academia. Y a nuestros queridos estudiantes, en todo tiempo han sido 
los principales actores en esta historia que lleva 60 años.  Con su alegría, 
con su juventud y su presencia han dado vida a esta institución, han sido 
ustedes quienes la han trasformado, han sido y siempre serán su razón 
de ser.
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A todos los santiaguinos presentes, a los de todas las épocas, a los que 
nos acompañan y a la memoria de quienes ya partieron, gracias por haber 
hecho parte de esta grandiosa Universidad.

Vendrán nuevas generaciones y tendrán la oportunidad de celebrar con 
nosotros un aniversario más.  Pero esto nos pertenece, nos corresponde 
hacer parte de la historia en estos 60 años de existencia de la Universidad 
y lo estamos haciendo con el gran más grande respeto y sobre todo con 
todo el orgullo.

Por eso, los invito a decir desde lo más profundo sentimiento:

¡GRACIAS UNIVERSIDAD SANTIAGO DE 
CALI POR ESOS 60 AÑOS DE EXISTENCIA!

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!! Y LARGA VIDA 
A MI QUERIDA UNIVERSIDAD!
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    INTRODUCCIÓN 

En concordancia con la Declaración Mundial sobre la Educación Su-
perior en el Siglo XXI: Visión y Acción (Unesco, 1998) la calidad en 

la educación superior “…es un concepto pluridimensional que debería 
comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza y programas 
académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, insta-
laciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo universita-
rio” (p. 27); en el mismo documento se relaciona la calidad con la dimen-
sión internacional de la educación superior y se hace especial énfasis en 
el papel que desempeña el intercambio de conocimientos, la movilidad de 
profesores y estudiantes y la participación en proyectos de investigación 
internacionales. 

Por su parte, el Estado colombiano se ha propuesto liderar un proceso 
conducente a que las Instituciones de Educación Superior demuestren po-
seer las condiciones necesarias para garantizar a la sociedad que su labor 
se desarrolla con criterios de responsabilidad, de pertinencia y, sobretodo, 
de calidad: la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 (Congreso de la repúbli-
ca de Colombia, 1992), creó el Sistema Nacional de Acreditación para las 
instituciones de Educación Superior, cuyo objetivo fundamental, definido 
en el Artículo 53, es “… garantizar a la sociedad que las instituciones que 
hacen parte del Sistema cumplen los más altos requisitos de calidad y 
que realizan sus propósitos y objetivos” (p.13). Ahí mismo, define al Con-
sejo Nacional de Acreditación (CNA) como un organismo integrado por 
comunidades académicas y científicas, dependiente del Consejo Nacional 
de Educación Superior (CESU); su razón de ser, es orientar el proceso de 
acreditación, organizarlo, fiscalizarlo, dar fe de su calidad y recomendar al 
Ministro de Educación Nacional la acreditación de Alta Calidad de los Pro-
gramas e Instituciones que cumplan satisfactoriamente con los factores y 
características evaluadas. Ello, hace parte del Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad, definido como “el conjunto de acciones desarrolladas por 
los diferentes actores de la Educación, que buscan promover, gestionar 
y mejorar permanentemente la calidad de las instituciones y programas 
de educación superior y su impacto en la formación de los estudiantes” 
(Mejía & Duque, 2013). 

De ahí que la educación superior exija que todos sus actores se involucren 
en procesos tendientes al mejoramiento continuo, de tal manera que las 
Instituciones de Educación Superior (IES) puedan garantizarle al país una 
oferta educativa pertinente y de calidad, capaz de responder con eficien-
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cia a un contexto globalizado, en constante cambio y con altos índices de 
competitividad. En este propósito deben confluir hoy tanto el Estado, en su 
función de vigilancia, control, fomento y aseguramiento, como las IES que 
tienen la obligación de prestar un servicio educativo que responda a las 
tendencias globales, pero que además sea congruente con las condicio-
nes, necesidades y expectativas de un país como el nuestro.

De ahí, que sea de total relevancia la implementación de procesos de au-
toevaluación en las IES, en tanto permiten identificar fortalezas y oportuni-
dades, pero también amenazas y debilidades susceptibles de ser interve-
nidas a través de planes de fortalecimiento; de otra parte, en los ejercicios 
de autoevaluación confluyen todos los actores de las IES, aportando, cada 
uno desde su quehacer y rol en la institución, sus visiones, prácticas y 
discursos sobre cómo se vive la calidad, cómo somos como institución y 
cuáles son nuestras realidades; todo ello, para el fortalecimiento de la cul-
tura y la permanencia de la autorreflexión interna en la institución.

Tal como lo planteó Harvey y Green (1993), la calidad es un concepto 
dinámico que posee diferentes significados dependiendo del contexto en 
el que se utiliza. Esto aplica para las instituciones de educación superior, 
ya que cada organización presenta particularidades en su funcionamiento. 
Sin embargo, La Universidad Santiago de Cali establece una política de 
calidad que garanticen que todos los procesos realizados al interior de la 
institución estén estandarizados y permitan que nuestros clientes los estu-
diantes tengan un servicio de calidad.

Es por esta razón que la Institución ha venido fortaleciendo un proceso de 
mejora continua que tal como lo planteó el ciclo de Edward Deming (1989) 
planificar-hacer-verificar-actuar sea estructurado un gran sistema integral 
de aseguramiento de la calidad.

La Universidad Santiago de Cali ha venido trabajando en procesos ten-
dientes a mejorar la calidad de sus funciones misionales de docencia, 
investigación y extensión, así como en sus procesos de apoyo adminis-
trativo, financieros y de bienestar. La Universidad Santiago de Cali ha plas-
mado en la misión donde busca la formación de profesionales integrales 
con perspectiva internacional y criterios de pertinencia, calidad, pluralidad 
y responsabilidad social.

En la última década, en el marco de las tendencias globalizadoras que 
recorren el mundo y en el contexto de los procesos de Aseguramiento de la 
Calidad que promueve el Estado colombiano, la Universidad Santiago de 



27

Universidad Santiago de Cali

Cali se ha involucrado en las dinámicas tendientes a demostrar la calidad y 
pertinencia de sus programas de pre y posgrado, con notables logros que 
hoy le permiten aspirar a la Acreditación Institucional.

Además de la trayectoria acumulada por la Universidad Santiago de Cali 
en sus procesos de Aseguramiento de Calidad y Gestión de Calidad, la 
institución inició desde el 2013 un trabajo tendiente a estructurar el modelo 
a seguir para la autoevaluación con fines de Acreditación Institucional; ya 
en 2018 se ha materializado, desde la puesta en marcha del Sistema de 
Información para el Aseguramiento de la Calidad (SIPAC) en su versión 2.0 
la más actualizada. 

El compromiso de la Universidad Santiago de Cali con los procesos de 
Aseguramiento de la Calidad se evidencia en la renovación de cinco acre-
ditaciones de programas, a saber: Derecho, Licenciatura en Educación 
Infantil, Química, Comunicación Social e Ingeniería Industrial, así como 
en la obtención por primera vez, de tres acreditaciones en los programas 
de Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés – Francés, Publicidad e 
Ingeniería de Sistemas, además de la apuesta permanente por presentar 
a consideración del CNA otros programas, de acuerdo con proyección de 
acreditaciones.

En el marco de los lineamientos trazados por el CNA para la Acreditación 
Institucional y en la guía de procedimiento 02 de 2017, este documento 
reúne información sobre aspectos legales, normas internas debidamente 
aprobadas, información sobre aspectos académicos y recursos institucio-
nales. 

Este documento de condiciones iniciales se estructuró en cinco capítulos 
tal como se muestra a continuación:

1. Presentación de aspectos generales de la Universidad Santiago de 
Cali:

Este capítulo tiene datos históricos de la institución, información sobre 
su proceso de aseguramiento de calidad y análisis de la información 
actual de la Institución. Así mismo, hace un recuento de los principales 
hitos de los últimos años desde el programa de Trasformación y Buen 
Gobierno.
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2. Aspectos Legales:

Este capítulo contiene la personería jurídica, la inscripción de la repre-
sentación legal y la declaración del representante legal donde expresa 
que la USC no ha sido objeto de sanción en los últimos cinco (5) años. 
De acuerdo con consulta realizada en los sistemas de Información 
del Ministerio de Educación Nacional, la USC no reporta sanciones 
según el período comprendido entre 2012-2017, publicado el 27 de 
Julio de 2018, disponible en https://www.mineducacion.gov.co/1759/
articles-353431_recurso_7.pdf. 

3. Normas internas:

Este capítulo contiene las normas institucionales debidamente apro-
badas por los estamentos como: el Estatuto General, Reglamento 
Profesoral, Reglamento Estudiantil, Estatuto de Investigaciones, entre 
otras.

4. Aspectos académicos:

Este capítulo contiene el Proyecto Educativo Institucional y su actua-
lización a través del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional PEDI 
2014-2024, datos sobre los profesores, su dedicación y títulos acadé-
micos, estadísticas de estudiantes y oferta académica de programas, 
entre otros. 

5. Recursos institucionales:

Este capítulo contiene aspectos relacionados con las instalaciones fí-
sicas, los recursos bibliográficos, los recursos logísticos y los informes 
financieros de los últimos dos años.

Es importante anotar que se presentará información adicional en los apar-
tados correspondientes y se explicará de manera más detallada cada as-
pecto. 



C A P Í T U L O  I

ASPECTOS GENERALES 
DE LA UNIVERSIDAD 
SANTIAGO DE CALI
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C A P Í T U L O  I

ASPECTOS GENERALES DE LA 
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

 

1. 1. Sesenta Años de Pertinencia e Impacto Social

La Universidad Santiago de Cali fue creada en el año 1958 por un grupo 
de socios fundadores, quienes ante la ausencia de ofertas de formación 

en el campo del Derecho en el Valle del Cauca y la negativa de las univer-
sidades de la época a desarrollar este programa, tomaron la decisión de 
crear una institución que iniciaría actividades con la carrera de Derecho. 
Con ello, la institución planteó un rasgo característico que se mantiene 
hasta la fecha: ser pionera e innovadora en todos sus procesos; rasgo que 
ha permeado los procesos de formación de nuestros estudiantes y que se 
nota en todas las áreas donde un egresado santiaguino se desempeñe. Es 
así como se firmó el Acta de Fundación de la Universidad Santiago de Cali 
el 16 de octubre de 1958, comenzando actividades el 17 de noviembre de 
ese mismo año. Para ese año, asumió como presidente de la Corporación: 
Alfredo Cadena Copete; como Decano de la Facultad de Derecho: Rafael 
Martínez Sarmiento; y como Rector de la Universidad: Demetrio García 
Vásquez. (Anexo 1).

Anexo 1. Acta Fundacional de la USC.

En su acta fundacional la Universidad Santiago de Cali expresa que ofrece 
“enseñanza libre, sin limitaciones por razones políticas, racionales o de otro 
orden cualquiera, y fomenta la investigación científica orientada a buscar 
la solución de los problemas colombianos (1958; 2); además manifiesta su 
convicción “que a la Universidad colombiana debe dársele una orientación 
más definidamente democrática para hacerla accesible a todas las clases 
sociales y en especial a las clases menos favorecidas” (1958; 2). Todo esto 
se encuentra consignado actualmente en los principios institucionales del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI).

Desde su fundación se ha caracterizado en efecto, por ser una institución 
democrática e incluyente, que le ha permitido a amplias capas de la pobla-
ción acceder a la educación superior.



31

Universidad Santiago de Cali

El auge alcanzado por la Universidad en sus primeros años, unido al alto 
impacto logrado con su programa de Derecho y las crecientes necesida-
des de educación superior en la región, llevaron a que la institución pen-
sara en abrir nuevas ofertas educativas, que llenaran vacíos existentes en 
la época. Es así como en 1962 abrió sus puertas la Facultad de Educación 
y en 1966 la Facultad de Contaduría y Administración.

Durante sus primeros 10 años de funcionamiento, la Universidad avanzó 
de la mano de sus socios fundadores y se fue consolidando como una 
institución patrimonio de la región. Sin embargo, los vientos de cambio de 
la década del 60, con los movimientos revolucionarios en América Latina, 
los ideales de la reforma de Córdoba y los sucesos de mayo de 1968 
en Europa, alimentaron los espíritus de la época y avivaron en estudian-
tes y profesores el deseo de cambio en la forma de gobierno, abriéndose 
paso lo que se denominó el sistema de Cogobierno, con su inclusión en 
la reforma estatutaria del 25 de noviembre de 1968. Esta nueva estructura 
permitió que la institución fuera co-administrada por los estamentos de 
estudiantes, docentes, egresados y socios fundadores, modelo que sigue 
vigente en la actualidad. 

El Cogobierno se convirtió en una marca distintiva de la Universidad San-
tiago de Cali, que le permite a estudiantes, profesores y egresados confor-
mar de manera paritaria el Consejo Superior Universitario y otros órganos 
colegiados y así  incidir en los destinos de la institución.

Las décadas de los 70 y 80 del siglo XX sirvieron a la Universidad para 
continuar su desarrollo y maduración alrededor de las tres facultades exis-
tentes, con crecimiento en sus programas y número de estudiantes y, fi-
nalmente, la presencia cada vez mayor de sus egresados en diferentes 
ámbitos de la vida económica, política, social y cultural de la región.

Para los años 90, con el impulso del gobierno nacional a las políticas de 
cobertura en todos los niveles de la educación, igual como sucedió con 
gran parte de las instituciones de educación superior colombianas, la 
Universidad Santiago de Cali entra en un fuerte plan de crecimiento en 
infraestructura física, creación de nuevos programas y ampliación de la 
cobertura, creando las Facultades de Ingeniería, Salud y Comunicación 
y Publicidad; además, decidió abrir una seccional de la Universidad en el 
municipio de Palmira. En 2008 se creó la Facultad de Ciencias Básicas 
que nació con la finalidad de fortalecer un sector de actores en ciencia y 
tecnología, con programas académicos que tienen dentro de sus propósi-
tos presentar soluciones desde sus áreas de aplicación a las necesidades 
de la región y el país, reforzando así mismo las relacionadas con el medio 
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ambiente, el control de la calidad y la implementación de nuevas tecnolo-
gías en procesos industriales. 

Es así como la USC se convierte en una de las universidades de mayor 
tamaño no solo de la región sino de todo el país, en la actualidad con 83 
programas y más de 18.000 estudiantes de pregrado y posgrado.

La Universidad Santiago de Cali desde su fundación se ha planteado den-
tro de su proyecto educativo institucional la apuesta de ser reconocida 
como una institución en la cual la investigación y la innovación son el mo-
tor del crecimiento de la institución y por eso en la visión institucional se 
compromete “En 2024 la USC es una de las primeras universidades de 
docencia e investigación de Colombia, reconocida y referente por la alta 
calidad en sus funciones misionales, la pertinencia y relevancia de sus 
programas, el impacto social y el aporte al desarrollo con equidad de la 
región suroccidental....”(Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2014-
2024; 27)

Siguiendo a Vélez (1984) 
La investigación y la docencia deben conformar una unidad de 
acción para el investigador, ya que es ésta la mejor manera de 
aportar al estudiante contenidos que eleven el nivel académico; 
esta unidad permite al profesor reflexionar sobre sus inquietudes 
intelectuales y científicas en la medida que investiga y traspasa 
parte de esas inquietudes y conocimientos a un auditorio prepa-
rado; de esta manera logra acercar al estudiante realmente a la 
realidad nacional, con conocimientos extraídos de esa realidad y 
superando el nivel mediocre y pragmatista que es tan característi-
co de la cátedra colombiana (p. 2). 

Es por esta razón que en la Universidad Santiago la investigación se con-
vierte en una estrategia de proyección de todos sus procesos misionales 
para garantizar la excelencia académica fundamentada en procesos de 
autoevaluación y aseguramiento de la calidad. Según Drucker (1989), el 
ritmo acelerado de las transformaciones de las tecnologías puede provo-
car incertidumbres y dificultades en cuanto a las necesidades de cono-
cimiento en el plano individual y colectivo, porque la velocidad convierte 
rápidamente en obsoletos los contenidos enseñados, y obliga a cambios 
constantes en el ejercicio de habilidades profesionales (Vélez, 1984, p. 
4). Lo que implica que cada día la USC se compromete con procesos de 
actualización e innovación curricular que le permitan estar a la vanguardia 
según los cambios y necesidades de la sociedad.
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Así mismo, la investigación crea las condiciones apropiadas para que un 
docente interesado en la investigación y que desee transmitirla a sus edu-
candos cree las condiciones favorables para que revisen críticamente lo 
que él y los libros dicen; y más que enseñar hace que sus alumnos apren-
dan a aprender. Si se logra que los estudiantes aprendan a aprender se 
construyen los fundamentos para realizar una buena investigación. 

Es por esto que la Universidad Santiago de Cali para responder adecua-
damente con las condiciones académicas e investigativas necesarias para 
consolidar una Universidad que responda adecuadamente a las funciones 
misionales de docencia, investigación y extensión, a comienzos del siglo 
XXI se sumerge en la dinámica nacional del Aseguramiento de la Calidad 
y comienza a realizar diversas acciones para consolidar académicamente 
sus programas, mantener su proyección social y dinamizar los procesos 
investigativos.

1. 2. Siete Años de Transformación y Buen Gobierno 

Desde mayo de 2011, la actual administración de la Universidad Santiago 
de Cali, a cargo del Dr. Carlos Andrés Pérez Galindo ha desarrollado una 
estrategia de recuperación institucional que hoy la ubica como la Universi-
dad privada más grande de la región.

Durante estos años se han logrado realizar una serie de proyectos de in-
versión en apoyo a la función académica, sin perjudicar las otras funciones 
institucionales; se ha trazado un camino correcto con resultados positivos 
en docencia, investigación y extensión que alientan a continuar la política 
de Transformación y Buen Gobierno. 

El inicio de la era de transformación y buen gobierno se fundamentó en 
tres pilares: verdad, justicia y transformación, lo que permitió un avance 
significativo en la restitución de la gobernabilidad de la institución. La ges-
tión realizada durante estos años, se fundamentó en un trabajo coherente, 
responsable y permanente, desarrollado por la administración en los as-
pectos que se describen a continuación:

Desde lo Financiero: se atendieron los pasivos adquiridos por la adminis-
tración anterior; se puso al día la deuda tributaria con relación a Estampilla 
Procultura, Megaobras, Predial, ICA, la deuda con FODESEP y el crédito a 
largo plazo con el Banco de Bogotá; se cumplió con los acuerdos de pago 
adquiridos; es decir, fue posible poner al día las deudas sin cumplir co-
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rrespondientes a estampillas, impuesto predial, industria y comercio, Me-
gaobras; saneamiento de deudas por obligaciones de seguridad social y 
el pago cumplido con los compromisos corrientes. Todo esto era un pasivo 
de más de $78.000 millones.

Desde lo Académico: se ha visto un crecimiento significativo de la oferta 
académica de la institución contando actualmente con 83 programas de 
pregrado y posgrado. Desde el 2012 se han creado 19 programas nuevos 
(9 de pregrado y 10 de posgrado), lo que ha permitido aumentar la co-
bertura y crecer en el número de estudiantes actuales los cuales superan 
los 18.000. La Planta docente se ha aumentado y mejorado a través de 
convocatorias públicas de méritos ya que desde el 2012 y hasta el 2017, se 
han vinculado más de 120 docentes. Para este año, 2018, se vincularon 56 
docentes con los más altos perfiles. Así mismo, los docentes santiaguinos 
se han visto beneficiados por el programa Rutas de Formación Docente, 
orientado a la educación virtual y el bilingüismo, ofreciéndoles cursos por 
competencias; se han abierto nuevas convocatorias para la vinculación 
de profesores de tiempo completo para Cali y, por primera vez, para la 
Seccional Palmira; se estableció un nuevo proceso para las publicaciones, 
lo que ha fortalecido la calidad de la producción intelectual; pensando en 
el alto grado de deserción estudiantil que afecta a las instituciones del 
país, la USC implementó el Programa Institucional para la Permanencia 
Estudiantil PIPE.

En cumplimiento de las normas que rigen la educación superior en Co-
lombia, se han presentado a renovación de registro calificado más de 30 
programas de pregrado y posgrado obteniendo la aprobación de todas 
las solicitudes. Así mismo, obedeciendo a una política de ampliación de 
la oferta académica, con el fin de expandir su influencia en el entorno 
académico de la región, la USC ha iniciado la creación de nuevos progra-
mas y en los últimos cinco años el Ministerio de Educación ha otorgado 
el Registro Calificado a diecinueve de ellos (1 doctorado, 5 maestrías, 4 
especializaciones, 6 universitarios, 1 tecnología y 2 técnico profesionales):

1. Doctorado en Educación.
2. Maestría en Dirección Empresarial.
3. Maestría en Educación.
4. Maestría en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés.
5. Maestría en Ingeniería Industrial. 
6. Maestría en Química Industrial.
7. Especialización en Derecho Disciplinario.
8. Especialización en Gerencia Logística Integral (Virtual).
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9. Especialización en Medicina Interna.
10. Especialización en Control de la Contaminación Ambiental
11. Derecho Palmira
12. Ingeniería en Energías.
13. Licenciatura en Educación Física y Deporte.
14. Microbiología.
15. Química Farmacéutica.
16. Trabajo Social.
17. Tecnología en Dirección de Servicios Turísticos (Virtual).
18. Técnico Profesional en Operación de Servicios de Guianza (Virtual).
19. Técnico Profesional en Operación Integral de Ventas Turísticas (Vir-

tual).

Promover la investigación ha sido una de las banderas institucionales que 
aportan al camino de la Acreditación Institucional y la calidad académica, 
razón por la cual entre los años 2012 y 2017 en la perspectiva de mejora-
miento y fortalecimiento de la investigación, la Universidad ha dispuesto 
recursos propios que suman más de diez mil millones de pesos ($85 mi-
llones en 2012; $650 millones en 2013; $1200 millones en 2014; $2000 mi-
llones en 2015; $2500 millones en 2016 y $3750 millones en 2017). Estos 
recursos se emplean para la financiación de la investigación a través de 
diferentes escenarios como los proyectos de convocatoria interna, movili-
dad y producción intelectual entre otros. Uno de los factores claves en la 
investigación es que se han destinados rubros para la financiación en te-
mas de relevancia nacional como el posconflicto. Para el 2018 se proyectó 
un rubro especial para proyectos de innovación tecnológica.

Como una política de acercamiento con el egresado y para fortalecer el 
vínculo con la Universidad, se creó el Programa de Actualización para 
Egresados Santiaguino (PAES), mediante el cual se entregan herramien-
tas competentes a nuestros santiaguinos a través de cursos y seminarios 
gratuitos para que su desarrollo profesional sea más competitivo. En los 
últimos años, se han ofertado 7173 horas de actualización totalmente gra-
tis, beneficiando alrededor de 14570 asistentes a dichos cursos.

Desde lo Administrativo: con el apoyo del Consejo Superior, se logró re-
ducir el número de sus integrantes y desarrollar la reestructuración del 
reglamento estudiantil, el estatuto docente y analizar la actual estructura 
administrativa de la institución. El manejo responsable de los recursos y 
el control del gasto priorizando necesidades, ha facilitado la realización de 
las funciones garantizando una gestión oportuna y eficiente. Para la admi-
nistración ha sido fundamental la renovación de equipos para mejorar el 
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servicio en las salas de sistemas y dotación en nuevas áreas; en este pro-
ceso se adquirieron e instalaron alrededor de 530 nuevos equipos, se am-
plió el ancho de banda para el servicio de internet y se creó el servicio de 
Mesa de Ayuda mediante la implementación de la herramienta para cen-
tralización del soporte técnico. El mantenimiento de áreas, conservación 
de mobiliario, adecuaciones, remodelación y construcción de espacios en 
mejoramiento de la infraestructura de la Universidad, son realizados por el 
recurso humano de la dependencia, lo cual ha permitido no incurrir en cos-
tos adicionales por contrataciones externas para la realización de obras. 

Se le ha dado continuidad a las Certificaciones de Calidad para los proce-
sos certificados y obtención de un nuevo alcance con el ente certificador 
ICONTEC, para el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Sede Centro, 
adscrito a Extensión Universitaria. Así mismo, el fortalecimiento y estan-
darización de la gestión en cada uno de los procesos de la Universidad, 
contando a la fecha con 42 procesos certificados. 

Desde la Infraestructura, se han realizado inversiones importantes para 
mejorar los medios educativos; es así como se ha podido dar curso a las 
siguientes obras de infraestructura, en beneficio de la calidad de la educa-
ción y los servicios; a continuación se destacan algunas:

• Mejoramiento del sistema de aires acondicionados por bloque, que 
comprende dos enfriadores (chiller screw) condensados por agua, 
equipo que ofrece un sistema más eficiente, generando un ahorro del 
30% en el consumo de energía.

• En las oficinas de la Sede Centro se remodelaron sus espacios, inclu-
yendo el Consultorio Jurídico.

• Adecuación de dos salas de cómputo Mac. 
• Remodelación de las oficinas de las Facultades de Derecho, Educa-

ción, Salud, Ciencias Económicas y Empresariales. 
• Remodelación del laboratorio de Anatomía y la creación de laborato-

rios en Radiología e Imágenes Diagnósticas; Laboratorio de Sala de 
Aprendizaje Activo (SAA).

• Remodelación de salones de los bloques 1 y 2. 
• Construcción y puesta al servicio de la comunidad de 4 ascensores en 

los diferentes bloques del campus Pampalinda. 
• El Hospital Simulado USC, con un área de 1.150 m2 al servicio, princi-

palmente, de los estudiantes de la Facultad de Salud. En 2017 obtuvo 
el Premio Excelencia ARL SURA, que reconoce el liderazgo, las prác-
ticas innovadoras y la optimización de las condiciones de trabajo como 
resultado de una labor responsable que aporta a la construcción de la 
gestión de tendencias y riesgos en el alma mater.
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• Inversión de más de $600 millones en 2017 en recursos bibliográficos 
y bases de datos. 

• Remodelación de la Biblioteca en la Seccional Palmira en 2018.
• En la actualidad se están llevando a cabo obras de forma simultánea, 

entre las que destacan la construcción de 31309.0 m² que compren-
derán el nuevo Edificio de Posgrados, la nueva Biblioteca de la sede 
Pampalinda y un auditorio con capacidad para 2300 personas.

Todo lo anterior ha permitido que las funciones sustantivas de la educa-
ción superior se mantengan sin detrimento del objetivo misional de la Uni-
versidad, gracias al buen manejo de los recursos, y al cumplimiento de un 
plan de ajuste trazado con base a una política de austeridad en el gasto y 
control en los procesos.

De otra parte, la cultura de calidad en la Universidad Santiago de Cali se 
sigue consolidando con el propósito de garantizar la estandarización de 
procesos académicos, administrativos y financieros visionados por la di-
rección para la institución. El Sistema de Aseguramiento de la Calidad, es 
una línea fundamental de desarrollo en la cual se han llevado a cabo pro-
cesos planificados, sistémicos y productivos. Vale señalar que en el PEDI 
2014-2024 se estableció como parte de la Línea Estratégica ‘Academia con 
Calidad y Pertinencia’ y la macro estrategia ‘Fortalecer el proceso de Ase-
guramiento de la Calidad’ con la cual se busca propiciar el mejoramiento 
continuo de los programas académicos, a partir de procesos de autoeva-
luación, acreditación y renovación de acreditaciones.

Algunos de los avances de la Universidad Santiago de Cali que permiten 
considerar la pertinencia de ser reconocida como una institución de alta 
calidad y su Acreditación Institucional están:

1. La obtención de registros calificados para todos los programas de la 
Universidad y la Acreditación de Alta Calidad para siete de ellos. Se 
cuenta con 3 programas adicionales en proceso de concepto para la 
acreditación de alta calidad.

2. La existencia de políticas, procesos, procedimientos, recursos e in-
fraestructura para los procesos de calidad asociados tanto al Asegu-
ramiento de la Calidad (registros y acreditaciones), como a la Gestión 
de Calidad (normas ISO), además de los 42 procesos certificados por 
Icontec y Bureau Veritas. Estos procesos se han articulado como un 
gran sistema integral de calidad que permite que cada una de las acti-
vidades realizadas contribuyan al mejoramiento institucional cada día.
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3. La buena administración en cabeza del rector Carlos Andrés Pérez 
Galindo ha trazado las políticas orientadoras y el desarrollo de aspec-
tos vitales de la USC como la investigación, la extensión, la formación 
permanente, el bienestar, las relaciones con los egresados y la gestión 
del talento humano, exigiendo, de parte de la institución, la implanta-
ción de un modelo de gestión por procesos y procedimientos. 

4. La resignificación de la identidad institucional, donde la celebración 
de los 60 años de la USC fue el momento clave para revisar un buen 
número de acciones determinantes en la construcción de la identidad 
institucional. Por ello, el Consejo Superior aprobó actualización al Es-
tatuto General, el Reglamentos Docente, el Reglamento Estudiantil y 
el Reglamento de Extensión, entre otros.

5. Una política de eficiencia y eficacia, donde la exigencia misional de 
llevar educación superior de calidad a precios justos, supone no solo 
innovación educativa, sino también altos niveles de estos valores en 
todos sus procesos. Así mismo, el objetivo principal de movilización 
social de toda la sociedad vallecaucana permitiendo un aumento de la 
cobertura de la educación superior en la región.

6. Una oferta académica pertinente con las necesidades de la región, 
con la oferta de 83 programas de pregrado y posgrado y la apuesta 
institucional para la creación de doctorados en las áreas de Derecho 
y Ciencias Aplicadas. Así mismo, siendo pionera en áreas como la mi-
crobiología y en programas como la maestría en química industrial, el 
pregrado de Ingeniería en energías y otras apuestas a futuro.

7. Constante reflexión curricular que permiten estar a la vanguardia en 
todos los aspectos curriculares y didácticos propios del ejercicio do-
cente. Reflejo de esto son los nuevos lineamientos curriculares para 
la creación y reforma de programas de pregrado, a tono con las nece-
sidades de la región y la internacionalización del currículo, que hace 
énfasis en la flexibilidad, la interdisciplinariedad, la integralidad y las 
competencias de los estudiantes. 

8. Convocatorias públicas para proveer plazas de tiempo completo que 
permitan la vinculación de profesores con formación de maestría y 
doctorado; desde 2012 se han vinculado más de 120 docentes de 
Tiempo Completo. Para el 2018 se dio apertura a una nueva convoca-
toria para la vinculación de 108 plazas docentes en la cual se vincula-
ron 56 nuevos docentes.

9. Implementación del escalafón docente donde participaron 587 profe-
sores los cuales fueron escalafonados en las diferentes categorías del 
escalafón.
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10. Apoyo para estudios de Maestría y Doctorado a nuestros docentes, 
donde en los últimos 5 años se han aplicado más de 300 estímulos 
para la formación posgradual, por un monto superior a los $1.400 mi-
llones, lo que muestra como la institución le apuesta al fortalecimiento 
de la planta docente a través de la vinculación de docentes con altos 
perfiles, pero también a la capacitación de nuestros nuevos docentes.

11. Fortalecimiento del sistema de investigaciones de la Universidad a tra-
vés de la financiación de proyectos de investigación docente, articu-
lados a los grupos de investigación; mismos que  impulsan el trabajo 
cooperativo y en red con otros investigadores y grupos nacionales e 
internacionales. Todos los proyectos son evaluados por pares externos 
de la base de datos de Colciencias. Para el 2018 el presupuesto apro-
bado para investigación es de 3743 millones.

12. Aumento de la producción intelectual de los docentes y generación de 
nuevo conocimiento con más de 100 artículos y productos en revistas 
indexadas en los últimos años 

13. Pasantías y estancias cortas de investigación, con el propósito de 
propiciar la movilidad nacional e internacional de docentes investiga-
dores, a través de estancias cortas (1 a 4 semanas) a través de dos 
modalidades: Docentes investigadores de la USC que se movilizan 
nacional o internacionalmente y Docentes investigadores de otras ins-
tituciones nacionales o extranjeras invitados por alguno de los grupos 
de investigación de nuestra Universidad.

14. El fortalecimiento de los apoyos dados a los estudiantes a través de 
las matrículas de honor, estudiantes con mérito deportivo, monitorías 
académicas, investigativas, administrativas y de extensión, estudian-
tes multiplicadores. Para el año 2017 el valor de los estímulos por ma-
trículas de honor fue de 1.123.074.394

15. Programa de Jóvenes Investigadores Santiaguinos, con el propósito 
de estimular la figura del joven investigador con estudiantes de último 
año o recién graduados, quienes articulados a un grupo de investi-
gación de la USC reconocido por Colciencias, cumplen con un plan 
de trabajo investigativo. Se les otorga un auxilio económico durante 
un máximo de 10 meses, para que desarrollen un plan de trabajo en 
investigación. Un total de 62 estudiantes han sido jóvenes investigado-
res en la USC desde 2014. 

16. Apoyos para ponencias resultado de investigación para estimular la 
participación, en calidad de ponentes, de nuestros docentes investi-
gadores en eventos académicos de carácter nacional e internacional, 
con ponencias resultado de avances y/o informes finales de investiga-
ción, de proyectos avalados por la DGI. 
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17. Cualificación para la investigación, con el propósito de adelantar acti-
vidades de formación y cualificación a los docentes en temas relacio-
nados con la investigación, como, por ejemplo: diseño y formulación 
de proyectos; enfoques cuantitativos y cualitativos en investigación; 
escritura de artículos científicos, entre otros. 

18. Encuentros de semilleros de investigación, donde cada año se desti-
nan alrededor de treinta millones de pesos ($30.000.000) con el pro-
pósito de apoyar la realización del Encuentro Interno de Investigación 
Formativa y la posterior participación de los mejores proyectos en el 
encuentro departamental y nacional de semilleros de investigación. 

19. La creciente inversión en recursos digitales de la Biblioteca de la USC, 
que para el año 2017 fue de $606.751.906.

20. El crecimiento y modernización de la infraestructura física y tecno-
lógica de la Universidad, visible en aspectos como la adecuación de 
salones, la construcción del Bulevar, la remodelación de las salas de 
sistemas, salas de profesores, construcción de laboratorios, gimnasio, 
apartahotel, ascensores y la proyección de un nuevo edificio de pos-
grados, entre otros. 

21. El fortalecimiento de los espacios de laboratorios, en particular:

• El Hospital Simulado para la capacitación de profesionales de la salud 
que ocupa un área de 1.150 m2.

• Dos Laboratorios que prestan su servicio a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales: El Punto de Bolsa y el Laboratorio Em-
presarial, que cuentan con simuladores y software que permiten hacer 
ejercicios reales del comportamiento económico a los estudiantes en 
pregrado y posgrado.

• Tres nuevos Laboratorios de Simulación Odontológica, dotados con 
tecnología de simulación, para que los estudiantes estén mejor pre-
parados antes de tratar a pacientes reales. Son espacios que cuen-
tan con ochenta cabezas de simulación de la marca japonesa Nissim, 
optimizando el trabajo de enseñanza de los docentes, ofreciéndoles 
herramientas que faciliten las instrucciones a sus estudiantes.

• Tres espacios para los Laboratorios de Termodinámica y Ondas, Me-
cánica y Biofísica y Electromagnetismo, que cuentan con dotación de 
alta tecnología y permitirán a los estudiantes elevar su motivación para 
el aprendizaje de Ciencias Básicas.

• Dos nuevos laboratorios para ingenierías: la Sala de Simulación de 
Ingeniería donde los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar, de-
sarrollar y simular sus proyectos, y el Laboratorio de Electrónica equi-
pado con instrumentos que permiten impartir, desarrollar e implemen-
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tar prácticas de electricidad y electrónica que conllevan a desarrollar 
las potencialidades de la formación e investigación.

• El Laboratorio de Radiología Dentomaxilofacial y Robótica Dental, con 
el fin de prestar un mejor servicio a la comunidad académica, al gre-
mio odontológico y la población en general. El laboratorio cuenta con 
equipos para el diseño y fabricación asistido por computadora para la 
elaboración de prótesis dentales y guías quirúrgicas.

• Un Laboratorio de Investigación de Visión Artificial, con equipos que 
permiten hacer procesamiento digital de imágenes. 

• Cámara de Gesell y Laboratorio de Cognición y Aprendizaje, con én-
fasis en el programa de Psicología, que permite a los estudiantes ex-
plorar el origen de los fundamentos teóricos vistos en las aulas, en 
un espacio experimental el que cuentan con todos los instrumentos 
necesarios para realizar investigación en el campo de la psicología 
cognitiva.

• La implementación de un nuevo Laboratorio de Microbiología para 
realizar docencia e investigación denominado “Complejo de Laborato-
rios de Microbiología”, el cual cuenta con 2 pisos y un área total de 490 
m2 que permitirá a los docentes desarrollar sus proyectos en áreas 
independientes que cumplen requisitos de diseño bajo normas inter-
nacionales.

• El nuevo Laboratorio de Morfología en el cual se implementa  una 
nueva técnica de conservación, exenta de formaldehido, que anula 
los niveles de contaminación del Laboratorio, facilita la enseñanza, la 
manipulación del material anatómico y la conservación de los tejidos. 
Por esta iniciativa, el Laboratorio de Morfología obtuvo el premio ARL 
SURA en la categoría “Mejores Ambientes de Trabajo” por el rediseño 
del Laboratorio, control total de riesgo químico y anatomía sin formal-
dehído.

22. La Clínica Odontológica. La Universidad cuenta al interior de su Cam-
pus con la estructura, infraestructura y tecnología necesaria para brin-
dar un servicio de salud oral, por medio de sus 72 unidades odonto-
lógicas donde profesores y estudiantes de los programas académicos 
de Odontología y Mecánica Dental, ejecutan sus prácticas en niveles 
básico y especializado, subsidiando un servicio preventivo y curativo, 
al cual difícilmente se tiene acceso por sus altos costos económicos y 
contribuyendo, igualmente, al aporte de calidad de vida a los benefi-
ciarios del programa.

23. El Jardín Infantil “Santiaguitos”, que es una propuesta psicopedagógica 
integral que permite a los niños, hijos de los miembros de la comuni-
dad universitaria y vecinos del entorno universitario, formarse desde 
los primeros niveles de educación. 



24. La Clínica Jurídica en Derechos Humanos el cual es un espacio de 
formación teórico-práctico, el cual se desarrolla a través de tres ejes 
fundamentales: el eje de Formación y Capacitación, donde los san-
tiaguinos diseñan, desarrollan e implementan procesos de formación 
tanto internos como externos; el eje de Investigación, a través del cual 
los estudiantes y docentes documentan, gestionan en inciden en la 
solución de problemas prácticos en los contextos nacional, regional 
y local, y finalmente; el eje de Litigio Estratégico de Interés Público, 
el cual es la base y razón de ser de este espacio y a través de él, 
la Universidad logra hacer incidencia en relación con la promoción y 
defensa de los Derechos Humanos.

Todos estos aspectos serán mostrados en detalle en cada uno de los ca-
pítulos del presente Documento.



C A P Í T U L O  I I

INFORMACIÓN SOBRE 
ASPECTOS LEGALES
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C A P Í T U L O  I I

INFORMACIÓN SOBRE 
ASPECTOS LEGALES

Denominación: Universidad Santiago de Cali

Modalidad de Educación Superior: Universitaria

NIT: 890.303.797-1

Código institucional SNIES Cali: 1805

Domicilio en Cali:
Calle 5 con carrera 62 esquina, barrio Pampa-
linda

Código institucional SNIES Palmira: 1829

Domicilio en Palmira: Carrera 29 con calle 38

2. 1. Personería Jurídica

La Universidad Santiago de Cali es una institución universitaria autóno-
ma de educación superior, concebida como una Corporación de Ca-

rácter Civil de Derecho Privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro, con 
Personería Jurídica reconocida por Resolución No. 2800 del 2 de septiem-
bre de 1959 del Ministerio de Justicia. (Anexo 2).

Anexo 2. Resolución 2800 de septiembre 2 de 1959

Como Universidad fue reconocida mediante Decreto emitido por el Mi-
nisterio de Educación Nacional en 1964, vinculada en lo referente a las 
políticas y planeación del sector educativo y con domicilio en la ciudad 
de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, República de Co-
lombia. (Anexo 3).

Anexo 3. Decreto 1297 de mayo 30 de 1964

2. 2. Inscripción del Rector o Representante Legal Ante el MEN

De acuerdo con el Estatuto General de la Universidad, el Rector es el 
representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la Universidad, a 
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quien le corresponde su dirección y orientación. De acuerdo con el artículo 
52 del Estatuto General, el Rector es elegido por el Consejo Superior Uni-
versitario para un período de cinco (5) años, mediante el voto afirmativo 
de la mayoría absoluta de sus miembros y podrá ser reelegido indefinida-
mente como consta en el Acta CS-02 del 16 de marzo de 2016, donde el 
Consejo Superior reeligió a Carlos Andrés Pérez Galindo, como rector de 
la USC en el período 2017-2021. (Anexo 4).

Anexo 4. Acta de Posesión, Rector 2017-2021

En la Certificación de Existencia y Representación Legal emitida por el 
Subdirector de Inspección y Vigilancia del Viceministerio de Educación Su-
perior, Carlos Jordán Molina Molina, del 7 de mayo de 2018, consta que 
Carlos Andrés Pérez Galindo identificado con cédula de ciudadanía No. 
94.460.631, expedida en la ciudad de Cali, se registra como RECTOR y 
REPRESENTANTE LEGAL por el período comprendido entre el 1 de Ene-
ro del 2017 y el 31 de Diciembre de 2021. (Anexo 5).

Anexo 5. Certificado de existencia y representación Legal

2. 3. Declaración del Representante Legal

La Universidad Santiago de Cali no ha recibido en los últimos cinco (5) 
años ningún tipo de sanción por incumplimiento de las disposiciones lega-
les que rigen la Educación Superior, dentro de la acción de Inspección y 
Vigilancia que ejerce el Ministerio de Educación Nacional y a la fecha ésta 
no se encuentra intervenida. (Anexo 6, Anexo 7 y Anexo 8).

Anexo 6. Declaración del Representante Legal de la USC

Anexo 7. Consulta de no sanción en el MEN.

Anexo 8. Subdirección De Inspección y Vigilancia Sanciones 2012-2017

2. 4. Registros Calificados Vigentes en Programas de Pregrado 
y Posgrado

En el período 2018A, la Universidad Santiago de Cali cuenta con 83 pro-
gramas con registro calificado vigente: 47 de pregrado (3 técnico profesio-
nales, 8 tecnológicos, 36 universitarios) y 36 de posgrado (24 especializa-
ciones, 1 especialización médico-quirúrgica, 10 maestrías y 1 doctorado) 
en sus siete facultades, como se presenta en la siguiente Tabla 1.
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Tabla 1. Oferta académica de la Universidad Santiago de Cali.

 FACULTAD

POSGRADO PREGRADO
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To
ta

l

CIENCIAS 
BÁSICAS 1 1 3 3 4

CIENCIAS 
ECONÓMICAS 
Y EMPRESA-

RIALES

2 6 8 3 3 6 12 20

COMUNICA-
CIÓN Y PU-
BLICIDAD

3 3 3

DERECHO 2 7 9 2 2 11

EDUCACIÓN 1 3 2 6 6 6 12

INGENIERÍA 2 7 9  2 5 7 16

SALUD 1 2 3 3 11 14 17

GENERAL 1 10 1 24 36 3 8 36 47 83

Fuente: Aseguramiento de la Calidad – noviembre 2018

2. 4. 1. Oferta académica de pregrado

La USC desarrolla en su misión institucional con 47 programas de pregra-
do en todas las Facultades con consulta desde http://www.usc.edu.co/
index.php/estudie-en-la-usc/programas-de-grado. La Facultad de Salud, 
tiene al mayor número de programas de pregrado, 14 en total, seguida de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con 12 programas tal 
como se muestra en la Tabla 2. Estos 47 programas se ofertan en la Sede  
Pampalinda y la Seccional Palmira.
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Tabla 2. Oferta académica de pregrado.

FACULTAD NIVEL
N° PROGRAMAS TOTAL POR 

FACULTADCALI PALMIRA

Ciencias Básicas Universitario 3 3

Ciencias Económicas y 
Empresariales

Técnica Profesional 3

12
Tecnológico 3

Universitario 5 1

Comunicación y Publicidad Universitario 3 3

Derecho Universitario 1 1 2

Educación Universitario 6 6

Ingeniería
Tecnológico 2

7
Universitario 5

Salud
Tecnológico 3

14
Universitario 8 3

TOTAL 36 11 47
Fuente: Aseguramiento de la Calidad – noviembre 2018

Los programas de Pregrado en la USC, representan el 56.6% del total de 
la oferta académica actual.

2. 4. 2. Oferta académica de posgrado

Los programas de posgrado, con consulta desde http://posgrados.usc.
edu.co/, cuentan con una participación importante en toda la institución 
que representa el 43.4% del total de programas de la USC, con 36 progra-
mas entre especializaciones, especializaciones médico quirúrgicas, maes-
trías y doctorado con oferta en la Sede Cali. En la Facultad de Ingeniería 
está la mayor oferta de posgrados, con 9 en total, seguida de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales con 8 programas. La Facultad 
de Ciencia Básicas, la última en ser creada en la USC, cuenta con 1 pro-
grama de posgrado, a nivel de maestría como lo muestra la Tabla 3.
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Tabla 3. Oferta académica de posgrado.

FACULTAD NIVEL
N° 

PROGRAMAS
TOTAL POR 
FACULTAD

Ciencias Básicas Maestría 1 1

Ciencias Económicas y 
Empresariales

Especialización 6
8

Maestría 2

Derecho
Especialización 7

9
Maestría 2

Educación

Especialización 2

6Maestría 3

Doctorado 1

Ingeniería
Especialización 7

9
Maestría 2

Salud
Especialización 2

3
Especialización MQ 1

TOTAL 36

Fuente: Aseguramiento de la Calidad - noviembre 2018

Se resalta que en 2018, la USC obtuvo el Registro Calificado de su primer 
especialización médico quirúrgica en Medicina Interna, aprobada median-
te resolución 2844 del 21 de febrero de 2018. Así mismo, mediante Resolu-
ción 9765 del 18 de junio de 2018, se otorgó el Registro Calificado para el 
Doctorado en Educación, que se constituye en el primer programa doctoral 
de la USC. Además, desde las facultades se trabaja en la consolidación de 
programas de Doctorado en Derecho y Ciencias Aplicadas. 

2. 4. 3. Oferta de programas académicos por facultad y nivel

La Tabla 4 presenta el detalle de los 83 programas de la USC, organizados 
por facultades, nivel de formación, Sede/Seccional, metodología, SNIES, 
resolución de registro calificado y vigencia. 
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Tabla 4. Oferta de programas académicos de pregrado y posgrado por 
facultad y nivel.

NIVEL NOMBRE DEL 
PROGRAMA

SEDE/ 
SECCIONAL METOD. SNIES RESOLUCIÓN 

RC
FECHA RES. 

RC VIGENCIA

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS

Maes-
tría

MAESTRÍA EN 
QUÍMICA INDUS-

TRIAL
Cali Presen-

cial 106382 14050 21/07/2017 7 años

Univer-
sitario MICROBIOLOGÍA Cali Presen-

cial 102852 14528 16/10/2013 7 años

Univer-
sitario QUÍMICA Cali Presen-

cial 4634 3687 2/03/2018

7 años 
a partir 
de Res. 
16824 del  
9/08/2016 
(renovación 
de acredita-
ción)

Univer-
sitario

QUÍMICA FAR-
MACÉUTICA Cali Presen-

cial 106482 19681 28/09/2016 7 años

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Maes-
tría

MAESTRÍA EN 
DIRECCIÓN 

EMPRESARIAL
Cali Presen-

cial 102875 16406 18/11/2013 7 años

Maes-
tría

MAESTRÍA EN 
GESTIÓN PÚ-

BLICA
Cali Presen-

cial 54756 11453 8/06/2017 7 años

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALI-
ZACIÓN EN 

DESARROLLO 
HUMANO Y OR-
GANIZACIONAL

Cali Presen-
cial 4225 7417 14/06/2013 7 años

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALIZA-
CIÓN EN GEREN-
CIA DE AUDITO-

RÍA INTERNA

Cali Presen-
cial 4223 5743 30/04/2015 7 años

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALIZA-
CIÓN EN GEREN-
CIA DE MERCA-

DEO GLOBAL

Cali Presen-
cial 3922 14131 7/09/2015 7 años

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALIZA-
CIÓN EN GEREN-
CIA FINANCIERA

Cali Presen-
cial 4232 8562 8/07/2013 7 años
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NIVEL NOMBRE DEL 
PROGRAMA

SEDE/ 
SECCIONAL METOD. SNIES RESOLUCIÓN 

RC
FECHA RES. 

RC VIGENCIA

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALIZA-
CIÓN EN GEREN-
CIA TRIBUTARIA

Cali Presen-
cial 4842 5920 5/05/2015 7 años

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALIZA-
CIÓN EN REVISO-

RÍA FISCAL
Cali Presen-

cial 4564 20327 16/12/2015 7 años

Univer-
sitario

ADMINISTRA-
CIÓN DE EMPRE-

SAS
Cali Presen-

cial 1476 7773 13/07/2012 7 años

Univer-
sitario

ADMINISTRA-
CIÓN DE EMPRE-

SAS
Palmira Presen-

cial 102107 16376 13/12/2012 7 años

Univer-
sitario

CONTADURÍA 
PÚBLICA Cali Presen-

cial 1477 21973 22/11/2016 7 años

Univer-
sitario ECONOMÍA Cali Presen-

cial 3141 11045 11/09/2012 7 años

Univer-
sitario

FINANZAS Y NE-
GOCIOS INTER-
NACIONALES

Cali Presen-
cial 2636 7774 13/07/2012 7 años

Univer-
sitario MERCADEO Cali Presen-

cial 3852 3827 29/02/2016 7 años

Tecno-
lógico

TECNOLOGÍA 
EN DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS

Palmira Virtual 102294 2386 7/03/2013 7 años

Tecno-
lógico

TECNOLOGÍA EN 
DIRECCIÓN Y 

GESTIÓN DE LA 
CADENA TURÍS-

TICA

Palmira Presen-
cial 105541 9757 18/05/2016 7 años

Tecno-
lógico

TECNOLOGÍA EN 
LOGÍSTICA Palmira Presen-

cial 52229 14847 22/10/2013 7 años

Técnica 
Profe-
sional

TÉCNICA PRO-
FESIONAL EN 

OPERACIÓN DE 
PROCESOS GAS-

TRONÓMICOS

Palmira Presen-
cial 105495 7784 21/04/2016 7 años

Técnica 
Profe-
sional

TÉCNICA PRO-
FESIONAL EN 

OPERACIÓN DE 
SERVICIOS DE 

GUIANZA

Palmira Virtual 102296 2388 7/03/2013 7 años

Técnica 
Profe-
sional

TÉCNICA PROFE-
SIONAL EN OPE-

RACIÓN INTE-
GRAL DE VENTAS 

TURÍSTICAS

Palmira Virtual 102295 2387 7/03/2013 7 años
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NIVEL NOMBRE DEL 
PROGRAMA

SEDE/ 
SECCIONAL METOD. SNIES RESOLUCIÓN 

RC
FECHA RES. 

RC VIGENCIA

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

Univer-
sitario

COMUNICACIÓN 
SOCIAL Cali Presen-

cial 3054 15833 3/08/2016

7 años 
a partir 
de Res. 
7748 del 

6/05/2014 
(renovación 
de acredita-

ción)

Univer-
sitario PUBLICIDAD Cali Presen-

cial 3518 9254  07/06/2018

7 años 
a partir 
de Res. 
4615 del 

1/03/2018 
(renovación 
de acredita-

ción)

Univer-
sitario TRABAJO SOCIAL Cali Presen-

cial 104285 2746 2/03/2015 7 años

FACULTAD DE DERECHO

Maes-
tría

MAESTRÍA EN 
DERECHO Cali Presen-

cial 54757 2395 21/02/2017 7 años

Maes-
tría

MAESTRÍA EN 
DERECHO MÉ-

DICO
Cali Presen-

cial 54867 2393 21/02/2017 7 años

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALIZA-
CIÓN EN DERE-
CHO ADMINIS-

TRATIVO

Cali Presen-
cial 3152 1778 19/10/2015 7 años

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALIZA-
CIÓN EN DERE-
CHO ADMINIS-

TRATIVO

Cali Virtual 53072 17782 29/10/2015 7 años

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALIZA-
CIÓN EN DERE-

CHO PENAL
Cali Presen-

cial 2738 2743 2/03/2015 7 años

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALIZA-
CIÓN EN DERE-
CHO CONSTITU-

CIONAL

Cali Presen-
cial 17680 8478 12/06/2015 7 años

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALIZA-
CIÓN EN DERE-

CHO DE FAMILIA
Cali Presen-

cial 4039 7959 18/06/2013 7 años

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALIZA-
CIÓN EN DERE-
CHO DISCIPLI-

NARIO

Cali Presen-
cial 106977 9766 18/06/2018 7 años
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NIVEL NOMBRE DEL 
PROGRAMA

SEDE/ 
SECCIONAL METOD. SNIES RESOLUCIÓN 

RC
FECHA RES. 

RC VIGENCIA

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALIZA-
CIÓN EN DERE-

CHOS HUMANOS 
Y DERECHO 

INTERNACIONAL 
HUMANITARIO

Cali Presen-
cial 107218 11914 25/07/2018 7 años

Univer-
sitario DERECHO Cali Presen-

cial 1475 2394 21/02/2017 7 años

Univer-
sitario DERECHO Palmira Presen-

cial 106978 9767 18/06/2018 7 años

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Docto-
rado

DOCTORADO EN 
EDUCACIÓN Cali Presen-

cial 106976 9765 18/06/2018 7 años

Maes-
tría

MAESTRÍA EN 
EDUCACIÓN Cali Presen-

cial 105494 7785 21/04/2016 7 años

Maes-
tría

MAESTRÍA EN 
EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Cali Presen-
cial 53016 8491 11/06/2015 7 años

Maes-
tría

MAESTRÍA EN 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 
DEL INGLÉS

Cali Presen-
cial 106750 3534 1/03/2018 7 años

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALI-
ZACIÓN EN 

ENSEÑANZA DE 
INGLÉS

Cali Presen-
cial 52633 14451 4/09/2014 7 años

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALIZA-
CIÓN EN PEDA-
GOGÍA INFANTIL

Cali Presen-
cial 52539 8949 15/07/2013 7 años

Univer-
sitario

LICENCIATURA 
EN CIENCIAS 
NATURALES

Cali Presen-
cial 106441 17975 8/09/2017 7 años

Univer-
sitario

LICENCIATURA 
EN CIENCIAS 

SOCIALES
Cali Presen-

cial 106625 29524 29/12/2017 7 años

Univer-
sitario

LICENCIATURA 
EN EDUCACIÓN 

FÍSICA Y DE-
PORTE

Cali Presen-
cial 106889 7308 4/05/2018 7 años

Univer-
sitario

LICENCIATURA 
EN EDUCACIÓN 

INFANTIL
Cali Presen-

cial 106330 12344 23/06/2017 7 años
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NIVEL NOMBRE DEL 
PROGRAMA

SEDE/ 
SECCIONAL METOD. SNIES RESOLUCIÓN 

RC
FECHA RES. 

RC VIGENCIA

Univer-
sitario

LICENCIATURA 
EN LENGUAS 

EXTRANJERAS 
INGLÉS – FRAN-

CÉS

Cali Presen-
cial 20886 11063 11/09/2012 7 años

Univer-
sitario

LICENCIATURA 
EN MATEMÁTI-

CAS
Cali Presen-

cial 106479 19662 28/09/2017 7 años

FACULTAD DE INGENIERÍA

Maes-
tría

MAESTRÍA EN 
INFORMÁTICA Cali Presen-

cial 55050 22109 24/10/2017 7 años

Maes-
tría

MAESTRÍA EN 
INGENIERÍA 
INDUSTRIAL

Cali Presen-
cial 102765 11283 26/08/2013 7 años

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALI-
ZACIÓN EN 

CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL

Cali Presen-
cial 106022 21911 22/11/2016 7 años

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALIZA-
CIÓN EN GEREN-
CIA AMBIENTAL 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
EMPRESARIAL

Cali Presen-
cial 3517 15213 29/10/2013 7 años

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALIZA-
CIÓN EN GEREN-
CIA AMBIENTAL 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
EMPRESARIAL

Cali Virtual 52240 8561 8/07/2013 7 años

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALIZA-
CIÓN EN GEREN-
CIA DE OPERA-

CIONES

Cali Presen-
cial 102934 11984 6/09/2013 7 años

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALI-
ZACIÓN EN 
GERENCIA 

ESTRATÉGICA 
DE TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA

Cali Presen-
cial 102600 8285 28/06/2013 7 años

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALIZA-
CIÓN EN GEREN-
CIA LOGÍSTICA 

INTEGRAL

Cali Presen-
cial 53720 10547 8/08/2013 7 años
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NIVEL NOMBRE DEL 
PROGRAMA

SEDE/ 
SECCIONAL METOD. SNIES RESOLUCIÓN 

RC
FECHA RES. 

RC VIGENCIA

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALIZA-
CIÓN EN GEREN-
CIA LOGÍSTICA 

INTEGRAL

Cali Virtual 101971 11128 11/09/2012 7 años

Univer-
sitario BIOINGENIERÍA Cali Presen-

cial 3699 13554 15/08/2018 7 años

Univer-
sitario

INGENIERÍA DE 
SISTEMAS Cali Presen-

cial 3698 11915 25/07/2018 7 años

Univer-
sitario

INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA Cali Presen-

cial 107490 17424 30/10/2018 7 años

Univer-
sitario

INGENIERÍA EN 
ENERGÍAS Cali Presen-

cial 106483 19686 28/09/2017 7 años

Univer-
sitario

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL Cali Presen-

cial 2929 2022 15/02/2017

7 años 
a partir 
de Res. 

19166 del 
0/09/2016 

(renovación 
de acredita-

ción)

Tecno-
lógico

TECNOLOGÍA 
EN GESTIÓN 

DE PROCESOS 
INDUSTRIALES

Cali Presen-
cial 104283 2744 2/03/2015 7 años

Tecno-
lógico

TECNOLOGÍA EN 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

Cali Presen-
cial 102790 12507 13/09/2013 7 años

FACULTAD DE SALUD

Espe-
ciali-

zación 
MQ

ESPECIALIZA-
CIÓN EN MEDICI-

NA INTERNA
Cali Presen-

cial 106749 2844 21/02/2018 7 años

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALIZA-
CIÓN EN AUDI-

TORÍA EN SALUD
Cali Presen-

cial 104439 5864 4/05/2015 7 años

Espe-
cializa-

ción

ESPECIALIZA-
CIÓN EN GEREN-
CIA DE LA SEGU-
RIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Cali Presen-
cial 104284 2745 2/03/2015 7 años

Univer-
sitario ENFERMERÍA Cali Presen-

cial 5098 9953 31/07/2013 7 años

Univer-
sitario ENFERMERÍA Palmira Presen-

cial 51662 12506 13/09/2013 7 años

Univer-
sitario FISIOTERAPIA Cali Presen-

cial 5306 4869 30/04/2013 7 años
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NIVEL NOMBRE DEL 
PROGRAMA

SEDE/ 
SECCIONAL METOD. SNIES RESOLUCIÓN 

RC
FECHA RES. 

RC VIGENCIA

Univer-
sitario FISIOTERAPIA Palmira Presen-

cial 51661 4868 30/04/2013 7 años

Univer-
sitario

FONOAUDIO-
LOGÍA Cali Presen-

cial 5305 297 18/01/2013 7 años

Univer-
sitario

INSTRUMENTA-
CIÓN QUIRÚR-

GICA
Cali Presen-

cial 4631 9777 30/07/2013 7 años

Univer-
sitario MEDICINA Cali Presen-

cial 4783 2962 10/03/2015 7 años

Univer-
sitario MEDICINA Palmira Presen-

cial 52971 2961 10/03/2015 7 años

Univer-
sitario ODONTOLOGÍA Cali Presen-

cial 3853 90 3/01/2014 7 años

Univer-
sitario PSICOLOGÍA Cali Presen-

cial 5131 7441 26/05/2015 7 años

Univer-
sitario

TERAPIA RESPI-
RATORIA Cali Presen-

cial 4633 9778 30/07/2013 7 años

Tecno-
lógico

TECNOLOGÍA EN 
REGENCIA DE 

FARMACIA
Cali Presen-

cial 52386 9776 30/07/2013 7 años

Tecno-
lógico

TECNOLOGÍA EN 
ATENCIÓN PRE-
HOSPITALARIA

Cali Presen-
cial 15491 2792 4/03/2015 7 años

Tecno-
lógico

TECNOLOGÍA 
EN MECÁNICA 

DENTAL
Cali Presen-

cial 3298 1892 26/02/2013 7 años

Fuente: Aseguramiento de la Calidad - noviembre de 2018 - http://www.
usc.edu.co/index.php

Como se ha mencionado la Universidad Santiago de Cali, ha sido pionera 
desde su fundación gracias al programa de derecho, primero en la región, 
y a la fecha contamos con programas que son únicos en la región como 
el programa de Ingeniería en energías, microbiología y la maestría en quí-
mica industrial.

2. 4. 4. Oferta académica 2010-2018

Los programas de pregrado en la USC (técnico profesional, tecnológico, 
universitario) representan el 56.6% del total de la oferta académica actual 
(47/83). La oferta de programas de pregrado se ha mantenido constante 
en el tiempo y se resalta la creación de nuevos programas en este nivel, 
desde 2013. 
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• En 2013, tres nuevos programas virtuales en la Seccional Palmira en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

• En 2013, el programa de Microbiología en la Facultad de Ciencias Bá-
sicas.

• En 2015, el programa de Trabajo Social en la Facultad de Comunicación 
y Publicidad.

• En 2016, el programa de Química Farmacéutica en la Facultad de Cien-
cias Básicas.

• En 2017, el programa de Ingeniería en Energías en la Facultad de Inge-
niería.

• En 2018, el programa de Licenciatura en Educación Física y Deporte en 
la Facultad de Educación. 

• En 2018, el programa de Derecho Palmira, en la Facultad de Derecho.

A continuación, la Gráfica 1 muestra el comportamiento en la oferta de 
programas de la USC a nivel de Pregrado por año. 

Gráfica 1. Oferta académica por nivel y año.

Fuente: Aseguramiento de la Calidad - noviembre de 2018
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Los programas de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorado) 
representan el 43.4% del total de programas de la USC (36/84) y eviden-
cian una tendencia creciente, con un incremento del 20% al comparar su 
oferta en 2010 y 2018. A partir de 2013, se aprueban registros calificados 
para seis programas nuevos de posgrado: 

• En 2013, la Maestría en Ingeniería Industrial, en la Facultad de Inge-
niería.

• En 2013, la Maestría En Dirección Empresarial en la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales.

• En 2016, la Especialización en Control de la Contaminación Ambiental, 
en la Facultad de Ingeniería.

• En 2017, la Maestría e Química Industrial en la Facultad de Ciencias 
Básicas.

• En 2018, la Especialización en Medicina Interna en la Facultad de Salud.
• En 2018, el Doctorado en Educación y la Maestría en Enseñanza y 

Aprendizaje del Inglés en la Facultad de Educación.
• En 2018, la Especialización en Derecho Disciplinario en la Facultad de 

Derecho.
• En 2018, la Especialización en Derechos Humanos y Derecho Interna-

cional Humanitario en la Facultad de Derecho.

2. 5. Programas Acreditados

La Universidad Santiago de Cali USC en su búsqueda de la excelencia 
académica ha venido desarrollando una serie de planes de fortalecimiento 
que permiten posicionar la cultura de calidad en cada uno de sus fren-
tes misionales. Hoy, como resultado de los procesos de autoevaluación 
y fortalecimiento, la Universidad logró la Acreditación de Alta Calidad de 
ocho de sus programas, cinco de ellos, como renovaciones de acredita-
ción como se muestra en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Programas acreditados USC.

FACULTAD PROGRAMA RESOLUCIÓN 
ACREDITACIÓN

FECHA 
RESOLUCIÓN 

VIGENCIA VENCIMIENTO ESTADO

CIENCIAS 
BÁSICAS QUÍMICA 16824 19/08/2016 4 años 18/08/2020 Renovación

COMUNICA-
CIÓN Y PU-
BLICIDAD

COMUNICA-
CIÓN SOCIAL 7748 26/05/2014 4 años 25/05/2018 Renovación

COMUNICA-
CIÓN Y PU-
BLICIDAD

PUBLICIDAD 4615  21/03/2018 6 años 20/03/2024 Acreditado

DERECHO DERECHO 24165 07/11/2017 4 años 06/11/2021 Renovación

EDUCACIÓN

LIC. LENGUAS 
EXTRANJERAS 

INGLÉS - 
FRANCÉS

27740 07/12/2017 4 años 06/12/2021 Acreditado

EDUCACIÓN
LICENCIATURA 
EN EDUCACIÓN 

INFANTIL
16806 19/08/2016 6 años 18/08/2022 Renovación

INGENIERÍA INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 19166 30/09/2016 4 años 29/09/2020 Renovación

INGENIERÍA INGENIERÍA DE 
SISTEMAS 11593 17/07/2018 4 años 16/07/2022 Acreditado

Fuente: Aseguramiento de la Calidad - agosto de 2018

Así mismo, el programa de Comunicación Social cuenta con Acreditación 
Internacional del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educa-
ción en Periodismo (CLAEP) desde el 2014, y fue renovada por el período 
2017-2023. El programa de Publicidad obtuvo su reconocimiento de acre-
ditación internacional por parte del  International Advertising Asociation 
(IAA) en julio de 2015, que es la Red de Educación Global en Publicidad 
que integra agencias, medios y universidades a nivel mundial tal como lo 
muestra la siguiente Tabla:
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Tabla 6. Programas con acreditación internacional.

FACULTAD PROGRAMA ENTIDAD PERÍODO

COMUNICACIÓN Y 
PUBLICIDAD

PUBLICIDAD International Advertising 
Asociation (IAA) 2015-2020

COMUNICACIÓN 
SOCIAL

Consejo Latinoamericano 
de Acreditación de la 

Educación en Periodismo 
(CLAEP)

2017-2023

Fuente: Aseguramiento de la Calidad - agosto de 2018

Además, la USC avanza en los procesos de acreditación de tres progra-
mas, sobre los cuales se espera contar con conceptos favorables por parte 
del CNA en 2018 como se muestra en la Tabla 7.

Tabla 7. Programas en proceso de acreditación.

FACULTAD PROGRAMA

CIENCIAS ECONÓMICAS Y
 EMPRESARIALES

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS

COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIÓN SOCIAL

INGENIERÍA BIOINGENIERÍA

Fuente: Aseguramiento de la Calidad - agosto de 2018

Teniendo en cuenta los aspectos mostrados anteriormente, los procesos 
de fortalecimiento que ha tenido la institución y los lineamientos para la 
acreditación institucional del CNA, que plantean en el Acuerdo 03 de 2017 
que la etapa de apreciación de condiciones iniciales implica que las ins-
tituciones deberán tener acreditados al menos el 25% de los programas 
de pregrado y posgrado acreditables, pero señala en su artículo 5 que el 
período de transición para la aplicación de este requisito será aplicable 
hasta el 31 de diciembre de 2019 y se incluirán en la base de programas 
acreditables, solamente los programas de pregrado, la Universidad Santia-
go de Cali tiene un total de 27 programas acreditables de pregrado, de los 
cuales el 25% corresponde a 7 programas, por lo tanto se cumple con este 
requisito para la radicación del documento de apreciación de Condiciones 
Iniciales Institucionales.
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2. 6. Programas Acreditables

La Universidad Santiago de Cali está realizando evaluación de las condi-
ciones para acreditación de alta calidad del total de sus programas acre-
ditables de pregrado y posgrado a 2018, para iniciar un cronograma de 
presentación de nuevos programas para acreditación a partir de 2019, 
considerando la madurez alcanzada en los procesos y el fortalecimien-
to desde lo institucional, con políticas y estrategias orientadas al mejora-
miento permanente de los programas. En la Tabla 8 se presenta el listado 
de programas acreditables por año: 

Tabla 8. Programas acreditables.

N° SNIES PROGRAMA NIVEL REG. CALIF.
VENCI-

MIENTO RC
ACREDI-
TACIÓN

AÑOS VI-
GENCIA 

AAC

ACREDI-
TABLE EN 

AÑO

1 4634 QUÍMICA PREGRADO 3687 de 
02/03/2018 18/08/2023 16824 de  

9/08/2016 4 años 2018

2 1476
ADMINIS-

TRACIÓN DE 
EMPRESAS

PREGRADO 7773 de 
13/07/2012 12/07/2019 2018

3 1477 CONTADURÍA 
PÚBLICA PREGRADO 275 de 

10/01/2012 21/07/2016 2018

4 3141 ECONOMÍA PREGRADO 11045 de 
11/09/2012 10/09/2019 2018

5 2636

FINANZAS Y 
NEGOCIOS 

INTERNACIO-
NALES

PREGRADO 7774 de 
13/07/2012 12/07/2019 2018

6 3852 MERCADEO PREGRADO 3827 de 
29/02/2016 28/02/2023 2018

7 3054 COMUNICA-
CIÓN SOCIAL PREGRADO 15833 de 

03/08/2016 25/05/2021 26/05/2014 4 años 2018

8 3518 PUBLICIDAD PREGRADO 9254 de 
07/06/2018 20/03/2025 4615 de 

1/03/2018 6 años 2018

9 1475 DERECHO PREGRADO 2394 de 
21/02/2017 20/02/2024 24165 de 

7/11/2017 4 años 2018

10 3312

LICENCIA-
TURA EN 

EDUCACIÓN 
INFANTIL

PREGRADO 12344 de 
23/06/2017 22/06/2024 16806 de 

9/08/2016 6 años 2018
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N° SNIES PROGRAMA NIVEL REG. CALIF.
VENCI-

MIENTO RC
ACREDI-
TACIÓN

AÑOS VI-
GENCIA 

AAC

ACREDI-
TABLE EN 

AÑO

11 20886

LICENCIA-
TURA EN 
LENGUAS 

EXTRANJE-
RAS INGLÉS 
- FRANCÉS

PREGRADO 11063 de 
11/09/2012 10/09/2019 27740 de 

7/12/2017 4 años 2018

12 3699 BIOINGENIE-
RÍA PREGRADO 13554 de 

15/08/2018 14/08/2025 2018

13 3698
INGENIERÍA 
DE SISTE-

MAS
PREGRADO 11915 de 

25/07/2018 24/07/2025 11593 de 
7/07/2018 4 años 2018

14 2929 INGENIERÍA 
INDUSTRIAL PREGRADO 2022 de 

15/02/2017 29/09/2023 19166 de 
0/09/2016 4 años 2018

15 104283

TECNOLOGÍA 
EN GESTIÓN 
DE PROCE-
SOS INDUS-

TRIALES

PREGRADO 02744 de 
02/03/2015 01/03/2022 2018

16 102790

TECNOLOGÍA 
EN SISTE-
MAS DE 

INFORMA-
CIÓN

PREGRADO 12507 de 
13/09/2013 12/09/2020 2018

17 5098 ENFERMERÍA PREGRADO 9953 de 
30/07/2013 29/07/2020 2018

18 5306 FISIOTERA-
PIA PREGRADO 4869 de 

30/04/2013 29/04/2020 2018

19 5305 FONOAUDIO-
LOGÍA PREGRADO 297 de 

18/01/2013 17/01/2020 2018

20 4631
INSTRU-

MENTACIÓN 
QUIRÚRGICA

PREGRADO 9777 de 
30/07/2013 29/07/2020 2018

21 4783 MEDICINA PREGRADO 02962 de 
10/03/2015 09/03/2022 2018

22 3853 ODONTOLO-
GÍA PREGRADO 090 de 

03/01/2014 02/01/2021 2018

23 5131 PSICOLOGÍA PREGRADO 7441 de 
26/05/2015 25/05/2022 2018

24 15491

TECNOLOGÍA 
EN ATENCIÓN 
PREHOSPI-

TALARIA

PREGRADO 02792 de 
04/03/2015 03/03/2022 2018

25 3298
TECNOLOGÍA 
EN MECÁNI-
CA DENTAL

PREGRADO 1696 de 
21/02/2013 20/02/2020 2018
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N° SNIES PROGRAMA NIVEL REG. CALIF.
VENCI-

MIENTO RC
ACREDI-
TACIÓN

AÑOS VI-
GENCIA 

AAC

ACREDI-
TABLE EN 

AÑO

26 52386

TECNOLOGÍA 
EN RE-

GENCIA DE 
FARMACIA

PREGRADO 9776 de 
30/07/2013 29/07/2020 2018

27 4633
TERAPIA 

RESPIRATO-
RIA

PREGRADO 9778 de 
30/07/2013 29/07/2020 2018

28 53016

MAESTRÍA 
EN EDU-
CACIÓN 

AMBIENTAL 
Y DESARRO-
LLO SOSTE-

NIBLE

POSGRA-
DO

8491 de 
11/06/2015 10/06/2022 2018

29 54756
MAESTRÍA 

EN GESTIÓN 
PÚBLICA

POSGRA-
DO

11453 de 
08/06/2017 07/06/2024 2018

30 54757 MAESTRÍA 
EN DERECHO

POSGRA-
DO

2395 de 
21/02/2017 20/02/2024 2018

31 55050
MAESTRÍA 

EN INFORMÁ-
TICA

POSGRA-
DO

22109 de 
24/10/2017 23/10/2024 2018

32 54867
MAESTRÍA 

EN DERECHO 
MÉDICO

POSGRA-
DO

2393 de 
21/02/2017 20/02/2024 2019

33 102852 MICROBIO-
LOGÍA PREGRADO 14528 de 

16/10/2013 15/10/2020 2021

34 102875

MAESTRÍA 
EN DIREC-
CIÓN EM-

PRESARIAL

POSGRA-
DO

16406 de 
18/11/2013 17/11/2020 2022

35 102765

MAESTRÍA 
EN INGENIE-
RÍA INDUS-

TRIAL

POSGRA-
DO

11283 de 
26/08/2013 25/08/2020 2023

36 105494
MAESTRÍA 
EN EDUCA-

CIÓN

POSGRA-
DO

7785 de 
21/04/2016 20/04/2023 2024

Fuente: Aseguramiento de la Calidad - noviembre de 2018

La proyección de programas acreditables en 2018 y 2019 no tiene ninguna 
variación en la Universidad Santiago de Cali en tanto el total de programas 
acreditables de pregrado se mantiene en 27, lo que representa para el 25% 
que exige la norma, un total de 6.75 programas de pregrado a 2019, como 
se observa en la Tabla 9.
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Tabla 9. Proyección de Programas acreditables por año 2018-2024.

AÑ
O ACREDITABLES

PREGRADO
ACREDITABLES 
POSGRADO

TOTAL ACRE-
DITABLES

% ACREDITABLES 25% 
(SOLO PREGRADO) 
HASTA DIC /2019

% ACREDITABLES 
40% (PRE + POS-
GRADO) DESPUÉS 

ENE/2020

2018 27 0 27 6,75  

2019 27 0 27 6,75  

2020 27 5 32   12,8

2021 28 5 33   13,2

2022 28 6 34   13,6

2023 28 7 35   14

2024 28 8 36   14,4

Fuente: Aseguramiento de la Calidad - noviembre de 2018

Teniendo en cuenta todo lo anterior la Universidad Santiago de Cali cum-
ple con los requisitos para la presentación del documento de condiciones 
iniciales e iniciar el proceso de autoevalaución con miras a la acreditación 
institucional.





C A P Í T U L O  I I I

NORMAS INTERNAS 
DEBIDAMENTE 
APROBADAS
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C A P Í T U L O  I I I

NORMAS INTERNAS DEBIDAMENTE 
APROBADAS

3. 1. Estatuto General

Norma de creación: Acuerdo
Instancia que expide la norma: Consejo Superior
Número de norma: CS-05
Fecha de la norma: 13 de junio de 2000

La Universidad Santiago de Cali es una Corporación, de carácter civil de 
derecho privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro, con Personería 
Jurídica reconocida por Resolución No. 2800 del 2 de septiembre de 1.959 
del Ministerio de Justicia y como Universidad mediante Decreto No. 1297 
del 30 de mayo 1.964 del Ministerio de Educación Nacional.

El Consejo Superior de la Universidad Santiago de Cali, en sesión del 13 
de junio de 2000, aprobó el Acuerdo CS-05, por el cual expidió el Estatuto 
General de la Institución; el mismo ha surtido algunas modificaciones, la 
última de ellas, ratificada mediante Resolución del Ministerio de Educación 
Nacional No. 13152 del 10 de julio de 2017.

El Estatuto consta de 18 capítulos y 123 artículos, que reúnen los aspectos 
primordiales que definen la naturaleza jurídica de la institución, su gobier-
no y funcionamiento. El Estatuto General, está disponible en http://www.
usc.edu.co/index.php/institucional/politicas-institucionales. (Anexo 9).

Anexo 9. Estatuto General vigente

Expresa el Estatuto General, Capítulo 4 Artículo 7, que el carácter acadé-
mico de la Corporación Universidad Santiago de Cali, será el de Universi-
dad y desarrollará las modalidades educativas en el ámbito de pregrado y 
de posgrado. Entre los objetivos específicos establecidos en el estatuto en 
el Capítulo 3, Artículo 5, desde su fundación, están:
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a) Ofrecer enseñanza libre dentro de los límites de la Constitución Nacio-
nal, sin restricciones de carácter político, racial, regional o de cualquier 
otro orden.

b) La Corporación promoverá el conocimiento, la afirmación y la defensa 
de los valores de la nacionalidad, la expansión de las áreas de crea-
ción y goce de la cultura, la incorporación integral de los colombianos 
a los beneficios del desarrollo que de ella se deriven y la defensa, 
protección y aprovechamiento racional de los recursos naturales para 
adecuarlos a la satisfacción de las necesidades humanas.

c) La Corporación, mediante la vinculación de la investigación con la do-
cencia, debe suscitar un espíritu crítico que dote al estudiante de ca-
pacidad intelectual para asumir con plena responsabilidad las opcio-
nes teóricas y prácticas encaminadas a su perfeccionamiento integral 
y al desarrollo de una sociedad, que garantice a todos, el real ejercicio 
de los derechos humanos.

d) La Corporación propiciará todas las formas científicas de buscar e in-
terpretar la realidad colombiana. Debe cumplir la función de estudiar y 
reelaborar permanentemente y con flexibilidad nuevas concepciones 
de organización social, en un ámbito de respeto a la autonomía y a las 
libertades académicas de investigación, aprendizaje y cátedra.

e) Para afirmar la Universidad en sus propósitos científicos y educativos, 
la Universidad estará abierta a todas las fuerzas sociales, vinculada 
con todos los pueblos del mundo, asimilando adelantos científicos y 
tecnológicos, siendo receptiva a todas las manifestaciones del pensa-
miento humano, la ciencia y la cultura en general.

f) La Universidad, por su carácter democrático, participativo y pluralista, 
no podrá estar limitada por consideraciones de raza, credo, sexo y 
condición económica, social o política. El acceso a ella estará abierto 
a quienes en ejercicio de la igualdad de oportunidades demuestren 
poseer las capacidades requeridas y cumplan las condiciones acadé-
micas exigidas en cada caso.

g) La investigación dentro de la Universidad tiene como finalidad funda-
mental reorientar y facilitar el proceso pedagógico, así como promover 
el desarrollo de las ciencias, las artes y las técnicas para buscar solu-
ciones a los problemas.

h) Promover y defender la libertad de cátedra, entendida como el dere-
cho que tiene el docente para exponer según su modo de pensar y 
ceñido a los métodos científicos, pedagógicos e investigativos, sus 
conocimientos y, además, es la que se reconoce para controvertir di-
chas expresiones dentro de los presupuestos académicos y culturales.

i) Promover y defender la libertad de aprendizaje, entendida como la que 
tiene el estudiante para acceder a todas las fuentes de información 
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científica y humanística, para utilizarlas en el incremento y profundiza-
ción de sus conocimientos.

j) Defender y afirmar el pluralismo ideológico como base fundamental de 
la actividad académica.

k) La educación que imparte la Universidad deberá desarrollarse dentro 
de claros criterios éticos que garanticen el respeto a los valores del 
hombre y de la sociedad

3. 1. 1. Órganos de Dirección 

En la Estructura Organizacional de la Universidad, el Consejo Superior 
Universitario es la suprema dirección y autoridad política, académica, ad-
ministrativa, disciplinaria, financiera y electoral, capitulo 2 Artículo 17. Está 
constituido por 26 integrantes, así: 24 representantes de los estamentos 
de estudiantes, profesores y egresados y 2 socios fundadores, capítulo 2 
artículo 21:

• Tres (3) Socios Fundadores
• Un (1) Profesor por Facultad
• Un (1) Estudiante por Facultad
• Un (1) Egresado por Facultad
• Tres (3) representantes por la Seccional: un (1) estudiante, un (1 

profesor, un (1) egresado.

Actualmente, solo sobrevive un Socio Fundador. Para efectos de la elec-
ción de los representantes al Consejo Superior Universitario por cada es-
tamento, Capítulo 2 Artículo 18, se deberán reunir los siguientes requisitos:

• Para el ESTAMENTO DE SOCIOS FUNDADORES: ser SOCIO FUN-
DADOR inscrito en el Acta de creación de la Corporación y no haber 
perdido su calidad de tal, por ninguna de las causas contempladas en 
el Estatuto General.

• Para el ESTAMENTO DE PROFESORES: ser profesor de la Univer-
sidad.

• Para el ESTAMENTO DE ESTUDIANTES: ser estudiante de pregrado 
debidamente matriculado.

• Para el ESTAMENTO DE EGRESADOS: ser egresado de pregrado 
graduado y no tener vínculos laborales con la Universidad. Se excep-
túa de esta norma la docencia. 

La dirección académica de la Universidad está a cargo del Consejo Acadé-
mico, el cual está integrado por:
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• El Rector, quien lo convocará y presidirá.
• El Vicerrector Académico, quien oficiará como vicepresidente.
• Los Decanos en representación de cada Facultad.
• Cuatro (4) Representantes del Estamento Estudiantil.
• Cuatro (4) Representantes del Estamento Profesoral.
• El Director de Planeación y el Director de Investigaciones, estos dos 

últimos con voz, pero sin voto.

Para efecto de la elección de los representantes profesorales y estudian-
tiles, los aspirantes al Consejo Académico deben reunir los siguientes re-
quisitos:

• Para el ESTAMENTO DE PROFESORES: ser profesor de la Universi-
dad y haber ejercido el cargo por un tiempo no inferior a dos (2) años.

• Para el ESTAMENTO DE ESTUDIANTES: ser estudiante matriculado 
y haber cursado y aprobado, como mínimo, tres semestres en su res-
pectivo programa, encontrarse a paz y salvo académica y financiera-
mente.

El Secretario General actúa como secretario tanto del Consejo Superior 
Universitario como del Consejo Académico. 

3. 1. 2. Personas constituidas en autoridad (Título III, Cap. 1, Art. 16)

El Sistema de Dirección y autoridad de la Universidad, está integrado así:

• Presidente del Consejo Superior Universitario: encargado de velar por 
el cumplimiento de la Constitución Nacional, la Ley de la Educación 
Superior, los Estatutos, los reglamentos y las decisiones del Consejo 
Superior Universitario.

• Rector: primera autoridad ejecutiva de la USC, le corresponde la direc-
ción y orientación de la política universitaria, participa en el Consejo 
Superior y preside, por derecho propio y estatutario, el Consejo Aca-
démico y todos los actos y honores que se legitiman con su asistencia. 

• Vicerrector Académico: tiene a su cargo la dirección de los asuntos 
académicos en la Universidad; orienta la política de docencia, inves-
tigación, extensión y proyección social; vela por el funcionamiento y 
cumplimiento de los reglamentos Docente y Estudiantil. 

• Vicerrector Administrativo: es el responsable del patrimonio social de 
la Universidad representado en los bienes muebles e inmuebles, ser-
vicios de apoyo, transporte, vigilancia, mantenimiento y servicios pú-
blicos

• Secretario General: es el encargado de dirigir, orientar, controlar y eva-
luar las actividades relacionadas con la gestión de la información y 



70

Apreciación de Condiciones Iniciales para la Acreditación Institucional

memoria institucional de la Universidad, con sus aspectos notariales, 
protocolarios y con la guarda de los símbolos, sellos y patrimonio his-
tórico, velando por la integridad, autenticidad y fidelidad de la informa-
ción de los documentos de archivo.

• Decanos de Facultad: son las autoridades académicas y administrati-
vas de las Facultades, conforme a lo dispuesto en el Estatuto General 
y en los demás reglamentos internos de la Universidad. 

• Directores de Programas: representan la autoridad ejecutiva de los 
programas en aspectos académico – administrativos. Ejercen una fun-
ción de liderazgo de los diferentes procesos planeados por su Progra-
ma y la Facultad. 

• Directores de Departamento: que administran los cursos de los dife-
rentes programas académicos de la USC y se dedican al desarrollo 
del conocimiento en el campo de las disciplinas y las profesiones.

• Director de Extensión: que gestiona políticas, orienta, coordina, pro-
mueve, apoya y desarrolla la función de extensión.

• Director de Investigación: que lidera, gestiona y coordina los procesos 
investigativos en la Universidad, para lo cual cuenta con un Comité 
Central de Investigaciones, conformado por los directores de los Cen-
tros de Investigación de la USC. 

• Director de Seccional: quien ejerce la autoridad académica y adminis-
trativa de la Seccional Palmira.

• Director de Planeación: orienta los procesos de planeación institucio-
nal, asesorando a la alta dirección y realizando seguimiento a los pla-
nes elaborados y aprobados; dirige y coordina técnicamente el trabajo 
de formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la 
Universidad y de los Planes de Fortalecimiento.

• Director de Bienestar Universitario: Es el responsable del manejo de la 
política y gestión de Bienestar Universitario y de servicios.

• Director Financiero: Será responsable del manejo de las finanzas de la 
Universidad, el proyecto de desarrollo económico y social, el manejo 
estratégico y operacional de los fondos de la Universidad y la rentabi-
lidad económica para proyectos sociales.

El Control y fiscalización de la Administración estarán a cargo de:

• El Revisor Fiscal.

Los Asuntos Ético- Disciplinarios y Electorales estarán a cargo de:

• Ético-Disciplinarios. Para el caso del estamento estudiantil, se define 
en el Reglamento Estudiantil. Para el caso del estamento profesoral, 
se define en el Reglamento Profesoral. Para consejeros y directivos 
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elegidos por el Pleno, en primera instancia la Comisión Permanente 
de Asuntos Éticos, Disciplinarios y Electorales y en segunda instancia 
el Pleno del Consejo Superior Universitario.

• Electorales. Comisión Permanente de Asuntos Éticos, Disciplinarios y 
Electorales del Consejo Superior, acorde con el reglamento electoral 
que se expida, en primera instancia y en segunda instancia el pleno 
del Consejo Superior.

3. 2. Reglamento Profesoral 

Norma de creación Acuerdo

Instancia que expide la norma: Consejo Superior

Número de norma: 005

Fecha de la norma: 21 de mayo de 2014

La Universidad Santiago de Cali cuenta con un Reglamento Profesoral, 
aprobado por el Consejo Superior mediante Acuerdo 005 de mayo 21 de 
2014 (Anexo 10). En éste se describen las directrices para la dedicación, 
categorización, selección, desarrollo académico, evaluación, permanen-
cia, derecho y obligaciones, comisiones de estudio, régimen disciplinario, 
sanciones y vacancias. También, las distinciones, los estímulos y los crite-
rios para la evaluación del desempeño. Puede consultarse desde página 
web: http://www.usc.edu.co/index.php/institucional/politicas-instituciona-
les. La Universidad Santiago de Cali aprobó el nuevo reglamento profeso-
ral, derogando el Acuerdo 001 de junio 15 de 1981 y sus modificaciones. 

El Reglamento Profesoral de la USC se define como “el conjunto de prin-
cipios, normas y reglas que rigen las relaciones entre la universidad y sus 
profesores, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, las leyes 
que regulan las actividades laborales y educativas y el Estatuto General 
de la Corporación Universidad Santiago de Cali” (USC, 2014, Artículo 2). 

Anexo 10. Reglamento profesoral

El Reglamento Profesoral consta de 88 artículos, a lo largo de 15 capítulos, 
que reúnen los aspectos primordiales de la relación entre la Institución y el 
cuerpo profesoral. En éste, se encuentran establecidos los derechos, obli-
gaciones, deberes, las categorías profesorales, los criterios y procedimien-
tos de selección y vinculación, la formación y el desarrollo profesional, las 
distinciones académicas, el sistema de evaluación, el régimen disciplinario 
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y la participación en los organismos de cogobierno de la institución. En el 
Capítulo 1, Artículo 3 de este reglamento se definen como objetivos los 
siguientes:

• Regular la actividad del profesorado: formación, investigación, exten-
sión y las condiciones de selección, ingreso, promoción, escalafona-
miento, permanencia, evaluación, remoción y retiro.

• Establecer los derechos, los deberes, las obligaciones y el régimen 
disciplinario de los profesores.

• Garantizar la estabilidad del profesor, en concordancia con los térmi-
nos en que la defina el presente reglamento.

• Promover el mejoramiento de los profesores de la Universidad, me-
diante políticas de formación y apoyo a la investigación, orientados a 
favorecer la calidad académica de la institución y de éstos.

• Establecer criterios que evalúen y estimulen la producción intelectual, 
investigativa y de proyección social.

3. 2. 1. Modalidades de contratación docente

El reglamento profesoral establece, en el Capítulo III, Artículos 9 al 17, que 
los profesores de la USC podrán ser contratados a término fijo, indefinido, 
por obra y/o labor determinada, en alguna de las siguientes modalidades 
académicas:

a) Dedicación Exclusiva (DEX): Profesores con una asignación de 40 ho-
ras a la semana, para desarrollar actividades de formación, extensión, 
investigación y/o actividades académico-administrativas en los progra-
mas de pregrado y/o posgrado.

b) Tiempo Completo (TC): Profesores con una asignación de 30 horas a 
la semana, para desarrollar actividades de formación, extensión, in-
vestigación y/o actividades académico-administrativas en los progra-
mas de pregrado y/o posgrado.

c) Medio Tiempo (MT): Profesores con una asignación de 20 horas a la 
semana, para desarrollar actividades de formación, extensión, inves-
tigación y/o actividades académico-administrativas en los programas 
de pregrado y/o posgrado.

d) Hora Cátedra (HC): Profesores con una asignación no superior a 19 
horas a la semana, para desarrollar actividades de formación, exten-
sión, investigación y/o actividades académico-administrativas en los 
programas de pregrado y/o posgrado.
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3. 2. 2. Escalafón docente

Respecto a las categorías, el escalafón docente, la clasificación y los crite-
rios para vincularse, permanecer y ascender en el escalafón, la Universi-
dad Santiago de Cali, tiene definido en el Capítulo V, Artículos 21 a 36, la 
clasificación y los criterios para ello; así mismo, se definen las siguientes 
categorías: Profesor Auxiliar, Profesor Asistente, Profesor Asociado y Pro-
fesor Titular. Como criterios para vincular, permanecer y ascender en el 
escalafón, son considerados los siguientes: formación académica; expe-
riencia profesional; experiencia profesoral; experiencia investigativa aplica-
da y/o formativa; proyección social; producción intelectual e idoneidad éti-
ca. Para estas categorías, la Institución estableció rangos de puntuación, 
que permiten calificar la trayectoria académica de los profesores en como 
se muestra en la Tabla 10.

Tabla 10. Rangos de puntuación para las categorías docentes vigentes.

CATEGORÍA PUNTUACIÓN

Auxiliar De 90 a 145
Asistente De 146 a 189
Asociado De 190 a 259

Titular De 260 en adelante

Fuente: Reglamento Profesoral Universidad Santiago de Cali - agosto 
2018.

Para el período 2018A de los 1146 profesores de planta que se tiene en la 
Universidad Santiago de Cali, se cuenta con 587 docentes escalafonados 
como se muestra en la Tabla 11. Vale señalar que algunos de los profeso-
res de Hora Cátedra fueron escalafonados en esta primera convocatoria.
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Tabla 11. Categorías docentes en escalafón.

CATEGORÍA DOCENTES
Auxiliar 543
Asistente 29
Asociado 8
Titular 7
Total 587

Fuente: Resolución CEP N° 1 de 2017. 
Comité de Escalafón Profesoral - agosto 2018.

Es importante señalar que la Universidad, a partir de lo establecido en 
su reglamento docente, clasifica periódicamente a sus profesores consi-
derando formación, productividad y experiencia. No obstante, la meta de 
la institución es incorporar políticas de diferenciación salarial teniendo en 
cuenta el escalafón del profesor, aspecto que será socializado y aplicado 
a los docentes a partir de del año 2019.

3. 2. 3. Selección y vinculación de docentes

El proceso de selección y provisión de cargos de profesores en las moda-
lidades de Dedicación Exclusiva, Tiempo Completo, Medio Tiempo y Hora 
Cátedra se realiza por concurso de méritos, mediante convocatoria de la 
Vicerrectoría, a solicitud justificada de los Decanos, conforme a lo dis-
puesto en el Reglamento Profesoral, Capítulo IV, Artículos 18 al 20; los 
profesores de Hora Cátedra también se podrán vincular de manera directa, 
previo cumplimiento de los requisitos de estudio y experiencia que exige 
la Universidad. La evaluación de las Hojas de Vida de los profesores de 
Dedicación Exclusiva, Tiempo Completo, Medio Tiempo es realizada por el 
Comité de Selección y las de Hora Cátedra, por el Comité de Evaluación 
de la Facultad. En todo caso, la selección es avalada por los Consejos de 
Facultad y aprobada por el Consejo Académico. Desde esta última instan-
cia, se notifica al Departamento de Gestión Humana del nombramiento 
de los profesores y se remite la documentación exigida para iniciar el pro-
ceso de contratación. En la Gráfica 2 se muestra la evolución de la planta 
docente, destacando el fortalecimiento de los profesores de Dedicación 
Exclusiva, Tiempo Completo y Medio Tiempo, que eran 247 en el 2014A y 
en el 2018A llegan a 413.
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Gráfica 2. Evolución de la planta profesoral

Fuente: Vicerrectoría Académica y Gestión Humana - agosto 2018

3. 2. 4. Evaluación docente

La evaluación del desempeño profesoral está consagrada en Capítulo XII, 
Artículo 73 y siguientes del Reglamento Profesoral, Acuerdo 005 de 2014 
y se define como un proceso que busca fundamentalmente definir criterios 
para establecer el nivel y calidad del desempeño docente, con miras a 
diseñar estrategias de mejoramiento continuo. Los procesos de evalua-
ción en la Universidad Santiago de Cali se reconocen como formativos, 
continuos y flexibles, donde se permite dar cuenta de los resultados del 
ejercicio profesoral; su formación y la evaluación de sus actividades de 
docencia, investigativas, de producción intelectual y de gestión / extensión, 
plasmadas en los planes de trabajo, así como la participación en redes 
académicas y la movilidad nacional e internacional. La evaluación del pro-
fesorado se realiza desde:

• La autoevaluación del profesor y su informe de actividades relativas a 
su plan de trabajo, debidamente documentados.

• El instrumento mediante el cual los estudiantes evalúan los aspectos 
fundamentales del desempeño profesoral (heteroevaluación).

• Los informes sobre la producción intelectual del profesor, valorados 
por la instancia correspondiente.

• Los informes de las áreas y dependencias donde el profesor realice 
actividades de formación, investigación, extensión y administración 
educativa (coevaluación).
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• El sistema de evaluación del desempeño de la labor profesoral ha per-
mitido mantener un mejoramiento continuo en la labor docente, a tra-
vés de la aplicación de instrumentos que evidencien su desempeño en 
distintos ámbitos institucionales y de esta forma determinar acciones 
correctivas articuladas con los planes de trabajo de cada docente, la 
formación y la cualificación profesoral que propendan a elevar los ni-
veles de satisfacción y desempeño de la docencia en el Programa. La 
heteroevaluación docente evaluación docente contempla las siguien-
tes dimensiones:

• Procesos Metodológicos. Se indaga por las competencias comunicati-
vas del profesorado y la planificación manifiesta en el proceso de en-
señanza-aprendizaje, además de los recursos y didácticas empleadas 
en el aula de clase.

• Cumplimiento. Se hace un acercamiento a aquellos indicadores que 
dan cuenta de la asistencia puntual del profesorado a las clases, la en-
trega oportuna de los resultados de las evaluaciones y el desempeño 
general en las actividades acordadas con el estudiantado

• Motivación. Se presentan indicadores relacionados con la disposición 
del profesorado para crear espacios dinámicos y de discusión que en-
riquezcan el proceso de aprendizaje del estudiantado, así como su 
capacidad para manejar interdisciplinariamente los cursos

• Aspectos Formativos. Se da cuenta de la preparación del profesorado 
para abordar con suficiencia los temas tratados en el curso y sus cua-
lidades humanas para la formación de buenos ciudadanos

• Aspectos Tecnológicos. Se presentan indicadores relacionados con 
el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para 
apoyar el desarrollo normal de las actividades docentes en el curso.

A continuación, se presentan las calificaciones consolidadas por cada di-
mensión, desde el 2014 hasta el 2017. El informe consolidado de los últi-
mos años con los resultados de la evaluación docente y los instrumentos 
utilizados, se pueden consultar en el Anexo 11.
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Tabla 12. Heteroevaluación docente períodos 2014-2017.

PERÍODO ASPECTOS 
FORMATIVOS

ASPECTOS 
TECNOLÓGICOS

CUMPLI-
MIENTO MOTIVACIÓN PROCESOS ME-

TODOLÓGICOS
TOTAL 

GENERAL

2014A 4,37 4,27 4,40 4,36 4,35 4,36

2014B 4,38 4,29 4,42 4,39 4,37 4,38

2015A 4,40 4,35 4,45 4,41 4,39 4,41

2015B 4,38 4,32 4,42 4,38 4,36 4,38

2016A 4,49 4,41 4,54 4,51 4,48 4,49

2016B 4,46 4,40 4,50 4,47 4,45 4,47

2017A 4,46 4,40 4,51 4,48 4,45 4,47

2017B 4,43 4,41 4,48 4,45 4,43 4,44

Fuente: Informe de Evaluación Docente 2014-2017

Anexo 11. Informe de evaluación docente 2014-2017

3. 2. 5. Funciones, deberes y derechos del docente

El Reglamento Profesoral en el Capítulo II, Artículo 5, define las funciones 
que deben cumplir los docentes, así como una amplia gama de derechos 
y deberes. En cuanto a sus funciones, se definen de conformidad con su 
modalidad contractual en los campos de la docencia, la investigación, la 
extensión y/o lo académico administrativo. Como deberes, el Reglamento 
Profesoral consagra, entre otros: cumplir con las obligaciones emanadas 
de la Constitución, la Ley, el Estatuto General de la Universidad; observar 
un comportamiento ético y de responsabilidad profesional; elaborar, pre-
sentar, actualizar, desarrollar los programas y materiales didácticos de los 
cursos a su cargo; preparar sus actividades académicas, de formación, 
investigación y/o extensión; ejercer la actividad académica con idoneidad 
y respeto por las diferentes formas de pensamiento.

En cuanto a sus derechos Capítulo II, Artículo 7, entre otros están por 
ejemplo: beneficiarse de programas de bienestar, formación profesoral, 
actualización y perfeccionamiento académico; obtener comisiones, perío-
dos sabáticos, licencias, pasantías y permisos; elegir y ser elegido para 
las posiciones que le correspondan como profesor en cargos directivos y 
organismos de cogobierno; que se le garantice la libertad de asociación 
con fines culturales, científicos, profesionales o gremiales; que le sean ga-
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rantizados los medios adecuados y oportunos para la producción y publi-
cación de material académico, intelectual o investigativo.

Frente al escalafón docente, en el Reglamento Profesoral Capítulo V, Artí-
culo 35, se establece que para el ascenso en el mismo los docentes deben 
demostrar producción intelectual y el cese de esta producción no podrá ser 
mayor a (3) años.

3. 2. 6. Régimen disciplinario

El Reglamento Profesoral establece el régimen disciplinario en su Capítulo 
X, Artículos 63 al 68, aplicable a todos los docentes de la Universidad, 
garantizando siempre el debido proceso y el derecho a la defensa. Este 
régimen contempla tres (3) tipos de faltas disciplinarias: Leves, Graves y 
Muy Graves. Son competentes para investigar y sancionar disciplinaria-
mente en primera instancia:

• El Consejo de Facultad, las faltas leves. Con segunda instancia ante el 
Consejo Académico.

• El Consejo Académico, las faltas graves y muy graves. Con segunda 
instancia ante el Consejo Superior.

Existen tres tipos de sanciones para imponer a quien incurra en alguna de 
las faltas disciplinarias establecidas en el reglamento profesoral: amones-
tación privada, suspensión y terminación unilateral del contrato de trabajo.

3. 2. 7. Régimen de participación democrática de los Profesores

El sistema de cogobierno de la Universidad Santiago de Cali es partici-
pativo y democrático, pues les permite a los profesores hacer parte de 
diversos órganos colegiados, en los cuales se trazan políticas y definen 
acciones de gran trascendencia para la vida institucional. Actualmente el 
Estatuto General garantiza su participación de la siguiente manera:

• Para el Consejo Superior, elige ocho representantes.
• Para el Consejo Académico, elige cuatro representantes.
• Para cada Consejo de Facultad, elige dos representantes.
• Para cada Consejo Asesor de Programa, elige dos representantes.
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3. 3. Reglamento Estudiantil

NORMA DE CREACIÓN ACUERDO
Instancia que expide la norma: Consejo Superior

Número de norma: 002

Fecha de la norma: 8 de noviembre de 2013

El Consejo Superior de la Universidad Santiago de Cali, mediante acuerdo 
002 del 8 de noviembre de 2013 (Anexo 12), adopta el nuevo Reglamento 
Estudiantil de la Institución, en cuyo contenido se explicitan los términos 
en los cuales se desarrollará la relación de los estudiantes con la Uni-
versidad en los aspectos académicos, administrativos y disciplinarios. El 
Reglamento Estudiantil se puede consultar desde: http://www.usc.edu.co/
index.php/institucional/politicas-institucionales 

Anexo 12. Reglamento Estudiantil.

El Reglamento está estructurado en seis títulos, desarrollados en 156 ar-
tículos, que recogen los aspectos primordiales de la relación entre la Insti-
tución y el estamento estudiantil:

• El Título I, con cinco artículos, desarrolla disposiciones generales y 
define los derechos y deberes de los estudiantes.

• El Título II, con 75 artículos, define una serie de trámites como la ins-
cripción, selección y admisión de los estudiantes, el proceso de ma-
trícula, las homologaciones, readmisiones, traslados, transferencias, 
cursos, asistencia, pruebas y exámenes, evaluaciones y calificacio-
nes, solicitudes y reclamaciones, prácticas, certificados y constancias, 
grados.

• El Título III, con 20 artículos, trata sobre la movilidad y el intercambio 
académico internacional.

• El Título IV, con 34 artículos, define los estímulos académicos, las 
distinciones en investigación, deporte y cultura, las monitorias acadé-
micas.

• El Título V, con 20 artículos, define el régimen disciplinario.
• El Título VI, en dos artículos define unas disposiciones finales sobre 

ajustes y vigencia.

3. 3. 1. Requisitos de admisión, inscripción y matrícula

El Artículo 6 del Reglamento Estudiantil define la inscripción como el acto 
mediante el cual el aspirante manifiesta su interés en ingresar a uno de los 
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programas académicos ofertados por la Universidad. El proceso de admi-
sión está bajo la orientación de la Vicerrectoría Académica desde la oficina 
de Admisiones, Registro y Control Académico. Tiene como propósito fun-
damental lograr el conocimiento objetivo e integral del aspirante, mediante 
el estudio de sus condiciones personales, socio - familiares, económicas y 
académicas desde el momento en que se realiza la inscripción. 

Además, pretende identificar las expectativas del aspirante frente al con-
texto institucional y al programa específico al cual desea ingresar. Para el 
caso de aspirantes a programas virtuales, el procedimiento es el mismo, 
variando sólo los canales de comunicación, además de la información dis-
ponible en el portal web, se cuenta con un video tutorial que indica paso 
a paso dicho procedimiento. Los aspirantes, también pueden inscribirse 
en la Universidad a través de Internet, teniendo en cuenta los requisitos 
básicos de inscripción.

Todo aspirante debe cumplir con los requisitos de ingreso definidos por el 
Reglamento Estudiantil y ceñirse al Plan de Estudios vigente en el momen-
to del ingreso, reingreso, reintegro y transferencia. 

El Artículo 9 del Reglamento Estudiantil, señala que la Admisión es el pro-
ceso por el cual la Universidad selecciona académicamente, del grupo de 
inscritos voluntarios, a aquellos que han aprobado las exigencias esta-
blecidas en el presente Reglamento y la política de admisión que para tal 
efecto establece las oficinas de Admisiones, Registro y Control Académico. 
Vale la pena resaltar que el proceso de gestión académica realizado en 
la oficina de admisiones, registro y control académico está actualmente 
certificado con la norma ISO 9001:2015.

3. 3. 2. Derechos y deberes

El Reglamento Estudiantil establece en el Capítulo II, Artículos 4 y 5 los 
derechos y deberes de los estudiantes, con lo que busca garantizar que 
éstos encuentren un entorno apropiado y garantista para el mejor logro de 
sus metas formativas. Entre los derechos de los estudiantes que establece 
el Reglamento en su artículo 4 se tienen, entre otros: exigir un alto nivel 
académico acorde con las tendencias nacionales e internacionales de la 
educación superior; recibir formación sobre Cogobierno Universitario; ob-
tener una evaluación justa y oportuna de su trabajo académico por parte 
del profesorado; recibir información suficiente y oportuna sobre los asuntos 
académicos, financieros, administrativos y de extensión de la Universidad; 
ejercer la libertad de expresión y/o asociación conforme al ordenamiento 
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legal y la normatividad de la Universidad; no ser objeto de discriminación 
de ninguna naturaleza; contar con el debido proceso en acciones adminis-
trativas y académicas de la Universidad; acceder a todos los estímulos y 
servicios que la universidad disponga para el beneficio del estamento es-
tudiantil y asociarse, elegir y ser elegido para la representación estudiantil 
en los organismos de Cogobierno Universitario.

En cuanto a los deberes de los estudiantes que establece el Reglamen-
to en su artículo 5 se tienen, entre otros: conocer y cumplir el Estatuto 
General y demás reglamentos de la Universidad; propender por un alto 
rendimiento en las actividades académicas que desempeña; realizar ho-
nestamente las pruebas y trabajos propios de su formación académica; 
dar un trato justo y respetuoso a los demás miembros de la comunidad 
universitaria; abstenerse totalmente de las actividades violentas y el len-
guaje soez en contra de los miembros de la comunidad universitaria; velar 
por la preservación y/o buen uso de las instalaciones de la Universidad y 
o lugares de práctica extramural; no distribuir, consumir ni expender sus-
tancias alucinógenas, estupefacientes, estimulantes o elementos legales 
o ilegales que de alguna forma hagan daño físico, mental o generen cual-
quier tipo de dependencia a la persona.

3. 3. 3. Estímulos e incentivos

El artículo 101 el Reglamento Estudiantil determina que la Universidad es-
tablece estímulos para enaltecer e impulsar los desempeños sobresalien-
tes de estudiantes, en aspectos culturales, científicos y deportivos.

Matrículas de Honor. Como reconocimiento al esfuerzo académico de 
los estudiantes, la USC otorga becas a los dos (2) mejores promedios de 
cada semestre por Programa Académico, representadas en un beneficio 
del 100% o 50% sobre el valor de la matrícula del semestre, para aquellos 
estudiantes, con promedios superiores a 4.50, que ocupen el primer y se-
gundo puesto, respectivamente; los artículos 102 al 106 del Reglamento 
Estudiantil detallan los criterios y condiciones para otorgar la matrícula de 
honor. 

En evento de “Reconocimiento Santiaguino” se entrega a los estudiantes 
una Nota de Estilo en la que se enaltece su desempeño. La Tabla 13 mues-
tra los montos otorgados en los últimos 5 años, los cuales son de 3438 
aplicaciones por valor de $7.196.769.662.
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Tabla 13. Matrículas de Honor en los últimos 5 años.

TOTAL

2017

2016

2015

2014

2013

AÑO

3438

479

681

731

789

758

Número de Beneficiarios

7.196.769.662

1.123.074.394

1.486.263.723

1.456.464.472

1.638.920.135

1.492.046.938

Monto del estímulo

Fuente. Dirección Financiera - agosto 2018

Estímulos a artistas y deportistas. También la Universidad ha estableci-
do que apoyará el deporte y la cultura, reconociendo mediante estímulos 
e incentivos a los estudiantes que participen y obtengan premios por su 
destacado desempeño en competencias deportivas y eventos culturales. 
La Gráfica 3 muestra los estímulos otorgados a los deportistas, los cuales 
ascienden a 371 aplicaciones con un monto total de $572.558.120.

Gráfica 3. Estímulos a Deportistas.

Fuente: Dirección Financiera - agosto 2018.

Vale la pena resaltar que en la actualidad la institución cuenta como estu-
diante del programa de administración de empresas al medallista de oro 
de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro Oscar Figueroa campeón mun-
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dial en la disciplina de halterofilia y quien ha estado becado por la institu-
ción para sus estudios de pregrado y posgrado. 

Monitorías Académicas. Son otra fuente de estímulo y reconocimiento a 
estudiantes sobresalientes para que apoyen procesos formativos, investi-
gativos, de extensión, bienestar universitario y gestión académica. Cada 
estudiante que participa en dichas monitorias cumple con 32 horas al se-
mestre y como estímulo se le hace un descuento del 20% en el valor de 
su matrícula. 

La Gráfica 4 muestra los estímulos otorgados a los monitores que re-
presenta un total de 1509 aplicaciones de monitorias por un valor de 
$1.349.743.587, lo que muestra el compromiso de la Institución para el 
apoyo y reconocimiento a los estudiantes con altas cualidades académi-
cas en la Institución.

Gráfica 4. Estímulos a Monitores.

Fuente: Dirección Financiera - agosto 2018

Distinciones a monografías y tesis de grado. También se ha estable-
cido un estímulo a estudiantes que sobresalen en la elaboración de su 
monografía o tesis de grado, para lo cual ha determinado dos tipos de 
reconocimiento:

• Distinción especial de “Lauro”, otorgada por el Consejo Académico de 
la Universidad, cuando se considera que dicho trabajo hace un aporte 
valioso a la solución de problemas de la comunidad o de la Universi-
dad y/o constituye un aporte valioso a la cultura nacional o sea un real 
avance para la ciencia.
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• La distinción “Meritoria”, otorgada por el Consejo Facultad, siempre y 
cuando el trabajo tenga un valor académico excepcional y constituya, 
además, un ejemplo de análisis crítico para los estudiantes.

La Tabla 14 muestra las distinciones de Lauro realizadas por el consejo 
académico en los últimos años.

Tabla 14. Distinciones de Lauro del consejo académico.

AÑO NÚMERO DE DISTINCIONES

2013 1

2017 3

Fuente: Secretaría General - agosto 2018

Acceso inclusivo. Como un estímulo a las comunidades indígenas de la 
región, la Universidad ha establecido descuentos en el valor de matrícula 
hasta de un 25% para jóvenes de resguardos indígenas y comunidades 
afrodescendientes con los cuales se han suscrito convenios para este pro-
pósito. 

Así mismo, la institución cuenta con un principio institucional de Inclusión, 
pues la Universidad promueve el acceso a ella y sus servicios en igual-
dad de oportunidades, sin discriminación por orientación sexual, raza, 
condición socio-económica, creencias religiosas, políticas o ideológicas, 
creando mecanismos para que quienes presenten algún tipo de limitación 
puedan tener también opciones, sin afectación grave de las competencias 
exigidas en cada caso.

3. 3. 4. Régimen de participación democrática

El sistema de cogobierno de la Universidad Santiago de Cali, según su 
estatuto, el Título III, Capítulo 1, Artículo 16, es altamente participativo y 
democrático, pues les permite a los estudiantes hacer parte de diversos 
órganos colegiados, en los cuales se trazan políticas y definen acciones 
de gran trascendencia para la vida institucional. Actualmente el Estatuto 
garantiza su participación de la siguiente manera:

• Para el Consejo Superior, elige ocho representantes.
• Para el Consejo Académico, elige cuatro representantes.
• Para cada Consejo de Facultad, elige dos representantes.
• Para cada Consejo Asesor de Programa, elige dos representantes
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3 .4. Régimen Organizacional

Norma de creación Acuerdo
Instancia que expide la norma: Consejo Superior

Número de norma: CS-05

Fecha de la norma: 13 de junio de 2000

La estructura funcional de la Universidad se cimienta en un sistema de 
cogobierno, establecido desde 1968 (Estatuto General, Título III), donde la 
pluralidad ideológica y el respeto a la diferencia han sido fuente democrá-
tica del crecimiento de la Universidad en seis décadas, permitiendo que 
sus estamentos elijan sus representantes a diversos órganos colegiados.

La Universidad cuenta con estatutos y reglamentos en los cuales se define 
y precisa su estructura orgánica, académica y administrativa y se estable-
cen los diferentes niveles de competencia para la toma de decisiones en 
relación con el ejercicio de cada uno de los cargos y responsabilidades de 
las diferentes dependencias de la Universidad, amparados por el Regla-
mento Interno de Trabajo vigente, en coherencia al Código Sustantivo de 
Trabajo y normatividades laborales actuales.

En el Título III del Estatuto General se establecen los órganos de dirección 
y autoridad de la Universidad y los divide en:

• Cuerpos Colegiados de elección directa: Consejo Superior Universita-
rio; Consejo Académico; Consejo de Facultad; Consejos Asesores de 
Programa.

• Personas constituidas en autoridad: Presidente del Consejo Superior 
Universitario, Rector, Vicerrector Académico, Vicerrector Administrati-
vo, Secretario General, Decanos de Facultad, Directores de Progra-
mas, Directores de Departamento, Director de Extensión, Director de 
Investigación, Director de Seccional, Director de Planeación, Director 
de Bienestar Universitario y Director Financiero. 

Cada una de las unidades académicas y administrativas de la USC cuenta 
con su estructura interna, funciones y dependencias adscritas. La estruc-
tura funcional de la Universidad Santiago de Cali es la misma para la Sede 
Pampalinda y la Seccional Palmira y se presenta en la Ilustración 1. 
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Ilustración 1. Estructura general de la USC.

Fuente: Planeación y Desarrollo - agosto 2018. 

3. 4. 1. Seccional Palmira

El Estatuto General determina que el domicilio principal de la Universidad 
será la ciudad de Cali, pero que podrá establecer seccionales en otros 
lugares del país, de acuerdo con la ley (Artículo 2). Es por esto que el Con-
sejo Superior, mediante acuerdo CS-05 del 28 de agosto de 2002 (Anexo 
13) estableció el régimen aplicable a las seccionales de la Universidad 
Santiago de Cali. 

Anexo 13. Acuerdo CS-05 del 28 de agosto de 2002.

En el mencionado acuerdo se define la estructura académico administra-
tiva que deben tener las seccionales y precisa las funciones de quienes 
ejercerán los cargos. La seccional tiene participación en los cuerpos cole-
giados de la Universidad así:

• Para el Consejo Superior elige un estudiante, un egresado y un do-
cente.

• Para el Consejo Académico participa en la elección de los cuatro re-
presentantes de estudiantes y cuatro representantes de docentes.

• En los Consejos de Facultad participa en la elección de los dos repre-
sentantes de estudiantes y dos representantes de docentes.
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• En los Consejos Asesores de Plan eligen dos representantes de es-
tudiantes y dos representantes de docentes, para los programas exis-
tentes en la seccional.

En cuanto a estructura administrativa la seccional tiene lo siguiente:

• Una Dirección de Seccional, nombrada por el Rector, quien ejerce la 
autoridad académica y administrativa.

• Una coordinación Académica, encargada de orientar las acciones de 
docencia, investigación y extensión en la seccional y las relaciones 
con las demás autoridades e instancias académicas de la Universidad.

• Una Subdirección Administrativa, encargada de orientar las acciones 
relacionados con servicios generales, cuidado de los bienes muebles 
e inmuebles, personal.

• Una coordinación de Bienestar Universitario, encargada de orientar 
las acciones relacionadas con el desarrollo físico, psicoafectivo, espiri-
tual y social de los diferentes estamentos en la Seccional.

• Además, cuenta con personal de apoyo como asistentes, auxiliares, 
secretarias, entre otros.

En la Seccional cada programa cuenta con una dirección de programa, 
que cumple las funciones asignadas a estas por el Estatuto General.

3. 5. Bienestar Universitario

Norma de creación Acuerdo
Instancia que expide la norma: Consejo Superior

Número de norma: CS-03

Fecha de la norma: Marzo 20 de 2002

De conformidad con el Estatuto de la Universidad Santiago de Cali, Acuer-
do CS 05 junio 13 de 2000, Título VI, Capítulo 2, el Bienestar Universitario 
contará con un Director de Bienestar encargado de administrar el Bienes-
tar Universitario con carácter de calidad gerencial y de gestión, competitivi-
dad y análisis de resultados; organizar, ejecutar y controlar las actividades 
orientadas al desarrollo físico, mental, espiritual y social de los estudian-
tes, profesores, egresados, trabajadores y fundadores, entre otras.

La Universidad Santiago de Cali, coherente con su visión y misión, y aten-
diendo a los procesos de mejoramiento continuo para el logro de la calidad, 
asume el bienestar universitario como un pilar fundamental en la forma-
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ción integral, que es transversal a los procesos de formación y desarrollo 
de la comunidad santiaguina, articulando todas las acciones universitarias 
para generar un ambiente institucional apropiado para el bien estar, el bien 
ser, el bien hacer y el bien vivir de la persona humana. El Reglamento de 
Bienestar, aprobado mediante Acuerdo CS-03 de marzo de 2002 (Anexo 
14) se puede consultar desde: http://www.usc.edu.co/index.php/institu-
cional/politicas-institucionales

Anexo 14. Reglamento de Bienestar.

Para la USC el Bienestar Universitario es conjunto de procesos dinámicos, 
integrales y precisos concentrados en promover el desarrollo a escala hu-
mana, recrear los valores sociales básicos para la vida en comunidad y 
contribuir a la satisfacción de las necesidades de la comunidad educativa, 
creando líneas de reflexión, investigación y acción para el mejoramiento de 
la calidad de vida de la persona.

La Dirección de Bienestar Universitario ha proyectado su gestión articula-
da a los principios institucionales dando especial importancia a estrategias 
de acción enfocadas en: 

• Desarrollar el principio rector del Bienestar Universitario y el Desarrollo 
Humano, a través de la formación integral, calidad de vida y la conso-
lidación e integración de la Comunidad Universitaria. 

• Fortalecer la participación de Bienestar Universitario en el desarrollo 
curricular de la academia. 

• Apoyar a los programas académicos en la captación, retención y rein-
serción de estudiantes. 

• Fomentar la cultura por la utilización con eficiencia y eficacia de los 
servicios que ofrece Bienestar Universitario. 

El alcance de los servicios ofrecidos en tema de Bienestar Universitario 
en la Universidad Santiago de Cali, aplica para todos los programas de 
la Universidad sin importar su nivel de formación (pregrado, posgrado) y 
metodología (presencial, virtual).

La Dirección de Bienestar cuenta con un Comité Asesor de Bienestar Uni-
versitario, que apoya lo relacionado con la planeación y evaluación de las 
actividades que le corresponde desempeñar para el cumplimiento de sus 
objetivos; este Comité está integrado por:
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• Director de Bienestar Universitario.
• Asistente de la Dirección
• Coordinador Salud.
• Coordinador de Deportes y Recreación.
• Coordinador de Cultura.
• Coordinador de Egresados.
• Coordinador de promoción y desarrollo.

En la ruta del compromiso con la cultura de calidad y mejoramiento con-
tinuo, el Área de Bienestar Universitario de la USC desde hace algunos 
años viene desarrollando procesos de Certificación de los servicios que 
forman parte de esa área bajo la Norma NTC ISO 9001:2015, con el fin 
de desarrollar y mantener niveles propicios de satisfacción en relación con 
los servicios ofrecidos. El subsistema de Bienestar se estructura como se 
presenta en la Ilustración 2. 

Ilustración 2. Mapa de Procesos Subsistema de Bienestar Universitario 

Fuente: Gestión de la Calidad - octubre 2017.

En la Tabla 15 se muestra el detalle de los procesos certificados en Bien-
estar Universitario por Bureau Veritas:
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Tabla 15. Procesos certificados en Bienestar Universitario.

PROCESO ALCANCE DE CERTIFICACIÓN NORMA OTORGAMIENTO

Direcciona-
miento Subsis-
tema Bienestar 

Universitario

Prestación de servicios de Bienestar Uni-
versitario en los procesos de gestión sa-

lud, a través de la consulta externa médica 
y psicológica, gestión cultura en cultura 

formativa, extensiva y eventos; promoción 
y desarrollo humano en servicios de alo-
jamiento en el apartahotel USC, tienda 

Santiaguina, programas, cursos, semina-
rios y talleres y, Gestión Deporte, a través 
de deporte formativo, competitivo, libre y 
servicios deportivos prestados a la comu-
nidad universitaria en la Sede Pampalinda.

NTC ISO 
9001:2015

24/11/2017

Gestión Salud 26/11/2014

Gestión De-
portes 26/11/2014

Gestión Cul-
tura 26/11/2014

Promoción 
y desarrollo 

Humano
24/11/2017

Gestión De-
portes - Pal-

mira

Gestión Deporte, a través de deporte 
formativo, competitivo, libre y servicios 

deportivos prestados a la comunidad Uni-
versitaria en la Seccional Palmira.

30/09/2016 -

Fuente: Gestión de la Calidad - agosto 2018.

3. 5. 1. Áreas, programas y servicios de Bienestar Universitario

El Bienestar Universitario de la Universidad Santiago de Cali, promueve y 
ejecuta acciones tendientes al bien estar de la comunidad universitaria, a 
través de los servicios estructurados en las áreas que se muestran en la 
ilustración 3.

Ilustración 3. Áreas de Bienestar Universitario.

Fuente: Elaboración propia - mayo 2018.

A continuación, una descripción de cada una de las áreas de Bienestar:
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a) Área de Salud. Con una infraestructura de espacios y equipos ade-
cuada, se ofrecen servicios como: atención en consulta médica y psi-
cológica; enfermería, atención primaria de urgencias, interconsulta 
con fisioterapia, fonoaudiología y terapia respiratoria a través de los 
convenios establecidos con los programas de la Facultad de Salud; 
algunos de los programas en esta área son:

• Hablemos a Calzón Quitao (Salud sexual y reproductiva).
• La Ruta (Desestimulo de consumo de sustancias psicoactivas).
• En Kontrol (Sobrepeso, obesidad y nutrición).
• Semana de la Salud (Hábitos de vida saludable).
• Caracterización de riesgos en estudiantes – Proceso de alertas tem-

pranas.
• Investigación: Universidad Saludable.

b) Área de Promoción y Desarrollo Humano. Ofrece medios óptimos que 
ayuden a satisfacer necesidades socio-afectivas, intelectuales y espi-
rituales, estableciendo canales de expresión y crítica que promueven 
el ejercicio de la libertad, la práctica de la justicia, la búsqueda de la 
verdad y la convivencia en paz: voluntariado universitario; programa de 
integración estudiantil; programas con sentido de pertenencia y asis-
tencia para el mejoramiento del rendimiento académico, tales como 
foros y seminarios de actualización; Escuela de Liderazgo Santiaguino 
“Transformando Futuros”. Algunos de los programas en esta área son:

• Foráneos.
• Voluntariado universitario.
• Cursos, talleres y/o seminarios complementarios a la academia (curso 

de excel básico e intermedio, preparación para la vida laboral, cómo 
hablar en público, manejo herramientas ofimáticas para aplicación de 
normas APA).

• Integración estudiantil (eventos de integración).
• Bolsa de empleo.
• Acompañamiento espiritual.

c) Área de Deporte y Recreación. Las actividades del área fomentan una 
salud integral física, social y psíquica, con el desarrollo de actividades 
y programas para la formación, la recreación y la competencia depor-
tiva. Algunos de los programas en esta área son:

• Deporte formativo (acondicionamiento físico, ajedrez, baloncesto, bo-
los, fútbol, fútbol sala, karate do, lucha olímpica, natación, tenis de 
mesa, voleibol, vóley-playa, entre otros).
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• Deporte competitivo (ajedrez, atletismo, baloncesto, bolos, fútbol, fút-
bol sala, judo, karate do, levantamiento de pesas, natación, taekwon-
do, tenis de campo, tenis de mesa, voleibol y voleibol de playa, en 
ambos géneros).

• Deporte recreativo (torneos interclases semestral para estudiantes en 
diferentes disciplinas, aerorumbas, ajedrez, baloncesto mixto, fútbol 
sala, natación, tenis de mesa y voleibol mixto. torneos intrafacultades 
semestral para estudiantes, docentes y egresados en ajedrez, fútbol 
sala y tenis de mesa. torneo interfacultades semestral en fútbol; cada 
equipo en representación de su facultad puede estar integrado por 
cualquiera de los estamentos universitarios. Torneo interno para do-
centes y funcionarios, se programa en las disciplinas de ajedrez, bolos 
y fútbol sala).

• Club santiaguitos.
• Escuela de fútbol USC.
• Vacaciones recreativas.
• Adulto Mayor “Por una vida mejor”.

d) Área de Cultura. Se ofrecen espacio permanente para las artes y la 
cultura tales como: cine club tiempo roto, cuentería la palabra, noc-
turnos del arte, la peña artística, teatro breve para gente sin tiempo, 
seminarios sobre arte y ciencia, concursos de poesías, cuento y en-
sayos, festival de la canción. Con instructores se orientan talleres en 
Música, Artes Escénicas, Artes plásticas y visuales. La USC es sede 
y organizadora del principal evento de teatro universitario de la ciudad 
“Festival Nacional de Teatro Universitario ASCUN-Cultura” y del “Festi-
val Universitario de Teatro de las Américas”. Así como el BESACALLES; 
además, realiza eventos culturales y deportivos que tienen proyección 
externa como el Festival de Blues & Jazz, el cine club Tiempo Roto, 
Festival Iberoamericano de Cuentería, Festival Santiaguino de la Can-
ción y Peñas Artísticas. Algunos de los programas en esta área son:

• Cultura formativa (teatro, bailes populares, danzas folklóricas, cine, 
oratoria, pintura al óleo, dibujo, maquetismo, caricatura, pintura coun-
try, fotografía, percusión folklórica, percusión latina, técnica vocal, 
coro, guitarra, vientos, teclado, escritura creativa, poesía, pedagogía 
artística, gestión cultural).

• Observatorio cultural.
• Cultura Extensiva (eventos culturales para la comunidad universitaria 

y comunidad externa).
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e) Área Ambiental. Se encarga de velar por el cumplimiento de la norma-
tividad ambiental y sanitaria, para mantener una buena calidad am-
biental en los campus para el beneficio de la comunidad universitaria. 
Algunas de las actividades que se han adelantado son:

• El comité ambiental mensual.
• Programación de las actividades de control de plagas.
• Programación de las actividades de lavado de tanques y análisis fisi-

coquímicos de tanques y piscinas.
• Seguimiento y control del manejo de los residuos sólidos.
• Instalación de punto posconsumo de pilas y luminarias para incentivar 

la separación de estos residuos altamente contaminantes entre la co-
munidad universitaria.

• Seguimiento a las piletas con control biológico de larvas de zancudo.

Así mismo, desde el 2017 la universidad cuenta con un sistema de energía 
fotovoltaico con 156 paneles los cuales generan el 2% del consumo ener-
gético de la institución. Para el mes de noviembre de 2018 se espera que 
ese porcentaje de producción de energía sea del 10% gracias a la inclu-
sión al sistema de 668 paneles solares en el techo del bloque 1 para una 
generación de 183700 watios. Adicionalmente, se está construyendo un 
tanque de almacenamiento de aguas lluvias para el riego de zonas verde, 
lo que disminuirá el consumo de agua de la institución. Esto permitió que 
en el año 2017 la Universidad quedara ubicada en el puesto 293 de 619 
que participaron del ranking mundial de universidades verdes realizado 
por la universidad de Indonesia. Ver http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ran-
king-2017/

También, se puede resaltar la apuesta por la participación de la comuni-
dad de programas virtuales y de posgrado, en las actividades de Bienes-
tar, que se propicia desde las siguientes estrategias:

• Bienestar Virtual: programa diseñado para los programas en modali-
dad a distancia o virtual y programas de posgrado, y tiene como obje-
tivo establecer un modelo de Bienestar Universitario para ambientes 
virtuales, donde se incluyen aspectos como: aplicaciones o servicios 
Web como streaming, videoconferencia, foros, chat, emisora virtual, 
páginas web, formularios en línea, correos electrónicos, skype, redes 
sociales, entre otros. Lo anterior se aplica en todas las áreas de Bien-
estar Universitario. Dentro de los avances del proyecto se encuentran 
la transmisión por Streaming, la construcción de los currículos para 
los programas artísticos y deportivos y la emisora virtual (http://laradio.
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usc.edu.co/). En lo que se refiere a bienestar, la estrategia está orien-
tada al esparcimiento virtual, al cual pueden acceder los estudiantes, 
a través del link http://eduvirtual.usc.edu.co/index.php/campus-bien-
estar-virtual, con el usuario asignado por la institución.

• Programación de encuentros para actividades dirigidas a posgrados: 
se programa la realización de una jornada de bienestar para posgra-
dos el último sábado del mes de mayo y noviembre, donde se pre-
sentan actividades variadas por cada área de Bienestar Universitario, 
buscando con ello incentivar la participación e interacción de los estu-
diantes de los posgrados. 

3. 5. 2. Infraestructura de Bienestar Universitario

Para atender en condiciones de calidad a la comunidad académica de la 
USC, Bienestar Universitario posee una infraestructura adecuada y sufi-
ciente, concentrada, principalmente, en uno de los siete bloques con que 
cuenta el campus Pampalinda:

a) Escenarios Deportivos. Dos canchas para futbol, un coliseo con can-
cha múltiple para voleibol, baloncesto y microfútbol, salón para tenis 
de mesa, también piscina para adultos y para niños, una bolera, can-
chas de vóley-playa. 

b) Gimnasio. Remodelado en 2015, cuenta con un espacio ampliado, 
17 máquinas para trabajar cardio; dos trotadoras, 10 bicicletas, cinco 
elípticas, 37 máquinas para musculatura, set de mancuernas de cinco 
a 50 kilos, discos para pesas, ocho barras profesionales. Además, se 
adecuó la pista de baile para practicar aerorumba, zumba, kick boxing 
entre otros. Cuenta con un televisor LCD para la proyección de rutinas, 
sonido para el gimnasio y la pista de baile, espejos alrededor del mis-
mo y piso antideslizante para tráfico pesado, sistema de ventilación 
con 13 ventiladores industriales y ocho extractores de calor.

c) Escenarios culturales. Un auditorio, sala para artes escénicas, sala 
de pintura, salones para ensayos musicales y danzas. 

d) Área de salud. Oficinas y espacios para la atención de los servicios 
de salud. 

e) Apartahotel. Remodelado en el 2015, cuenta con capacidad para 
hospedar a cerca de 50 personas en 14 habitaciones cómodamen-
te dotadas con camas, nevera, televisor LED de 32 pulgadas y aire 
acondicionado. Este espacio también tiene una cocina integral y un 
amplio comedor que cuenta con un televisor de 70 pulgadas, zona 
de lavandería y sala de juntas. Los beneficiados son los estudiantes 
de intercambio, pares académicos, docentes invitados, profesores de 
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posgrados e internacionales que desarrollan misiones académicas en 
la USC.

f) Centro Recreacional. Ubicado en la vía al mar, dotado con 13 caba-
ñas, piscina artificial y natural, sauna y turco, juegos de billar y sapo, 
zona de juegos infantiles, salón social. 

En la Tabla 16 se relaciona la capacidad instalada todos los espacios que 
promueven el Bienestar en la Universidad Santiago de Cali. 

Tabla 16. Espacios para el desarrollo del Bienestar.

ÁREA ESPACIOS N° ÁREA(Mts2) CAPACIDAD 
INSTALADA

Salud

Consultorios Médicos 4 9 m2 2 personas

Consultorio Promoción y Pre-
vención 1 12 m2 8 personas

Consultorios Psicológicos 3 9 m2 2 personas

Enfermería 1 35.78 m2 10 personas

Consultorio Fisioterapia 1 50.85 m2 6 personas

Consultorio Fonoaudiología 1 10.64 m2 2 personas

Quirófano Experimental 1 27.82 m2 3 personas

Deporte

Canchas de Fútbol 1 12.443 m2 44 personas

Coliseo Múltiple (Baloncesto, 
Microfútbol, Voleibol) 1 1062 m2

10 personas

10 personas

12 personas

Piscina 1 530 m2 30 personas

Gimnasio 1 270 m2 60 personas

Sala de Aeróbicos 1 100 m2 30 personas

Cancha Vóley-playa 2 575 m2 24 personas

Pista Atlética en Carbonilla 1 400 m 20 personas

Pista De Bolos 1 192 m2 20 personas

Sala De Juegos, 

1

225 m2 28 personas

Tenis De Mesa 56 m2 20 personas

Ajedrez    
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ÁREA ESPACIOS N° ÁREA(Mts2) CAPACIDAD 
INSTALADA

Cultura

Auditorio Los Estudiantes 1 419.12 m2 586 personas

Sala de Artes Musicales 1 42 m2 26 personas

Sala de Artes Plásticas 1 20 m2 20 personas

Salón de Bailes Modernos y 
Danza Contemporánea 1 100 m2 30 personas

Auditorio Teusaca 1 152.42 m2 180 personas

Salón de Técnica Vocal 1 240 m2 20 personas

Fuente: Bienestar Universitario - agosto 2018.

3. 5. 3. Participación de la comunidad académica en actividades de 
Bienestar Universitario

La participación de los estamentos universitarios se cuenta por evento, 
es decir, cada persona puede rotarse por los diferentes servicios de una 
misma área perteneciente a Bienestar Universitario y ello se ve reflejado 
en las estadísticas. La Gráfica 4 presenta las estadísticas generales, con-
solidadas por estamento, área de Bienestar Universitario y año, las cuales 
ascienden en 2017, a 43795 participaciones.

Gráfica 5. Participación de estamentos en Actividades de Bienestar Univer-
sitario.

Fuente: Bienestar Universitario - agosto 2018.

Como se desprende de la gráfica anterior, los usuarios que más acceden 
a los servicios de Bienestar son los estudiantes; ello, está dado por ser la 
comunidad de mayor representación diaria en el campus. Sin embargo, se 
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observa que los egresados siguen haciendo uso de la infraestructura de 
la institución en las diferentes áreas de bienestar. En términos generales, 
la participación de estudiantes, profesores, empleados y egresados, está 
concentrada en las áreas de Deporte y Recreación, una de las cuales 
tiene la oferta más amplia de servicios de Bienestar, seguida de Salud. 
Así mismo, se destacan incrementos importantes en la participación de la 
comunidad en el área de Deporte y Recreación entre el 2013 y 2017 para 
todos los estamentos. (Anexo 15).

Anexo 15. Participación de estamentos en áreas de Bienestar Universitario por 
Facultades.

3. 5. 4. Aplicación de estímulos económicos a estudiantes

La USC pensando en el bienestar de su comunidad estudiantil, cuenta 
con diversas estrategias y programas que propenden por dar incentivos 
y estímulos económicos, reflejados en el valor de la matrícula. Para ello, 
se ampara en lo definido en el Reglamento Estudiantil y en los convenios 
interinstitucionales suscritos con otras entidades (Porvenir, Protección, 
Caja de Compensación Comfandi, entre otros), para ofrecer descuentos 
a los estudiantes. Es así como en los últimos cinco años, se han realizado 
112.067 aplicaciones por estos conceptos, que reflejan un valor un total de 
$39.175.186.304. Aunque la información de matrículas de honor, depor-
tistas y monitores se mencionó en el ítem 3.3.3 de este documento, en la 
Tabla 17 se consolida toda la información de estímulos o descuentos por 
convenios o pronto pago.
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Tabla 17. Aplicación de estímulos económicos a estudiantes.

Beneficios 
estudiantes

Matrícula de 
Honor

Deportistas

Monitores

Multiplicadores

Investigación
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institucionales

Convenios Interins-
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Fuente: Dirección Financiera - agosto 2018.
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El proceso de formación en todos los programas de la Universidad Santia-
go de Cali es promovido por la inclusión como uno de los principios institu-
cionales, contemplados en el PEDI, en el cual se promulga el 

acceso a los servicios educativos en igualdad de oportunidades, 
sin discriminación por orientación sexual, condición socioeconó-
mica, creencias religiosa, política e ideológica, creando mecanis-
mos para que quienes presenten algún tipo de limitación puedan 
tener también opciones, sin afectación grabe de las competen-
cias exigidas en cada caso (USC, 2014, p. 29). 

En ese sentido, también existen convenios para facilitar que aspirantes 
pertenecientes a comunidades indígenas o afrodescendientes tengan 
unas condiciones financieras más favorables, como descuentos en el va-
lor de la matrícula; muestra de ello son los convenios con las Comunida-
des Indígenas del Gran Cumbal “El Pueblo de los Pastos”, la Fundación 
Petronio Álvarez y las Alcaldías de Timbiquí, Guachené y Puerto Tejada, 
que ofrecen hasta un 25% en el valor de su matrícula y con los cuales 
se han aplicado 2534 beneficios por valor $1.844.279.037 entre 2013 y 
2018. Lo anterior, es un reflejo de la misión institucional y el principio de la 
inclusión, pues con esos convenios se ha favorecido el ingreso y acceso 
a la educación superior a las minorías. La Tabla 18 muestra el detalle de 
los beneficios.

Tabla 18. Beneficios por convenios con comunidades indígenas y afrodes-
cendientes.

AÑO /CON-
VENIO

PUEBLO DE LOS 
PASTOS

ALCALDÍA DE 
TIMBIQUÍ

ALCALDÍA DE 
GUACHENÉ

ALCALDÍA 
DE PUERTO 

TEJADA

PETRONIO 
ÁLVAREZ TOTAL

2013
# 151 - 12 - 18 181

va-
lor 162.842.243 - 11.046.983 - 5.623.323 179.512.549

2014
# 178 - 68 - 90 336

va-
lor 185.614.974 - 92.424.467 - 29.222.112 307.261.553

2015
# 205 9 73 2 169 458

va-
lor 209.180.721 3.384.296 66.178.121 1.198.819 51.973.349 331.915.306

2016
# 222 10 68 15 212 527

va-
lor 213.353.317 4.943.486 64.393.032 15.932.359 67.283.101 365.905.295
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AÑO /CON-
VENIO

PUEBLO DE LOS 
PASTOS

ALCALDÍA DE 
TIMBIQUÍ

ALCALDÍA DE 
GUACHENÉ

ALCALDÍA 
DE PUERTO 

TEJADA

PETRONIO 
ÁLVAREZ TOTAL

2017
# 215 30 103 18 291 657

va-
lor 205.240.346 11.874.604 101.347.691 15.539.375 95.302.820 429.304.836

2018
# 105 21 45 9 195 375

va-
lor 99.454.253 8.857.794 47.370.099 9.310.142 65.387.210 230.379.498

TO
TA

L # 1.076 70 369 44 975 2.534

va-
lor 1.075.685.854 29.060.180 382.760.393 41.980.695 314.791.915 1.844.279.037

Fuente: Dirección Financiera - agosto 2018.

En la Gráfica 6 se observa que 2017 es el año con mayor valor de las apli-
caciones, representadas en 657 beneficios: 

Gráfica 6. Beneficios por convenios con comunidades indígenas y afrodes-
cendientes 2013-2018.

Fuente: Dirección Financiera - agosto 2018.

3. 6. Estatuto de Investigación

El Sistema de Investigación en la Universidad Santiago de Cali está re-
glamentado por el Consejo Superior, mediante Acuerdo CS-04 del 7 de 
mayo de 2003 (Anexo 16). En dicho Acuerdo se definen, entre otros, los 
principios institucionales, la concepción y la estructura general de la inves-
tigación. En ese sentido, la USC la fomenta en todo su ámbito y contribuye 
de esta forma al desarrollo de su entorno regional y nacional. Su queha-



101

Universidad Santiago de Cali

cer investigativo se enmarca en los propósitos de la Política Nacional de 
Ciencia y Tecnología definidos por Colciencias y se articula a las agendas 
regionales de Ciencia y Tecnología, priorizando la investigación aplicada, 
sin obviar la investigación básica y la investigación formativa

Anexo 16. Estatuto de Investigación.

De ahí que la Universidad organice su actividad investigativa a través de 
diferentes estructuras académicas como los Centros en las Facultades y 
los Grupos de Investigación constituidos en torno a determinadas Líneas 
de Investigación. La Ilustración 4 muestra la estructura del Sistema Gene-
ral de Investigación de la USC.

Ilustración 4. Estructura del Sistema General de Investigación de la USC.

Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018.

En la ruta del compromiso con la cultura de calidad y mejoramiento con-
tinuo, la Dirección General de Investigaciones (DGI) de la USC, así como 
muchas áreas al interior vienen fortaleciendo y desarrollando procesos 
de Certificación de sus servicios bajo la norma de Calidad NTC ISO 
9001:2015, con el fin de desarrollar y mantener niveles propicios de satis-
facción en relación con los servicios ofrecidos. El subsistema de Investiga-
ciones se estructura como se presenta en la Ilustración 5. 
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Ilustración 5. Mapa de procesos subsistema de investigaciones.

Fuente: Dirección General de Investigaciones - octubre 2017.

La Dirección General de Investigaciones genera condiciones para favo-
recer los procesos investigativos y se encarga de coordinar la promoción, 
el desarrollo, el seguimiento y la evaluación de la investigación. Como se 
muestra en la Ilustración 6, en la DGI está la Comisión Central de Inves-
tigaciones -COCEIN, como órgano asesor que orienta y dinamiza, entre 
otros, la definición de las políticas generales de investigación de la Univer-
sidad, promueve la función investigativa de los profesores con la apertura 
de convocatorias periódicas, impulsa la relación de los investigadores con 
la sociedad al apoyar la difusión y publicación de su actividad investigativa, 
avala las partidas para la financiación de los proyectos y programas que 
demanden estos recursos.
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Ilustración 6. Estructura de la comisión central de investigaciones COCEIN.

Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018.

La Universidad Santiago de Cali reconoce y promueve la concepción 
pluralista de la investigación en las diferentes áreas del conocimiento y 
respeta los diferentes enfoques teóricos; la investigación representa una 
actividad intelectual que debe incidir en los procesos de formación aca-
démica y profesional de toda su comunidad; así mismo, los resultados de 
la investigación deben servir a los procesos de consolidación de la nación 
colombiana, a la creación y difusión de conocimientos y al desarrollo del 
pensamiento y de la cultura. 

Así mismo, la USC ha generado cambios importantes en las políticas aso-
ciadas al fomento de la investigación, al apoyo permanente de proyectos 
y a los investigadores, a la realización de convocatorias para difusión de 
artículos y libros producto de proyectos de investigación, pasantías y es-
tancias cortas de investigación, entre otros. 

Dentro de las políticas investigativas y como resultado de un análisis pro-
fundo de la situación local, regional, nacional e internacional, así como de 
sus capacidades humanas e infraestructura interna, la Universidad plan-
tea las siguientes Líneas de Investigación por Facultad, articuladas a una 
Macro Línea Institucional de Investigación.

Los Ejes de Investigación representan la carta de navegación para los 
procesos investigativos y formativos de la Universidad Santiago de Cali, 
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desde las Facultades y los Programas. La Resolución No. 006 del 14 de 
diciembre de 2016, en su Artículo 1 señala que los Ejes responden a la 
necesidad de continuidad, de coherencia e impacto en la consolidación de 
las líneas de investigación de los Grupos. 

Un Eje de Investigación está dado por la afinidad de temáticas de inves-
tigación y la necesidad de reunir una masa crítica de investigadores de 
diferentes disciplinas para explorar un tópico o aplicar criterios metodológi-
cos similares. Los Ejes de Investigación se articulan a los Centros de cada 
Facultad y dentro de éstos, existen grupos a los que se articulan las líneas 
de investigación.

Los Ejes de Investigación buscan equilibradamente el desarrollo y la con-
solidación de la investigación básica y aplicada, con miras a una Universi-
dad con investigaciones a corto plazo y con investigación científica a largo 
plazo. La Ilustración 7 muestras la macro línea Institucional y los Ejes de 
Investigación por Facultad y Centro.

Ilustración 7. Macrolínea y ejes de investigación por facultades

Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018.
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Los Centros de Investigación están adscritos a la Vicerrectoría Académica 
y coordinan sus actividades con la Dirección General de Investigaciones 
y las Facultades. Cada Centro tiene un Comité de Investigaciones, con-
formado por el Coordinador del Centro y los líderes de los Grupos de In-
vestigación. La función principal de los Comités de Investigaciones de los 
Centros es evaluar y aprobar los proyectos de investigación de sus grupos 
(Artículos 29º y 30º del Acuerdo CS-04/2003).

A continuación, se relaciona la caracterización de cada uno de los Ejes de 
Investigación de los Centros por cada Facultad de la Universidad Santiago 
de Cali.

3. 6. 1. Centro de Estudios e Investigaciones en Salud-CEIS

Eje Central de Investigación: Salud, medio Ambiente y Sociedad. Partiendo 
de las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales y en 
donde se fundamenta las temáticas de Investigación del Centro que son: 

a) Epidemiología y salud pública 
b) Desarrollo científico, clínico y médico quirúrgico en salud 
c) Desarrollo educativo y ciencias básicas en salud 

La investigación científica es concebida en la Facultad de Salud, como ac-
tividad fundamental del quehacer universitario; la creatividad y generación 
de conocimiento, que inspiran y justifican la investigación, son esenciales 
para la formación académica del estudiante, desarrollando su capacidad 
de análisis y una actitud crítica frente a la información que recibe y la rea-
lidad que enfrenta, enmarcado en la ética y el compromiso social, que le 
proporcionan elementos para enfrentar adecuadamente los problemas de 
la comunidad. El dominio fundamental del conocimiento, permite obtener 
los recursos necesarios para trabajar en pro de las necesidades de una 
comunidad que cambia y avanza, facilitando las herramientas para crear 
alternativas nuevas, que permitan igualmente, retroalimentar a las ciencias 
de la salud por medio de la investigación.

Las líneas de investigación representan la carta de navegación para los 
procesos investigativos y formativos de la Facultad, ordenando la activi-
dad de investigación; las líneas son la estructura de funcionamiento para 
materializar la relación teoría y praxis, asumiendo el compromiso de la 
actividad y la cultura investigativa con los procesos de desarrollo social, al 
participar en la búsqueda de soluciones a problemas locales, regionales, 
nacionales y globales.
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3. 6. 2. Centro de Estudios e Investigaciones en Ingeniería-CEII

Eje Central de Investigación: Sociedad del conocimiento y la información. 
Resulta ser un componente clave para el desarrollo del perfil del ingeniero 
que aporta y está al servicio de la sociedad. La formación concebida bajo 
los lineamientos de este Eje permite la integración de la ciencia, el desa-
rrollo tecnológico y la innovación al servicio de la sociedad y el crecimiento 
de la región.

Así mismo, el Eje respalda y está en coherencia con las temáticas que 
fortalecen la Facultad de Ingeniería como: Ambiental; Biomédica; Instru-
mentación Electrónica y Automatización; Telecomunicaciones y Redes de 
Datos; Gestión de Infraestructura Tecnológica; Redes y Telemática; Inge-
niería de Software y Bases de Datos; Sistemas Inteligentes; Gestión de 
Tecnología Informática; Logística y operaciones; Calidad, competitividad y 
productividad; Gestión de tecnología.

3. 6. 3. Centro de Estudios e Investigación en Derecho-CEIDE

Eje Central de Investigación: Buen Gobierno. Se entiende como el desarro-
llo de políticas públicas y del ordenamiento jurídico hacia el aseguramien-
to de la gobernabilidad, la consolidación del sistema democrático como 
modelo político, el respeto y la protección de los Derechos Humanos, la 
reducción de las desigualdades; la seguridad Jurídica; el acceso ágil a la 
justicia y la reducción de la violencia familiar. El desarrollo del eje central 
del CEIDE resulta clave para la región, pues tener un Buen Gobierno es 
tarea impostergable, a la cual busca contribuir de manera directa y efectiva 
la Universidad Santiago de Cali. El CEIDE se enfrenta al desafío de lograr 
un Buen Gobierno para nuestra región, principalmente en el Valle de Cau-
ca, situación que es pertinente y necesaria. El Eje central de investigación 
por ser un macro problema Inter, trans y multidisciplinario posibilita profun-
dizar en temas como:

a) Derecho, integración y globalización. 
b) Procesos de integración supranacionales. 
c) Derecho internacional público y privado.
d) Descentralización y políticas públicas. 
e) Cultura, violencia y derecho.
f) Constitucionalismo y Teoría del Derecho.
g) Familia y Bioética.
h) Democracia y partidos políticos.
i) Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia 

Transicional acceso.
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j) Eficacia de la Justicia y Legitimidad Institucional.

3. 6. 4. Centro de Estudios e Investigación Pedagógicas Santiagui-
nas-CIPESA

Eje Central de Investigación: Educación, Desarrollo, Enseñabilidad y Edu-
cabilidad. Aborda estas dimensiones y alcances, y su pertinencia está de-
notada por el impacto y representaciones que cada uno de los anteriores 
elementos planteados tiene en los educandos de la Universidad, en espe-
cial aquellos que son formados para educar en el futuro. La formación de 
formadores ha de tener una proyección social inicial inmediata en ellos, 
y posteriormente en las comunidades de práctica educativa en donde la 
Educación y el Desarrollo se acompañan de la Enseñabilidad y la Educa-
bilidad para dar sentido a la misión de la Facultad. Este Eje se enmarca 
dentro de los procesos de investigación e innovación que tienen que ver 
con cada uno de sus componentes. 

La educación se entiende como aquel proceso de facilitación del aprendi-
zaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias, y 
hábitos, que están presentes en la sociedad. El desarrollo, por su parte, es 
el proceso de evolución, cambio y crecimiento relacionado con un objeto 
de estudio o un sujeto, en especial en todo lo relacionado a los aspectos 
que representan mejoría en la calidad de vida y en la capacidad que se 
tiene para generar riquezas más allá de lo tangible, tal como lo es el cono-
cimiento. Finalmente hay un paralelo que se traza en cuanto a la enseñabi-
lidad y la educabilidad. Por educabilidad entendemos la esencia de uno de 
los postulados de la pedagogía y su ductilidad, que en tiempos modernos 
se constituye en una posibilidad y categoría humana. La enseñabilidad se 
refiere a la potencialidad que tienen las ciencias para informar e instruir 
sus saberes al sujeto. 

3. 6. 5. Centro de Estudios e Investigaciones en Desarrollo Regio-
nal-CEIDER

Eje Central de Investigación: Desarrollo Regional, medio ambiente y socie-
dad. Es coherente con las temáticas de las tres líneas de investigación de la 
Facultad (Desarrollo empresarial y competitividad, desarrollo institucional 
y gestión ambiental), que se desarrollan a través de las sublíneas de los 
Grupos de Investigación del Centro CEIDER, que sustentan en los proyec-
tos. Este eje de investigación es transversal a los programas de pregrado 
y de posgrado.
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3. 6. 6. Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales y 
Humanas-CISOH

Eje Central de Investigación: Comunicación y Sociedad. Se fundamenta 
en el entendimiento de los objetos de estudio disciplinares de la comu-
nicación y la publicidad que responden desde diferentes perspectivas a 
diversas expresiones y producciones sociales. En este sentido, la Facultad 
determina su apuesta investigativa hacia el desarrollo de investigaciones 
aplicadas dentro del círculo de Comunicación y Publicidad, determinando 
las siguientes temáticas de profundización: a) Periodismo de Investigación; 
b) Observatorio de Medios; c) Comunicación, Cultura y Desarrollo; d) Au-
diencias Televisivas.

En la conceptualización de las temáticas busca responder a diferentes 
ámbitos como lo son: lo urbano, las nuevas tecnologías, la educación, las 
prácticas socio-culturales, variadas esferas de la participación (comunita-
ria, social, ciudadana, política).

3. 6. 7. Centro de Investigación en Ciencias Básicas Ambientales y 
Desarrollo Sostenible-CICBA

Eje Central de Investigación: Ciencias básicas, Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible. La importancia del estudio de las ciencias es indiscutible, 
como eje central en especial, en los diversos programas de la Universidad. 
La construcción del pensamiento científico exige un conocimiento crítico 
profundo de la misma ya sea deducido de las prácticas de laboratorio o de 
la comprobación de teorías específicas por medio de diseños de experi-
mentos típicos.

La Facultad de Ciencias Básicas debe garantizar que los programas que 
la conformen, sean espacios de desarrollo del pensamiento científico, ya 
sea que la orientación este dirigida a la comprobación de teorías, o a la 
realización de “investigaciones” propuestas o al manejo de simulaciones 
elementales y complejas o a la comparación de diseños experimentales 
tendientes a buscar la optimización de resultados desde un punto de vista 
completamente científico. 

El proceso debe enmarcarse en un desarrollo sostenible involucrando la 
inserción social y el sector industrial para beneficio regional, nacional e 
internacional; de ahí la necesidad de la investigación multidisciplinaria, in-
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terdisciplinaria o transdisciplinaria; la cual se realiza de preferencia en los 
Centros adscritos a la Facultad de Ciencias Básicas.

3. 7. Reglamento de Propiedad Intelectual

Aprobado mediante Resolución de la DGI N° 004 del 16 de marzo de 2017 
(Anexo 17), señala que de conformidad con lo estipulado en el ámbito 
internacional, supranacional y nacional sobre la materia, es necesario 
cumplir con el marco jurídico de protección a los derechos de Propiedad 
Intelectual con el fin de sentar las condiciones que permitan a los creadores 
hacer valer sus derechos y a los miembros de la sociedad gozar del arte, 
la cultura y compartir los beneficios del progreso científico. Así mismo, 
establece que las disposiciones contenidas en el reglamento son aplicables 
a profesores, servidores, estudiantes, contratistas y personal que preste 
sus servicios a la Universidad bajo cualquier modalidad que participen en 
forma directa e indirecta en actividades misionales y de apoyo.

Anexo 17. Reglamento de Propiedad intelectual

3. 8. Reglamento de Extensión 

La Política Institucional de Extensión se desarrolla en consonancia con 
el Estatuto General de la Universidad, el Proyecto Educativo Institucional 
Santiaguino, el Plan Estratégico de Desarrollo y observando el cumpli-
miento de las normas que rigen la Educación Superior en Colombia, con 
reglamentación interna mediante Acuerdo No. CS-02 del 15 de junio de 
2016 (Anexo 18). 

Anexo 18. Reglamento de Extensión. Acuerdo No. CS 02 de 2016

En el Reglamento de Extensión se encuentran definidas las Políticas, los 
Objetivos, las formas, los campos de realización y la composición de la 
Extensión, entre otros. Las áreas de Extensión en la USC son: 

1. Educación continuada: promueve la extensión propiamente dicha a tra-
vés de programas de formación permanente, con el objetivo de comple-
mentar, actualizar, profundizar y suplir conocimientos y formar aspectos 
académicos o laborales. Cuenta con Certificación NTC ISO 9001:2015

2. Servicios profesionales y proyectos: promueve la formulación, la imple-
mentación, la gestión, la administración y la ejecución de proyectos de 
inversión y servicios de asesoría, consultoría, veeduría, asistencia téc-
nica e interventoría requeridos por el sector público y privado.
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3. Formación para el trabajo y desarrollo humano: promueve y diseña la 
oferta de programas de educación para el trabajo y desarrollo huma-
no acorde con las políticas y normas expedidas para estos casos, y 
buscando sinergias con la educación superior. Cuenta con Certificación 
NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 9001:2015, NTC 5581 y NTC 5555. La 
Universidad Santiago de Cali tiene los siguientes programas técnicos 
laborales en Cali y Palmira:

CALI
• Técnico Laboral en Auxiliar de Bodega Almacén y Centro de Dis-

tribución.
• Técnico Laboral en Auxiliar Contable y Financiero.
• Técnico Laboral en Asistente en Atención a la Primera Infancia.
• Técnico Laboral en Auxiliar de Mercadeo.
• Técnico Laboral en Auxiliar Administrativo.

PALMIRA (nuevos en 2018)
• Auxiliar Guía de Ecoturismo.
• Auxiliar en Asesor en Contac Center.
• Auxiliar en Saneamiento Ambiental.
• Auxiliar Animador de Deporte y Recreación.
• Auxiliar en Cocina Internacional.

4. Centro de conciliación y arbitraje: ofrece mecanismos alternativos de 
solución de conflictos para dirimir las controversias con la intervención 
de un tercero imparcial, solucionándolas de manera amistosa, expedita 
o sencilla; al mismo tiempo oferta programas de educación continuada 
afines. Cuenta con Certificación NTC ISO 9001:2015 y NTC 5906:2012. 
La Facultad de Derecho ofrece los servicios de asesorías gratuitas a 
personas de bajos recursos económicos, clasificados en estratos 0, 1 
y 2 y Audiencias de conciliación gratuitas para personas de bajos re-
cursos económicos en materia civil y familiar, así como las Jornadas 
gratuitas de conciliación y asesorías en las comunas de bajos recursos 
económicos. En el numeral 4.7 de este Documento, se presentarán los 
impactos derivados de la extensión y la proyección social en la Univer-
sidad Santiago de Cali. 

5. Prácticas y pasantías institucionales: promueve la formación de exten-
sión y proyección social que sirve de apoyo tanto a los programas curri-
culares de la universidad como a su entorno, brindando a los estudian-
tes la orientación para la implementación de sus conocimientos y a los 
empresarios y comunidad en general la capacitación y orientación para 
aprovechamiento de las prácticas y pasantías y los servicios de docen-
cia asistenciales. 
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6. Programas comunitarios y responsabilidad social: desarrolla la forma-
ción en extensión y la extensión formativa proyectándose a la sociedad 
por medio de actividades de gestión social y comunitaria de los progra-
mas de carácter comunitario, social, educativo, gestión cultural, deporti-
va, recreativa, ambiental tecnológica y de divulgación.

La Dirección General de Extensión Universitaria y Proyección Social es la 
instancia administrativa responsable de planeación, el funcionamiento, el 
desarrollo, la coordinación y el control de la función de extensión y proyec-
ción social, que se desarrolle por cuenta propia o a través de las unidades 
académicas y administrativas. El Comité Central de Extensión y Proyección 
Social (COCEX) es un órgano asesor, veedor y de apoyo de la función de 
extensión y proyección social, y que está conformado por el Vicerrector o su 
delegado, el Director General de Extensión quien lo preside, los coordinado-
res de las áreas adscritas y los docentes coordinadores de extensión de las 
facultades y de la seccional. Se convocará a otras instancias administrativas 
de considerarse necesario.

La Universidad Santiago de Cali, desde la Dirección de General de Exten-
sión, participa de redes y alianzas como la Red de Educación Continuada y 
de América Latina y Europa (RECLA), la Unión de Responsabilidad Social 
Universitaria en Latinoamérica (URSULA), la Red Pacto Global Colombia 
– ONU, Escuela de responsabilidad social del Valle del Cauca (ERSEV), 
Plataforma De Voluntariado Universitario Del Valle, Programas Manos A La 
Paz – Naciones Unidas, UIM y ULEU. 

Además, la Dirección General de Extensión proyecta eventos que involu-
cran a toda la comunidad Universitaria con el objetivo de profundizar en la 
función con temas de su afinidad, divulgar las acciones sociales lideradas 
desde las facultades y reconocer el buen desempeño de roles universitarios:

• Bienal de experiencias de extensión: evento que reúne a los líde-
res de proyectos de alto impacto social en comunidades por medio del 
trabajo social que se articula con las diferentes áreas que la universidad 
ofrece.
• Noche de los mejores: evento institucional que tiene como principal 
objetivo destacar a las personas que articularon la docencia y la inves-
tigación con la función sustantiva durante el año, en las categorías de:

o Relación universidad – empresa – estado.
o Mejores prácticas en educación continua.
o Proyección e innovación social.
o Egresados o líderes santiaguinos destacados por Facultad.



o Héroe santiaguino.
o Mejor facultad en extensión y proyección social. 

3. 9. Acuerdo de Contratación 

Mediante Acuerdo CS-05 del 3 de junio de 2015 (Anexo 20), el Consejo 
Superior Universitario estableció los principios rectores de la contratación 
y compras de la USC, derogando el manual de contratación (Acuerdo CS-
03 de 2007). Señala que los procesos contractuales de la USC se rigen 
por el derecho privado y de desarrollan teniendo en cuenta los principios 
de economía, selección objetiva, eficacia, moralidad y transparencia. En 
virtud del principio de economía, los contratos y las compras se adelanta-
rán en el menor tiempo posible y al menor costo, evitando exigir requisitos 
diferentes a los contemplados en la Ley y la normatividad interna. Este 
Acuerdo define que el Rector de la Universidad, en su calidad de represen-
tante legal y ordenador del gasto, podrá contratar directamente hasta por 
30.000 SMMLV. Cuando la cuantía sea superior, deberá mediar autoriza-
ción del Consejo Superior Universitario. 

Anexo 19. Acuerdo de Contratación USC
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C A P Í T U L O  I V

INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS 
ACADÉMICOS

4. 1. Proyecto Educativo Institucional PEI

El Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Santiago de Cali 
(Anexo 20) fue construido a partir de una discusión de todos los esta-

mentos en foros, asambleas y conversatorios, consolidando un documento 
que luego sería debatido y aprobado en el Consejo Superior mediante el 
Acuerdo CS-03 del 2 de abril de 2003. Entre 2013 y 2014, en el marco de 
la discusión y la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Institucio-
nal - PEDI, 2014-2024, se ajustaron la Misión, Visión y Principios del PEI, 
los cuales fueron ratificados el 5 de noviembre de 2014, mediante Acuerdo 
CS-11 como se muestra en la Tabla 19.

Anexo 20. Proyecto Educativo Institucional.

Tabla 19. Documentos en que se consignan la misión y el PEI.

NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA

Acuerdo CS-03 del Consejo Superior. Proyecto Educativo Institucional 2 de abril de 2003

Acuerdo CS-11 del Consejo Superior por el cual se define y aprueba la 

misión, visión y principios fundamentales de la USC
5 de noviembre de 2014

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2014-2024 28 de febrero de 2014

Fuente: elaboración propia - agosto 2018.

El PEI, es la carta de navegación de la USC; él establece la vinculación 
entre los fines y los objetivos institucionales, la orientación cotidiana de 
sus acciones, los compromisos con la sociedad, la ciencia y la cultura, 
apoyados en la pertinencia de la investigación y de la extensión. Desde 
esta perspectiva, el PEI articula y le da sentido a la gestión universitaria 
a corto, mediano y largo plazo. Además, es un referente constante en la 
estructuración de las propuestas formativas tanto de pre como posgrado, 
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lo cual se evidencia en los perfiles establecidos en cada programa, en su 
estructura curricular, en los planes y programas que desarrolla la Universi-
dad al servir de marco y orientación para el Plan Estratégico de Desarrollo 
y los planes de acción de las diferentes áreas de la organización.

El Proyecto Educativo Institucional de la USC está estructurado alrededor 
de tres grandes componentes: misión, visión y principios.

4. 1. 1. Misión

Formar profesionales integrales, éticos, analíticos y críticos, que contribu-
yan al desarrollo sostenible y la equidad social, brindando para ello una 
educación superior humanista, científica e investigativa, con perspectiva 
internacional y criterios de pertinencia, calidad, pluralidad y responsabili-
dad social.

4. 1. 2. Visión

En 2024, la Universidad Santiago de Cali es una de las primeras univer-
sidades de docencia e investigación de Colombia, reconocida y referente 
por la alta calidad en sus funciones misionales, la pertinencia y relevancia 
de sus programas, el impacto social y el aporte al desarrollo con equidad 
de la región suroccidental, con un modelo educativo incluyente, centrado 
en valores humanistas, con perspectivas pedagógicas y curriculares de 
carácter global, fortalecida en sus procesos de internacionalización, con 
valiosas relaciones de cooperación y una administración basada en prin-
cipios de buen gobierno.

4. 1. 3. Principios

• Calidad. La Universidad cumple sus funciones misionales y de apoyo, 
con criterios de excelencia y acorde con los óptimos establecidos para 
el sector, apoyadas en una cultura de la autoevaluación y mejoramien-
to continuo.

• Democracia. La Universidad propicia la participación en el gobierno 
y orientación de los destinos de la misma, a través de mecanismos 
directos e indirectos, con igualdad de oportunidades, respetando la 
diversidad y pluralidad, la libertad de expresión, privilegiando el interés 
y bienestar general.

• Equidad. La Universidad promueve y propicia que las personas acce-
dan a oportunidades, en condiciones justas e igualitarias, acorde con 
sus condiciones y posibilidades.
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• Ética. La Universidad adelanta y promueve sus actividades enmarca-
das en valores universalmente aceptados, con apego a la legalidad y 
legitimidad, con criterios de rectitud, transparencia en el manejo de los 
recursos y rendición pública de cuentas.

• Inclusión. La Universidad promueve el acceso a ella y sus servicios 
en igualdad de oportunidades, sin discriminación por orientación se-
xual, raza, condición socio económica, creencias religiosas, políticas o 
ideológicas, creando mecanismos para que quienes presenten algún 
tipo de limitación puedan tener también opciones, sin afectación grave 
de las competencias exigidas en cada caso.

• Derechos humanos. La Universidad se reconoce como una institución 
pluriétnica y multicultural, que promueve la tolerancia y el respeto a los 
derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales.

• Responsabilidad social. La Universidad asume el cumplimiento de sus 
funciones misionales, deberes y compromisos con criterios de priori-
dad del bien común, protección al medio ambiente, propiciando el me-
joramiento de la calidad de vida dentro de la institución y en el entorno.

4. 2. Articulación del PEI con el Plan Estratégico de Desarrollo y la 
Actividad Académica

El PEI establece la vinculación entre los fines y los objetivos institucio-
nales, la orientación cotidiana de sus acciones, los compromisos con la 
sociedad, la ciencia y la cultura, apoyados en la pertinencia de la investiga-
ción y de la extensión. Desde esta perspectiva, el PEI es un planteamiento 
programático institucional que articula y le da sentido a la gestión universi-
taria a corto, mediano y largo plazo.

El PEI es un referente constante en la estructuración de las propuestas for-
mativas tanto de pre como de posgrado, lo cual se evidencia en los perfiles 
establecidos en cada programa, así como en su estructura curricular. Tam-
bién se evidencia en los planes y programas que desarrolla la Universidad 
al servir de marco y orientación para el Plan Estratégico de Desarrollo y 
los planes de acción de las diferentes áreas de la organización como se 
presenta en la Ilustración 8.
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Ilustración 8. Articulación PEI y PEDI.

Fuente: Aseguramiento de la Calidad – agosto 2018.

Unido a lo anterior, el PEI se actualizó con el Plan Estratégico y de este 
presenta cuatro líneas estratégicas con sus objetivos estratégicos, los cua-
les se articulan a las funciones de docencia, investigación y extensión, 
definiendo macroestrategias para cada uno de ellos:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Academia con calidad y pertinencia: en ella 
se reúnen todas las macro estrategias orientadas desde la perspectiva de 
la función misional de Docencia, asociados a los profesores de procesos 
académicos, profesores y estudiantes: además, todo lo anterior bajo el 
imperativo de calidad y la pertinencia que debe tener los que hacemos 
desde la Institución. El imperativo de calidad se asume como el compromi-
so de garantizarle al país una oferta educativa de excelencia, a la altura de 
las exigencias del mundo actual, capaz de responder con eficiencia a un 
contexto globalizado, en constante cambio y con altos índices de competi-
tividad, pero además pertinente a nuestra realidad local y regional, dando 
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respuesta a las circunstancias del contexto, congruentes con las condicio-
nes, necesidades y expectativas de un país como el nuestro.

La educación superior tiene sentido en la medida que se asume con criterios 
de calidad, pertinencia y responsabilidad social, por lo tanto la Universidad 
Santiago de Cali, en cada una de sus sedes debería orientar sus esfuerzos 
a que la oferta educativa, tanto de pregrado como postgrado, responda a los 
retos de una sociedad compleja y diversa, cuyo conocimiento crece y avan-
za rápidamente, para lo cual es necesario que permanentemente ausculte-
mos el desarrollo de las disciplinas, de las profesiones, de la pedagogía, del 
contexto social, económico, cultural, político, entre otros, para con base en 
ello actualizar las propuestas formativas y apuestas investigativas desde la 
USC.

Lo anterior supone entonces que la Universidad, en la búsqueda perma-
nente de la calidad, se compromete a fortalecer los procesos de docencia, 
investigación y extensión, propiciando sinergias e interrelaciones entre di-
chas funciones misionales, apoyado en estructuras y procesos administra-
tivos eficientes, condiciones financieras optimas y soportado en procesos 
de bienestar e internacionalización acordes con las realidades actuales. El 
objetivo estratégico de esta línea es el de fortalecer los procesos académi-
cos, garantizando alta calidad, pertinencia y relevancia social.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Investigación e innovación para la excelencia: 
al ubicarnos como una Universidad de docencia e investigación, se está se-
ñalando que el quehacer de la universidad está orientado a garantizar una 
formación de pre y postgrado con alta calidad, pero en la cual los procesos 
investigativos cumplen un papel determinante, posibilitando las necesarias 
interrelaciones y sinergias entre cada una de estas funciones. 

En este sentido, la Universidad asume el compromiso de dinamizar y fortale-
cer los procesos de formación investigativa, investigación formativa e inves-
tigación docente, lo cual nos exige: Revisar constantemente la pertinencia 
de nuestras políticas, normas, grupos y líneas de investigación. Incrementar 
los recursos humanos, técnicos y financieros destinados a la investigación. 
Articular las propuestas de investigación a las problemáticas y necesidades 
del contexto. Promover la divulgación de los resultados de la investigación 
en publicaciones propias y externas, en eventos académicos de prestigio 
nacional e internacional. Participar en redes nacionales e internacionales. 
Dinamizar las maestrías y doctorados en articulación con el pregrado. El 
objetivo estratégico de esta línea es crear conocimiento e innovación a partir 
de la investigación.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Visibilidad, pertinencia e impacto institucio-
nal: las instituciones de educación superior deben buscar en todo momento 
que su accionar sea visible y reconocido por el contexto en el cual se des-
envuelve, pero además que genere impacto en el desarrollo de las comu-
nicaciones con las cuales interactúa. Lo anterior ya no solo aplica para el 
ámbito local o nacional, sino que además con las dinámicas contemporá-
neas de globalización, transnacionalización de la educación, los desarrollos 
tecnológicos y la internet, entre otros aspectos, se hace indispensable que 
las instituciones de educación superior tengan una mirada más amplia y 
dinámica de los que significa esa visibilidad, pertinencia e impacto en el 
entorno internacional.

De igual manera es necesario comprender que dicha visibilidad, pertinencia 
e impacto nacional e internacional esta necesariamente ligada a las funcio-
nes misionales de docencia, investigación y extensión, y a los procesos de 
gestión organizacional. El objetivo estratégico de esta línea es incrementar, 
a partir de sus funciones misionales, la presencia e impacto de la Universi-
dad en el contexto regional, nacional e internacional.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. Gestión para la excelencia institucional: en la 
Universidad Santiago de Cali, se entiende que los procesos administrativos 
y financieros son fundamentales y deben en todo momento estar al servicio 
de las funciones misionales de docencia, investigación y extensión, todo ello 
interrelacionado e interdependiente de tal manera que se garantice la articu-
lación y sinergia en todas las áreas de la organización. Los objetivos misio-
nales establecidos en el PEI son ampliamente desarrolladas por el Plan Es-
tratégico de Desarrollo 2014-2024 dado que herramienta que promueve en 
el corto, mediano y largo plazo las acciones requeridas para el cumplimiento 
de dichos propósitos, dando un contexto adecuado para la consolidación de 
espacios eficientes de gestión, gobernabilidad, conectividad, internaciona-
lización y fortalecimiento de la Universidad. El objetivo estratégico de esta 
línea es implementar un modelo de gestión administrativa y financiera efi-
ciente y moderna, al servicio de las funciones misionales de la Universidad.

4. 3. Información Docente

Desde el Estatuto General, pasando por el Proyecto Educativo Institucional, 
hasta llegar al Plan de Desarrollo Institucional, la Universidad Santiago de 
Cali ha definido la docencia, la investigación y la extensión como los ejes 
fundamentales de su accionar, a los cuales están supeditados como ele-
mentos de apoyo las demás actividades de índole administrativo y finan-
ciero.
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Es así como en el Estatuto General se expresa que la Universidad Santia-
go de Cali, para alcanzar sus objetivos, “desarrollará funciones de docen-
cia, investigación y extensión” (artículo 7), desarrollando programas en “las 
modalidades educativas en el ámbito de pregrado y de posgrado.” (Artículo 
8). Entre los objetivos que enuncia el Estatuto están aspectos como que 
“La Corporación promoverá el conocimiento”…“mediante la vinculación de 
la investigación con la docencia”… propiciando “todas las formas científi-
cas de buscar e interpretar la realidad colombiana”, donde la investigación 
cumple una papel fundamental para “reorientar y facilitar el proceso pe-
dagógico, así como promover el desarrollo de las ciencias, las artes y las 
técnicas para buscar soluciones a los problemas”.

Por su parte el Plan Estratégico de Desarrollo 2014-2024 de la Universidad 
Santiago de Cali expresa que por su trayectoria, vocación y perspectiva 
de futuro se plantea como una Institución como ya se señaló de docencia 
e investigación, por lo cual dicho Plan quedó estructurado alrededor de 
cuatro grandes Líneas Estratégicas, tres de las cuales dan cuenta de las 
funciones misionales y una se refiere a todo lo que sirve de apoyo y sus-
tento a los misional. En dicho Plan de Desarrollo la Universidad plantea 
que “se compromete a fortalecer los procesos de docencia, investigación 
y extensión, propiciando sinergias e interrelaciones entre dichas funciones 
misionales, apoyado en estructuras y procesos administrativos eficientes, 
condiciones financieras óptimas y soportado en procesos de bienestar e 
internacionalización acordes con las realidades actuales”.

De acuerdo con el Proyecto Educativo de la Universidad Santiago de Cali, 
la Docencia se orienta hacia el logro de un mayor nivel de formación profe-
sional de sus profesores, mayor autonomía académica y un profundo nivel 
de conciencia política y social del mismo frente a la misión y los principios 
institucionales; para ello, la USC debe brindar las condiciones académi-
cas, administrativas y financieras que lo posibiliten. 

De igual manera en el Proyecto Educativo Institucional se expresa en la 
Misión que la Universidad busca formar profesionales integrales “brindan-
do para ello una educación superior humanista, científica e investigativa, 
con perspectiva internacional y criterios de pertinencia, calidad, plurali-
dad y responsabilidad social. En la Visión por su parte se expresa que la 
Universidad aspira a ser reconocida “por la alta calidad en sus funciones 
misionales, la pertinencia y relevancia de sus programas, el impacto social 
y el aporte al desarrollo con equidad de la región suroccidental”.
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En coherencia con su Proyecto Educativo Institucional y el Plan Estratégi-
co de Desarrollo Institucional, la Universidad expresa en su Visión que se 
proyecta para el 2024 como “una de las primeras universidades de docen-
cia e investigación de Colombia, reconocida y referente por la alta calidad 
en sus funciones misionales, la pertinencia y relevancia de sus programas”, 
para lo cual viene desarrollando de tiempo atrás diversas acciones en los 
aspectos curriculares, de cualificación docente, investigación, proyección 
social, fortalecimiento de la infraestructura y medios educativos, tendien-
tes a lograr las metas propuestas. En cuanto a la estructura académica, 
como se mencionó anteriormente, la Universidad ha conformado siete Fa-
cultades de las cuales dependen los 83 programas académicos de pre 
y posgrado con registro calificado vigente, así como los departamentos 
académicos y los centros de investigación. Es la Facultad el eje primordial 
de la función de docencia.

La formación del profesorado universitario es una de las áreas de atención 
preferentes en las universidades en la medida en que el docente adquiere 
un papel protagonista que apunta a la mejora de la calidad de la educación 
e innovación de la práctica educativa, de ahí que la Universidad Santiago 
de Cali haya trazado como su principal estrategia, el fortalecimiento de la 
misma, a partir de las convocatorias públicas para la vinculación de profe-
sores de tiempo Completo.

4. 3. 1. Caracterización de la planta docente

En cuanto al personal docente, la Universidad ha promovido una política 
de selección, contratación y mejoramiento del personal que ha permitido 
que a la fecha se tenga un equipo profesoral cualificado, de amplia trayec-
toria y experiencia, altamente comprometido con los fines de la educación 
superior y los objetivos y metas de la Universidad. En los últimos años, 
la planta profesoral de Tiempo Completo (incluye Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo) se ha fortalecido en la institución, producto de las 
convocatorias anuales para la vinculación de docentes. Ello, ha permitido 
incrementar en 67.6% el número de profesores de planta de la USC entre 
2014 y 2018 y la consecuente disminución de profesores de Hora Cátedra. 
La Tabla 20 muestra el histórico de los docentes en la institución.
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Tabla 20. Histórico por nivel de formación de profesores DEX, TC Y MT.

AÑ
O

Pe
río

do

Dedicación 

To
ta

l Nivel de formación

Doctores Magísteres Especia-
listas

Profesio-
nales

Tecnó-
logos Técnicos

20
14

I

Dedicación Exclusiva y 
Tiempo Completo 216 6 72 91 47

Medio Tiempo 31 4 22 5

Hora Cátedra 996 12 190 425 350 19

II

Dedicación Exclusiva y 
Tiempo Completo 245 13 79 97 56

Medio Tiempo 41 6 22 13

Hora Cátedra 1087 13 206 426 428 14

20
15

I

Dedicación Exclusiva y 
Tiempo Completo 221 12 72 90 47

Medio Tiempo 27 2 18 7

Hora Cátedra 889 10 172 365 329 12 1

II

Dedicación Exclusiva y 
Tiempo Completo 357 19 103 126 109

Medio Tiempo 57 7 16 33 1

Hora Cátedra 707 14 154 284 244 11

20
16

I

Dedicación Exclusiva y 
Tiempo Completo 368 41 185 70 72

Medio Tiempo 68 2 42 15 9

Hora Cátedra 723 10 317 237 159

II

Dedicación Exclusiva y 
Tiempo Completo 317 17 169 62 69

Medio Tiempo 22 2 8 7 5

Hora Cátedra 820 34 367 253 166

20
17

I

Dedicación Exclusiva y 
Tiempo Completo 374 85 201 47 41

Medio Tiempo 32 6 13 8 5

Hora Cátedra 906 34 389 262 221

II

Dedicación Exclusiva y 
Tiempo Completo 388 67 258 42 21

Medio Tiempo 19 3 10 3 3

Hora Cátedra 892 20 400 270 202

20
18 I

Dedicación Exclusiva y 
Tiempo Completo 362 56 238 49 19

Medio Tiempo 51 1 12 15 23

Hora Cátedra 733 35 213 298 187

Fuente: Gestión Humana - agosto 2018.
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La Gráfica 7 muestra que el porcentaje de docentes con doctorado en la 
institución para el 2014 era del 1.4% y pasó al 8.0% en el 2018. Así mis-
mo, se observa un incremento del número de magister del 21.4 % al 40.4 
%, esto debido a las políticas de contratación y de apoyo a la formación 
posgradual de la institución. Lo anterior, se ve reflejado en la reducción 
del porcentaje de docentes con especialización el cual pasó del 43.3 % 
al 31.6%, gracias a que muchos docentes han terminado sus estudios de 
maestría. A la fecha, ninguno de los profesores tiene como máximo nivel 
de formación estudios a nivel Técnico o Tecnológico.

Gráfica 7. Evolución del nivel de formación docente.

Fuente: Gestión Humana/Vicerrectoría Académica - agosto 2018.

Es necesario mencionar que en 2017 la Universidad Santiago de Cali 
realizó proceso de auditoría a hojas de vida del personal docente, para 
determinar los datos asociados con la conformación de su planta profeso-
ral, de ahí que se encontrara que conforme a las normas de la época la 
USC titulaba a los Abogados como Doctores en Derecho tratándose, sin 
embargo, de títulos profesionales en pregrado y no del nivel doctoral en 
posgrado. Con esta verificación se ajustó el número de doctores, siendo de 
92 en 2018-II. Como se observa en la Tabla 21 el número de docentes ha 
oscilado entre 1146 y 1373 siendo el período 2014-II el de mayor número 
de docentes. Esta Tabla muestra la evolución del tipo de contrato para los 
docentes.
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Tabla 21. Modalidad de contrato de los docentes.

Contrato 2014-I 2014-II 2015-I 2015B-II 2016-I 2016-II 2017-I 2017-II 2018-I

DEDICACIÓN EX-
CLUSIVA y TIEM-
PO COMPLETO

216 245 221 357 368 317 374 388 362

MEDIO TIEMPO 31 41 27 57 68 22 32 19 51

HORA CÁTEDRA 996 1087 889 707 723 820 906 892 733

TOTAL 1243 1373 1137 1121 1159 1159 1312 1299 1146

Fuente: Gestión Humana - agosto 2018.

Se observa en la Gráfica 8 una disminución del número de docentes Hora 
Cátedra del 80,1% a un 64% en el año 2018. Caso contrario se presenta 
en los docentes de Dedicación Exclusiva y Tiempo Completo los cuales 
pasaron de un 17.4% a 31.6% en el 2018 lo que muestra una apuesta ins-
titucional al fortalecimiento de los docentes de planta de la institución que 
apoyan los procesos de docencia, investigación y extensión. Así mismo, 
los docentes de medio tiempo pasaron de un 2% a un 4% en el mismo 
período de tiempo.

Gráfica 8. Comportamiento en el Tipo de Contratación de profesores DEX, 
TC, MT y HC.

Fuente: Gestión Humana - agosto 2018.
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Como se observa en la Gráfica 9, para el período 2018-I, la Universidad 
Santiago de Cali cuenta en total con 1146 profesores, de los cuales el 
31.6% tienen contrato de Dedicación Exclusiva y Tiempo Completo, 4.5 % 
de Medio Tiempo y 64% Hora Cátedra. En estos últimos se incluye a los 
docentes que pertenecen a la categoría de Prácticas Salud donde hacen 
acompañamiento a los estudiantes en los escenarios prácticos de sus Pro-
gramas. En la siguiente gráfica:

Gráfica 9. Dedicación Docente 2018-I.

Fuente: Gestión Humana/Vicerrectoría Académica - agosto 2018.

En relación con el total de horas de los profesores de Planta (TC y DEX) la 
Universidad Santiago de Cali ha venido incrementando el total de las mis-
mas, llegando a 41338 horas mensuales en el 2018A. Esto, evidencia un 
incremento de un 128%, en comparación con el total de horas mensuales 
de profesores de planta, en el período 2013A, cuando hubo 118144 horas 
mensuales, como se presenta en la Tabla 22.
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Tabla 22. Total de horas dedicadas y total profesores DEX y TC. 

PERÍODO TOTAL PROFESORES 
TC y DEX

TOTAL HORAS PROFESORES TC 
Y DEX MENSUAL

TOTAL HORAS TC Y 
DEX SEMESTRE

2014A 216 18144 108864

2014B 245 20580 123480

2015A 221 18564 111384

2015B 358 30072 180432

2016A 368 30912 185472

2016B 317 26628 159768

2017A 374 31416 188496

2017B 388 32592 195552

2018A 362 41388 248328

Fuente: Gestión Humana/Vicerrectoría Académica - agosto 2018.

Con relación con los tiempos de dedicación de los profesores a las fun-
ciones de docencia, investigación y extensión, se resalta en la Tabla 23 
cómo en el último año se ha incrementado el 6% del tiempo dedicado por 
los docentes para la investigación hasta el año 2017. En el 2018 en la USC 
realizó un desarrollo para la sistematización de los Planes de Trabajo de 
los Docentes, articulado al SIPAC, desde el cual los docentes incluyen la 
descripción de cada una de sus actividades a realizar en el año, articu-
ladas a las funciones sustantivas. Este plan de trabajo es avalado tanto 
por el Decano como por el Vicerrector Académico y se constituye en un 
requisito indispensable para la firma de contratos y la cualificación docen-
te. El Sistema de Información se encuentra en el siguiente enlace http://
encuestasipac.usc.edu.co/login. Los docentes ingresan con su usuario 
y contraseña y crean su Plan de Trabajo. Una opción adicional que tiene 
el aplicativo es que permite capturar la información actualizada desde el 
CvLac de los docentes a un formato institucional que consolida su infor-
mación a través de su número de identificación único llamado código RH. 

Tabla 23. Porcentaje de dedicación a funciones sustantivas.
AÑO DOCENCIA INVESTIGACIÓN GESTIÓN / EXTENSIÓN

2014 48.5 29.5 22

2015 59.5 29.5 11

2016 61 30 9

2017 54 35.5 10.5

2018A 42 26.3 31.7

Fuente: Gestión Humana/Vicerrectoría Académica - agosto 2018.
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Se observa que en el total de horas programadas para el 2018, el 26% 
corresponde a actividades de investigación que incluyen desde la ejecu-
ción de proyectos hasta la producción intelectual y generación de nuevo 
conocimiento, lo que muestra la gran apuesta de la Universidad Santiago 
de Cali para el fortalecimiento de la investigación.

Por otro lado, se observa que los docentes tienen una estabilidad laboral 
en la institución ya que según las cifras del 2018, el 50% de los docentes 
tienen más de 6 años de vinculación con la institución y el 38%, más de 11 
años. Así mismo, se observa una vinculación reciente de docentes a través 
de la convocatoria pública que realiza la institución ya que el 18% tienen 
menos de 1 año en la misma. En la Gráfica 10, se observan los tiempos de 
vinculación de los profesores a la Universidad Santiago de Cali, de acuer-
do con su tipo de contrato: 

Gráfica 10. Porcentaje de vinculación profesoral USC.

Fuente: Gestión Humana/Vicerrectoría Académica - agosto 2018.

4. 3. 2. Períodos sabáticos y comisiones de estudio

En los últimos cinco años, el Consejo Académico de la Universidad San-
tiago de Cali ha avalado períodos sabáticos a 11 profesores. En el Artículo 
52 del Reglamento Profesoral, se establece que un período sabático se 
autoriza y concede hasta por doce (12) meses calendario para cualquiera 
de los siguientes objetivos: investigación, desarrollo de un proyecto espe-
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cífico asignado por la Universidad, estudios de posgrado y producción in-
telectual. Los profesores con período sabático se han distribuido en todas 
las Facultades, como se presenta en la Tabla 24.

Tabla 24. Períodos Sabáticos.

FACULTAD TOTAL

Ciencias Básicas 1

Comunicación y Publicidad 4

Derecho 2

Educación 3

Ingeniería 1

Salud 1

TOTAL 11
Fuente: Secretaría General - agosto 2018.

Así mismo, un total de 16 profesores desde el 2014, han estado en co-
misión de estudio (Anexo 21), adelantando formación posgradual a nivel 
de maestría y doctorado, en importantes universidades nacionales e in-
ternacionales como Universidad del Valle, Universidad Javeriana, Univer-
sidad Nacional, Universidad de Medellín, Universidad de Cádiz España, 
Universidad de Málaga España México, Universidad Autónoma de Nueva 
León, Universidad Stadual Paulista Julio de Mesquita Brasil, Universidad 
de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo de Morelia México y Universi-
dad de Génova Italia. El 21% de los profesores han realizado estudios de 
Maestría y el 79% de Doctorado. Así mismo, el 25 % de los profesores en 
Comisión, que realizaban estudios de Maestría ya terminaron sus estu-
dios, mientras que el 75% aún está en formación. En el año 2018 se publi-
có la convocatoria para egresados y docentes para estudios de maestría y 
doctorado en la Universidad de Cádiz España y la Universidad Autónoma 
de Nuevo León para 26 becas como se observa en el link http://www.usc.
edu.co/index.php/servicios/convocatorias/item/3906-convocatoria-publi-
ca-a-docentes-y-egresados-para-estudios-maestria-y-doctorado

Anexo 21. Comisiones de Estudio.

En relación con los países de destino de estas comisiones, se tiene que 
la mayoría de los profesores (37%) se encuentra adelantando estudios 
en comisión en Universidades de Colombia, el 19% en España y México 
respectivamente, el 13% en Alemania y el 6% en Italia y Brasil, respectiva-
mente, como se aprecia en la Gráfica 11. 
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Gráfica 11. Países de destino de Comisiones de Estudio.

Fuente: Gestión Humana - agosto 2018.

4. 3. 3. Capacitación docente

En cuanto a capacitación, la Universidad tiene un programa de formación 
continua y permanente denominado “Rutas de Formación Docente”, me-
diante el cual se ofertan cursos, seminarios, talleres y diplomados para 
la cualificación en pedagogía, didáctica, educación virtual, investigación, 
bilingüismo, así como de temas propios de las disciplinas en que se des-
empeña cada docente. Es así como en los últimos 5 años se han desa-
rrollado más de 100 actividades, en las cuales se han contado con 4562 
participaciones de los profesores de todas las Facultades de la USC. Es-
tas capacitaciones no tienen costo para los profesores y todos pueden 
acceder a ellas, independiente de su tipo de contrato. En la Tabla 25 se 
presenta el consolidado de certificaciones dadas a los profesores por cada 
Eje, desde el 2013:
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Tabla 25. Certificaciones en rutas de formación por ejes y áreas.

EJE/ ÁREA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

DOCENCIA 120 101 310 559 233 2171 3494

Apropiación de las TIC 30 55 217 91 173 566

Conocimiento Específico 33 44 50 220 22 369

Pedagogía y Currículo 57 11 49 79 1998 2194

Pedagogía y Didáctica 57 153 73 283

Proyección Social 41 41 82

INVESTIGACIÓN 68 144 115 208 59 401 995

Apropiación de las TIC 39 17 18 80 154

Conocimiento Específico 52 37 45 13 263 410

Escritura Científica 16 18 8 13 58 113

Investigación Científica 20 46 66

Investigación en Ciencias Socia-
les y Humanas 34 34

Investigación en Salud 50 36 132 218

BILINGÜISMO 48 51 36 220 119 474

Inglés 48 51 36 220 119 474

TOTAL 236 296 461 987 411 2572 4963

Fuente: Vicerrectoría Académica - agosto 2018.

En la Gráfica 12 se evidencia el comportamiento de las certificaciones por 
eje desde el año 2013, siendo el 2018 aquel que presentó el mayor número 
de participaciones: 
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Gráfica 12. Certificaciones en rutas de formación por ejes.

Fuente: Vicerrectoría Académica - agosto 2018.

Por otro lado la institución para el 2018 planteó la formación de los do-
centes en temas relacionados con las competencias y se estructuraron 
conferencias relacionadas con las competencias trasversales a formar en 
nuestros estudiantes según la Resolución CA-009 de 2017. La Ilustración 9 
muestra el banner con la programación de estas actividades.
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Ilustración 9. Banner de Rutas de Formación docente en Competencias. 

Fuente: Vicerrectoría Académica - agosto 2018.

4. 3. 4. Estímulos e incentivos

La Universidad Santiago de Cali brinda becas y apoyos para estudios de 
posgrado en la misma institución y por fuera de ella. En los últimos 5 años, 
se han otorgado 219 becas a los docentes para cursar maestrías oferta-
das por la Institución, por un valor superior a los $1.352 millones, como se 
muestra en la Tabla 26:
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Tabla 26. Profesores con Auxilios Educativos Institucionales.

Añ
o BENEFI-

CIARIO

MAESTRÍA ESPECIALIZACIÓN PREGRADO TOTAL 

# $ # $ # $ # $

2013 Docente 37 187.660.005 5 23.209.375 16 61.649.307 58 272.518.687

2014 Docente 21 155.381.648 7 26.976.525 10 37.119.873 38 219.478.046

2015 Docente 51 255.580.843 7 46.851.482 16 66.623.547 74 369.055.872

2016 Docente 63 342.752.519 8 36.722.264 15 72.432.876 86 451.907.659

2017 Docente 47 411.276.996 6 29.075.599 10 46.360.883 63 486.713.478

Total 219 1.352.652.011 33 162.835.245 67 284.186.486 319 1.799.673.742

Fuente: Gestión Humana - agosto 2018

Así mismo, se han otorgado 1557 becas por valor de $7.242 millones para 
los beneficiarios de los profesores, como se presenta en la Tabla 27: 

Tabla 27. Beneficiarios de los profesores de Auxilios Educativos Institu-
cionales.

AÑO BENEFI-
CIARIO

MAESTRÍA ESPECIALIZACIÓN PREGRADO TOTAL 

# $ # $ # $ # $

2013 Cónyuge 20 98.113.117 10 41.559.745 39 153.441.727 69 297.114.598

2013 Hijo (a) 13 67.899.395 12 44.370.105 245 1.057.943.920 270 1.170.213.420

2014 Cónyuge 24 119.360.188 12 50.475.675 38 156.755.368 74 326.591.231

2014 Hijo (a) 14 71.344.548 11 45.044.316 215 939.793.510 240 1.056.182.374

2015 Cónyuge 16 118.061.872 9 39.206.037 40 136.481.112 65 293.749.021

2015 Hijo (a) 18 102.159.950 6 26.090.945 184 852.318.086 208 980.568.981

2016 Cónyuge 33 181.435.049 16 70.384.346 33 98.483.110 82 350.702.505

2016 Hijo (a) 23 126.846.939 23 96.949.607 172 826.912.178 218 1.050.708.724

2017 Cónyuge 38 210.154.128 10 48.459.640 45 155.844.130 93 414.457.898

2017 Hijo (a) 27 156.175.448 16 77.562.394 195 1.068.151.336 238 1.301.889.178

Total 226 1.251.550.634 125 540.102.810 1206 5.446.124.477 1557 7.242.177.930

Fuente. Gestión Humana - agosto 2018.

Lo anterior, demuestra el compromiso social de la USC en beneficio de su 
comunidad profesoral, representando importantes inversiones en la forma-
ción profesional y posgradual de los profesores y sus beneficiarios; esto, 
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en coherencia con la política de bienestar institucional. En la Gráfica 13 se 
muestra el comportamiento de estas becas, en totales por beneficiarios en 
los últimos 5 años:

Gráfica 13. Profesores y beneficiarios con auxilios educativos.

Fuente: Gestión Humana - agosto 2018.
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Los datos de la gráfica muestran que los hijos de los docentes son quienes 
han recibido los mayores estímulos educativos para sus estudios, siendo 
esto un beneficio importante en la institución para los docentes y una parte 
constituyente de su salario emocional. 

4. 4. Información de Estudiantes 

La Universidad Santiago de Cali cuenta con requisitos de inscripción, ad-
misión, selección y matrícula establecidos el Reglamento Estudiantil, los 
cuales permiten sin discriminación alguna el acceso a la educación su-
perior. La Gráfica 14 muestra el número de estudiantes matriculados en 
pregrado y posgrado a la institución desde el 2013, en la cual se observa 
cómo se pasó de 14212 estudiantes a 18563. Esta tendencia creciente en 
el número de estudiantes, se da tanto para los de pregrado como los de 
posgrado. 

Gráfica 14. Estudiantes matriculados 2013A - 2018A.

Fuente: Admisiones, Registro y Control Académico - agosto 2018.

Como se desprende de la Gráfica anterior, el número más bajo de es-
tudiantes fue el 2013B y desde esa fecha la institución ha crecido en el 
número total de estudiantes cada semestre a tasas entre el 1% y el 8%. 
El valor más alto de crecimiento se presentó entre el semestre 2013B y el 
2014A con un 8% de incremento; al analizar entre 2013B y el 2018A se ha 
crecido en un 31%.
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4. 4. 1. Caracterización estudiantil

Teniendo en cuenta el principio institucional de inclusión, la Universidad 
Santiago de Cali no hace ningún tipo de discriminación al momento de 
la admisión de los estudiantes y es por esto que conscientes de la situa-
ción académica y socioeconómica de los estudiantes que regularmente 
aspiran al ingreso, orienta su proceso de admisión como un mecanismo 
fundamental para la caracterización del futuro estudiante y la identificación 
de riesgos sociales, académicos, financieros, traducidos por el Sistema 
de Alertas Tempranas-SIAT (http://siat.usc.edu.co/formulario_bienestar_0.
php) como alertas para la deserción. Toda esta información se articula con 
las diferentes estrategias del Programa Institucional para la Permanencia 
estudiantil PIPE (http://www.usc.edu.co/index.php/como-opera-pipe) que 
incluye acompañamiento psicológico, de bienestar universitario, financiero 
y académico. Lo anterior, como parte de la responsabilidad que se asume 
al admitir a estudiantes pertenecientes en su mayoría de estratos 1, 2 y 
3, con desempeños en pruebas Saber 11 que no superan los promedios 
nacionales. En la Ilustración 10 se presentan los principales elementos 
asociados al ciclo de vida del estudiante en la institución desde su preins-
cripción hasta su egreso. 

Ilustración 10. Ciclo de vida del estudiante en la Universidad Santiago de 
Cali.

Fuente: Aseguramiento de la Calidad – agosto 2018.

Como parte del proceso de preinscripción e inscripción se empiezan a 
determinar aspectos relacionados con la caracterización de estudiantes, 
como estrato, edad, género y etnia. A continuación, algunos datos históri-
cos asociados a estos aspectos.
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En el último período, el 84,2% de los estudiantes de pregrado pertenece a 
estos estratos, cifra similar a la de todos los períodos anteriores. La Tabla 
28 muestra los estratos de los estudiantes matriculados en pregrado para 
la Sede Cali.

Tabla 28. Estudiantes matriculados de Pregrado por estratos en Cali.
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2013A 13774 11,1 30,8 40,4 82,3 11,7 5,4 0,6 17,7

2013B 13301 11,6 31,1 39,7 82,4 11,8 5,3 0,6 17,6

2014A 14254 12,3 30,7 39,7 82,7 11,7 5,0 0,6 17,3

2014B 14376 13,1 30,8 38,7 82,6 12,0 4,8 0,5 17,4

2015A 14941 13,9 31,4 37,8 83,2 11,5 4,7 0,6 16,8

2015B 15323 14,4 31,4 37,3 83,1 11,6 4,8 0,5 16,9

2016A 15760 14,9 32,3 36,6 83,8 11,2 4,6 0,4 16,2

2016B 16210 15,3 31,3 36,9 83,5 11,4 4,6 0,5 16,5

2017A 16646 15,9 31,7 36,5 84,0 11,2 4,4 0,4 16,0

2017B 17132 15,9 31,8 36,3 84,0 11,2 4,4 0,5 16,0

2018A 17456 16,4 31,9 35,9 84,2 11,0 4,4 0,5 15,8

Fuente: Admisiones, Registro y Control Académico - agosto 2018.

Lo anterior, muestra que la Universidad Santiago de Cali le apuesta a la 
inclusión social de los estudiantes ya que el mayor número son de los 
estratos bajos, y aunque es una Universidad de carácter privado apoya la 
labor social que realizan las instituciones públicas, unido a los costos de 
más accesibles en comparación con las demás universidades de la región.

En la Gráfica 15 se observa que el número de inscritos a los programas 
de pregrado de la USC (Sede Cali) viene en aumento desde el 2013A, 
cuando se contó con 2362 inscritos en comparación con los 4496 del pe-
ríodo 2018A. Así mismo, hubo un incremento importante en el número de 
estudiantes matriculados en primer semestre, llegando a 2526 en 2018A. 
En relación con la tasa de selección se tiene que mientras en 2013A fue 
del 95%, en el 2018A se ubicó en el 67%. La tasa de absorción también 
refleja una disminución, en tanto en el 2013A fue del 80% y en el 2018A del 
56%. Lo anterior, producto del comportamiento creciente en el número de 
inscritos a los diferentes programas de Pregrado. 
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Gráfica 15. Inscritos, Admitidos, Tasa de Selección y Absorción Pregrado 
Cali.

Fuente: Admisiones, Registro y Control Académico - agosto 2018.

En la Seccional Palmira se observa también un incremento en el total de 
inscritos, lo que trae una consecuente disminución en las tasas de selec-
ción y absorción, como se presenta en la Gráfica 16.

Gráfica 16. Inscritos, admitidos, tasa de selección y absorción pregrado Palmira.

Fuente: Admisiones, Registro y Control Académico - Agosto 2018.-
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En la Gráfica 17 se observa que los inscritos, admitidos y matriculados a 
primer semestre en los programas de Posgrado tienen una tendencia cre-
ciente entre el 2013 A y el 2018, lo que ha impactado en la disminución de 
las tasas de selección y absorción. Se resalta que en 2016 se presentó el 
mayor número de estudiantes de Posgrado en primer semestre, producto 
de los nuevos programas ofertados en ese año.

Gráfica 17. Tasa de selección y absorción Posgrados Cali.

Fuente: Admisiones, Registro y Control Académico - agosto 2018.

En la Gráfica 18 se presentan datos asociados con la caracterización de la 
población estudiantil de Pregrado de la Universidad Santiago de Cali, Sede 
Cali, donde se puede apreciar cómo los estudiantes entre 15 y 20 años, 
han venido en aumento desde el 2013A cuando representaban el 7.4% 
hasta llegar a 62.1% en el 2018A. Así mismo, la población estudiantil ma-
yor a 31 años disminuye entre 2013A y 2018A, pasando del 22.5% al 7.3%.
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Gráfica 18. Caracterización de estudiantes de pregrado por edad Cali.

Fuente: Admisiones, Registro y Control Académico - agosto 2018.

El aspirante una vez realiza su proceso de admisión, diligencia el formula-
rio que busca clasificar su identificación con una determinada etnia; es así 
como se observa una participación importante de estudiantes que se iden-
tifican como afrodescendientes con una representación de entre 19.4% y 
29.9% entre 2013A y 2018A, como se presenta en la Gráfica 19.

Gráfica 19. Caracterización de estudiantes nuevos de pregrado por etnia 
Cali.

Fuente: Admisiones, Registro y Control Académico - agosto 2018.
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Esto resultados muestran que semestralmente a la Universidad Santiago 
de Cali están ingresando más de 400 estudiantes que se identifican como 
afrocolombianos y más de 40 que se identifican como indígenas. Esto de-
muestra y fortalece el principio institucional de inclusión. En el proceso de 
caracterización se ha identificado que los estudiantes que ingresan a la 
Universidad presentan bajos niveles de competencias matemáticas, inglés 
y comprensión lectora, lo que implica que como institución comprometida 
con la inclusión se estructuren planes y programas para el acompaña-
miento y orientación de los estudiantes y disminuir el índice de deserción. 
La Tabla 29 muestra el número de estudiantes que se ubican en los niveles 
de competencia lectora para cada año en el que se realizó dicha prueba.

Tabla 29. Resultados de prueba de caracterización inicial de la competen-
cia de comprensión lectora.

PERÍODO Superior Alto Medio Bajo Muy bajo Total general

2013A 0 0 0 0 0 0

2013B 2 34 795 902 50 1783

2014A 0 57 939 962 84 2042

2014B 0 32 767 891 57 1747

2015A 0 24 1059 1038 56 2177

2015B 0 40 1097 1122 82 2341

2016A 0 30 1086 1209 92 2417

2016B 0 32 1095 1194 76 2397

2017A 0 41 1303 1304 84 2732

2017B 0 56 1218 1066 80 2420

2018A 0 38 1187 1146 62 2433

Fuente: Resultados prueba de ingreso a estudiantes - agosto 2018.

En esta tabla se muestra que entre 97% y 98% de los estudiantes se ubi-
can en los niveles medio, bajo y muy bajo y entre el 47% y el 53% están 
ubicados en los niveles bajo y muy bajo. Para este fenómeno la Universi-
dad implementó el programa de fortalecimiento de las habilidades comu-
nicativas donde se trabaja con los docentes de la facultad de educación y 
con el programa de fonoaudiología de la Facultad de Salud para permitir 
alcanzar las competencias necesarias de los profesionales universitarios 
que quiere forma la institución. La Ilustración 11 muestra un banner de 
dicho programa y los servicios que se ofrecen.
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Ilustración 11. Banner programa de fortalecimiento de habilidades comunicativas.

Fuente: Vicerrectoría Académica, 2018.

Para el caso de las competencias en matemáticas se observa un compor-
tamiento contrario a la competencia lectora y es que entre el 50% y el 60% 
de los estudiantes que ingresan a la institución desde el 2014 ingresan con 
un nivel de competencias que los ubica en los niveles de medio alto y alto 
como se muestra en la Tabla 30:

Tabla 30. Resultados de prueba de caracterización inicial de la competen-
cia de matemáticas.

PERÍODO Alto Medio alto Bajo Medio bajo Muy bajo Total general

2013B 17 391 327 948 36 1719

2014A 23 1361 484 198 15 2081

2014B 25 1023 531 150 4 1733

2015A 26 1397 506 243 3 2175

2015B 33 1463 662 182 2 2342

2016A 58 1297 966 96 1 2418

2016B 41 1468 759 148 1 2417

2017A 27 1689 692 318 3 2729

2017B 21 1523 649 207 4 2404

2018A 43 1475 515 385 11 2429

Fuente: resultados prueba de ingreso a estudiantes - agosto 2018.
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Así mismo, en la institución se estableció la escuela de matemáticas don-
de estudiantes monitores capacitan a sus compañeros en dichas áreas 
y reciben un estímulo de un descuento del 20% en la matrícula. En la 
escuela de matemáticas se apoya el proceso de aprendizaje de las ma-
temáticas para garantizar a nuestros estudiantes la culminación exitosa 
de los estudios superiores, disminuyendo así el riesgo de perder el curso 
o abandonar la universidad por bajo rendimiento académico; ofrecemos 
acompañamiento permanente, oportuno, de manera presencial y virtual, 
brindando a nuestros usuarios herramientas necesarias para fortalecer 
competencias en los siguientes cursos: razonamiento cuantitativo, mate-
mática fundamental, cálculo en una variable, cálculo multivariable, álge-
bra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial. Mayor información 
en: http://cienciasbasicas.usc.edu.co/index.php/departamento-de-cien-
cias-naturales-exactas-y-estadistica/area-de-matematicas/itemlist/cate-
gory/42-departamento.

Para el caso de inglés, se ha encontrado que de los estudiantes que in-
gresan entre un 92% y un 94% se encuentran en los niveles más bajos de 
esta competencia. La Tabla 31 muestra los resultados de la caracterización 
inicial de la competencia de inglés.

Tabla 31. Resultados de prueba de caracterización inicial de la competen-
cia de inglés.

PERÍODO Nivel intro-
ductorio Nivel A1 Nivel A2 Nivel B1 Nivel B2 Total general

2013B 0 1303 147 112 17 1579

2014A 0 1754 173 94 38 2059

2014B 0 1441 115 58 36 1650

2015A 360 1158 145 90 49 1802

2015B 385 1112 126 90 24 1737

2016A 539 1128 181 93 22 1963

2016B 572 1048 167 117 42 1946

2017A 1767 122 68 114 48 2119

2017B 1711 106 55 103 62 2037

2018A 1763 111 46 102 55 2077

Fuente: Resultados prueba de ingreso a estudiantes - agosto 2018.

El instituto de idiomas de la Universidad Santiago de Cali se convierte en 
una herramienta para la adquisición de la competencia en inglés u otro 
idioma y cuenta con la infraestructura para que los estudiantes tengas los 
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espacios y las herramientas para su aprovechamiento. La Información del 
instituto puede ser consultada en http://usc.edu.co/index.php/estudie-en-
la-usc/instituto-de-idiomas. Así mismo, en la actual reforma curricular la 
universidad planteó la obligatoriedad de 4 niveles de inglés en los planes 
de estudios que suma 576 horas de trabajo total de los estudiantes, de las 
cuales 384 horas son de trabajo presencial y trabajo independiente dirigi-
do en los laboratorios. Todo esto garantiza que el estudiante adquiera la 
competencia a nivel B1 según el marco común europeo. 

En términos generales, para el período 2018A, los estudiantes de la Uni-
versidad Santiago de Cali se caracterizan por: 

• Un total de 18563 estudiantes, 17456 de pregrado y 1107 de posgrado. 
• El 84.2% de los estudiantes de pregrado, pertenecen a los estratos 1, 

2 y 3. 
• La mayoría de los estudiantes de pregrado (62.1%), tienen edades 

entre 15 y 20 años.
• Es necesario notarla condición de étnica de nuestros estudiantes: el 

1.8% de ellos se caracterizan como indígenas, el 20.6% afrodescen-
dientes, el 29.6% blancos y el 48% mestizos.

Un dato relevante del importante aporte que la USC le hace a la región y 
al país está en que recibe estudiantes con debilidades dadas sus condi-
ciones socioeconómicas y de formación en la educación media y, aun así, 
logra que la mayoría de ellos egresen como profesionales competentes 
que logran ubicarse en el contexto laboral, mejorando sus condiciones de 
vida y la de sus familias, contribuyendo de esta forma a la movilidad social 
y disminuir la inequidad en nuestro país.

Además, los resultados de la caracterización de ingreso desde el 2013 
muestran que para el examen de comprensión lectora que realiza la Uni-
versidad Santiago de Cali, entre 97% y el 98% de los estudiantes que in-
gresaron se encuentran en el rango de muy bajo, bajo y medio. Caso con-
trario ocurre con el examen de matemáticas donde entre 23% y el 63% de 
los estudiantes que ingresaron se encuentran en los niveles medio alto y 
alto. Para el caso de inglés, los estudiantes admitidos se encuentran entre 
el 92 y 94% en los niveles introductorio, A1 y A2. Estos datos demuestran 
el gran esfuerzo que hace la Universidad Santiago de Cali por reconocer 
las debilidades de sus estudiantes y permitir que los mismos alcancen su 
mayor potencial en el desarrollo de sus estudios.
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Esto se ve reflejado en las cifras que muestra el Observatorio Laboral para 
la Educación (http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/channel.
html), donde se evidencia que alrededor del 77.7% de los egresados de la 
Universidad Santiago de Cali entre los años 2012 y 2016 se encuentran 
laborando, con un promedio salarial de $2.672.332. Así mismo, 78 de cada 
100 graduados se encuentran vinculados en el sector laboral a nivel de 
pregrado con una cantidad de 4779 graduados que cotizan; para el nivel 
de posgrado la tasa de cotización es de 88% y los graduados que cotizan 
son 1931.

En el Valle del Cauca, 13 IES son reconocidas como universidades: 3 de 
ellas son públicas y 10, privadas. La Universidad Santiago de Cali repre-
senta de las privadas, aquella con mayor número de egresados, con una 
participación del 18,8%, como se presenta en la Tabla 32.

Tabla 32. Egresados de las universidades en el Valle del Cauca.

INSTITUCIÓN GRADUADOS GRADUADOS 
QUE COTIZAN

TASA DE 
COTIZANTES INGRESO %

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 13659 11131 81,5 % $ 3.657.279 9,1%

UNIVERSIDAD ANTONIO 
NARIÑO 5505 4207 76,4 % $ 2.409.787 3,7%

UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DE OCCIDENTE 14001 10795 77,1 % $ 2.582.347 9,3%

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
LUIS AMIGÓ 517 381 73,7 % $ 1.784.286 0,3%

UNIVERSIDAD COOPERA-
TIVA DE COLOMBIA 3569 2861 80,2 % $ 2.230.543 2,4%

UNIVERSIDAD DE SAN 
BUENAVENTURA 10992 8673 78,9 % $ 2.697.316 7,3%

UNIVERSIDAD DEL PA-
CÍFICO 1770 828 46,8 % $ 1.405.910 1,2%

UNIVERSIDAD DEL VALLE 43324 33931 78,3 % $ 2.693.702 28,8%

UNIVERSIDAD ICESI 11145 9277 83,2 % $ 4.489.130 7,4%

UNIVERSIDAD LIBRE 12716 10629 83,6 % $ 2.958.900 8,4%

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA 4097 3178 77,6 % $ 2.395.012 2,7%

UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
BOLIVARIANA 945 813 86,0 % $ 3.174.951 0,6%

UNIVERSIDAD SANTIAGO 
DE CALI 28273 21971 77,7 % $ 2.672.332 18,8%

Fuente: Informe de Graduados de la Universidad Santiago de Cali - OLE 
2012-2016 - mayo de 2018.
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4. 4. 2. Deserción

Desde el año 2008 la USC asumió la deserción del estudiantado como una 
preocupación y un reto investigativo que debe ir de la mano de un proce-
so de acompañamiento y seguimiento que garantice su permanencia en 
la Universidad. Entre las estrategias implementadas para la permanencia 
estudiantil, están: 

• Ofrecimiento de cursos de nivelación y de fortalecimiento académico.
• Realización de diversos eventos académicos y actividades de bienes-

tar con atractivo y valor agregado, buscando aumentar la pertenencia 
a los programas. 

• Desarrollo de programas de cualificación para el profesorado y el es-
tudiantado.

• Mayor movilidad y flexibilidad en el currículo, posibilitando su perma-
nencia en la Universidad.

• Conformación de un programa de “Escuela de Padres”, con los padres 
de familia de quienes cursan los primeros semestres. 

El camino recorrido en este sentido, permitió que en el 2010 la Univer-
sidad Santiago de Cali participara en la convocatoria: Apoyo a Estrate-
gias de Permanencia Estudiantil en Educación Superior del Ministerio de 
Educación Nacional, Viceministerio de Educación S  uperior, Subdirección 
de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior; ganando recursos de la 
Convocatoria a través del Convenio de Asociación Nº 276. Todo lo anterior 
se reconfiguró en el año 2013 con la implementación del Programa Insti-
tucional para la Permanencia Estudiantil (PIPE), iniciativa que articula las 
estrategias para la permanencia, orientadas y lideradas desde Vicerrec-
toría Académica, Registro y Control Académico, Bienestar Universitario, 
Dirección Financiera, Instituto de Idiomas, Facultades y Programas Aca-
démicos. 

El objetivo de PIPE es garantizar el abordaje integral del fenómeno de la 
deserción, coordinando un trabajo articulado y sinérgico de las dependen-
cias académicas y administrativas, mediante la implementación de estra-
tegias transversales a toda la Universidad.

La Universidad Santiago de Cali hace consulta permanente al Sistema 
para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Su-
perior (SPADIES) y en la Gráfica 20, se presenta el comportamiento histó-
rico entre 2012 y 2016.



147

Universidad Santiago de Cali

Gráfica 20. Deserción anual de los últimos cinco años.

Fuente: Informe de Deserción de la USC - agosto 2018.

En la gráfica 20 se puede observar la deserción anual en la Universidad 
Santiago de Cali en los últimos cinco períodos que registra el SPADIES 
no se obtuvieron tasas de deserción mayores al 22% para estos últimos 
períodos. En el 2012B hubo una deserción de 18.9% seguido del 2016B 
que presenta una deserción mucho mayor que los anteriores, siendo del 
22.11%. 

Se observa que la deserción ha sido estable en los últimos años. Los pro-
gramas con mayor deserción corresponden a los del área de la Ingeniería, 
seguido de los de Salud. 

Anexo 22. Informe de Deserción USC Spadies 2012-2016

4. 4. 3. Resultados de saber pro (universitario)

El puntaje promedio obtenido por los estudiantes de la Universidad San-
tiago de Cali para el período 2017 fue de 142, muy cercano al puntaje pro-
medio de los estudiantes de Colombia que fue de 147, siendo la Seccional 
Palmira la más cercana al puntaje promedio en Colombia con 146 puntos 
(Anexo 23). Los resultados del año 2017 y 2016 fueron similares para la 
institución, caso contrario con el promedio nacional que disminuyó en el 
2016, como se presenta en la Tabla 33.
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Tabla 33. Promedio del puntaje global y desviación estándar por nivel de 
agregación.

Nivel de agregación
2017 2016

Promedio Desviación Promedio Desviación
Institución 142 20 142 19

Colombia 147 25 150 23

USC Sede Cali 142 20 142 19

USC Seccional Palmira 146 20 145 16

Fuente: Informe Saber Pro USC - agosto 2018.

Si bien en los resultados globales en dichas pruebas la Universidad figura 
por debajo del promedio nacional en las competencias evaluadas, pro-
ducto de un análisis de estos resultados se plantearon acciones de forta-
lecimiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en las propuestas 
curriculares, en los programas de mejora, fortalecimiento y acompaña-
miento académico y pedagógico; la implementación de estas estrategias 
impactarían positivamente, en primer lugar, a que los estudiantes logren 
cada vez mayores niveles de competencia, porque son importantes para 
su desempeño tanto personal como profesional y, en segundo lugar, una 
mejor figuración en relación con los resultados de las pruebas Saber Pro. 
Vale señalar que al ser la Universidad Santiago de Cali una institución 
que no genera barreras de ingreso para la admisión de estudiantes, cuya 
población se encuentra principalmente en estratos 1, 2 y 3, con resultados 
no tan destacados en las pruebas Saber 11, las estrategias para lograr que 
los estudiantes tengan un valor agregado en su paso por la Universidad 
se abordan desde el momento de su admisión, con la presentación de 
las pruebas de comprensión lectora y matemática, el seguimiento a los 
estudiantes desde el Sistema de Alertas Tempranas (SIAT), la Escuela de 
Matemáticas, el Centro de Estudios en Educación y Lenguaje (CEEL) y el 
Centro de Escritura Lectura y Oralidad Académica (CELOA).

Anexo 23. Informe Saber Pro USC 2017

Teniendo en cuenta la desviación estándar entre la Institución, la Sede 
de Cali y la Seccional Palmira, no presentan heterogeneidad o diferencias 
entre los resultados obtenidos, en la Gráfica 21 puede observarse este 
comportamiento.
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Gráfica 21. Promedio y desviación estándar de los puntajes globales.

Fuente: Informe Saber Pro USC - agosto 2018.

Para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 
los grupos de referencia describen de manera consolidada las áreas de 
conocimiento se muestran en la Tabla 34.

Tabla 34. Promedio del puntaje global y desviación estándar por grupo de 
referencia.

GRUPOS DE REFERENCIA
2017 2016

PROMEDIO DESVIACIÓN PROMEDIO DESVIACIÓN
Institución 142 20 142 19

Ciencias Naturales y Exactas 146 • 24 • 153 33

Derecho 143 • 21 • 144 28

Comunicación, Periodismo y 
Publicidad 145 • 18 • 152 30

Administración y afines 142 • 19 • 143 26

Educación 142 • 21 • 140 27

Ingeniería 146 • 20 • 148 27

Salud 138 • 19 • 137 25

Medicina 149 • 19 • 146 21

Economía 152 • 19 • 154 33
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GRUPOS DE REFERENCIA
2017 2016

PROMEDIO DESVIACIÓN PROMEDIO DESVIACIÓN
Contaduría y afines 142 • 19 • 136 25

Psicología 138 • 18 • 146 29

Enfermería 129 • 17 • 134 24

Fuente: Informe Saber Pro USC - agosto 2018.

En la Tabla 34 se observa que los resultados entre 2016 y 2017 disminu-
yeron para los grupos de referencia con excepción de educación, salud, 
medicina, economía y contaduría. Para este caso la universidad viene im-
plementado estrategias como la implementación de simulacros y forma-
ción específica para las competencias evaluadas en el examen de saber 
pro que permitan mejorar los resultados de los estudiantes. La Gráfica 22 
muestra el comportamiento, por cada uno de los grupos de referencia.

Gráfica 22. Promedio del puntaje global y desviación estándar por grupo 
de referencia para el 2017.

Fuente: Informe Saber Pro USC - agosto 2018.

Para los grupos de referencia se observa que los estudiantes del área de 
Economía y Medicina obtuvieron un puntaje mayor al de la Universidad 
Santiago de Cali. Sin embargo, los estudiantes de Enfermería obtuvieron 
un puntaje promedio más bajo que el de la institución con 129, siendo los 
de menor desempeño. Las demás áreas de conocimiento presentan valo-
res similares al promedio de la institución. La desviación estándar indica 



151

Universidad Santiago de Cali

que no se obtuvieron diferencias en las áreas de conocimiento con respec-
to a la desviación de la Universidad Santiago de Cali.

4. 4. 4. Resultados de Saber Pro (T y T)

El ICFES fija los puntajes en una escala de 0 a 200, siendo el promedio 
de 100 y la desviación estándar de 20. En la siguiente tabla se observa 
que los puntajes obtenidos por los estudiantes de la Universidad en el 
2017 fueron muy similares a los de la sede Cali y la seccional Palmira y a 
nivel nacional. De igual forma, al observar la dispersión de los datos, se 
presentaron para ambos períodos resultados similares, es decir que no 
se presentan diferencias y no varían mucho los resultados entre sí. Así 
mismo, se observa que los resultados de los programas tecnológicos han 
estado por encima del promedio nacional. En la Tabla 35 se presentan los 
promedios por nivel de agregación.

Tabla 35. Promedio del puntaje global y desviación estándar por nivel de 
agregación (T y T).

NIVEL DE AGREGACIÓN
2017 2016

PROMEDIO 2017 DESVIACIÓN 2017 PROMEDIO 
2016

DESVIACIÓN 
2016

Institución 100 16 101 16

Colombia 98• 16• 99 15

USC Sede Cali 100• 16• 102 15

USC Seccional Palmira 95• 12• 2017 93 16

Fuente: Informe Saber Pro USC - agosto 2018.

En la Tabla 36 puede observarse que los estudiantes del grupo de referen-
cia Tecnológico en ingeniería, industria y minas y Tecnológico en tic pre-
sentaron puntajes más altos que los demás grupos de referencia, los gru-
pos restantes presentan promedios similares. Los estudiantes del grupo de 
referencia Técnico en administración y turismo presentaron una dispersión 
de datos de 1, lo que indica que estos estudiantes obtuvieron resultados 
muy homogéneos. Así mismo, se puede observar que la mayoría los pro-
gramas tecnológicos mejoraron sus resultados con relación al 2016 con 
excepción del tecnológico en TIC y el tecnológico en salud.
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Tabla 36. Promedio del puntaje global y desviación estándar por grupo de 
referencia (T y T).

GRUPO DE REFERENCIA PROMEDIO 
2017

DESVIACIÓN 
2017

PROMEDIO 
2016

DESVIACIÓN 
2016

Institución 100 16 101 16

Tecnológico en ingeniería, indus-
tria y minas 106• 15• 104 15

Tecnológico en administración y 
turismo 96• 14• 92 16

Tecnológico en tic 108• 19• 105 18

Tecnológico en salud 96• 15• 98 14

Técnico en administración y tu-
rismo 95• 1• 93 16

Fuente: Informe Saber Pro USC - agosto 2018.

4. 4. 5. Mejores Saber Pro 2017

De acuerdo con información publicada por el ICFES desde http://www.
icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-pro/mejores-sa-
ber-pro, en el 2017 hubo 33 estudiantes con mejores resultados de saber 
Pro: siete en el nivel tecnológico y 26 en el universitario. La Tabla 37 mues-
tra los mejores Saber Pro en el 2017.

Tabla 37. Mejores Saber Pro USC en 2017.

PROGRAMA Nº ESTU-
DIANTES

COMUNICA-
CIÓN 

ESCRITA
RAZONAMIENTO 
CUANTITATIVO

LECTURA 
CRÍTICA

COMPE-
TENCIAS 

CIUDADA-
NAS IN

GL
ÉS

ADMINISTRA-
CIÓN DE EM-

PRESAS
3 199 173 175 167 191

BIOINGENIERÍA 1 202 187 204 187 222

CONTADURÍA 
PÚBLICA 2 197 178 187 180 177

DERECHO 7 203 181 200 202 194

FINANZAS Y NE-
GOCIOS INTER-
NACIONALES

2 186 191 194 193 197

FISIOTERAPIA 1 189 166 198 157 183
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PROGRAMA Nº ESTU-
DIANTES

COMUNICA-
CIÓN 

ESCRITA
RAZONAMIENTO 
CUANTITATIVO

LECTURA 
CRÍTICA

COMPE-
TENCIAS 

CIUDADA-
NAS IN

GL
ÉS

INSTRUMENTA-
CIÓN QUIRÚR-

GICA
1 187 165 194 170 171

LICENCIATURA 
EN CIENCIAS 
NATURALES 

Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

1 199 174 183 164 160

LICENCIATURA 
EN EDUCACIÓN 

BÁSICA CON 
ÉNFASIS EN 

MATEMÁTICAS

2 201 174 174 168 171

LICENCIATURA. 
EN EDUCACIÓN 

BÁSICA CON 
ÉNFASIS EN 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA

1 216 160 188 159 167

LICENCIATURA 
EN LENGUAS 

EXTRANJERAS 
INGLÉS – FRAN-

CÉS

2 209 163 174 172 212

MEDICINA 2 190 188 205 187 212

QUÍMICA 1 188 209 189 191 217

TECNOLOGÍA EN 
REGENCIA DE 

FARMACIA
2 133 121 123 148 146

TECNOLOGÍA EN 
SISTEMAS 2 136 126 122 122 132

TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL 3 137 126 122 134 128

Total 33
Fuente: Informe Saber Pro USC - agosto 2018.

En la Gráfica 23 se muestra la proporción de programas por cada una de 
las facultades, incluyendo los programas de TyT en las de Ingeniería y 
Salud. Las facultades de Educación y Salud son aquellas con mayor nú-
mero de Programas con estudiantes de mejor Saber Pro. No obstante, las 
de Ciencias Económicas y Empresariales y Derecho, son las que mayor 
número de estudiantes reconocidos tiene, con siete cada una.
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Gráfica 23. Mejores Saber Pro por facultades. 2017

Fuente: Informe Saber Pro USC - agosto 2018.

Desde el 2012 la Universidad Santiago de Cali ha tenido 231 estudiantes 
entre los mejores resultados de las pruebas Saber Pro, siendo los progra-
mas de Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés – francés, Derecho y 
Finanzas y Negocios Internacionales los que reportan el mayor número 
de estudiantes con estos resultados. Por facultades, las de Educación y 
Ciencias Económicas y Empresariales, son las que mayor número de es-
tudiantes reconocidos tienen, como se aprecia en la Gráfica 24.
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Gráfica 24. Mejores Saber Pro 2012 - 2017.

Fuente: Informe Saber Pro USC - agosto 2018.

4. 4. 6. Graduados

El programa de Egresados se configuró, inicialmente, como dependiente 
de la Dirección de Bienestar Universitario. Luego, se delegó en las Faculta-
des la corresponsabilidad del Programa para el seguimiento y fomento de 
lazos con los graduados, concentrando la información de base de datos, 
carnetización y observatorio en las diferentes dependencias estipuladas 
para ello: Secretaria General, Registro y Control Académico y Planeación 
y Desarrollo. Con ello, se fortalece la función de seguimiento a los egre-
sados para dar cumplimiento a las exigencias legales y en particular a lo 
dispuesto en los artículos 23 a 28 del Reglamento de Bienestar. En la Grá-
fica 25 se presenta la cantidad total de graduados de pregrado y posgrado, 
entre 2013 a 2018A. 
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Gráfica 25. Número de egresados de Pregrado y Posgrado, 2013- 2018A.

Fuente: Reporte egrf09. Sinú - agosto 2018.

Estos resultados muestran que de los más de 80.000 egresados de la 
Universidad Santiago de Cali, el 25% se han graduado en los últimos 5 
años. Con relación con el género de los graduados de los últimos cinco 
años, tanto en Cali como en Palmira las mujeres representan una mayor 
proporción de graduados (63,8%). A nivel de facultades, esta relación se 
mantiene, excepto en la de Ingeniería, donde los hombres representan el 
65% de los graduados. La Tabla 38 muestra el detalle de los egresados 
por facultad.
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Tabla 38. Número de egresados 2013 a 2018A por sede/seccional, facultad, 
género y año.

SEDE FACULTAD GÉNERO 2013 2014 2015 2016 2017 2018A Total 

Se
cc

io
na

l P
al

m
ira

CIENCIAS ECONÓ-
MICAS Y EMPRESA-

RIALES

F 50 51 51 87 53 28 320

M 30 51 30 71 49 17 248

DERECHO
F 1 3 40 53 18 115

M 1 1 1 34 51 16 104

EDUCACIÓN
F - - - 27 17 15 59

M - - - 1 1 - 2

SALUD
F 74 74 73 65 73 37 396

M 35 19 27 19 31 12 143

Total Palmira por género
F 125 125 127 219 196 98 890

M 66 71 58 125 132 45 497

Total Palmira 191 196 185 344 328 143 1387

Pa
m

pa
lin

da

CIENCIAS BÁSICAS
F 16 13 17 12 12 7 77

M 23 20 14 9 13 5 84

CIENCIAS ECONÓ-
MICAS Y EMPRESA-

RIALES

F 409 428 456 330 326 80 2029

M 195 198 257 181 159 41 1031

COMUNICACIÓN Y 
PUBLICIDAD

F 54 29 43 58 58 14 256

M 45 22 49 27 50 15 208

DERECHO
F 305 277 351 303 330 141 1707

M 317 249 262 256 297 98 1479

EDUCACIÓN
F 279 238 200 222 235 92 1266

M 119 99 78 102 72 22 492

INGENIERÍA
F 75 85 99 57 76 22 414

M 163 165 180 142 117 13 780

SALUD
F 527 579 619 642 596 150 3113

M 159 206 172 218 150 50 955

Total Pampalinda por género
F 1665 1649 1785 1624 1633 506 8862

M 1021 959 1012 935 858 244 5029

Total Pampalinda 2686 2608 2797 2559 2491 750 13891

Total general 2877 2804 2982 2903 2819 893 15278

Fuente: Reporte egrf09. Sinu - agosto 2018.

En la Tabla anterior se observa que en la Facultad de Educación, Seccio-
nal Palmira, los egresados datan de 2016 en adelante. Ello, obedece a que 
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el programa de Licenciatura en Educación Preescolar solo tuvo apertura 
en la Seccional Palmira a partir de 2011. 

En datos consolidados por Facultad en la Seccional de los últimos años, 
se tiene que en todos los casos, las mujeres representan el mayor número 
de egresados, destacándose la Facultad de Educación con el 97% y la de 
Salud con el 73%.

Gráfica 26. Distribución de graduados por género de la Seccional Palmira.

Fuente: Reporte egrf09. Sinu - agosto 2018.

Como se desprende de la Gráfica 27, en la Sede Cali, hay menos heteroge-
neidad en el género de los egresados, encontrándose, por ejemplo, en la 
Facultad de Ingeniería, que el mayor porcentaje corresponde a hombres, 
seguido de la Facultad de Derecho con el 46%. La Facultad de Salud, es 
la que más egresados de género femenino tiene, llegando en los últimos 
años al 77%, seguido de la Facultad de Educación, donde es del 72%.
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Gráfica 27. Distribución de graduados por género en la Sede Cali.

Fuente: Reporte egrf09. Sinu - agosto 2018.

En términos generales, para la Sede Cali, se tiene que la Facultad de Sa-
lud, actualmente con 11 programas de pregrado, es la de mayor número 
de graduados, siendo en los últimos cinco años de 3431. La Facultad con 
menor número de graduados es la de Ciencias Básicas, con 161, lo que 
se justifica al ser esta facultad la de más reciente creación y con una oferta 
de 3 programas de pregrado: dos de ellos, creados en 2017. En total, desde 
2013 se cuenta con 9854 graduados en los programas de pregrado (técni-
co profesional, tecnológico, universitario) como se muestra en la Tabla 39.
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Tabla 39. Total de graduados pregrado 2013-2018 por Facultad en la Sede 
Cali.

FACULTAD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

CIENCIAS BÁSICAS 39 33 31 21 25 12 161

CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRE-
SARIALES 405 347 490 372 331 74 2019

COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 99 51 92              85 108 29 464

DERECHO 341 299 303 318 338 103 1702

EDUCACIÓN 254 193 161 186 194 86 1074

INGENIERÍA 203 224 241 159 152 24 1003

SALUD 619 657 717 726 564 148 3431

TOTAL 1960 1804 2035 1867 1712 476 9854

Fuente: Reporte egrf09. Sinu - agosto 2018.

En la Seccional Palmira, donde hay presencia de cuatro de las siete fa-
cultades de la Universidad Santiago de Cali, el total de graduados en los 
últimos cinco años es de 1384. La facultad con mayor número es la de 
Ciencias Económicas y Empresariales, que cuenta con siete programas 
de pregrado: tres técnico profesionales, tres tecnológicos y uno universita-
rio. La Gráfica 28 muestra los graduados de las Facultades pertenecientes 
a la Seccional Palmira.

Gráfica 28. Total de graduados pregrado 2013-2018A por facultad en la Seccional 
Palmira.

Fuente: Reporte egrf09. Sinú - agosto 2018.
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La apuesta institucional es crear otros programas de pregrado en la Sec-
cional y también otros programas de posgrado en diferentes áreas. A nivel 
de posgrado, el total de graduados de los últimos cinco años es de 4040. 
La Facultad de Derecho cuenta con el mayor número, siendo de 1484. Esta 
facultad cuenta con nueve programas de posgrado en la actualidad: siete 
especializaciones y dos maestrías. La Gráfica 29 muestra los graduados 
de posgrado por Facultad.

Gráfica 29. Total de graduados posgrado 2013-2018 por facultad.

Fuente: Reporte egrf09. Sinú - agosto 2018.

Desde Bienestar Universitario se cuenta con una serie de actividades por 
cada una de las áreas definidas, en las cuales pueden participar los gra-
duados de los diferentes programas de la Universidad Santiago de Cali. 
Es así como en los últimos años se ha contado con más de 9200 parti-
cipaciones en los diferentes servicios, programas y actividades, como se 
evidencia en la Tabla 40.

Tabla 40. Participación de graduados en servicios de Bienestar por año y 
áreas 2012 - 2017.

ÁREA DE BIENESTAR 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

Cultura 1655 891 729 107 73 3455

Deporte y Recreación 200 1294 822 846 732 3894

Desarrollo Humano 217 0 219 237 15 688

Salud 250 359 586 0 10 1205

TOTAL EGRESADOS 2322 2544 2356 1190 830 9242

Fuente: Bienestar Universitario - agosto 2018.
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Los egresados siguen vinculados a la institución y muchos hacen uso de 
los servicios de Bienestar Universitario, especialmente de los escenarios 
deportivos y del área de cultura. En la Gráfica 30 se muestra que las parti-
cipaciones en estas áreas son del 42% y 37%, respectivamente. 

Gráfica 30. Participación de graduados por área de Bienestar.

Fuente: Bienestar Universitario - agosto 2018.

Conscientes de la importancia de los egresados para la institución se 
creó en 2013 el Programa de Actualización al Egresado Santiaguino PAES 
(Anexo 24) el cual ofrece cursos de actualización para los egresados de 
las diferentes Facultades en temas según sus carreras, sin ningún costo 
para los egresados. La Gráfica 31 muestra el número de horas de actuali-
zación y el número de asistentes desde el año 2014.

Gráfica 31. Horas de actualización PAES y número de egresados.

Fuente: Vicerrectoría Académica - agosto 2018.
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En total, la Universidad Santiago de Cali desde PAES ha ofrecido 7173 
horas de actualización para los egresados y dado 14570 certificaciones. 
A continuación se listan algunos de los cursos PAES ofertados en el 2018.

• Apropiación tecnológica en nanorecubrimientos aplicados a la industria 
decorativa.

• Escritura de textos científicos con LaTeX.
• Análisis de datos.
• Taller vendaje funcional.
• Evaluación y entrenamiento de músculos respiratorios.
• La fisioterapia en la rehabilitación basada en la comunidad.
• Gestión de proyectos.
• Seminario de actualización en urología endoscópica y cirugía de uretra.
• Seminario de cirugía plástica estética y reconstructiva.
• Enfermedades pulmonares ocupacionales.
• Curso de reanimación cardiopulmonar.
• Curso de soporte básico de vida.
• Redes sociales para Pymes.
• Escritura creativa en el cuento.
• Comunicación y política en curso.
• Retos y desafíos de construcción de paz.
• Las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión.
• La previsibilidad de la decisión judicial.
• La progresividad de los derechos sociales.
• Génesis de la Problemática Ambiental Colombiana.
• Conferencia sobre el impacto de las NIIF – NIAS.
• Hacia una Gestión Efectiva del Talento Humano.
• Taller de marketing y publicidad digital.
• Emprendimiento e innovación: una oportunidad para el desarrollo.
• Impacto económico ambiental de la minería legal e ilegal en Colombia.
• Seminario-aller: la enseñanza de lenguas extranjeras a través del cuerpo.
• Charla: la literatura infantil en la educación de la primera infancia.
• Taller de investigación enmarcada en el área de educación matemática.

Anexo 24. Informe General PAES.

4. 4. 7. Observatorio Laboral para la Educación (OLE)

La Universidad Santiago de Cali reporta en el OLE un total de 28.385 
graduados entre 2001 y 2016 (Anexo 25). Los años con mayor número de 
egresados se ubican en 2012 y 2013 con 2585 y 2536 egresados, respec-
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tivamente. Toda vez que el análisis de la información disponible en OLE 
para los egresados de la USC, toma como referencia los programas de los 
niveles pregrado (técnico profesional, tecnológico y universitario) y pos-
grado (especialización y maestría), para cada caso se dará cuenta de las 
variables generales asociadas con los graduados que cotizan, tasa de co-
tización, ingreso promedio, ubicación laboral, sector económico y sexo. A 
2016, último año que arroja este sistema de información, el 78.2% de los 
egresados de la USC son del nivel de pregrado y el 21.8%, de posgrado 
como se muestra en la Tabla 41.

Tabla 41. Total graduados USC.

NIVEL 
ACADÉMICO GRADUADOS GRADUADOS QUE 

COTIZAN
TASA DE 

COTIZANTES INGRESO

Pregrado 22174 16726 75,4 % $2.267.949

Posgrado 6211 5337 85,9 % $3.947.274

TOTAL 28.385
Fuente: Informe OLE. Graduados USC - agosto 2018.

Se destaca que los graduados de la USC de los programas de Posgrado, 
cuentan con una mayor tasa de cotización, así como un mayor ingreso 
promedio. Detallando cada uno de los niveles de formación, los graduados 
de los programas de Maestría, son quienes cuentan con mejores indica-
dores de cotización e ingreso. La Tabla 42 muestra el total de graduados 
por nivel de formación.

Tabla 42. Total graduados USC por nivel de formación.

NIVEL DE 
FORMACIÓN GRADUADOS GRADUADOS 

QUE COTIZAN
TASA DE COTI-

ZANTES INGRESO % EN LA 
USC

Técnica profe-
sional 69 41 59,4 % $1.018.015 0,2%

Tecnológica 1371 1037 75,6 % $1.510.625 4,8%

Universitaria 20734 15648 75,5 % $2.328.182 73,0%

Especialización 5803 4974 85,7 % $3.926.133 20,4%

Maestría 408 363 89,0 % $4.202.465 1,4%
Fuente: Informe OLE. Graduados USC - agosto 2018.

Así mismo, se resalta que el promedio de los graduados de programas uni-
versitarios, ostentan mejores ingresos que los graduados de los programas 
tecnológicos y técnico profesionales. La participación de los egresados de 
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programas universitarios sigue siendo mayoritaria (73%) y los egresados 
de programas técnicos laborales, apenas alcanza el 0.2% en la Universi-
dad Santiago de Cali. Cabe señalar que estos últimos, cuentan con menos 
años de funcionamiento en la USC como se muestra en la Gráfica 32.

Gráfica 32. Porcentaje de Graduados en el OLE, según nivel de formación.

Fuente: Informe OLE. Graduados USC - agosto 2018.

Anexo 25. Informe OLE. Graduados USC 2018.

4. 4. 8. Bolsa de empleo

La Universidad Santiago de Cali con el propósito de contribuir para que es-
tudiantes y egresados santiaguinos encuentren oportunidades de trabajo 
y así mismo brindar a los empleadores una herramienta de conexión con 
estudiantes de último semestre, profesionales de pregrado y posgrado que 
nuestra institución forma para la región, constituye el servicio gratuito de la 
Bolsa de Empleo USC como fomento a la ocupación laboral. Mediante la 
Resolución de Rectoría No 006 de 2018 (Anexo 26) la USC emite el Regla-
mento para la prestación de servicios de la Bolsa de Empleo. Así mismo, 
mediante Resolución 266 de 2018 (Anexo 27), la Unidad Administrativa 
del Servicio Público de Empleo autoriza a la Universidad para ofrecer este 
servicio. Para acceder, el interesado puede ingresar a través del link de 
la Bolsa de Empleo USC http://www.elempleo.com/sitios-empresariales/
colombia/usc/ y consultar las ofertas laborales de empresas nacionales, 
internacionales, asociaciones gremiales y de entidades gubernamentales 
entre otras.
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Anexo 26. Resolución No 006 de 2018. Reglamento Bolsa de Empleo USC.

Anexo 27. Resolución No 266 de 2018. Autorización Bolsa de Empleo USC.

El usuario puede compartir su hoja de vida con la red de la comunidad la-
boral y, a su vez, la Bolsa de Empleo USC envía a los egresados inscritos 
de manera global o parcial, comunicados acordes al interés del solicitante 
como se muestra en la Ilustración 12.

Ilustración 12. Bolsa de Empleo.

Fuente: sitio web - agosto 2018.

En la actualidad se cuenta con 167 hojas de vida registradas las cuales 97 
son de egresado y 70 de estudiantes (Anexo 28). Se tiene registro de 304 
empresas que han publicado 1099 ofertas de empleo para 2749 vacantes 
de empleo. Se espera para el futuro poder consolidar un número mayor de 
hojas de vida de egresados de la institución.

Anexo 28. Informe bolsa de empleo. Junio de 2018.

Actualmente, la USC está en proceso de consolidación de la oficina de 
Graduados, encargada de generar políticas para atender a esta población, 
así como de realizar los seguimientos y caracterizaciones anuales. Entre 
las acciones orientadas a estimular la incorporación de los egresados a la 
Institución se encuentran:

• Seguimiento permanente, a través del Observatorio Laboral para la 
Educación –OLE-, al desempeño del egresado que permita conocer 
su desarrollo profesional e impacto en el medio, a fin de generar retro-
alimentación a los diferentes programas académicos de la Institución, 
y que éstos a su vez enriquezcan sus procesos de Autoevaluación. 
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• Trascendencia y permanencia de las asociaciones. Se brinda el apoyo 
necesario para que las asociaciones logren los objetivos propuestos 
de manera autónoma e independiente en sus planes, con el fin de 
alcanzar el reconocimiento necesario para trabajar como grupos mul-
tiplicadores en la consolidación de la comunidad de egresados.

• Fortalecimiento de canales de comunicación. Se fortalecen y promue-
ven los canales de comunicación bilaterales, los cuales permitirán en-
riquecer a la Universidad en su proceso de desarrollo y a los profesio-
nales santiaguinos en su interacción con la Institución.

• Mejoramiento de la calidad de vida de los egresados. La Institución 
determinará beneficios especiales para sus egresados, tales como 
descuentos en servicios de formación continuada, posgrados y demás 
programas académicos que se oferten en la Universidad, así como 
acceso a los servicios brindados por Bienestar Universitario, y promo-
verá además la exaltación de sus logros.

• Actualización continua de la base de datos de egresados. Se actua-
lizará la base de datos de los Egresados a fin que permita la identi-
ficación de datos básicos como el lugar de residencia y la ocupación 
profesional.

4. 4. 9. Egresados ilustres

En 60 años de trayectoria, la Universidad Santiago de Cali ha sido pro-
tagonista en la formación de líderes con gran aporte al desarrollo de la 
región y el país, que también se han destacado en entornos internaciones 
y cuentan con reconocimientos profesionales que amerita destacar. Por 
ello, a continuación se hace una breve presentación de algunos de estos 
egresados ilustres.

Jeison Aristizábal “Un héroe santiaguino en el lente del mundo”. Egre-
sado del programa de Derecho y fundador de Asodisvalle, una institución 
sin ánimo de lucro que beneficia de manera gratuita a la población con 
discapacidad de zonas vulnerables de Cali. Fue el ganador del premio al 
Héroe CNN 2016, un reconocimiento a su labor incansable como agente 
de inclusión en el Oriente de Cali. Este galardón proyectó a Jeison como 
un líder y un referente internacional en temas de inclusión para discapaci-
tados en América Latina.
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Ilustración 13. Egresado ilustre Jeison Aristizábal.

Fuente: Libro de Diamante USC 60 años - septiembre 2018.

Alfredo Rey Córdoba “Un santiaguino entre las estrellas y Colombia”. 
Egresado del programa de Derecho. En 1978 hizo parte del organismo 
internacional de la ONU, Comisión de Utilización del Espacio Ultraterrestre 
con Fines Pacíficos. Fue presidente del Tribunal de Expertos Legales de la 
Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite Itso-Intel-
sat, Ministro Plenipotenciario y representante permanente alterno de Co-
lombia ante la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente es Pro-
fesor de la cátedra de Derecho del Espacio Ultraterrestre de la Universidad 
de los Andes, consultor externo en asuntos jurídicos y telecomunicaciones 
espaciales y satelitales en Colombia.

Ilustración 14. Egresado ilustre Alfredo Rey Córdoba.

Fuente: Libro de Diamante USC 60 años - septiembre 2018.
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Myriam Lazarte “Ejemplo de emprendimiento santiaguino”. Egresada 
del programa de Finanzas y Negocios Internacionales, es una empren-
dedora de los negocios internacionales y una reconocida empresaria ra-
dicada en Canadá para el desarrollo de proyectos de América Latina y 
Manager Director en Go South Consulting Inc.

Ilustración 15. Egresado ilustre Myriam Lazarte.

Fuente: Libro de Diamante USC 60 años - septiembre 2018.

Adolfo Ochoa – “el periodismo: consciencia crítica del santiaguino”. 
Egresado de programa de Comunicador Social. Vinculado al periódico El 
País donde en 2009 realizó la crónica ‘Un Calvario de 48 horas’, resultado 
de haberse sumergido como indigente en ese barrio marginal, para deve-
lar la trágica situación de quienes lo habitaban. Con ello, en 2010, logró 
el premio Alfonso Bonilla Aragón; luego, el Semana Petrobras y el Simón 
Bolívar. En 2012 ganó una beca y estudió durante seis meses en Madrid: 
trabajó para Marca, del Diario El Mundo. En 2013 se desempeñó como 
jefe de redacción de noticias Rcn.com y en 2015 llegó a director general 
de la misma área. Actualmente trabaja como creador de contenidos en la 
Oficina de Comunicaciones y Posicionamiento de la Universidad de los 
Andes.
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Ilustración 16. Egresado ilustre Adolfo Ochoa.

Fuente: Libro de Diamante USC 60 años - septiembre 2018. 

Mauricio Sánchez “Publicistas Santiaguinos: transformadores de rea-
lidades”. Egresado del programa de Publicidad, uno de los publicistas más 
reconocidos de Colombia. Empezó una carrera profesional en Ogilvy, una 
agencia inglesa con presencia en Europa y América. En el 2013 ganó el 
León de Oro del Festival Internacional de Creatividad de Cannes, el evento 
publicitario más importante del mundo.

Ilustración 17. Egresado Ilustre Mauricio Sánchez.

Fuente: Libro de Diamante USC 60 años - septiembre 2018.

Juan Guillermo Gómez Torres “Un santiaguino con enfoque hacia el 
futuro”. Egresado del programa de Ingeniería de Sistemas, perteneció a la 
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industria de ingenierías durante cinco años desempeñando el cargo de Ar-
quitecto de Software y desarrollando diversos proyectos, en multinaciona-
les como IBM. Tiene una empresa de consultoría y desarrollo para generar 
estrategias de impacto en las comunidades, creó el capítulo Computer 
Society de IEEE y hace cuatro años formó su propia comunidad de inge-
nieros y diseñadores de software para emprender procesos de desarrollo 
a través de la tecnología. En 2017 Google le otorgó un reconocimiento a 
la labor comunitaria que ha desarrollado a través de los procesos de inge-
niería. Creó la Escuela DEVHACK, un centro de educación que atiende a 
niños en situación de vulnerabilidad.

Ilustración 18. Egresado Ilustre Juan Guillermo Gómez

Fuente: Libro de Diamante USC 60 años - septiembre 2018.

4. 5. La Investigación en la USC

Como ya se mencionó, la Universidad cuenta con un Sistema de Investiga-
ción el cual está conformado por la Dirección General de Investigaciones, 
la Comisión Central de Investigaciones (COCEIN), los Centros de Estudio 
e Investigación (CEI) de cada Facultad, los Grupos de Investigación y sus 
respectivos semilleros. Colciencias ha reconocido en su informe final los 
resultados de la Convocatoria No. 781 de 2017, un total de 32 grupos (Ane-
xo 29) como lo muestra la Tabla 43.
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Tabla 43. Relación de grupos categorizados por Colciencias en 2015-2017.

FACULTAD TOTAL GRUPOS A B C
Ciencias Básicas 6 1 1 4

Ciencias Económicas y Empre-
sariales 3 1 0 2

Comunicación y Publicidad 2 0 1 1

Derecho 2 1 1 0

Educación 8 3 2 3

Ingeniería 3 0 0 3

Salud 8 0 4 4

TOTAL 32 6 9 17
Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018.

En la Ilustración 19 se presenta la evolución en la categorización de los 
grupos, de acuerdo con las convocatorias de Colciencias en 2014, 2015 y 
2017, donde se observa cómo a partir de las estrategias para el fortaleci-
miento de la investigación y el incremento en los recursos destinados para 
tal fin, han permitido que en 2017 el 100% de los grupos estén categoriza-
dos, llegando a 6 en A.

Ilustración 19. Evolución de la categorización de los Grupos.

Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018.
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Anexo 29. Grupos de Investigación USC.

En la ruta del compromiso con la cultura de calidad y mejoramiento con-
tinuo, la Dirección de Investigaciones cuenta con un mapa de procesos, 
donde tiene identificado su rol desde la gestión investigación, gestión pro-
piedad intelectual y gestión publicaciones, que fue presentado en la Ilus-
tración 5 de este documento.

4. 5. 1. Categorización de investigadores 

Con la última convocatoria de Colciencias, la Universidad Santiago de Cali 
categorizó a 84 de sus investigadores: el 35,7% como Asociado y el 64,3% 
como Junior (Anexo 30). En la Gráfica 33 se presenta la categorización de 
investigadores en 2015, 2016 y 2017.

Gráfica 33. Categorización de investigadores.

Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018.

Anexo 30. Categorización Investigadores.

4. 5. 2.Convocatorias para la financiación de proyectos de investiga-
ción docente

Los proyectos de investigación son la unidad básica de la investigación so-
bre un problema, que corresponde a las fases, etapas o componentes que 
constituyen y apoyan el desarrollo de una línea de investigación institucio-



174

Apreciación de Condiciones Iniciales para la Acreditación Institucional

nal aprobada por la Dirección General de Investigaciones. Los proyectos 
se elaboran con base en los términos de referencia de las convocatorias y 
los lineamientos establecidos en el instructivo definido por la DGI; la Tabla 
44 muestra los 371 proyectos financiados desde el 2012, los cuales suman 
una inversión en efectivo, por parte de la USC, de $6.027.045.367. Lo ante-
rior ha sido posible por las convocatorias que de manera permanente ges-
tiona la USC para la financiación de proyectos de investigación (Anexo 31).

Tabla 44. Financiación de proyectos de investigación 2013-2018.
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CIENCIAS 
BÁSICAS 6 8 16 8 10 7 55 1.255.148.789 1.340.145.197 340.062.000 2.624.254.175

CIENCIAS 
BÁSI-

CAS-SALUD
1 1 24.592.000

CIENCIAS 
ECONÓ-
MICAS Y 

EMPRESA-
RIALES

8 7 7 15 5 6 48 729.647.800 521.622.725 396.249.977 1.667.410.749

COMUNI-
CACIÓN Y 

PUBLICIDAD
2 3 9 7 6 6 9 42 630.310.410 823.017.544 464.413.000 1.873.121.418

COMUNI-
CACIÓN Y 
PUBLICI-

DAD-SALUD

1 1 10.396.000

DERECHO 2 5 2 16 5 8 38 353.987.276 429.809.897 0 624.680.097

DERECHO 
- COMUNI-
CACIÓN Y 

PUBLICIDAD

1 1 2 56.840.000

DERE-
CHO-SALUD 1 1 10.165.920 39.770.816 1.989.216 42.260.032

EDUCACIÓN 1 7 3 5 21 6 6 49 435.294.157 713.490.472 67.800.000 1.135.611.429

EDUCA-
CIÓN-INGE-

NIERÍA
1 1 2 11.418.000 12.160.000 0 18.906.000

INGENIERÍA 3 3 9 19 10 8 52 1.157.672.200 1.326.969.445 511.243.060 3.056.717.705

SALUD 7 11 21 16 13 12 80 1.351.572.815 1.953.572.800 489.371.415 3.296.365.133

TOTAL 3 40 46 69 101 56 56 371 6.027.045.367 7.160.558.896 2.271.128.668 14.339.326.738

Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018.
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Alrededor del 70% de los recursos disponibles se orientan a la financiación 
de los proyectos de investigación de los grupos de la Universidad, impul-
sando el trabajo cooperativo y en red con otros investigadores y grupos 
nacionales e internacionales (Anexo 31 y Anexo 32).

Anexo 31. Convocatorias para la financiación de proyectos.

Anexo 32. Proyectos de Investigación Financiados.

En la Gráfica 34 se presenta el total de proyectos en ejecución (151) y 
finalizados (220) por Facultades. Las de Salud y Ciencias Básicas, con 
ocho y seis grupos de investigación categorizados respectivamente, son 
las que mayor número de proyectos en ejecución y finalizados tienen en el 
período 2012 - 2018. Así mismo, se destaca que las facultades de Derecho 
y Comunicación y Publicidad con dos grupos cada una, reportan 38 y 42 
proyectos de investigación terminados y en ejecución, respectivamente.

Gráfica 34. Proyectos en ejecución y finalizados por Facultad.

Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018.

4. 5. 3. Producción académica y aplicación de incentivos

El fortalecimiento de la planta profesoral en la Universidad Santiago de 
Cali sin duda se ha visto reflejado en la producción académica y las conse-
cuentes publicaciones de libros, capítulos de libros y artículos en revistas 
indexadas y de alto impacto. Es así como en el 2018A se cuenta con 382 
artículos, 85 libros y 143 capítulos de libros. En total, se reportan 2297 pro-
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ductos desde 2013. En la Tabla 45 se presenta el consolidado de productos 
por año y Facultad. 

Tabla 45. Publicaciones realizadas por los profesores por facultad y tipo de pro-
ducto.

AÑ
O

FACULTAD RII RIN RNI RNNI LB. C. 
LB.

O. 
PUB. T. GRADO PAT. O. 

RES.

20
13

Ciencias Básicas 12 1 7 0 0 0 11 4 0 0

Ciencias Econó-
micas y Empre-

sariales
1 2 0 1 0 2 4 28 0 0

Comunicación y 
Publicidad 0 0 0 4 0 1 1 75 0 0

Derecho 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0

Educación 25 0 3 0 0 0 5 1 0 0

Ingeniería 0 0 0 0 0 0 14 81 0 8

Salud 1 7 5 7 1 0 0 87 0 0

20
14

Ciencias Básicas 8 0 5 0 0 0 7 1 0 0

Ciencias Econó-
micas y Empre-

sariales
5 0 1 2 2 1 8 16 0 0

Comunicación y 
Publicidad 0 0 5 1 2 2 0 31 0 0

Derecho 0 0 1 0 0 7 3 3 0 0

Educación 0 0 1 0 0 0 7 28 0 0

Ingeniería 3 3 0 0 0 2 15 81 0 2

Salud 1 3 4 2 3 4 0 107 0 0

20
15

Ciencias Básicas 10 1 2 0 0 0 13 3 0 0

Ciencias Econó-
micas y Empre-

sariales
2 0 4 1 9 2 1 81 1 0

Comunicación y 
Publicidad 1 0 7 4 5 7 4 24 0 0

Derecho 0 0 5 0 0 3 7 18 0 0

Educación 0 3 2 5 5 4 29 34 0 0

Ingeniería 0 0 4 1 1 1 1 45 0 1

Salud 1 9 7 2 2 3 0 133 0 0



177

Universidad Santiago de Cali

AÑ
O

FACULTAD RII RIN RNI RNNI LB. C. 
LB.

O. 
PUB. T. GRADO PAT. O. 

RES.

20
16

Ciencias Básicas 25 0 3 0 0 0 17 1 0 0

Ciencias Econó-
micas y Empre-

sariales
2 1 0 1 1 0 2 53 0 0

Comunicación y 
Publicidad 0 0 0 7 0 0 0 56 0 0

Derecho 0 1 2 0 3 4 9 4 0 0

Educación 4 1 5 1 1 5 25 41 0 1

Ingeniería 3 0 5 0 0 3 1 31 0 1

Salud 3 1 14 1 10 6 0 103 0 0

20
17

Ciencias Básicas 26 0 2 0 0 0 8 0 0 0

Ciencias Econó-
micas y Empre-

sariales
3 2 2 0 5 3 1 11 0 0

Comunicación y 
Publicidad 0 0 1 4 0 0 2 23 0 0

Derecho 2 5 0 0 11 2 28 22 0 3

Educación 6 2 1 1 7 24 27 48 0 0

Ingeniería 7 3 3   3 1 1 21 0 3

Salud 8 0 0 7 4 15 0 73 0 0

20
18

Ciencias Básicas 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0

Ciencias Econó-
micas y Empre-

sariales
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comunicación y 
Publicidad 0 0 0 0 4 8 3 0 0 0

Derecho 0 0 2 0 6 26 6 0 0 0

Educación 4 0 0 0 0 5 17 9 0 0

Ingeniería 5 2 0 1 0 0 2 2 0 1

Salud 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Total por año 178 47 104 53 85 143 285 1381 1 20

Total productos 2297

Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018

Tipos:

RII Revista internacional indexada      RIN Revista internacional no indexada
RNI Revista nacional indexada      RNNI Revista nacional no indexada
Lb. Libro (con ISBN)       C. Lb. Capítulo de libro (Libros con ISBN)
O. Pub. Otras publicaciones (literatura gris y otros productos no certificados, normas ba-

sadas en los resultados de investigación y productos de divulgación o populari-
zación de resultados de investigación



178

Apreciación de Condiciones Iniciales para la Acreditación Institucional

T. Grado Trabajos de grado - Finales a Tesis. Trabajos de grado que hacen parte de la cul-
minación de estudios para optar un título de pregrado o posgrado

Pat. Patentes y otros tipos de registro de propiedad intelectual

O. Res. Otros resultados (paquetes tecnológicos, modelos de gestión empresarial, etc.)

En la tabla anterior se observa un incremento del 9.6% en la cantidad total 
del productos generados por la institución siendo los artículos en revistas, 
los trabajos de grados, los libros y los capítulos de libros los que mayor in-
cremento presentaron. La categorización de los artículos publicados en re-
vistas indexadas nacionales e internacionales se presenta en la Tabla 46.

Tabla 46. Categorización de los artículos en revistas indexadas.

Añ
o

Facultad A1 A2 B C D
TO

TA
L

Q1 Q2 Q3 Q4

TO
TA

L

20
13

Ciencias 
Básicas 2 0 2 9 0 13 2 0 2 9 13

Ciencias 
Económicas 
y Empresa-

riales

0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2

Comunica-
ción y Publi-

cidad
0 0 1 1 1 3 0 0 0 2 2

Derecho 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Educación 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Ingeniería 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0

Salud 0 1 0 2 0 3 1 6 0 1 8

20
14

Ciencias 
Básicas 7 1 0 8 0 16 7 1 0 8 16

Ciencias 
Económicas 
y Empresa-

riales

0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 6

Comunica-
ción y Publi-

cidad
0 1 4 0 2 7 0 0 0 0 0

Derecho 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Educación 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Ingeniería 0 2 0 3 0 5 0 1 1 0 2

Salud 1 0 2 2 2 7 2 0 2 1 5
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Añ
o

Facultad A1 A2 B C D

TO
TA

L

Q1 Q2 Q3 Q4

TO
TA

L

20
15

Ciencias 
Básicas 8 1 2 15 0 26 8 1 2 15 26

Ciencias 
Económicas 
y Empresa-

riales

0 1 2 1 3 7 0 0 1 0 1

Comunica-
ción y Publi-

cidad
0 0 5 0 3 8 0 0 0 0 0

Derecho 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0

Educación 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0

Ingeniería 0 1 2 0 0 3 0 0 0 2 2

Salud 1 2 0 4 3 10 1 2 3 0 6

20
16

Ciencias 
Básicas 25 2 6 15 0 48 25 2 6 15 48

Ciencias 
Económicas 
y Empresa-

riales

1 0 0 0 2 3 1 0 1 0 2

Comunica-
ción y Publi-

cidad
0 0 6 1 4 11 0 0 0 0 0

Derecho 0 1 0 0 2 3 0 1 0 0 1

Educación 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0

Ingeniería 3 2 2 1 0 8 2 0 2 2 6

Salud 2 3 4 5 5 19 0 1 3 5 9

20
17

Ciencias 
Básicas 19 4 7 19 0 49 19 4 7 19 49

Ciencias 
Económicas 
y Empresa-

riales

0 1 0 0 3 4 0 0 1 1 2

Comunica-
ción y Publi-

cidad
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Derecho 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0

Educación 0 7 0 0 0 7 0 0 1 6 7

Ingeniería 1 3 2 2 0 8 1 4 2 0 7

Salud 4 2 1 2 2 11 3 4 0 1 8
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Añ
o

Facultad A1 A2 B C D

TO
TA

L

Q1 Q2 Q3 Q4

TO
TA

L

20
18

Ciencias 
Básicas 7 0 2 1 0 10 7 0 2 1 10

Ciencias 
Económicas 
y Empresa-

riales

0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 5

Comunica-
ción y Publi-

cidad
0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0

Derecho 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0

Educación 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 4

Ingeniería 0 1 2 1 0 4 0 0 3 1 4

Salud 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 3

Total por año 82 41 61 107 49 340 86 33 41 94 254

Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018.

En la Gráfica 35 se observa cómo el 2016 fue el año de mayor producción 
de artículos indexados, llegando a 101 productos. Así mismo, los artículos en 
C son los que más suman en los últimos 5 años, siendo de 107, seguidos de 
los artículos en A1, con un total de 82. Al comparar el total de productos por 
año, se observa una tendencia creciente en la producción docente, ligada, por 
supuesto, a los mayores recursos destinados a la investigación y la corres-
pondencia con los productos derivados de cada proyecto. En total, se reportan 
340 artículos indexados. 

Gráfica 35. Categorización de los artículos en revistas indexadas

Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018.

Como se desprende de la Gráfica 36, la producción docente por cuartiles 
muestra el 2017 como el año con más productos, siendo de 73, seguido de 
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2016, con 66 artículos. Los productos en cuartil 4 llegan a 94 en los últimos 5 
años y los de cuartil 1, son de 81. En total, se tiene 254 productos. 

Gráfica 36. Categorización de los artículos por Cuartiles. 

Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018.

La USC se ubicó en el puesto 39 del Ranking U-Sapiens Research en 2017, 
con las universidades colombianas de mayor reconocimiento por el alcan-
ce de sus publicaciones a nivel mundial. En Cali, la USC ocupó el segundo 
puesto entre las instituciones privadas de la ciudad en el ranking denominado 
´Art- Sapiens 2017´. El aspecto que se analizó para llegar a este resultado fue 
el factor de posicionamiento de los artículos bajo cinco ejes temáticos: total de 
artículos publicados en revistas colombianas, total de artículos publicados en 
revistas del exterior, total de artículos publicados en español, total de artículos 
publicados en inglés y total de países donde se publican dichos artículos.

Esto se ve reflejado en la política de incentivos que ha tenido la institución en 
los últimos años donde se han dado estímulos económicos para 81 productos 
como incentivos a la producción académica tal como los muestra la Tabla 47 
para cada una de las Facultades.

Tabla 47. Incentivos pagados en los últimos 3 años.
FACULTAD NÚMERO DE PRODUCTOS TOTAL INCENTIVO

Ciencias Básicas 35 65.770.344

Ciencias Económicas y Empresariales 3 1.928.908

Comunicación y Publicidad 10 16.546.896

Derecho 8 6.426.178

Educación 1 1.723.635

Ingeniería 11 16.560.172

Salud 13 19.700.349

TOTAL 81 128.656.482

Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018.
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Así mismo, la Gráfica 37 muestra el tipo de artículo o producto pagado en 
el incentivo y el valor total recibido por los profesores, de acuerdo con cada 
tipo de producto, que suman en total 128.656.482 desde la aprobación de 
la política de incentivos de la USC en 2016.

Gráfica 37. Tipos de productos pagados en los incentivos.

Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018.

4. 5. 4. Vinculación de los estudiantes al proceso de investigación

Fomentar la investigación en los estudiantes hace parte de la Misión de la 
Universidad Santiago de Cali, además de ser una de las líneas estratégi-
cas del Plan Estratégico  de Desarrollo Institucional 2014 – 2024. La Inves-
tigación es un eje prioritario para el desarrollo de los procesos sustantivos 
de la Universidad, de ahí que permee todos los ámbitos de formación de 
los estudiantes en el desarrollo de su Plan de Estudios, fortaleciendo su 
aprendizaje y ofreciéndoles herramientas para generar conocimiento; ello, 
por supuesto orientado siempre por los profesores, actores fundamentales 
para desarrollar en los estudiantes el pensamiento científico. 

De ahí, que en la Universidad, se privilegie la Formación Investigativa y se 
propenda por la participación de los estudiantes en alguno de los 64 semi-
lleros de investigación con que cuentan las siete facultades. Las facultades 
de Educación y Derecho, son las de mayor número de semilleros, con 13 
respectivamente, para propiciar la formación investigativa de los estudian-
tes como se muestra en la Tabla 48. 
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Tabla 48. Total de semilleros de investigación por Facultad.
FACULTAD TOTAL SEMILLEROS

Ciencias Básicas 11

Ciencias Económicas y Empresariales 9

Comunicación y Publicidad 5

Derecho 13

Educación 13

Ingeniería 4

Salud 9

TOTAL 64
Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018.

Lo anterior, sin duda contribuye a fomentar la Formación Investigativa al 
propiciar la participación de los estudiantes en los diferentes eventos de 
carácter investigativo. Es así como se ha contado con 619 participaciones 
de los Semilleros pertenecientes a las siete Facultades de la Universidad 
Santiago de Cali en el período comprendido entre 2013-2018, en los En-
cuentros Internos de Investigación Formativa. Consecuente con el número 
de programas y de estudiantes, la Facultad de Salud es la que refleja una 
mayor participación en los Encuentros Internos, siendo de 174 en los úl-
timos cinco años. No obstante, la Facultad de Ciencias Básicas, con tres 
programas de pregrado y dos de ellos creados en 2013 y 2016, cuenta con 
71 participaciones, la mayoría de ellas, entre 2016 y 2017. En el 2015 no 
se realizó el encuentro interno, en tanto la Universidad Santiago de Cali 
fue sede del XVIII Encuentro Nacional y XII Internacional de Semilleros de 
Investigación de la RedColsi.

Tabla 49. Participaciones en Encuentros Internos de Semilleros de Investigación.
FACULTADES 2013 2014 2016 2017 2018 Total 

Ciencias Básicas 3 3 26 39 0 71

Ciencias Económicas 3 3 15 16 13 50

Comunicación y Publicidad 0 3 39 26 0 68

Derecho 2 2 27 22 37 90

Educación 3 3 29 32 0 67

Ingeniería 3 3 32 61 0 99

Salud 3 4 86 81 0 174

Total general 17 21 254 277 50 619
Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018.
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4. 5. 5. Programa Jóvenes Investigadores santiaguinos 

El propósito de este programa es estimular la figura del joven investigador 
con estudiantes de último año o recién graduados, quienes articulados a 
un grupo de investigación de la Universidad Santiago de Cali reconocido 
por Colciencias o la Dirección General de Investigaciones, cumplen un 
plan de trabajo investigativo. Se les otorga, previa convocatoria (Anexo 33) 
un auxilio económico durante un máximo de diez meses, para que desa-
rrollen un plan de trabajo en investigación. Entre 2014 y 2018, un total de 
119 estudiantes han sido beneficiados con un aporte mensual $1.750.000 
(Anexo 34). El número de beneficiarios y el monto total de la inversión 
desde la creación de este Programa Institucional en 2014, se muestra en 
la Gráfica 38. 

Gráfica 38. Jóvenes investigadores Santiaguinos 2014-2018

Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018.

El total de la inversión en este Programa, asciende a $280.850.000. Se 
destaca el 2017 como el año con el mayor número de jóvenes investigado-
res, llegando a 44, seguido del 2018, con 27 estudiantes. Por facultades, 
la de Salud cuenta con el 24% de los jóvenes investigadores, seguida de 
Ciencias Económicas con el 19%. 
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Gráfica 39. Jóvenes investigadores santiaguinos por facultades

Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018.

Anexo 33. Convocatorias Jóvenes Investigadores Santiaguinos.

Anexo 34. Jóvenes Investigadores Santiaguinos.

También, en 2013, 2014 y 2017, un total de cuatro estudiantes de la Univer-
sidad Santiago de Cali han sido reconocidos como Jóvenes investigadores 
de Colciencias en las Facultades de Derecho y Comunicación y Publicidad 
tal como lo muestra la Tabla 50.

Tabla 50. Jóvenes investigadores Colciencias.

Año NOMBRE ESTUDIANTE FACULTAD PROGRAMA

2013 ANDRÉS MAURICIO VALDI-
VIESO COLLAZOS DERECHO DERECHO-CALI

2014 JENNIFER GARCÍA SALDA-
RRIAGA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIÓN SO-

CIAL

2014 LORENA CALAPSÚ COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIÓN SO-
CIAL

2017 JUAN JOSÉ PEÑA CUERVO DERECHO DERECHO-CALI

Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018
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4. 5. 6. Auxiliares de Investigación

Esta categoría se refiere a la participación de un estudiante en actividades 
de investigación asociadas a los grupos registrados en la Dirección General 
de Investigaciones. El auxiliar no es un co-investigador y debe pertenecer a 
un semillero de investigación y adelantar actividades de investigación por un 
período no inferior a 8 meses en algún proyecto de investigación registrado 
en la DGI. En la Tabla 51 se observa por cada facultad y año, la distribución 
de los 163 Auxiliares de Investigación entre 2013 y 2018, encontrando que la 
Facultad de Salud, es la que más estudiantes reporta en esta figura, siendo 
de 58 en total en los últimos años. 

Tabla 51. Auxiliares de Investigación 2013 - 2018.
FACULTAD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Ciencias Básicas 0 0 0 5 1 1 7

Ciencias Económicas 0 0 0 3 5 0 8

Comunicación y Publicidad 0 0 1 1 1 0 3

Derecho 0 9 2 23 8 4 46

Ingeniería 0 0 0 4 2 0 6

Educación 0 0 2 10 14 9 35

Salud 5 0 0 13 18 22 58

Total 5 9 5 59 49 36 163

Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018.

4. 5. 7. Movilidad docente asociada a la Investigación 

La USC destina importantes recursos para apoyar la movilidad entrante y sa-
liente de profesores, asociada con procesos de investigación, como estancias 
posdoctorales, eventos de divulgación, formación posgradual y pasantías de 
investigación. En relación con la movilidad saliente, se tiene un total de 225 
movilidades, que en los últimos cinco años, que representan una inversión 
de $461.887.423. En la Tabla 52 se presenta el detalle por tipo de movilidad.

Tabla 52. Movilidad docente saliente asociada a la investigación.
Tipo de movilidad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Estancia Posdoctoral 0 0 0 0 1 0 1

Formación Posgradual 0 0 5 0 1 1 7

Pasantía de Investigación 0 8 10 4 8 0 30

Evento de divulgación 21 50 61 16 26 12 187

Total 21 58 76 20 36 13 225

Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018.
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En relación con la movilidad entrante, la Universidad Santiago de Cali des-
tina recursos para que académicos reconocidos a nivel internacional reali-
cen, por ejemplo, pasantías en la institución. Desde 2013, se tiene un total 
de 45 profesores en movilidad entrante asociada a la investigación, que 
han representado una inversión por parte de la USC de $74.980.214. En la 
Gráfica 40 se presenta el detalle por tipo de movilidad.

Gráfica 40. Movilidad docente entrante asociada a la investigación.

Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018.

Por países, la movilidad saliente ha estado más concentrada en Colombia, 
con el 65,3%, seguida de España con el 5,8%, Argentina con el 5,3%, 
Cuba y Estados Unidos con el 4,9% respectivamente y Alemania con el 
3,1%. En relación con la movilidad entrante, España con el 22,2%, es el 
país de donde más profesores visitantes se tiene en función de actividades 
propias de investigación; le sigue Alemania con el 13,3%; Argentina, Brasil 
y México con el 11,1%; y Chile y Colombia con el 8,9% cada uno. En la Ta-
bla 53 se presentan los datos de las movilidades de profesores entrantes 
y salientes, por país. 

Tabla 53. Movilidad docente entrante y saliente por país.
PAÍS MOVILIDAD SALIENTE MOVILIDAD ENTRANTE TOTAL

Alemania 7 6 13

Argentina 12 5 17

Brasil 6 5 11

Chile 2 4 6

China 1 1

Colombia 147 4 151

Costa Rica 2 2
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PAÍS MOVILIDAD SALIENTE MOVILIDAD ENTRANTE TOTAL

Cuba 11 11

Ecuador 1 1 2

El Salvador 1 1

España 13 10 23

Estados Unidos 11 1 12

Francia 3 1 4

Italia 1 1

Irlanda 1 1

México 5 5 10

Perú 1 1 2

Uruguay 1 1

Venezuela 1 1

Total 225 45 270
Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018.

4. 5. 8. Cualificación para la investigación

Para la institución es primordial la capacitación de sus docentes en as-
pectos propios de la investigación y, es por esta razón, que se adelantan 
algunas actividades de formación y cualificación a los docentes en temas 
relacionados con la investigación, como por ejemplo: diseño y formulación 
de proyectos; enfoques cuantitativos y cualitativos en investigación; siste-
ma general de regalías; escritura de artículos científicos; manejo de los 
aplicativos CVLAC y GRUPLAC. La Tabla 54 muestra que desde 2013 se 
ha contado con 594 participaciones de docentes en estos cursos, siendo 
los de área de conocimiento específico aquellos de mayor afluencia. 

Tabla 54. Cualificación para la investigación.

ÁREA DE CURSOS DE FORMACIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Investigación en Ciencias Sociales y Hu-
manas 0 0 34 0 0 34

Escritura Científica 16 18 8 13 0 55

Investigación Científica 0 0 20 0 46 66

Apropiación de las Tic 0 39 17 18 0 74

Conocimiento Específico 52 37 0 45 13 147

Investigación en Salud 0 50 36 132 0 218

Total 68 144 115 208 59 594

Fuente: Vicerrectoría Académica - agosto 2018.
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En la actualidad se tiene Diplomado Creación de Cursos en LMS Chamilo 
donde están participando 173 docentes y busca que las personas apren-
dan a crear un curso con contenidos virtuales y que sirva de herramienta 
para su ejercicio docente e investigativo. 

Las Comisiones de Estudio para la formación de los profesores a nivel de 
posgrado, en maestría y doctorado, también hacen parte de las apuestas 
de la Universidad Santiago de Cali para fortalecer la investigación docente. 
Es así, como fue presentado en el punto 4.3.2 de este documento, que 
se han dado 16 comisiones a los profesores en los últimos 5 años, 13 de 
estas para formación a nivel de doctorado (Derecho Penal Internacional; 
Ciencias Biomédicas; Enfermería; Derecho; Ingeniería Eléctrica y Electró-
nica; Ciencias Marinas; Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos; 
Química y Filosofía), ocho de ellas en países diferentes a Colombia (Ale-
mania; España; México y Brasil).

4. 5. 9. Medios para la difusión de los resultados de investigación

Durante el 2013, la USC a través de su sello editorial, reestructuró su plan 
de edición de revistas científicas, no sólo en su contenido sino en su for-
ma, para lograr impacto académico con miras, entre otros importantes as-
pectos, a la indexación y visibilidad. De ahí, que se priorizara la edición de 
cuatro revistas interdisciplinares con recepción permanente de artículos y 
altos estándares de calidad, las cuales se encuentran disponibles a través 
de Open Journal Systems (OJS), con acceso gratuito a través de http://
revistas.usc.edu.co mostrado en la Tabla 55.

Tabla 55. Revistas Institucionales para la difusión de la Investigación.

REVISTA FACULTADES

Ingenium

Publicación periódica de carácter 
científico, editada trimestralmente 
por las facultades de Ingeniería 

y Ciencias Básicas. Su misión es 
aportar a la difusión de la innova-

ción y el conocimiento, mediante la 
publicación de artículos inéditos, 
de alta calidad, relacionados con 
actividades de investigación en 
Ingeniería y Ciencias Básicas
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REVISTA FACULTADES

Magazín 
Empresarial

Publicación periódica de carácter 
científico, editada trimestralmente 

por las facultades de Ciencias 
Económicas y Empresariales y 

Comunicación Social y Publicidad. 
Su misión es aportar a la difusión 
de la innovación y el conocimiento 
mediante la publicación de artícu-
los inéditos, de alta calidad, rela-

cionados con actividades de inves-
tigación en Ciencias Económicas 
Y Empresariales, Cooperación Y 

Gobierno.

[Con]textos

Publicación periódica de carácter 
científico, editada trimestralmente 

por las facultades de Derecho, 
Educación y Comunicación Social 
y Publicidad. Su misión es apor-
tar a la difusión de la innovación 
y el conocimiento mediante la 

publicación de artículos inéditos, 
de alta calidad, relacionados con 
actividades de investigación en 

Humanidades.

Ciencia & 
Salud

Publicación periódica de carácter 
científico, editada trimestralmente 

por las Facultades de Salud y 
Ciencias Básicas. Su misión es 

aportar a la difusión de la innova-
ción y el conocimiento, mediante la 
publicación de artículos inéditos, 
de alta calidad, relacionados con 
actividades de investigación en 

Ciencias de la Salud

Fuente: http://revistas.usc.edu.co - agosto 2018

En mayo de 2014 la Revista Ingenium fue admitida por Colciencias en 
el Índice Bibliográfico Nacional de Publicaciones Seriadas, Científicas y 
Tecnológicas Colombianas –IBN Publindex en Categoría tipo C. También, 
en enero de 2015 admitió en Categoría C, la Revista [Con] textos, con vi-
gencia hasta 2017. 

El Sello Editorial de la USC se fortaleció para promover la publicación de 
libros resultado de investigación, además de otros tipos de textos acadé-
micos. El Sello Editorial cuenta con más de 210 publicaciones. En total, 
entre 2014 y 2016 se publicaron 24 libros; para el 2017, un total de 30; para 
2018, un total de 50. 
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4. 6. Interinstitucionalización e internacionalización 

La Universidad Santiago de Cali está inmersa en un mundo globalizado, 
con una sociedad caracterizada como del conocimiento y la información, 
donde los desarrollos científicos y tecnológicos son cada vez mayores y 
rápidos, pero a la vez con circunstancias sociales, políticas y culturales di-
versas y complejas, la educación superior está llamada a cumplir un papel 
central en la constitución del mundo futuro.

De igual manera, es necesario comprender que dicha visibilidad, pertinen-
cia e impacto nacional e internacional esta necesariamente ligado a las 
funciones misionales de docencia, investigación y extensión, así como a 
los procesos de gestión organizacional. 

Dado lo anterior la Universidad Santiago de Cali dentro de su Plan Estraté-
gico de Desarrollo Institucional ha establecido una Línea Estratégica de Vi-
sibilidad, Pertinencia e Impacto Institucional, con el objetivo de incremen-
tar, a partir de sus funciones misionales el impacto de la Universidad en el 
contexto regional, nacional e internacional el cual se llevará a cabo a partir 
de cinco macro estrategias, que están contempladas en el fortalecimiento 
de los vínculos de la Universidad con el contexto, la consolidación de la 
cooperación, el intercambio y la movilidad a nivel nacional e internacional, 
innovar en lo curricular, el análisis permanente del contexto y los entornos, 
teniendo en cuenta la articulación con sus egresados.

4. 6. 1. Pasantías y estancias docentes

Se propicia la movilidad nacional e internacional de docentes, a través 
de estancias cortas desde dos modalidades: docentes de la USC que se 
movilizan nacional o internacionalmente y docentes de otras instituciones 
nacionales o extranjeras invitados por alguno de los grupos de nuestra 
Universidad. Las estancias de los profesores en movilidad saliente y en-
trante son 126 en los últimos cinco años, como se muestra en la Tabla 56. 
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Tabla 56. Pasantías y estancias cortas en movilidad saliente y entrante de profeso-
res por país.

PAÍS PROFESOR USC PROFESOR VISITANTE TOTAL

Alemania 3 8 11

Argentina 3 3 6

Brasil 1 2 3

Bolivia 1 1

Chile 1 1

Colombia 36 25 61

Costa Rica 1 1

Cuba 2 2

Ecuador 2 2 4

España 7 7 14

Estados unidos 4 7 11

Francia 1 1

Guatemala 1 1

México 3 4 7

Perú 2 2

Total 61 65 126
Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018.

Como se observa en la Tabla anterior los docentes han realizado estancias 
a diferentes países tanto de habla hispana como de otros tipos de lengua 
lo que permite una internacionalización de la Universidad Santiago de Cali 
y fortalece los lazos entre las instituciones.

4. 6. 2. Pasantías y estancias de estudiantes 

Se otorgan auxilios de hasta cuatro mil dólares (US$ 4.000) a estudiantes 
como que presenten un plan de cualificación y fortalecimiento de sus pro-
cesos académicos e investigativos a desarrollar en el lugar de destino, de 
acuerdo con convocatoria realizada desde la Dirección General de Inves-
tigaciones (Anexo 35). En movilidad entrante de estudiantes, se tienen 40 
en los últimos cinco años. Se resalta que 34 de estas movilidades entran-
tes, son internacionales como se muestra en la Tabla 57.
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Tabla 57. Movilidad entrante y saliente de estudiantes.
PAÍS MOVILIDAD SALIENTE MOVILIDAD ENTRANTE TOTAL 

Alemania 2 2

Argentina 3 3

Brasil 1 2 3

Chile 5 5

Colombia 350 6 356

Costa Rica 1 1

España 18 3 21

Guatemala 1 1

México 11 22 33

Perú 2 2

Uruguay 1 1

Venezuela 1 1

TOTAL 389 40 429
Fuente: Dirección General de Investigaciones - agosto 2018.

Anexo 35. Convocatorias de movilidad estudiantil.

4. 6. 3. Convenios académicos nacionales e internacionales

La Visibilidad Nacional e Internacional hasta ahora realizada ha permitido 
establecer relaciones externas de profesores y estudiantes con otros pares 
a nivel nacional e internacional. Ello ha estimulado la búsqueda permanen-
te de posibilidad de participación en cursos, diplomados, congresos, se-
minarios, estancias cortas, estudios posgraduales, proyectos de investiga-
ción, movilidades entrante y saliente, redes académicas y de investigación. 

Gracias al apoyo prestado a través de convenios nacionales e internacio-
nales que la institución ha realizado y que benefician a los programas, les 
permiten a los estudiantes y profesores realizar actividades académicas y 
de extensión como conferencias, cursos, talles, procesos de acompaña-
miento a diferentes empresas. Esto con el fin de reforzar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y de proveer a los profesores un espacio para ac-
tualizar y enriquecer sus conocimientos. Todas las actividades encamina-
das a incrementar la visibilidad y presencia responden no solo a la forma-
ción de profesionales y la transformación del conocimiento, sino también 
a generar impacto con la creación, desarrollo y aplicación de ese conoci-
miento. La Tabla 58 muestra los 33 convenios vigentes con universidades 
de 11 países.
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Tabla 58. Convenios nacionales e internacionales.
PAÍS INSTITUCIÓN

MÉXICO

Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad de Colima 

Universidad de Anáhuac 

Universidad de Guadalajara 

Universidad Tecnológica de Tijuana 

Universidad Politécnica de Aguascalientes

ESPAÑA 

Universidad de Cádiz 

Universidad de Granada 

Universidad de Vigo 

Universidad de Sevilla 

Universidad de Huelva 

Escuela Superior de Implantología 

Florida Centro de Formación

Universidad de Girona 

ITALIA Universidad de Roma “La Sapienza” 

PERÚ 
Universidad de San Martín de Porres 

Universidad Señor de Sipán 

CHILE 

Universidad Austral de Chile 

Universidad de Antofagasta 

Universidad Adventista de Chile 

BRASIL Universidad Federal de Santa Catarina 

ARGENTINA Universidad Argentina John F. Kennedy 

ECUADOR 

Universidad Andina Simón Bolívar 

Universidad Laica Eloy Alfaro - ULEAM

PANAMÁ Universidad Tecnológica Oteima 

CHINA Universidad de Taijan 

COLOMBIA

Universidad de Boyacá 

Universidad del Valle 

Universidad Mariana

Universidad de Santander 

Universidad Católica de Manizales 

Universidad San Buenaventura Seccional Cali 

Universidad Simón Bolívar 
Fuente: Internacionalización - agosto 2018.
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Estos convenios han permitido diferentes actividades como movilidad do-
cente y estudiantil o trabajo colaborativo en investigación, tal como se ha 
mostrado en este documento.

4. 6. 4. Alianzas estratégicas y redes de cooperación académica 

La vinculación a redes y/o asociaciones ha posibilitado que los docentes, 
estudiantes y administrativos participen en espacios académicos, com-
partan experiencias y amplíen su visión del contexto social. Así mismo, 
puedan lograr beneficios como la obtención de becas para estancias de 
investigación, proyectos, movilidad académica y actividades en conjunto.

En este trabajo colaborativo, grupos de investigación de la Universidad 
Santiago de Cali y entidades estatales y del sector privado, nacionales e 
internacionales, han trabajado mancomunadamente para beneficiar a la 
comunidad. Por ejemplo, el Proyecto “Memory, Victims, and Representa-
tion of the Colombian Conflict”, el cual fue ganador de la convocatoria del 
AHRC “Arts and Humanities Research Council” del Gobierno de Inglaterra, 
en donde el grupo de Investigación COMBA I+D de la Facultad de Inge-
niería participa, donde articula el desarrollo con la Computación Urbana, 
aplica técnicas de trabajo co-creativo con los entes involucrados y contri-
buye a la creación de una plataforma tecnológica que permita de manera 
anonimizada capturar los relatos de las mujeres que sirvan de base para 
la creación de las obras artísticas que serán representadas. Este proyecto 
tiene investigadores de la Universidad de Kingston, en Inglaterra; el Centro 
Universitario de la Defensa de la Escuela Naval Militar adscrito a la Uni-
versidad de Vigo de España y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. En la siguiente Tabla la relación de convenios, alianzas estra-
tégicas y redes de cooperación nacional e internacional de la Universidad 
Santiago de Cali. 

Tabla 59. Resumen de convenios, alianzas estratégicas y redes de cooperación 
nacional e internacional.

TIPO TOTAL

Alianzas Estratégicas 8

Redes de Cooperación 332

Cooperación Académica 107

Convenios Nacionales 6

Convenios Internacionales 26

TOTAL 479
 Fuente: Oficina de Internacionalización - agosto 2018.
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La Alianza estratégica que tiene la Universidad Santiago de Cali con 
el Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida, la cual agrupa 
claustros educativos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, México, Nicaragua, Panamá, 
Perú, Puerto Rico y República Dominicana, permite que las instituciones 
pertenecientes se articulen a una agenda global, dando prioridad a las 
necesidades de las regiones en cuanto a la construcción de ciencia y co-
nocimiento. Esta Alianza ha permitido en la Universidad Santiago de Cali 
la internacionalización de la academia, en beneficio de la comunidad es-
tudiantil y profesoral, donde son participes de estancias de investigación, 
cursos cortos y cursos internacionales. En estos últimos, realizados desde 
2015, se cuenta con 225 estudiantes beneficiados. 

Así mismo, al pertenecer a Red Universitaria del Valle del Cauca (RUAV), 
se han fortalecido alianzas con grupos de investigación de otras institu-
ciones nacionales e internacionales, además de tener la posibilidad de 
asesorías o cursos para capacitar a nuestros investigadores y semilleros. 
Al día de hoy, la RUAV cuenta con 16 entidades con fines académicos: 12 
universidades, 3 clínicas y un centro de investigación.

4. 7. Acerca de la extensión y la proyección social

Por su naturaleza y vocación social, la Universidad Santiago de Cali siem-
pre ha estado inmersa dentro de los más sólidos parámetros conceptuales 
y jurídicos de la Extensión, desde su ordenamiento nacional al interna-
cional, valorando y asimilando esta función con alto espíritu de liderazgo, 
competitividad y efectividad, en claro beneficio de las diversas comuni-
dades y de la sociedad. La función de Extensión y Proyección Social se 
desarrolla mediante procesos académicos y administrativos propios de la 
naturaleza y fines de la Universidad, organizados a través de planes, pro-
gramas, proyectos y actividades (de Extensión) que permiten su articula-
ción con la Formación, la Investigación y su interacción con actores y sec-
tores sociales y comunitarios. El fin es concertar el desarrollo de modelos 
eficientes, eficaces y efectivos, que faciliten la visibilidad de los impactos 
institucionales, en el marco de la interacción universidad - contexto y su 
responsabilidad social, cuyo objetivo de aportar en la solución de sus pro-
blemas y de contribuir en la transformación de la sociedad. 

Como se mencionó anteriormente, la Política Institucional de Extensión 
se desarrolla en consonancia con el Estatuto General de la Universidad, 
el Proyecto Educativo Institucional, el Plan Estratégico de Desarrollo y ob 
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nfoque de procesos, en la Ilustración 20 se presenta el mapa del área, el 
cual mantiene la estructura de procesos estratégicos, misionales y de apo-
yo que se ha identificado en la Universidad Santiago de Cali:

Ilustración 20. Mapa de procesos subsistema extensión y proyección social.

Fuente: Gestión de la Calidad – agosto 2018.

4. 7. 1. Educación Continuada

Las diferentes facultades de la Universidad Santiago de Cali han realizado 
935 actividades de Educación Continuada entre el 2013 – 2018A, siendo 
el 2017 el año con mayor número de cursos, diplomados seminarios y 
talleres (464) seguido del 2018A con 289 actividades como se observa en 
la Gráfica 41. 
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Gráfica 41. Actividades de Educación Continuada 2013 - 2018A.

Fuente: Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad 
SIPAC – agosto 2018.

Estas actividades de Educación Continuada, suman un total de 13415 ho-
ras y han contado con 86321 participaciones. Por tipo de Actividad, las 
de Seminarios, Congresos y Simposios han convocado 38596 asistentes, 
lo que representa el 45% de las participaciones como se presenta en la 
Gráfica 42. 

Gráfica 42. Actividades de educación continuada por tipo 2013 - 2018A.

Fuente: Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad 
SIPAC – agosto 2018.
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4. 7. 2. Servicios profesionales y proyectos

La Universidad Santiago de Cali ha definido las áreas de desarrollo pro-
ductivo y generación de ingresos en pequeñas empresas, desarrollo social 
e inclusión, desarrollo tecnológico industrial, educación, medio ambiente y 
recursos naturales y salud para la caracterización de sus servicios socia-
les y proyectos. Es así como desde 2014 se reportan un total de 289 ser-
vicios profesionales y proyectos de extensión, siendo el mayor número de 
ellos, orientados al área de la Salud. Por años, la mayor concentración se 
encuentra en 2017 y 2018. Lo anterior, tiene explicación en tanto es desde 
esa época en que se empezaron a consolidar cifras en el SIPAC, como se 
observa en la Gráfica 43. 

Gráfica 43. Servicios profesionales y proyectos. 

Fuente: Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad 
SIPAC – agosto 2018.

Además, entre 2016 y 2018 se tienen 165 consultorías realizadas por las 
diferentes facultades, con un mayor impacto en las áreas de Ciencias de la 
Salud y Ciencias Sociales, los cuales representan un 55% de las activida-
des totales como se observa en la Gráfica 44. 
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Gráfica 44. Servicio de consultorías USC.

Fuente: Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad 
SIPAC – agosto 2018.

4. 7. 3. Formación para el trabajo y desarrollo humano

La Secretaría de Educación Municipal otorgó a la Universidad Santiago 
de Cali el registro para cinco programas Técnico Laborales, los cuales son 
ofertados a través de la Dirección de Extensión Universitaria. En ellos, el 
estudiante se podrá certificar en aptitudes laborales como:

• Técnico Laboral en Asistente en Atención a la Primera Infancia: brinda 
competencias para promover y desarrollar acciones de promoción de 
la salud, nutrición, entorno y prácticas de vida saludables, enmarca-
das en la estrategia de salud integral dirigida a la primera infancia, al 
igual que acompañamiento pedagógico.

• Técnico Laboral en Auxiliar Administrativo: el perfil técnico permitirá 
preparar personas con capacidad de fortalecer el proceso administra-
tivo al producir organizar y procesar información. 

• Técnico Laboral en Auxiliar de Bodega, Almacén y Centros de Distribu-
ción: tendrá competencias para realizar: recepción, cargue, moviliza-
ción, almacenaje y despacho de objetos, aplicando para ello las TIC. 

• Técnico Laboral en Auxiliar Contable y Financiero: brinda competen-
cias para fortalecer el proceso empresarial al organizar la documenta-
ción contable y financiera, así como la contabilización de los recursos 
de operación, inversión y financiación organizacional. 
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• Técnico Laboral en Auxiliar de Mercadeo: brinda al estudiante, la ca-
pacidad de exhibición y negociación de productos y/o servicios, y la 
habilidad para buscar contactos, realizando seguimiento a clientes. 

La USC, desde el 2010, busca el beneficio de jóvenes que no tengan ac-
ceso a la educación superior y que quieran iniciar su formación hacia el 
mundo laboral, los cuales cuentan con la garantía y el respaldo de una 
institución con casi 60 años de historia formando líderes para la región. Así 
mismo, en 2018 se recibió la recertificación en la Norma Técnica Colombia-
na (NTC) 5581 para el Programa de Formación para el Trabajo Técnico La-
boral en: Auxiliar Contable y Financiero, Auxiliar Administrativo y Asistente 
en la Atención de la Primera Infancia. 

4. 7. 4. Programas comunitarios y responsabilidad social

La Universidad Santiago de Cali a través del Área de Responsabilidad So-
cial asume de forma voluntaria, una serie de compromisos económicos, 
sociales y ambientales, con sus principales grupos de interés: estudiantes, 
empleados, egresados, proveedores así como la sociedad en su conjunto, 
a través de redes, encuentros, foros y voluntariados que permitan una ges-
tión social responsable. Se han aplicado una serie de planes, programas 
y actividades de Extensión y Proyección Social, solidaria y no solidaria, 
entre los cuales se destacan los siguientes:

• Gracias a Dios un Niño Sonríe: que con la Clínica Odontológica de la 
Universidad Santiago de Cali, realiza operaciones gratuitas a niños de 
poblaciones vulnerables con malformación de labio fisurado y paladar 
hendido, en las que participan docentes, estudiantes, egresados y un 
grupo de profesionales en el área de Odontología, Cirugía Maxilofa-
cial, Fonoaudiología y Psicología. Entre 2012 y 2011 desde este pro-
grama se atendieron 615 niños, beneficiarios de 824 cirugías. Entre 
2012 y 2018, se han atendido 427 niños con 549 cirugías como se 
presenta en la Gráfica 45. 
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Gráfica 45. Gracias a Dios un niño sonríe.

Fuente: Dirección de Extensión – agosto 2018.

• Gotitas de Amor: un programa educativo para los hijos de las reclu-
sas del complejo carcelario de Jamundí – Valle del Cauca, donde el 
Programa de Licenciatura en Educación Infantil, en convenio con el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Instituto Nacio-
nal Penitenciario y Carcelario (INPEC), trabaja por el cuidado de los 
hijos de cero a tres años y las madres gestantes que están privadas 
de la libertad. Los hijos de las reclusas son atendidos por docentes y 
estudiantes en práctica de séptimo semestre del Programa, quienes 
se encargan de desarrollar el proyecto pedagógico, educativo, afectivo 
y motriz de las madres y de sus hijos. Este Programa cuenta con un 
promedio de 20 niños, entre los tres meses y tres años de edad, dos 
madres comunitarias y dos docentes nombradas por el Instituto Co-
lombiano de Bienestar familiar. Con este Programa, se ha dado aten-
ción a 340 niños aproximadamente.

• Manos que Salvan Vidas: como una forma innovadora de detectar a 
tiempo el cáncer de mama, la adaptación en Colombia de un modelo 
que detecta el cáncer de mama en sus etapas tempranas gracias a 
las habilidades táctiles de mujeres invidentes. La iniciativa, promovida 
por el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, está inspirada en 
el modelo alemán “Discovering hands”, del médico Frank Hoffman. En 
la Universidad Santiago de Cali durante un año se capacitaron seis 
mujeres con discapacidad visual y se integraron a trabajar en el sector 
salud. Este proyecto fue ganador al premio internacional en innovación 
social en educación continua.



203

Universidad Santiago de Cali

• Centro de Formación Juvenil El Buen Pastor de Cali: donde los do-
centes y los estudiantes del programa de Comunicación Social de la 
Universidad Santiago de Cali, semestralmente, asisten a ofrecer sus 
conocimientos y realizar diferentes talleres de oratoria, pronunciación, 
lectura, escritura y poesía. De este programa se creó la primera emi-
sora para los jóvenes en reclusión. Desde el 2013 han participado 149 
estudiantes, beneficiando a 138 adolescentes infractores como se pre-
senta en la Gráfica 46.

Gráfica 46. Centro de formación juvenil el Buen Pastor.

Fuente: Dirección de Extensión – agosto 2018.

• Consultorio Jurídico: se brindan asesorías gratuitas a personas de 
bajos recursos, clasificados en estratos 1, 2 y 3. También se ofrecen 
servicios de audiencias de conciliación gratuitas en materia de civil y 
familiar y se realizan jornadas gratuitas de conciliación y asesorías en 
las comunas más vulnerables de la ciudad. Entre 2016 y 2018A en el 
Consultorio Jurídico de la Universidad Santiago de Cali se han realiza-
do 11389 atenciones, como se presenta en la Gráfica 47.



204

Apreciación de Condiciones Iniciales para la Acreditación Institucional

Gráfica 47. Consultorio jurídico.

Fuente: Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad 
SIPAC – agosto 2018.

• Manos a la Paz: la Universidad Santiago de Cali ha participado en 
este Programa desde su primera versión en 2016 y a la fecha 12 es-
tudiantes han realizado su práctica en los territorios pensados por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para que 
ellos a través de sus conocimientos e ideas contribuyan en el fortale-
cimiento de las debilidades y planes de estos territorios. En la versión 
2018A hubo 67 postulados de las Facultades de Educación, Derecho, 
Comunicación y Publicidad, siendo seleccionados 4 estudiantes para 
participar en el Programa. En la Gráfica 48 se muestra el comporta-
miento por períodos. 

Gráfica 48. Manos a la Paz.

Fuente: Dirección de Extensión – agosto 2018.
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4. 8. Aseguramiento de la Calidad en la Universidad Santiago de Cali

La Universidad Santiago de Cali en el marco de su responsabilidad social 
y convencida que debe y puede avanzar cada día más en el mejoramien-
to de sus procesos, acogió y promovió políticas y acciones tendientes al 
fortalecimiento constante de sus funciones misionales y de todas aquellas 
acciones de apoyo a las mismas. Es así como durante la primera década 
del Siglo XXI, la USC asumió la tarea de avanzar en la consolidación de 
la calidad como eje de su trabajo. De ahí, surge su Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional 2002-2005 “Modelo prospectivo para una Univer-
sidad de Calidad”, en el cual se plantearon conceptos orientadores como 
“Ser una Universidad de excelencia, académicamente incuestionable”, y 
se definieron 8 Líneas Estratégicas, cada una de las cuales se orientaba a 
garantizar el compromiso con la calidad.

De la misma manera, luego de un amplio debate entre los distintos es-
tamentos de la comunidad santiaguina, el Consejo Superior promulgó el 
Proyecto Educativo Institucional en abril de 2003, donde expresó “el com-
promiso de ofrecer una educación superior de calidad”. También en su 
misión, declara la voluntad de orientarse bajo criterios de calidad:

La Universidad Santiago de Cali asume y desarrolla con criterios 
de responsabilidad social y rigor académico, el servicio público de 
la Educación Superior, fundamentado en la flexibilidad y la calidad, 
con el propósito de contribuir a formar ciudadanas y ciudadanos 
de las más altas calidades intelectuales, profesionales y éticas. 
(PEI. 2003; 6)

Posteriormente, en el nuevo Plan Estratégico de Desarrollo 2006 – 2015, la 
Universidad Santiago de Cali renueva su compromiso con una “Cultura de 
Calidad que se refleje en la dinamización de los procedimientos adminis-
trativos que dan apoyo a nuestro principal ejercicio: la formación acadé-
mica y científica” (Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2015; 2005; 6). En 
este Plan la Institución se propone la promoción, control y seguimiento de 
procesos permanentes de autoevaluación, autorregulación y mejoramien-
to de la misma.

Para el 2007, luego de analizar y debatir internamente diversos aspectos 
relacionados con el aseguramiento de la calidad, la Universidad Santiago 
de Cali formuló su Política de Calidad a través de la Resolución 039 del 14 
de junio de 2007 y estableció el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, 
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mediante Resolución 040 del 14 de junio de 2007, que recoge el modelo de 
autoevaluación de los programas académicos con fines de acreditación. 

En concordancia con el compromiso de calidad adquirido por la Universi-
dad Santiago de Cali y lo establecido en el Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional se plantean los siguientes objetivos: 

• Implementar un modelo de gestión administrativa - financiera eficiente 
y moderno, al servicio de las funciones misionales de la universidad.

• Fortalecer los procesos académicos, garantizando alta calidad, perti-
nencia y relevancia social.

• Crear conocimiento e innovaciones a partir de la investigación.
• Incrementar a partir de sus funciones misionales, la presencia e im-

pacto de la universidad en el contexto, regional, nacional e internacio-
nal.

En el marco de los lineamientos trazados por Carlos Andrés Pérez Galindo, 
Rector de la USC, en su plan de trabajo denominado “Verdad, Justicia y 
Transformación”, desde el 2013 se inició el diseño de un Nuevo Plan Estra-
tégico de Desarrollo, el cual parte del diagnóstico realizado al pasado de la 
Universidad, el reconocimiento de su presente y la proyección del tipo de 
Universidad que se quiere ser en el futuro cercano. Éste se elaboró gracias 
al liderazgo de las unidades académicas y administrativas, que por más de 
un año trabajaron de manera decidida para elaborar el Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional 2014-2024 “Calidad, Pertinencia, Impacto Social y 
Buen Gobierno”; en su construcción trabajaron más de 200 personas. El 
mismo, define la calidad como uno de sus principios misionales, en es-
trecho relacionamiento con la autoevaluación y el mejoramiento continuo; 
además, sus (4) cuatro líneas estrategias, 17 macro estrategias y más de 
50 programas y proyectos parten del diagnóstico estratégico que se orien-
tó, de tal modo que se utilizaron como referentes los factores que el CNA 
ha definido para la acreditación institucional, toda vez que recogen los as-
pectos relevantes del quehacer de una institución de educación superior. 

Para 2013, se conforma un nuevo equipo de trabajo con el propósito de 
fortalecer el Sistema de Aseguramiento de la Calidad Institucional, pero 
también de liderar y acompañar todas las acciones necesarias para los 
procesos de Registro Calificado, Acreditación de Programas y Acreditación 
Institucional. Ello, sumado al cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 
1075 de mayo de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Educa-
ción) y la elaboración permanente de autoevaluaciones y planes de for-
talecimiento, ha posibilitado consolidar tanto la cultura de autoevaluación 
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permanente como la estructura del Sistema de Aseguramiento de la Cali-
dad con visibles y tangibles resultados. 

4. 8. 1. Implementación de las fases de la autoevaluación 

Considerar la autoevaluación como un proceso investigativo sustentado en 
la recopilación, sistematización y análisis de información de los procesos 
administrativos, de gestión y, particularmente, de los aspectos académi-
cos, exige delimitar los tipos de fuentes e instrumentos de recolección, 
análisis y síntesis de la información, que permita al equipo evaluador des-
empeñar una labor analítica y propositiva. Lo que se busca básicamente 
con esta delimitación, es establecer una panorámica acerca de la informa-
ción relevante sobre un aspecto específico a evaluar. 

En este sentido, en la Tabla 60 se presentan los siguientes tipos, fuentes 
e instrumentos que permitirán dar evidencia y respuesta al modelo adop-
tado:

Tabla 60. Tipos, fuentes e instrumentos de información.

TIPO DE INFORMACIÓN FUENTES

DOCUMENTAL

Documento de Reflexión

Documentos institucionales que contengan las polí-
ticas, estrategias normas, estatutos, procedimientos 

procesos, informes de gestión, etc.

Bases de datos,

Informes de Gestión

Informes Estadísticos institucionales (Reportes SNIES, 
SPADIES, Observatorio laboral, Colciencias, Ranking)

Informes estadísticos de las dependencias instituciona-
les y los elaborados por el proyecto curricular.

Información contenida en un soporte permanente e 
inalterable o documento que puede ser en papel, digi-

tal, fotografías, disco, película, entre otros.

Informe Estadístico

Normatividad

NO DOCUMENTAL

Apreciación - Opinión

Talleres

Grupos de discusión – Juicio experto

Encuestas
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a) Fuentes primarias: Desde lo cualitativo, se busca recopilar informa-
ción a partir de fuentes documentales, realización de entrevistas y gru-
pos focales; con ello, se recoge información de los actores institucio-
nales, a partir de sus percepciones, opiniones y sentires, para luego 
analizarla; desde lo cuantitativo, a través de aplicación de encuestas. 
En resumen, se hará uso de: 

• La encuesta: de acuerdo con Briones (2001) la encuesta es el ins-
trumento por el cual se puede recolectar, sistematizar y analizar la 
información resultante del proceso de recolección de datos; además, 
permite indagar por casi cualquier dato que se requiera, dada su ver-
satilidad. 

b) Fuentes Secundarias: se refiere a los archivos del programa, de la 
unidad académica y de la Universidad; de fuentes secundarias se ob-
tienen los indicadores documentales y los estadísticos o numéricos:

c) La información documental: permite dar respuesta a aspectos a 
evaluar que indagan por la existencia de políticas, estrategias, normas, 
reglamentaciones y criterios en los cuales se establecen la estructura, 
organización y funcionamiento de la Institución. Al mismo tiempo, la 
información documental puede contener el seguimiento y evaluación 
de las políticas, estrategias, actividades, síntesis o análisis de los pro-
cesos y procedimientos establecidos por la institución. 

Debido a la gran cantidad de documentos institucionales es necesario 
realizar una lectura detallada y sistematizada de decretos, acuerdos, re-
soluciones, actas e informes de gestión institucionales. La intención es 
elaborar una síntesis que exprese, argumente y evidencie la existencia, 
aplicación, mecanismos, seguimiento y evaluación de dichos documentos. 
Para este tipo de información el diseño de instrumentos de recolección y 
análisis de la información es autónomo y pueden ser evidenciados por me-
dio de textos descriptivos de las políticas, estrategias, reglamentaciones, 
entre otros.

La Universidad Santiago de Cali ha definido las siguientes Fases para su 
proceso de Autoevaluación, las cuales están alineadas con las definidas 
por Ministerio de Educación Nacional para los procesos de aseguramiento 
de la calidad de programas de pregrado, posgrado e institucional.
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4. 8. 1. 1. Fase 0: Alistamiento

Esta etapa tiene como principal objetivo plantear los aspectos preliminares 
para el desarrollo exitoso del proceso de Autoevaluación. En esta Fase se 
conforman los equipos de trabajo que lideran los procesos de autoevalua-
ción; se socializa la normatividad, se establece el cronograma de activida-
des y se realizan reuniones con los equipos de trabajo para sensibilizar y 
socializar el proceso.

El Comité de Autoevaluación deberá planificar las actividades para la au-
toevaluación y llevar a cabo el desarrollo de estrategias para la motivación 
y la sensibilización hacia la autoevaluación, dirigidos a la comunidad aca-
démica (estudiantes, profesores, egresados, empleados y directivos).

Las acciones de trabajo previstas en esta Fase son:

• Inducción: socializar las políticas, normas y estrategias que orientan 
la autoevaluación.

• Autoestudio-prospectivo: contribuir a la comprensión y reflexión crítica 
sobre el futuro y los retos de la universidad colombiana y latinoameri-
cana con relación al Proyecto Educativo Institucional.

• Conversatorios: conocer críticamente las experiencias de la Universi-
dad, de sus programas y de otras instituciones, con trayectoria signifi-
cativa en los procesos de autoevaluación y acreditación. 

• Talleres: dirigidos a los grupos de trabajo que tiene que ver con el alis-
tamiento en los procesos de aseguramiento de la calidad.

4. 8. 1. 2. Fase 1: Condiciones de Calidad.

En esta etapa se centra el quehacer en la recopilación y valoración de la 
documentación que certifique y sustente la información institucional para 
cumplir con las condiciones iniciales; se refiere fundamentalmente a cómo 
la institución se orienta hacia un ideal de excelencia y puedan mostrar alta 
calidad mediante resultados específicos, tradición consolidada, impacto y 
reconocimiento social.

Las acciones formativas previstas para esta Fase son las siguientes:

• Inducción: socializar las políticas y estrategias que orientan el proceso 
de autoevaluación con fines de acreditación. 
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• Autoestudio-prospectivo: contribuir a la comprensión y reflexión crítica 
sobre el futuro, los retos de la Universidad con relación al Proyecto 
Educativo Institucional.

• Talleres dirigidos a los grupos de trabajo: uno de alistamiento de las 
condiciones iniciales, con el objeto de revisar, corregir y analizar la 
información y la documentación para cumplir las condiciones iníciales. 
Otro para el diseño de instrumentos, con el fin de capacitar a los gru-
pos de trabajo en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos, 
que permitan valorar los factores de acreditación, de acuerdo con los 
propósitos y metas institucionales.

4. 8. 1. 3. Fase 2: Autoevaluación

En la Universidad Santiago de Cali, la participación de las unidades aca-
démicas y administrativas en los procesos de planeación, evaluación y au-
torregulación son fundamentales para garantizar su adecuado desarrollo. 
Esto, en coherencia con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional y 
la Política de Calidad, muestra que los procesos de planeación, autoeva-
luación y fortalecimiento Institucional no se realizan en abstracto, sino que 
están enmarcados en la identidad y la realidad institucional.

Es importante anotar que los instrumentos de evaluación son aplicados 
a toda la comunidad universitaria y personas del sector externo. Los re-
sultados son analizados tanto a nivel institucional como en cada una de 
las unidades académicas y administrativas analizadas; a partir de ello se 
realiza el respectivo diagnóstico, que permite identificar las oportunidades 
de trabajo, acciones de mejora, con los cuales se elaboran los respectivos 
planes de fortalecimiento articulados con el Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional. Con la elaboración del plan de fortalecimiento se da respues-
ta a las necesidades, problemas y vacíos identificados durante el proceso 
de autoevaluación, de manera organizada, integral y planificada. 

Para que la gestión del área de Aseguramiento de la Calidad sea eficiente, 
además de la existencia de objetivos, metas claras y consistentes con el 
objeto y funciones de la Institución, se requiere de la documentación y 
normalización de los procesos y procedimientos de los subsistemas en los 
cuales se fundamenta o tiene relación esta área.

En esta Fase se contempla la aplicación de instrumentos de evaluación 
que permiten indagar el estado y avance de indicadores en relación con 
la congruencia entre los principios, políticas, lineamientos, estrategias, re-
sultados e impactos de las diferentes funciones sustantivas y además la 
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coherencia entre el desarrollo de las mismas. Esto permite visualizar la 
autoevaluación desde tres momentos, asignándole un peso específico a 
cada uno.

a) Primer Momento: percepción y opinión de públicos

Con este instrumento se realiza un diagnóstico dirigido a la comunidad 
universitaria, para conocer la apreciación de los distintos estamentos (es-
tudiantes, profesores, egresados, administrativos y empleadores) sobre 
aspectos a considerar que evalúan las características bajo el esquema de 
alta calidad; así mismo, se tiene en cuenta el sistema de aseguramiento de 
la calidad y la forma en que se atienden y apoyan los procesos de calidad 
en las diferentes instancias académicas: Decanaturas de Facultad, Depar-
tamentos Académicos e instancias administrativas.

El instrumento a utilizar es una encuesta, con la cual se puede sistema-
tizar y analizar la información resultante del proceso de recolección de 
datos. Las muestras se calcularán usando la siguiente fórmula: 

Dónde:

N: Universo o Población
Z: Nivel de confianza
P: Proporción = 0.5
Q: (1-Proporción)= 0.5
e: Margen de error

Este cálculo se aplicará para las encuestas de profesores, estudiantes y 
egresados; para los directivos y empleadores se aplicará la mayor canti-
dad de encuestas posibles. Para la sistematización de las encuestas apli-
cadas se hará uso del SIPAC. Toda vez que la opinión que pueden tener 
los diferentes públicos puede estar bien, regular o mal informada, además 
no versa sobre todas las características y aspectos a evaluar de un pro-
grama o una institución, por lo tanto su peso en la valoración total debe ser 
consecuente con esta situación, para efectos del modelo, la institución le 
asignó un peso del 20%.
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b) Segundo Momento: Existencia y valoración de evidencias

Con el ánimo de producir documentos de evaluación y seguimiento con 
un alto grado de validez y que, a la vez, garanticen comparaciones que 
muestren la evolución de la calidad a través del tiempo, la Universidad 
Santiago de Cali ha incluido dentro del diseño técnico del SIPAC una exis-
tencia y valoración de evidencias que permite evaluar la construcción de 
elementos o instrumentos estandarizados que garanticen homogeneidad 
en los resultados esperados en un período de tiempo. Aquí se evalúan 
todos y cada uno de los asuntos, documentos e informes que configuran 
la existencia de las Condiciones de Alta Calidad; a partir de las evidencias 
que permiten establecer qué tan cerca o lejos se está de tener el atributo, 
de lograr la característica y de poder sustentar aquellos aspectos a evaluar 
que sean pertinentes a la naturaleza y características de la institución. El 
instrumento a utilizar es una lista de chequeo a corroborar, de la cual se 
establece un juicio para cada aspecto tomado en cuenta.

La existencia y valoración de evidencias son los hechos, la realidad. Por 
lo tanto es a partir de éstos que se tiene la posibilidad de pedir la opinión 
y hacer juicios sobre la existencia de tales hechos y realidad. Para efectos 
del modelo, la Institución le asignó un peso del 50%.

c) Tercer Momento: Juicio Experto

El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la fiabi-
lidad de una investigación que se define como “una opinión informada de 
personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como 
expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, 
juicios y valoraciones” (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008, p. 29). 
Desde un punto de vista metodológico constituye a veces el único indi-
cador de validez de contenido del instrumento de recogida de datos o de 
información (Escobar Pérez, 2008); de ahí que resulte de gran utilidad en 
la valoración de aspectos de orden radicalmente cualitativo.  

La tarea de los expertos que intervienen en los procesos de autoevalua-
ción se convierte en una labor fundamental para eliminar aspectos irrele-
vantes, incorporar los que son imprescindibles y/o modificar aquellos que 
lo requieran, dándoles una explicación razonada y sustentada sobre la 
existencia, aplicación, cumplimiento y/o logro del asunto evaluado.

Este proceso se genera a partir del análisis que hacen los expertos so-
bre las evidencias que constituyen la realidad de la Institución y también 
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sobre las percepciones vertidas por los públicos consultados. En el Juicio 
Experto se evalúa, a través de un equipo de Pares, los factores de acre-
ditación de la Institución. Sobre la base de tener un conocimiento amplio 
y detallado de la realidad de la institución y contando con las opiniones 
vertidas por los públicos consultados, pueden hacer un juicio sustentado 
sobre el nivel de cumplimiento respecto de cada condición y/o factor y sus 
respectivas características. Para efectos del modelo, la institución le asig-
nó un peso del 30%. Una vez se culminan estos momentos, se realiza el 
plan de fortalecimiento, en el formato definido por la Universidad Santiago 
de Cali para tal fin.

4. 8. 1. 4. Fase 3: Evaluación Externa

En esta fase, el Ministerio de Educación Nacional a través del Consejo 
Nacional de Acreditación  verifica las condiciones internas de operación de 
la institución y concluye con un juicio sobre la calidad. Durante este proce-
so se designan pares académicos por parte del MEN, para el proceso de 
evaluación externa a través de una visita formal a la Institución, y posterior 
elaboración de un informe de evaluación externa por parte de los pares, 
revisión por parte de los Consejeros del CNA y concepto técnico para que 
desde el Ministerio de educación Nacional se expida el acto administrativo 
según proceso pertinente.

En la evaluación por pares académicos se examina la forma como la 
institución cumple con las exigencias establecidas por las comunidades 
académicas de la respectiva profesión o disciplina y su coherencia con 
la naturaleza y los fines de la institución, así como los factores de acre-
ditación que define el Ministerio de Educación Nacional. La tarea del Par 
Académico se centra en la identificación de la coherencia entre lo que el 
informe de autoevaluación presentado por la Institución y lo observado 
durante su visita.

4. 8. 1. 5. Fase 4. Evaluación Final del MEN

Se refiere a la valoración realizada por el Ministerio de Educación Nacional 
de los informes y conceptos emitidos por el CNA en relación con la reco-
mendación de otorgar o recomendar la acreditación de alta calidad. Si el 
concepto del CNA no es favorable, se procede, en un marco de confiden-
cialidad, a comunicar a la institución las recomendaciones pertinentes con 
miras a presentarse de nuevo en un plazo no inferior a dos años.
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4. 8. 1. 6. Fase 5: Reconocimiento MEN

Los procesos de autoevaluación encaminados para la acreditación son 
un testimonio que da el Estado sobre la pertinencia y la calidad de un 
programa o institución con base en un proceso previo de evaluación en el 
cual intervienen la institución, las comunidades académicas y el Consejo 
Nacional de Acreditación. 

Este proceso ha estado muy ligado desde sus inicios, a la idea de la auto-
nomía y la autorregulación, complementada con la exigencia de rendición 
de cuentas que se hace a la Educación Superior desde distintos sectores 
sociales. Por tal motivo, debe subrayarse que la legitimidad del sistema 
está fuertemente ligada con los propósitos de la comunidad académica 
misma y sus interacciones con la sociedad. 

Los procesos de acreditación no son sólo una oportunidad para el reco-
nocimiento por parte del Estado de la calidad de un programa o de una 
institución; es una ocasión para comparar la formación que se imparte 
reconocida y validada por pares académicos externos; además de la so-
ciedad. Este proceso ofrece la posibilidad de valorar la capacidad que 
tienen los programas y las instituciones de desplegar recursos físicos y 
humanos para el cumplimiento y pertinencia social de los postulados de 
su misión y de su proyecto educativo institucional, por la manera como se 
cumplen las funciones básicas de docencia, investigación y proyección so-
cial; por el impacto de la labor académica en la sociedad; por el desarrollo 
de las áreas de administración, gestión, bienestar y de recursos físicos y 
financieros; y también en relación con óptimos de calidad sugeridos en el 
modelo del Consejo. La acreditación, según el Consejo Nacional, apunta 
sustancialmente a valorar la capacidad de la institución y de sus progra-
mas para sostener en el mediano y largo plazo, su proyecto institucional y 
educativo, su capacidad para enfrentar y dar respuesta oportuna a los rá-
pidos cambios que plantea el entorno. Es más, una mirada hacia delante, 
hacia el futuro. En este sentido, el reconocimiento público de la calidad se 
hace a través del acto de acreditación que el Ministro de Educación emite 
con base en el concepto técnico del Consejo Nacional de Acreditación. 

Es importante recordar que el plan de fortalecimiento se alimenta con las 
observaciones señaladas por los pares a través de sus informes y en las 
recomendaciones que quedan explícitas en las resoluciones emitidas por 
el Ministerio de Educación Nacional. 
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4. 9. La Planeación Estratégica y el Mejoramiento de la Calidad

La Rectoría representa el nivel estratégico de la institución y se apoya en 
las áreas de Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa y Pla-
neación y Desarrollo para la formulación de políticas institucionales de de-
sarrollo, acordes con los fines misionales de la universidad y los avances 
del entorno regional, nacional e internacional.

El sistema de planeación se fortalece proactivamente para comprender 
mejor su posición en el entorno, interpretar y asimilar nuevas realidades, 
impulsando así el desarrollo institucional. En ese proceso, articula y ar-
moniza la integración del SIPAC y la gestión de la Calidad institucional. 
Esta interacción permite la construcción de una visión que oriente el futuro 
Santiaguino y de los lineamientos estratégicos a partir de los cuales la 
Universidad defina sus horizontes de trabajo. El SIPAC es un sistema de 
información propio de la Universidad Santiago de Cali donde se adelantan 
los procesos de autoevaluación, que facilita el repositorio y la consulta de 
información.

La Dirección de Planeación y Desarrollo enfoca sus esfuerzos estratégicos 
principalmente en diseñar, hacer seguimiento y evaluar el Plan Estratégico 
de Desarrollo Institucional y su concreción a través de los respectivos pla-
nes de fortalecimiento y agendas de trabajo de las diferentes dependen-
cias, contribuyendo en la definición de metas, priorización de acciones y 
evaluación de logros. De esta forma, contribuye a la capacidad institucional 
para responder oportuna y efectivamente a requerimientos institucionales 
necesarios para su propio desarrollo teniendo referentes de calidad que 
orienten el mejoramiento de los procesos administrativos y académicos de 
la Institución hacia un excelente desempeño en todas sus áreas de gestión 
y frentes estratégicos. El eje principal distintivo de la operación de la pla-
neación, está enfocado en la ejecución del PEDI 2014-2024, hoy carta de 
navegación que traza el horizonte del progreso constante del alma mater 
santiaguina. El proceso de la transformación y el buen gobierno, se ha 
establecido para su desarrollo la transformación como la táctica y el buen 
gobierno la estrategia. 

4. 9. 1. Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI)

La USC vive procesos de trasformaciones importantes por su calidad, aca-
démica, pertinencia, impacto social y buen gobierno como bien lo expresa 
su visión. De igual manera, la misión refleja una institución democrática, 
pluralista y accesible a los grupos poblacionales, que a lo largo de varias 
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décadas ha demostrado su compromiso con el desarrollo y la equidad, 
formando profesionales integrales, a partir de una educación humanista, 
científica e investigativa. En concordancia con su misión, visión, principios 
y compromiso con la calidad, la Universidad construyó el Plan Estratégico 
de Desarrollo Institucional 2014 – 2024 (Anexo 36), con la intención de me-
jorar su desempeño y dar respuesta a las necesidades de la comunidad 
universitaria y de la sociedad en general. Este proceso se estructuró en 6 
fases a saber:

Fase 1. Sensibilización y Cualificación. 
Fase 2. Determinación de Marco Estratégico.
Fase 3. Delimitación del Marco Estratégico.
Fase 4. Determinación del Plan Operativo.
Fase 5. Delimitación del Plan Operativo.
Fase 6. Socialización del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional.

El PEDI 2014-2014 está estructurado alrededor de cuatro grandes Líneas 
Estratégicas como se presenta en la siguiente tabla, tres de las cuales dan 
cuenta de las funciones misionales y una se refiere a todo lo que sirve de 
apoyo y sustento a lo misional.

Tabla 61. Líneas, objetivos y macro estrategias PEDI 2014-2024.

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

OBJETIVO
 ESTRATÉGICO

MACRO ESTRATEGIA

Academia con 
Calidad y Perti-

nencia

Fortalecer los 
procesos acadé-
micos, garanti-
zando alta cali-

dad, pertinencia y 
relevancia social.

• Fortalecer el proceso de Aseguramiento 
de Calidad

• Fortalecer la selección, cualificación y 
desarrollo de estudiantes, docentes y 
personal administrativo

• Realizar seguimiento, actualización e 
innovación pedagógica y curricular

• Ampliar la oferta de programas de pre y 
postgrado con calidad y pertinencia

Investigación e 
Innovación para 

la excelencia

Crear conoci-
miento e innova-
ciones a partir de 
la investigación.

• Actualizar y consolidar el sistema de 
investigación de la Universidad

• Incrementar los recursos para investi-
gación

• Articular investigación con las otras 
funciones misionales
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA

OBJETIVO
 ESTRATÉGICO

MACRO ESTRATEGIA

Visibilidad perti-
nencia e impac-
to institucional

Incrementar, a 
partir de sus fun-
ciones misiona-
les, la presencia 
e impacto de la 

universidad en el 
contexto regional, 
nacional e inter-

nacional.

• Fortalecer vínculos de la universidad 
con el contexto

• Consolidar cooperación, intercambio 
y movilidad a nivel nacional e interna-
cional

• Innovar en lo curricular
• Análisis permanente del contexto y los 

entornos
• Articulación con egresados

Gestión para la 
excelencia insti-

tucional

Implementar un 
modelo de ges-
tión administra-
tiva y financiera, 
eficiente y mo-

derno, al servicio 
de las funciones 
misionales de la 

universidad.

• Planificación prospectiva y buen go-
bierno

• Gestión para la cualificación y mejora-
miento integral del talento humano

• Gestión de las relaciones y comunica-
ción con todos sus públicos

• Gestión administrativa y financiera con 
calidad

• Gestión de recursos e infraestructura
Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Institucional PEDI 2014 - 2024 - 

agosto 2018.

El PEDI 2014-2024 ha articulado la participación de todos los estamentos 
universitarios a través de sus representantes, estudiantes, profesores, per-
sonal administrativo y directivo, quienes en nueve grupos de trabajo (uno 
por cada facultad, uno por la seccional y otro por la administración) realiza-
ron un diagnóstico de la Universidad, aplicando la matriz DOFA. Con el fin 
de generar sinergia entre el PEDI 2014-2024 y el proceso de acreditación 
institucional, en el ejercicio diagnostico se tuvieron en cuenta los factores 
de autoevaluación establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación 
para la acreditación institucional.

Anexo 36. PEDI 2014- 2024.

Para el crecimiento y fortalecimiento institucional, este 2018 y en conme-
moración de los 60 años que cumple la USC, todo planeamiento se en-
cuentra inspirado en Unidad Y Gobernabilidad, premisas de la rectoría que 
desafían a conquistar nuevos programas, renovaciones de registros califi-
cados y acreditaciones de alta calidad. 
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La Universidad Santiago de Cali, articulada con las apuestas de calidad, ha 
desarrollado un proceso de armonización estratégica que permite evaluar 
institucionalmente, integrando los lineamientos para registros calificados, 
lineamientos para acreditación de programas, lineamientos para la acre-
ditación institucional y sin lugar a duda los requisitos para la certificación 
de calidad en los procesos santiaguinos. Esto permite una clara y óptima 
articulación que conlleva a conquistar resultados paralelos y exitosos con 
un solo esfuerzo, tener sistematizadas las plataformas y contar con roles 
y perfiles apropiados para cada condición, factor o requisito, permitiendo 
que la mejora sea conducida particularmente a través de los planes de 
fortalecimiento establecidos, para garantizar el crecimiento y desarrollo de 
la vida de cada programa.

Para evaluar el cumplimiento del PEDI 2014-2024 y el estado actual de 
las líneas estratégicas se toma como insumo los planes de fortalecimiento 
de las facultades, programas y demás unidades académicas y adminis-
trativas, para el primer momento de la evaluación, se determinaron dos 
variables de medición:

1. Cumplimiento de entrega y verificación de existencia de instrumentos 
para la evaluación.

2. Número de actividades realizadas por línea estratégica y su respecti-
vo cumplimiento en el período.

Con la definición de estas dos variables de medición y la información or-
ganizada se procede a evaluar las líneas estratégicas, entregando así un 
porcentaje de cumplimiento por línea estratégica y la suma de todas estas 
cuatro líneas nos entregó el cumplimiento del PEDI de cada año.

Para el segundo momento de la evaluación, se toma como principal refe-
rente el plan de fortalecimiento, como instrumento estandarizado. Adicio-
nalmente, y para medir el resto de dependencias de la institución que tam-
bién hacen parte de los colaboradores del PEDI, se diseñó e implementó 
la matriz de productividad efectiva, que permite una evaluación más sen-
cilla de áreas vertebrales para la USC como lo son la Dirección de Exten-
sión, Dirección de Bienestar Universitario y Dirección de Investigaciones. 
En la Tabla 62 se presenta el total de actividades plasmadas y cumplidas, 
con su porcentaje de cumplimiento en 2015 y 2016. 
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Tabla 62. Cumplimiento de actividades por Línea Estratégica 2015-2016.

AÑO LÍNEA
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2015 Total actividades 
planeadas 374 357 164 417

2015 Total actividades 
cumplidas 251 188 107 194

2015 Cumplimiento 67,11% 52,66% 65,24% 46,52%

2016 Total actividades 
planeadas 371 353 150 435

2016 Total actividades 
cumplidas 280 217 118 257

2016 Cumplimiento 75,47% 61,47% 78,67% 59,08%

2017 Total actividades 
planeadas 475 460 240 476

2017 Total actividades 
cumplidas 377 360 194 299

2017 Cumplimiento 79,37% 78,26% 80,83% 62,82%

Fuente: Planeación y Desarrollo - agosto 2018.

4. 9. 2. Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad 
(SIPAC)

Es un sistema de información propio de la Universidad Santiago de Cali, 
destinado a dar cumplimiento a los objetivos estratégicos y macro estra-
tegias consignadas en el PEDI, y en especial la línea estratégica de Aca-
demia con Calidad y Pertinencia, donde se adelantan los procesos de 
autoevaluación y mejoramiento continuo, los cuales responden a los re-
tos organizacionales derivados de los procesos que constituyen un apoyo 
para el gerenciamiento estratégico de la Universidad y para la toma eficaz 
de decisiones con el ánimo de garantizar procesos de calidad y la eficien-
cia óptimos, evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad de los 
programas académicos de pregrado y posgrado (estándares de Registro 
Calificado y de alta calidad para la obtención de la Acreditación o para su 
renovación), de la calidad de las dependencias (teniendo en cuenta los 
estándares de ISO que garantizan la correcta ejecución de sus procesos 
y servicios) y de la calidad de la propia Institución (para la obtención de la 
Acreditación Institucional).
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A través del modelo de autoevaluación se da cumplimiento a los proce-
sos relacionados con el aseguramiento de la calidad, establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional (Registro Calificado y Acreditación de 
alta calidad); y hace parte fundamental del proceso de auditorías internas 
establecido para el sistema de gestión de la calidad en los procesos bajo 
el esquema de la norma ISO 9001:2015. Además facilita el repositorio y la 
consulta de información relacionada con los procesos de aseguramiento 
de la calidad de los programas académicos que se ha ido perfeccionando 
a lo largo de los años de existencia de la institución.

El SIPAC es también el portal de cargue de los indicadores a reportar al 
Ministerio de Educación Nacional y el portal para los Planes de Fortale-
cimiento. Para el 2017 se realizó una actualización de dicho sistema y se 
incluyó un módulo que permite que los docentes de dedicación exclusiva, 
tiempo completo y medio tiempo de la institución construyan los Planes 
de Trabajo de los docentes santiaguinos y sus compromisos para cada 
una de las funciones sustantivas de docencia, investigación extensión y 
actividades administrativas. Al finalizar su plan de trabajo se hace una eva-
luación de los compromisos y su articulación con cada línea estratégica 
del PEDI.

4. 9. 3. Planes de Fortalecimiento

El Fortalecimiento Institucional es el resultado de una serie de acciones 
que implícita o explícitamente pretenden encontrar la mayor coherencia 
posible entre los tres planos que tiene toda institución: el Proyecto (la 
apuesta política, la misión), la Organización (relaciones, jerarquías, toma 
de decisiones) y los Recursos (humanos, materiales y financieros).

Si bien es cierto, que desde antes y durante la construcción del PEDI se 
desarrollaban planes garantes de la mejora en matrices de acción, se-
guimiento y avance a discreción de los programas, con la nueva política 
de transformación y buen gobierno y su articulación con la Dirección de 
Planeación y Desarrollo, se estandarizó el instrumento oficial denominado 
Plan de Fortalecimiento, en el cual se evidencia la integración del PEDI, 
sus líneas estratégicas, sus indicadores de medición, la asociación con el 
presupuesto de las operaciones y el control y seguimiento, que permite es-
tablecer una evaluación periódica y cortes gerenciales en cualquier lapso 
del año que se requiera.

Teniendo en cuenta que la etimología del término mejoramiento procede 
de la concepción que este término aplica para generar un cambio o progre-
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so de una cosa que está en condición precaria hacia un estado mejor, la 
institución realizó una reflexión sobre la importancia de reconocer un térmi-
no que aplique de manera holística al proceso de mejoramiento continuo 
en el que está inmerso y acogió el término de fortalecimiento que implica 
una visión general de proceso y no solo sobre lo que tiene debilidades. Es 
por esta razón que la institución adopta el término plan de fortalecimiento. 

El proceso de fortalecimiento se realiza constantemente a través de los 
planes aplicados en el subsistema de formación profesional específica-
mente en los programas ofertados por la institución, ya que estos en su 
proceso de autoevaluación permanente requieren alcanzar altos estánda-
res de calidad por medio de proyectos que sumen a los indicadores de 
medición institucional. Los cuales podrán ser medidos periódicamente a 
través de seguimientos que permiten tener una herramienta diferenciado-
ra integrada en el plan de fortalecimiento Así, se identifica el avance de 
las metas propuestas por parte de los programas, para generar alertas 
tempranas y poder tomar acciones correctivas. Esta acción permite a los 
directores de programas, tener un control de actividades teniendo claro el 
porcentaje de cumplimiento por actividad y/o línea estratégica.

A continuación se detalla y definen los componentes de la estructura del 
Plan de Fortalecimiento en la USC (Anexo 37). 

• Línea estratégica: hace referencia a las cuatro  líneas estratégicas 
contempladas en el PEDI;  las cuales indican el impacto que las acti-
vidades del plan tendrán por cada una de ellas, todo esto con el fin de 
medir la integralidad del PEDI.

• Macroestrategia: son las estrategias pertinentes y necesarias para 
cumplir los objetivos estratégicos de cada línea las cuales están ar-
ticuladas a la naturaleza de la línea y son el eje para desarrollar las 
actividades.

• Factor: son todos aquellos definidos en los lineamientos para la acredi-
tación de programas de pregrado, posgrado e institucional.

• Indicadores: son datos específicos, explícitos y objetivamente verifica-
bles que permiten establecer el grado de desarrollo y/o cumplimiento 
de la actividad propuesta. Por cada una de las líneas estratégicas se 
definen los indicadores (medibles) para que todos los proyectos y/o 
actividades que se consignen en el plan de fortalecimiento sean efec-
tivos. Son tomados en cuenta los indicadores principales del SNIES y 
los entregados por los responsables de los subsistemas de Investiga-
ciones, Bienestar Universitario, Extensión y Proyección Social. Se irán 
sumando indicadores conforme se analicen las necesidades de los 
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programas. Así mismo se proyectarán metas cuyos  indicadores están 
en dos líneas una de gestión y la segunda de cumplimiento.

• Nombre Del Proyecto: nombre de la actividad o proyecto a desarrollar 
en pro del indicador seleccionado. En el proceso de aseguramiento 
de la calidad, siempre deberán considerarse actividades que permi-
tan mantener y acreditar los logros y superar las debilidades. En este 
caso, se deben determinar las actividades, tanto de fortalecimiento 
como de mejora, que por cada aspecto evaluado se requieren realizar 
a lo largo del tiempo establecido en su plan de trabajo. El enunciado 
de la actividad debe ser preciso y claro, sin que se confunda con el 
objetivo o propósito.

• Meta: se refiere al valor del indicador que se espera lograr cuando la 
actividad haya sido ejecutada en el período de tiempo establecido.

• Descripción: descripción breve del proyecto a realizar
• Peso de Proyecto: es el porcentaje de impacto que tiene la actividad 

dentro del total de las actividades propuestas para cada línea estraté-
gica. Corresponde entonces al peso relativo definido para cada acción 
a partir de una escala de 1 a 100, completando un 100% por línea 
estratégica.

• Fecha de Inicio Programada: es la fecha establecida para dar inicio a 
cada una de las actividades propuestas. 

• Fecha de Finalización Programada: es la fecha establecida para dar 
por finalizada cada una de las actividades propuestas. 

• Responsable: persona responsable de gestionar la actividad y garan-
tizar la meta propuesta.

• Cargo: es el cargo del responsable y la dependencia a la cual está 
adscrito.

• Recursos: se refiere a los recursos humanos (personal contratado o 
proyectado), técnicos (equipos, herramientas, muebles, entre otros), 
físicos (insumos, laboratorios, oficinas, etc.), organizacionales y finan-
cieros, que se requieren para llevar a cabo la actividad programada. 

• Presupuesto Asignado: se refiere al presupuesto que se le asigna para 
desarrollar sus actividades.

• Presupuesto Ejecutado: se refiere al presupuesto que logra ejecutar 
tras la realización efectiva de cada proyecto.

• Reunión de Análisis Estratégico (RAE): es un control mensual utilizado 
por planeación y desarrollo para monitorear el desempeño de los pro-
gramas en función de cumplimiento y desarrollo de actividades.

• Cumplimiento: este apartado indica el estado actual de las activida-
des, su porcentaje de cumplimiento y su respectiva gradación respecto 
al CNA.

Anexo 37. Formato Plan de Fortalecimiento.



223

Universidad Santiago de Cali

En el ejercicio de consolidación del Plan de Fortalecimiento es importante 
describir las debilidades o amenazas encontradas durante el proceso de 
autoevaluación del programa o la institución. De esta manera, se propo-
ne resaltar las principales oportunidades de mejoramiento que permitan 
superar las debilidades internas, invitando a todos aquellos responsables 
en aportar en las acciones requeridas para convertirlas en oportunidades 
de mejora. De igual manera, busca presentar las amenazas del entorno, 
como situaciones reales que si bien, por supuesto, pueden amenazar la 
situación de la institución o del programa, se constituyen en oportunidades 
de adaptación activa en el quehacer cotidiano de manera que se mitigue 
este riesgo. 

4. 10. Gestión de la Calidad en la Universidad Santiago de Cali

En la Universidad Santiago de Cali se encuentra inmersa en un proceso 
institucional de mejoramiento continuo, por lo tanto, se han direccionado 
los esfuerzos en el fortalecimiento de los procesos estratégicos, misiona-
les y de apoyo con el propósito de incrementar la satisfacción de las partes 
interesadas, a través de la implementación de un sistema de gestión de 
calidad que tiene como principal objetivo el mejoramiento del desempeño.

Para lograrlo se está enfocando en reforzar las competencias de nuestro 
personal, así como en culturizar a nuestros clientes y usuarios en torno a 
la construcción de relaciones basadas en el respeto, la comunicación y la 
institucionalidad, articulando de manera adecuada los ejes fundamentales 
como son la docencia, la investigación y la extensión con las actividades 
administrativas y financieras de tal forma que permita cumplir con lo pro-
yectado en la misión de la Universidad a fin de entregarle a la sociedad 
personas integras, formadas con los más altos estándares de calidad en la 
educación y soportándonos en los principios que rigen la Institución. 

Por lo anterior, en el 2004 nació el sistema de gestión de calidad en la 
Universidad Santiago de Cali, con el propósito de garantizar la consolida-
ción y estandarización de los procesos estratégicos, misionales y de apo-
yo visionados por la Alta Dirección para la institución. La gestión se basó 
inicialmente en la aplicación y apropiación de la norma NTC ISO 9001 y 
posteriormente se han ido implementando otras normas, tales como la 
NTC 5906, NTC 5555 / 5581, NTC ISO/IEC 17025; así mismo se encuen-
tran en proceso de implementación, normas como la ISO 14001 y la ISO 
45000 entre otras; documentos base para la implementación de sistemas 
integrados de gestión. En el 2007, la USC, mediante Resolución de Recto-
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ría 039, adoptó la Política de Calidad y definió los lineamientos generales 
para su gestión y desarrollo. 

En el marco de las políticas institucionales y de acuerdo al PEDI, la USC 
evoluciona y con ella el sistema de gestión, de esta forma se integra la 
estandarización de la institución bajo los criterios de las normas, leyes 
y decretos aplicables de forma voluntaria y de tipo legal en la institución.

De otra parte, la Universidad Santiago de Cali desarrolla su Sistema de 
Gestión de Calidad, con un sistema de información llamado Daruma, a 
través del cual se administra información documentada, se lleva a cabo el 
seguimiento y control a los procesos mediante indicadores y planes, entre 
otros. Este aplicativo permite tener los procedimientos claramente estan-
darizados y validados por los líderes de cada subsistema.

Manteniendo el enfoque de procesos, en la Ilustración 21 se presenta el 
mapa de procesos institucional, el cual mantiene la estructura de procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo que se ha identificado en la Universi-
dad Santiago de Cali. 

Ilustración 21. Mapa de procesos.

Fuente: Gestión de la Calidad – agosto de 2018.
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El trabajo sistemático y permanente en Gestión de Calidad ha permitido 
desde el 2008 obtener varias certificaciones, de parte de Icontec y Bureau 
Veritas, las cuales se han renovado periódicamente y ampliado a diversos 
procesos. Actualmente se cuenta con 42 certificaciones y en la Tabla 63 se 
muestra el detalle de cada certificación. 

Tabla 63. Procesos certificados en la USC.

SUBSISTEMA PROCESO NORMA OTORGAMIENTO ENTE CERTIFICADOR

ADMINISTRA-
TIVO

Direccionamiento 
Subsistema Admi-

nistrativo

NTC ISO 9001:2015 24/11/2017 Bureau Veritas

Gestión Humana

Compras

Gestión Tecno-
lógica

Servicios Gene-
rales

Servicios Univer-
sitarios

Activos Fijos

BIENESTAR UNI-
VERSITARIO

Direccionamiento 
Subsistema Bien-
estar Universitario

NTC ISO 9001:2015

24/11/2017

Bureau Veritas

Gestión Salud 26/11/2014

Gestión Deportes 26/11/2014

Gestión Cultura 26/11/2014

Promoción y de-
sarrollo Humano 24/11/2017

Gestión Deportes - 
Palmira 30/09/2016

CLÍNICA ODON-
TOLÓGICA

Direccionamiento 
Subsistema Clíni-
ca Odontológica

NTC ISO 9001:2015 26/11/2014 Bureau Veritas

Servicio asisten-
cial

Dotación y mante-
nimiento

Bioseguridad y 
gestión ambiental

Caja
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SUBSISTEMA PROCESO NORMA OTORGAMIENTO ENTE CERTIFICADOR

EXTENSIÓN Y 
PROYECCIÓN 

SOCIAL

Direccionamiento 
Subsistema Exten-
sión y Proyección 

Social

NTC ISO 9001:2015 24/11/2017 Bureau Veritas
Centro de Conci-

liación

Educación Conti-
nuada

Educación para el 
trabajo y el desa-

rrollo humano

Centro de Conci-
liación NTC 5906:2012 29/11/2013 Icontec

Educación para el 
trabajo y el desa-

rrollo humano

NTC ISO 9001:2008 28/12/2016

SGS ColombiaNTC 5581 28/12/2016

NTC 5555 28/12/2016

FINANCIERO

Direccionamiento 
Subsistema Finan-

ciero

NTC ISO 9001:2015 24/11/2017 Bureau Veritas

Planeación Finan-
ciera

Información 
Financiera

Gestión Pagaduría

Servicios Finan-
cieros

FORMACIÓN 
PROFESIONAL

Gestión académica NTC ISO 9001:2015 26/11/2014 Bureau Veritas

Contexto de 
aprendizaje - Fa-

cultad de Derecho 
(Consultorio 

Jurídico)

NTC 5906:2012 11/02/2016 Icontec

JARDÍN INFANTIL 
SANTIAGUITOS

Direccionamien-
to Subsistema 

Formación Profe-
sional

NTC ISO 9001:2015 26/11/2014 Bureau VeritasServicios Admi-
nistrativos

Formación Integral

Servicios a la 
comunidad
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SUBSISTEMA PROCESO NORMA OTORGAMIENTO ENTE CERTIFICADOR

LABORATORIO 
METROLOGÍA

 Direccionamien-
to Subsistema 
Laboratorio de 

Metrología

NTC ISO 9001:2015 26/11/2014 Bureau Veritas

Gestión Comercial 
y Mercadeo

Gestión Calibra-
ciones y equipos

Gestión Logística 
y Facturación

Reporte de resul-
tados y trazabi-

lidad

Fuente: Gestión de la Calidad - agosto 2018.

Como se observa en la Tabla 63 la institución cuenta con un sistema de 
calidad consolidado que funciona con procesos estandarizados y que per-
miten realizar un análisis en tiempo real de la información y tomar decisio-
nes acertadas. Así mismo ha permitido un control mucho más estricto a 
áreas vitales de la institución. El Anexo 38 muestra el Detalle de procesos 
certificados en la USC. Hoy, el Sistema de Gestión de la Calidad en la 
Universidad Santiago de Cali se percibe como un sistema maduro, capaz 
de satisfacer y soportar los retos y políticas trazadas institucionalmente.

Anexo 38. Detalle de procesos certificados en la USC.

4. 10. 1. Metodología de implementación en el sistema de Gestión de 
Calidad en la USC

Los sistemas de Gestión de Calidad en el entorno empresarial cumplen 
un papel significativo, al convertirse en una de las herramientas que le 
permiten a las organizaciones desarrollar ventajas altamente competitivas. 
Así mismo, las empresas del sector educativo implementan modelos de 
calidad, lo que con lleva a cambios profundos al interior de la organización.

La Universidad Santiago de Cali toma la decisión de estandarizar y for-
talecer sus procesos con el fin de mejorar su desempeño y, por ende, 
incrementar la satisfacción de sus usuarios a través de la implementación 
del sistema de gestión de calidad; a continuación se relacionan las 8 fases 
que componen la implementación de nuestro sistema de gestión. Por lo 
expuesto, se presentan las siguientes fases metódicas de implementación.
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a) Fase 1. Diagnóstico Institucional: se realiza con el fin de visualizar 
el estado del subsistema o proceso que iniciará la implementación del 
sistema de gestión, de acuerdo con los requisitos establecidos por 
la norma NTC ISO 9001, a los servicios prestados en él, así como la 
normatividad interna y externa vigente aplicable.

b) Fase 2. Identificación de Procesos: se analiza la información ob-
tenida en el diagnostico con el fin de identificar los procesos que ini-
ciaran la implementación del sistema de gestión, al cual se le asigna 
un nombre, de acuerdo a su objetivo y se identifica a que subsistema 
pertenece. Cuando sea necesario se crearán nuevos subsistemas y 
los procesos que los integrarán.

c) Fase 3. Gestión del Cambio: se diseñan e implementan estrategias 
de comunicación y sensibilización, por medio de las cuales Gestión de 
la Calidad trabaja de la mano con el talento humano de la institución 
en la construcción y fortalecimiento de una cultura de calidad basada 
en la prestación de servicios con altos estándares de calidad, a través 
de la socialización e interiorización de los elementos que integran el 
sistema de gestión, así como la importancia de la participación activa 
de la comunidad universitaria en su implementación.

d) Fase 4. Documentación de Procesos: permite identificar y comuni-
car el propósito de la gestión de cada proceso, aportando valor a las 
actividades que se realizan en el trabajo diario, explicados de manera 
detallada y coherente en los procedimientos e instructivos documenta-
dos. El resultado de este trabajo se evidencia en la consolidación de la 
información documentada que incluye procesos, procedimientos, ins-
tructivos, caracterización, entre otros, los cuales son difundidos entre 
las partes interesadas.

e) Fase 5. Implementación de Procesos y Procedimientos: tiene 
como objetivo ejecutar de forma correcta la información documentada 
en cada proceso y así mismo establecer acciones de mejora tendien-
tes agilizar, dinamizar y fortalecer la prestación del servicio en cada 
subsistema. 

f) Fase 6. Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad: es eva-
luado a través de las auditorías internas de Calidad, para lo cual la 
Institución ha formado un equipo de auditores internos bajo diferentes 
esquemas, aplicables a nuestro sistema de gestión; dichos auditores 



229

Universidad Santiago de Cali

deben verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los crite-
rios establecidos para cada auditoría en cada uno de los subsistemas.

g) Fase 7. Certificación: una vez evaluado y analizado el sistema de 
gestión en cada subsistema, se toma la decisión de solicitar la audi-
toría externa, con el fin de obtener la correspondiente certificación y 
así generar confianza en nuestros clientes y/o usuarios al garantizar la 
adecuada prestación de los servicios en la Institución.

h) Fase 8. Mejora Continua: se refleja en el fortalecimiento permanente 
de los procesos ya certificados y para ello se promueve la gestión 
por procesos, la gestión del riesgo, la autoevaluación, el mejoramiento 
de las competencias y habilidades del personal y se enfatiza en el 
compromiso personal e institucional de prestar a nuestros clientes y/o 
usuarios servicios con altos estándares de calidad.





C A P Í T U L O  V

INFORMACIÓN SOBRE 
RECURSOS INSTITUCIONALES 
DE GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO
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C A P Í T U L O  V

INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS 
INSTITUCIONALES DE GESTIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO

5. 1. Planta Administrativa de la Institución

La institución cuenta actualmente con una planta administrativa de 448 
personas y durante los últimos años dicho valor ha sido constante. La Ta-
bla 64 muestra el número de personas de la planta administrativa desde el 
año 2013 hasta el 2018.

Tabla 64. Planta administrativa de la USC.

N° EMPLEADOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cali 423 441 454 437 430 406

Palmira 46 45 43 47 43 42

Total 469 486 497 484 473 448

Fuente: Gestión Humana – agosto de 2018.

Así mismo, la planta administrativa se ha mantenido con un vínculo en la 
institución generando estabilidad para los empleados ya que el 44% de los 
empleados tiene más de 6 años de vinculación a la institución y se resalta 
que el 30% tienen más de 11 años. La Gráfica 49 muestra el número de 
empleados del 2018 y sus años de vinculación con la institución.
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Gráfica 49. Empleados administrativos y tiempo de vinculación a la USC.
  

Fuente: Gestión Humana – agosto de 2018.

5. 2. Recursos Bibliográficos

La Biblioteca de la Universidad Santiago de Cali es la instancia encargada 
de gestionar los recursos bibliográficos, vislumbrándose como un centro de 
gestión de conocimiento bibliográfico, apoyo en las funciones de docencia, 
investigación, extensión al servicio de los programas de la institución. Está 
conformada por una sede central ubicada en el campus universitario de Cali 
(Pampalinda) y una seccional en Palmira. La Biblioteca cuenta con un Catá-
logo Público, que puede consultarse en http://biblioteca.usc.edu.co/index.
php/catalogo-publico. Los aspectos relacionados con las condiciones para 
la prestación del servicio, políticas de uso de los recursos bibliográficos así 
como deberes y derechos de los usuarios, se establecen en el Reglamento 
Interno (Anexo 39), que puede ser consultado en http://biblioteca.usc.edu.
co/index.php/reglamento.

Anexo 39. Resolución CA-02 del 23 de abril de 2007. Reglamento de la Biblioteca.

La USC ha realizado una inversión significativa en actualización y adquisi-
ción de recursos bibliográficos, con los cuales se han fortalecido los proce-
sos académicos e investigativos con el objeto de mejorar continuamente los 
entornos de aprendizaje. Además cuenta con las más importantes bases 
de datos bibliográficas, en texto completo y en distintas áreas del conoci-
miento del mundo, a través de 16 proveedores de recursos académicos 
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electrónicos, con los cuales se accede a la suscripción de bases de datos 
multidisciplinares para el uso de la comunidad universitaria. A diferencia de 
buscadores comerciales, en estas Bases de Datos se pueden encontrar ar-
tículos del ámbito científico, publicados por reconocidas revistas y diarios 
internacionales especializados, con acceso desde http://biblioteca.usc.edu.
co/index.php/recursos-electronicos) como se muestra en la Tabla 65. 

Tabla 65. Bases de datos en suscripción (libros y revistas).

RECURSO DESCRIPCIÓN

EBSCO
Ofrece textos completos, índices y publicaciones periódicas académicas que cubren 
diferentes áreas de las ciencias y las humanidades. Sus colecciones están disponi-
bles en EBSCOhost, un sistema de referencias en línea

PROQUEST
Recurso de colecciones electrónicas que ofrece acceso a texto completo a más de 
6.000 títulos de revistas académicas. Incluye 34 sub bases de datos, cada una espe-
cializada en diferentes áreas del conocimiento

INFORME 
ACADÉMICO

Base de datos enfocada a proveer material iberoamericano confiable de carácter aca-
démico, científico y de interés general. Cuenta con más de 660 publicaciones sin 
períodos de embargo, disponibles en formato PDF y HTML

SCIENCE DI-
RECT

Base de datos multidisciplinaria. Cubre los siguientes cuatro grandes grupos temáti-
cos: Ciencias Físicas e Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias de la Salud y Ciencias 
Sociales y Humanidades

SCOPUS

Recurso de especial interés para los investigadores, ya que además de ser una base 
de datos bibliográfica, que incluye resúmenes, también ofrece información sobre el 
número de citas recibidas por un artículo, así como índices de impacto de revistas 
científicas

REAXYS

Base de datos referencial de química orgánica, inorgánica, organometálica, además 
de patentes, reunidas en una única colección. Contiene información de 16000 revis-
tas especializadas. Enlaces para Scopus, para acceder rápidamente a los resúme-
nes. Reaxys unificó los contenidos de las bases de datos CrossFire Beilstein, Patent 
Chemistry Database y CrossFire Gmelin, ofreciendo grandes beneficios. Da acceso a 
PubChem y eMolecules. Contiene una interfaz gráfica que le permite hacer búsque-
das de estructuras o moléculas reportadas en la literatura.

EMBASE
Servicio electrónico de Elsevier, específico para el área de Medicina y Farmacología, 
que ofrece una búsqueda integrada a las bases de datos MEDLINE y EMBASE (ver-
sión electrónica de la Excerpta Medica) sin duplicación de registros.

COMPENDEX

Es la mayor base de datos bibliográfica sobre ingeniería y tecnología. Contiene casi 
siete millones de referencias y resúmenes, extraídos de aproximadamente 5.000 re-
vistas, conferencias e informes técnicos. Abarca todas las áreas de ingeniería, tales 
como tecnología nuclear, bioingeniería, transportes, ingeniería química, tecnología 
óptica, ingeniería agrícola y tecnología de los alimentos, informática, física aplicada, 
electrónica y comunicaciones. Cuenta con unos 250.000 registros nuevos cada año. 
Se actualiza semanalmente. La base de datos de Compendex está integrada a la pla-
taforma Engineering Village

VLEX

El Producto vLex Global  es el producto más completo de información permitiendo el 
acceso a documentación de carácter legal y multidisciplinaria de más de 130 países. 
Gracias a nuestros acuerdos con más de 1,100 prestigiosas editoriales y universida-
des de todo el mundo, publicamos a texto completo más de 8,500 libros, revistas y 
enciclopedias 
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RECURSO DESCRIPCIÓN

HEINONLINE

HeinOnline Latin American Core. Recoge los contenidos doctrinales estadouniden-
ses, libros y periódicos en formato imagen más relevantes para los investigadores 
latinoamericanos; ofreciendo la posibilidad de consultar millones de páginas en su 
versión original.

LEGISCOMEX
Gracias a nuestros acuerdos con más de 1,100 prestigiosas editoriales y universida-
des de todo el mundo, publicamos a texto completo más de 8,500 libros, revistas y 
enciclopedias 

MULTILEGIS Base de datos de tipo académico e investigativo con información económica y jurí-
dica.

LEYEX.INFO Base de datos jurídico-financiera.

AMBIENTALEX

Base de datos de tipo académico e investigativo con información ambiental nacional 
e internacional, contiene: Legislación Colombiana Ambiental (leyes, decretos, juris-
prudencia, resoluciones, acuerdos, decisiones, conpes, políticas, convenios etc.); 
Legislación Internacional Ambiental (leyes marco de diferentes países, convenios, 
acuerdos internacionales, protocolos, tratados, declaraciones y demás normatividad 
ambiental)

SALUD. LEYEX.
INFO

Primera base de datos con información jurídica y documentos técnicos y científicos 
en Seguridad Social en Salud; contiene leyes, decretos, resoluciones, noticias, paten-
tes, registros sanitarios, políticas en salud a nivel iberoamericano

EBOOKS EBS-
CO 

Contiene una enorme selección de libros electrónicos representando una amplia 
gama de temáticas académicas, la cual es un excelente complemento para cualquier 
acervo académico. Los usuarios tendrán acceso a información relevante para sus 
búsquedas de información. Cerca de 135,000 títulos son incluidos dentro de esta 
colección, y nuevos títulos son añadidos a este número cada mes sin un costo adi-
cional. Su cobertura temática incluye: arte, economía y negocios, educación, lenguas, 
literatura, medicina, artes escénicas, filosofía, poesía, ciencias políticas, religión, 
ciencias sociales, ingeniería y tecnología, y muchos otros.

MCGRAW-HILL Recurso multidisciplinario de libros electrónicos de la editorial, para los programas 
de grado y posgrado en diferentes áreas de conocimiento

ALFAOMEGA Recurso multidisciplinario de libros electrónicos de la editorial, para los programas 
de grado y posgrado en Ciencias Económicas e Ingenierías.

CIB Recurso bibliográfico de libros electrónicos, específico para la Facultad de Salud.

Fuente. Biblioteca Central Santiago Cadena Copete – agosto de 2018.

Además, la Biblioteca cuenta con bases de datos referenciales de libre 
acceso relacionadas con los campos disciplinares de formación de los di-
ferentes programas académicos de la Universidad, como se presenta en 
la Tabla 66:
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Tabla 66. Bases de Datos referenciales de libre acceso.
RECURSO DESCRIPCIÓN

CLACSO

Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe. Área: 
Multidisciplinaria. Acceso: Local y Remoto. Los servicios que ofrece esta Red de Bi-
bliotecas incluye el acceso libre y gratuito a los textos completos de libros, artículos, 

ponencias y documentos de trabajo publicados por la red CLACSO

http://www.clacso.org.ar/area_info_doc/4a.php 

DOAJ
Base de Datos multidisciplinaria con acceso en texto completo a más de 4000 publi-

caciones. Acceso: Local y Remoto. Área: Multidisciplinaria. (Directory Of Open Access 
Journal) http://www.doaj.org

ERIC

Education Resources Information Center (Centro de Información de Recursos Educa-
tivos). Es la base de datos más importante que existe en educación. Fue creada para 

asistir a docentes, investigadores y administrativos con información de todos los aspec-
tos de la educación desde 1966 hasta el presente

http://www.eric.ed.gov/

E-REVISTAS

Base de Datos multidisciplinaria con acceso en texto completo a más de 282 publicacio-
nes. Acceso: Local y Remoto.

https://www.redib.org/

HAPI ONLINE:

Base de Datos referencial de más de 400 publicaciones de ciencias sociales y humanas. 
Acceso: Local y Remoto.

http://www.hapi.ucla.edu/ 

Fuente. Biblioteca Central Santiago Cadena Copete – agosto de 2018.

Así mismo, en los recursos electrónicos se cuenta con más de 160.000 
libros, como se presenta la Gráfica 50, siendo Ebsco la de mayor número 
de recursos, con el 82.9%.

Gráfica 50. Número de libros por recurso electrónico.

Fuente. Biblioteca Central Santiago Cadena Copete – agosto de 2018.
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5. 2. 1. Convenios interbibliotecarios

Desde el 2007 los estudiantes de pregrado y posgrado, docentes, investi-
gadores y empleados de la Universidad Santiago de Cali, pueden prestar 
material bibliográfico en otras universidades de la región, presentando sólo 
el carné vigente y el documento de identidad:

• Universidad del Valle.
• Universidad Javeriana.
• Universidad de San Buenaventura.
• Universidad Autónoma.
• Universidad Icesi.
• Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
• Universidad Libre.
• Universidad Cooperativa de Colombia – Cali.
• Universidad Nacional – Sede Palmira.
• Universidad Central del Valle del Cauca – UCEVA.
• Institución Universitaria Antonio José Camacho.
• Cenicaña.
• CIAT.
• Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

El préstamo interbibliotecario es una iniciativa de las bibliotecas que hacen 
parte de RUAV, con el objetivo de brindar un servicio más ágil y eficiente a 
los usuarios de las bibliotecas participantes, por medio del cual los diferen-
tes usuarios activos pueden visitar otras instituciones y prestar materiales 
de sus colecciones, sin necesidad de carta por parte de su institución.

5. 2. 2. Inversión, recursos bibliográficos y estadísticas 

La USC cuenta con recursos bibliográficos que apoyan los procesos forma-
tivos y a la vez responden al plan de estudios de los mismos, evidenciando 
con ello la planificación académica requerida para alinear las necesidades 
formativas con la bibliografía adquirida como lo muestra la Tabla 67. 
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Tabla 67. Recursos de información bibliográfica.

DENOMINACIÓN CALI PALMIRA
Número de Bibliotecas 1 1

Número de Volúmenes de la Colección 72.077 8.051

Número de Títulos de Libros 40.200 5.400

Recursos Electrónicos 97 97

Fuente. Biblioteca Central Santiago Cadena Copete – agosto de 2018.

En la Tabla 68 se presentan las estadísticas de libros de la Universidad 
Santiago de Cali, organizada por áreas; en total, 80128 volúmenes, 72077 
en la Bibliotecas de Cali y 8051 en la de Palmira:

Tabla 68. Estadísticas de libros por áreas de conocimiento en Cali y Palmira.

ÁREA TOTAL CALI TOTAL PALMIRA

Generalidades 4.166 222

Filosofía – psicología 2.722 122

Ciencias Sociales 31.254 2.607

Lenguas 1.743 51

Ciencias naturales & matemáticas 3.962 223

Tecnología (ciencias aplicadas) 11.842 2.663

Artes 1.093 49

Literatura & retórica 2.468 156

Geografía & historia 2.715 176

Salud 10.112 1.782

Total 72.077 8.051

Fuente. Biblioteca Central Santiago Cadena Copete – agosto de 2018.

Adicional a la adquisición de recursos electrónicos, la Universidad Santia-
go de Cali ha realizado inversiones para los Programa en los últimos cinco 
años consistente en $588.793.469 para libros especializados (físicos y vir-
tuales) en las diferentes áreas de los Programas. La Gráfica 51 muestra la 
inversión de material en los últimos años para cada Facultad.
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Gráfica 51. Inversión en material bibliográfico por Facultad 2012-2018

Fuente. Biblioteca Central Santiago Cadena Copete – agosto de 2018.

Por facultades, la de Salud es la que más recursos ha invertido en mate-
rial bibliográfico, al ser de $256.773.476, lo que representa el 43% de la 
inversión como se desprende de la Gráfica 52. Ello, se corresponde en alto 
grado con la cantidad de programas de pregrado de esta Facultad, que 
llegan a 14 entre Cali y la Seccional Palmira.

Gráfica 52. Inversión en de material bibliográfico por Facultad 2012-2018.

Fuente. Biblioteca Central Santiago Cadena Copete – agosto de 2018.
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Para adquirir el material bibliográfico dentro de cada Programa se tienen 
en cuenta las necesidades específicas de cada curso, anualmente se 
envía la lista del nuevo material bibliográfico disponible, de proveedores 
como Alfa y Omega, Mc Graw Hill; en los Programas se revisan los textos 
y los requerimientos se consolidan para ser enviados a la Coordinación de 
Biblioteca para la elaboración de las respectivas órdenes de compra.

La Universidad Santiago de Cali ha realizado una considerable inversión 
en recursos digitales en las diferentes áreas de conocimiento de los pro-
gramas académicos, que incluyen las Bases de Datos, por un monto en 
2018 de $724.408.977. La tendencia es creciente en la inversión que reali-
za la institución es estos recursos, como lo muestra la Gráfica 53.

Gráfica 53. Inversión general en bases de datos:

Fuente. Biblioteca Central Santiago Cadena Copete – agosto de 2018

Consecuente con esta importante inversión, las estadísticas de consulta 
en recursos electrónicos tienen una tendencia creciente desde el 2015, 
año en que la Universidad Santiago de Cali adquiere la herramienta Elo-
gim, hasta el 2018A. El comportamiento en los préstamos de libros físicos 
se mantiene, siendo 2017 el año con más solicitudes de este tipo. En la 
Gráfica 54 se presentan los datos comparativos para cada caso. 
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Gráfica 54. Estadísticas de consultas: libros vs recursos electrónicos 

Fuente. Biblioteca Central Santiago Cadena Copete – agosto de 2018

La Biblioteca de la Universidad Santiago de Cali ofrece el servicio de pro-
gramas de capacitación para la formación de sus usuarios como medio de 
difusión de los recursos y servicios. En la Tabla 69 se muestra la cobertura 
de las 18773 participaciones de la comunidad académica por Facultad 
entre el 2013 y el 2018A, siendo el 2017 el año de mayor afluencia, con 
6.228 asistencias.

Tabla 69. Estadística de capacitaciones por Facultad y año.
FACULTAD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 A TOTAL

Ciencias Básicas 52 96 101 131 113 19 512

Comunicación y Publicidad 39 74 127 355 231 103 929

Derecho 44 143 164 518 683 62 1.614

Educación 77 344 362 421 463 238 1.905

Ingeniería 2 95 202 561 1.110 131 2.101

Ciencias Económicas 173 168 435 429 840 617 2.662

Salud 558 1.051 1.471 2.118 2.788 1.024 9.010

TOTAL 945 1.971 2.862 4.533 6.228 2.194 18.733

Fuente. Biblioteca Central Santiago Cadena Copete – agosto de 2018

Otro servicio que presta la Biblioteca para los Programas es la información 
del uso de los recursos bibliográficos, como libros, revistas especializadas 
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y base de datos; la Biblioteca de la USC utiliza para la gestión de informa-
ción de sus usuarios, la aplicación Elogim, adquirida en abril de 2015, au-
tomatiza el proceso de almacenamiento y recuperación de registros esta-
dísticos, con respecto a las sesiones y descargas efectuadas en recursos 
electrónicos (bases de datos bibliográficas, libros electrónicos, repositorios 
digitales, catálogos en línea, etc.). La Tabla 70 muestra las estadísticas de 
consulta a junio de 2018.

Tabla 70. Estadística de consulta en bases de datos.
RECURSO SESIONES DESCARGAS BÚSQUEDAS USUARIOS

EBSCO 52.870 43.609 40.673 23.522

PROQUEST 52.097 25.388 81.120 4.679

ELSEVIER 94.146 163.017 189.048 20.801

EGLOBAL 6.231 2.644 8.107 3.799

LEGIS 19.470 8.606 24.967 7.274

VLEX 2.130 2.775 4.164 1.214

GALE 10.297 8.253 16.461 4.290

EBOOKS 39.226 44.596 96.252 13.484

TOTAL 276.467 298.888 460.792 79.063

Fuente. Biblioteca Central Santiago Cadena Copete – agosto de 2018

En relación con las estadísticas de préstamos internos, la referencia que 
mayor indicador tiene es el préstamo de libros, representado en los últimos 
5 años en 104.589 préstamos se muestran en la Tabla 71. 

Tabla 71. Estadística de préstamos.
FACULTAD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

LIBRO 14.502 12.253 19.080 23.092 25.672 13.776 108.375

LITERATURA 200 193 213 280 347 126 1.359

RESERVA – RE-
FERENCIA 418 310 1.307 5.202 7.216 5.765 20.218

REVISTA 6 8 20 12 12 10 68

CONSULTA 
TRABAJOS DE 
GRADO

750 855 1.024 2.110 1.697
755

7.191

TOTAL 15.876 13.619 21.644 30.696 34.944 20.432 137.211

Fuente. Biblioteca Central Santiago Cadena Copete – agosto de 2018.

Se resalta que la biblioteca hace uso de las monitorías administrativas que 
contempla el reglamento estudiantil. La Biblioteca entrena a los monitores 
en servicio al cliente, manejo de colecciones, consulta en el catálogo pú-
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blico, bases de datos y conocimiento de todos los servicios que presta la 
Universidad, para que puedan dar una mejor información a los estudiantes 
y a la comunidad en general. En ese sentido, se viene fortaleciendo año 
a año la presencia de monitores, siendo en total de 46 entre 2016 y 2018 
como se muestra en la Tabla 72.

Tabla 72. Monitores administrativos en la biblioteca 2016-2018.

FACULTAD 2016 A 2017 A 2017 B 2018 A TOTAL

EDUCACIÓN 1 2 2 6 11

SALUD 2 4 8 6 20

INGENIERÍA 2 2 2 6

COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 1 1 1 3

CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 1 1 2

DERECHO 2 2 4

TOTAL 6 10 15 15 46

Fuente. Biblioteca Central Santiago Cadena Copete – agosto de 2018.

5. 2. 3. Laboratorios

Los Laboratorios son una unidad de apoyo para el desarrollo de experi-
mentos y prácticas formativas en los ámbitos académicos e investigativos 
de los diferentes programas académicos ofrecidos por la USC. Dentro de 
sus propósitos, está el ofrecer espacios, dotados de una excelente plata-
forma tecnológica, así como equipos y materiales especiales para recrear 
el conocimiento a partir de prácticas formativas orientadas en tres direc-
ciones: la experimentación académica, la investigación aplicada y formati-
va y la oferta de servicios a la comunidad (extensión).

Los laboratorios fueron concebidos de manera estratégica por zonas para 
una mejor identificación en sus diferentes áreas de conocimiento y para la 
prestación de un mejor servicio para toda la comunidad universitaria. De 
esta manera, en las del primer y segundo piso (ZL1 y ZL2) se encuentran 
concentrados los que prestan servicio a los programas de salud y ciencias 
básicas para un total de 31, distribuidos de la siguiente manera: 21 para 
la docencia y 5 dedicados a la investigación aplicada. También un Labora-
torio de Metrología para la prestación de servicios externos de calibración 
de equipos biomédicos; un Hospital Simulado que presta servicios a la 
Facultad de Salud y tres cuartos de trabajo (balanzas analíticas, espectro-
fotómetros y revelado). Este último se encuentra certificado bajo los están-
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dares de la Norma ISO 9001:2008. Las zonas del tercer y cuarto piso (ZL3 
y ZL4) cuentan con 22 laboratorios, distribuidos de la siguiente forma: siete 
de docencia para la Facultad de Ingeniería, tres de docencia para la Facul-
tad de Salud, tres para docencia de la Facultad de Ciencias Básicas, seis 
orientados a la investigación aplicada, uno de Radiología Dentomaxilofa-
cial y Robótica Dental para prestación de servicios a la comunidad y dos 
centros especializados de prestación de servicios que sirven a estudiantes 
para realizar práctica formativa (CELOA y Fonoaudiología).

Adicionalmente, se cuenta con dos Laboratorios ubicados en el Bloque 2 
que prestan su servicio a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales: El Punto de Bolsa y el Laboratorio Empresarial, que cuentan con si-
muladores y software de última tecnología que permitirán hacer ejercicios 
reales del comportamiento económico a los estudiantes en pregrado de 
los programas de Finanzas y Negocios Internacionales, entre otros.

En el 2016, la Universidad inauguró el Hospital Simulado para la capaci-
tación de profesionales de la salud que se convierte en uno de los más 
grandes de América Latina y hace parte del proceso de modernización de 
la institución enfocada en procesos de excelencia académica. Está ubi-
cado en el piso dos del bloque cuatro de laboratorios y ocupa un área de 
1.150 m2 que anteriormente estaba asignada 14 diferentes laboratorios de 
salud los cuales quedaron integrados en el hospital. El Hospital Simula-
do USC recibió en septiembre de 2017 el Premio Excelencia ARL SURA, 
que reconoce el liderazgo, las prácticas innovadoras y la optimización de 
las condiciones de trabajo como resultado de una labor responsable que 
aporta a la construcción de la gestión de tendencias y riesgos en el alma 
mater. La USC fue escogida entre 300 empresas a nivel nacional para re-
cibir el premio de excelencia al ser una de las instituciones que generaron 
ambientes de trabajo sostenibles y adoptaron medidas que permiten lograr 
prácticas en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los espacios y herramientas con las que se encuentra dotado permitirán 
recrear situaciones que los estudiantes pueden encontrar durante su ejer-
cicio profesional y los ayudará a complementar su formación. Entre los 
programas que resultan beneficiados están Medicina, Enfermería, Odon-
tología, Terapia Respiratoria, Fonoaudiología, Psicología y Atención pre-
hospitalaria. Para este proyecto, han sido adquiridos equipos de última 
tecnología dentro de los cuales se destacan: dos Simuladores iSTAN, dos 
Mesas de disección Anatomage para enseñanza de anatomía virtual y un 
Simulador Noelle para partos.
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En el 2017 se inauguró el Laboratorio de Radiología Dentomaxilofacial y 
Robótica Dental, único en Latinoamérica, y con equipos de última tecno-
logía con el fin de prestar un mejor servicio a la comunidad académica, al 
gremio odontológico y la población en general. El laboratorio cuenta con 
equipos para el diseño y fabricación asistido por computadora para la ela-
boración de prótesis dentales y guías quirúrgicas, denominado CAD/CAM 
por sus siglas en inglés.

En 2018, el área está conformada por un total de 76 laboratorios cuya 
descripción, área y capacidad se detalla en el Anexo 40. Estos espacios 
cuentan con unas características y equipos especiales para brindar al 
usuario lo indispensable en el desarrollo de su práctica formativa. La Tabla 
73 muestra el número de laboratorios de la USC.

Tabla 73. Laboratorios USC.
USO DE LABORATORIOS NÚMERO
Formación 43

Ciencias Básicas 9

Ciencias Económicas y Empresariales 1

Ingeniería 7

Salud 19

Ciencias Básicas y Salud 7

Formación e investigación 1

Salud 1

Investigación 16

Ciencias Básicas 12

Ciencias Económicas y Empresariales 1

Ingeniería 2

Ciencias Básicas y Salud 1

Investigación-Unidad de Negocios 1

Ciencias Básicas 1

Unidad de Negocios 2

Salud 1

Unidad de Negocio 1

TOTAL 63

Palmira

Formación 13

TOTAL GENERAL 76
Fuente: Dirección de Laboratorios USC – agosto de 2018.



246

Apreciación de Condiciones Iniciales para la Acreditación Institucional

Anexo 40. Descripción de Laboratorios.

La Dirección General de Laboratorios cuenta con los manuales de segu-
ridad y bioseguridad necesarios para este tipo de espacios Anexo 41, a 
saber: 

• Normas Generales y de Bioseguridad: Laboratorio de Morfología y 
Anatomía.

• Reglamentación Manejo de Elementos Corto Punzantes.
• Manual de Seguridad Química.

Anexo 41. Manuales de Seguridad y Bioseguridad.

Así mismo, se tiene un Plan Operativo Anual (Anexo 42), en el que se pre-
sentan las principales acciones a realizar, en beneficio del mejoramiento 
de los Laboratorios de la Universidad Santiago de Cali.

Anexo 42. Plan Operativo de Laboratorios.

Actualmente se encuentran en ejecución 15 obras para iniciar operación o 
por remodelación para los siguientes Laboratorios:

• Farmacognosia y Fitoquímica.
• Control de Calidad y Bromatología.
• Laboratorio de Tecnología Farmacéutica.
• Laboratorio de Procesos Farmacéuticos.
• Central de Mezclas.
• Laboratorio de Desarrollo de Nuevos productos.
• Laboratorio de Energías.
• Laboratorio de Robótica
• Laboratorio de Equipos Médicos.
• Laboratorio de Parasitología.
• Unidad de Anatomía Animal.
• Clínica Veterinaria.
• Laboratorio de Redes y Telemática.
• Laboratorio de Computación Móvil y Banda Ancha.
• Laboratorio de Fundición.
• Laboratorio de Histopatología.

Es importante anotar que los Laboratorios de Investigación de la Univer-
sidad Santiago de Cali, han sido pensados para el fortalecimiento de la 
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Investigación Aplicada y Formativa al interior de nuestro Claustro, de esta 
forma representan un soporte tecnológico para el desarrollo de proyectos. 
En el Anexo 43 se presenta información de cada uno de los laboratorios 
de la USC.

Anexo 43. Informe Consolidado de Laboratorios 2018.

El Subsistema de Laboratorios de la Universidad Santiago de Cali, reci-
bió la certificación bajo la norma NTC ISO 9001:2015, bajo el alcance de 
certificación “Prestación del servicio de laboratorios para calibración de 
equipos biomédicos” para el laboratorio de Metrología, una distinción con-
cedida por la firma internacional Bureau Veritas, que permite darle un ‘plus 
de calidad’ a las instalaciones y actividades que en su interior se desarro-
llan, donde se realiza una importante labor en la calibración de equipos. A 
continuación se muestran en la Tabla 74, los procesos certificados de ese 
subsistema. 

Tabla 74. Procesos certificados en Laboratorios.

SUBSISTEMA PROCESO NORMA PARA 
CERTIFICACIÓN OTORGAMIENTO RECERTIFICACIÓN

LABORATO-
RIO METRO-

LOGÍA

Direccionamien-
to Subsistema 
Laboratorio de 

Metrología

NTC ISO 
9001:2015 26/11/2014 24/11/2017

Gestión Comer-
cial y Mercadeo

Gestión Calibra-
ciones y equipos

Gestión Logísti-
ca y Facturación

Reporte de 
resultados y 
trazabilidad

Fuente: Dirección de Laboratorios USC – agosto de 2018.

Así mismo, se avanza en la certificación de nuevos espacios como se 
muestra en la Tabla 75:
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Tabla 75. Certificaciones en proceso.

Nombre del 
Laboratorio

Sistema 
de Gestión 

Actual

Sistemas de Ges-
tión en Proceso de 
Implementación

Unidad 
Académica

Alcance Sistema de 
Gestión

Laboratorio de 
Metrología

ISO 
9001:2015

NTC ISO 
17025:2017

Unidad de 
Negocios

Prestación de servicios 
de laboratorio para la 
calibración de equipos 

biomédicos

Laboratorio 
de Ciencias 

Básicas
- NTC ISO 

17025:2017
Unidad de 
Negocios

Realización de ensayos 
fisicoquímicos a aguas, 
alimentos e industriales

Laboratorio de 
Microbiología - NTC ISO 

17025:2017
Unidad de 
Negocios

Realización de ensayos 
Microbiológicos a aguas, 
alimentos e industriales

Fuente: Dirección de Laboratorios USC – agosto de 2018.

Estas certificaciones permiten al Subsistema de Laboratorios garantizar 
que cumple con todos los criterios que exige esta normativa para ejecutar 
labores como la calibración de equipos, de manera que, de forma periódi-
ca, las instalaciones se someterán a una auditoría externa de seguimiento 
que vigilará que se cumplen todas las exigencias estipuladas por la norma. 
Vale señalar que los laboratorios también han recibido reconocimientos 
nacionales, como el obtenido por el Hospital simulado en 2017 como se 
muestra en la Tabla 76.

Tabla 76. Reconocimientos.
NOMBRE 

DEL LABO-
RATORIO

PREMIO 
OTORGADO

ENTIDAD QUE 
CERTIFICA

UNIDAD 
ACADÉMICA DESCRIPCIÓN

Hospital 
Simulado

PREMIO EX-
CELENCIA 

“el cuidado a 
través de la 
Innovación”

ARL SURA Salud

Con una inversión de $8.000 
millones, esta moderna 

construcción de 1.150 metros 
cuadrados, que por su exten-

sión y tecnología de punta 
se convierte en una de las 

más completas de su tipo en 
América Latina, servirá para 
el aprendizaje seguro de los 
cerca de 5.000 estudiantes 
de los programas de salud 

que tiene la universidad. Ge-
nera ambientes de Trabajo y 

aprendizaje seguros
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NOMBRE 
DEL LABO-
RATORIO

PREMIO 
OTORGADO

ENTIDAD QUE 
CERTIFICA

UNIDAD 
ACADÉMICA DESCRIPCIÓN

Laboratorio 
de Morfo-

logía

NOMINADO 
PREMIO EX-
CELENCIA 
ARL SURA, 

“Mejores 
Ambientes 
de Trabajo 

para Mejores 
Resultados”

ARL SURA Salud

Control total del riesgo, anato-
mía sin formaldehido. El co-
nocimiento avanzado de las 

estructuras del cuerpo huma-
no, su conformación micro y 

macro y el funcionamiento de 
cada sistema serán la misión 

de estudiantes y docentes 
santiaguinos en el Laborato-
rio de Morfología. Un área de 
395 m2 dedicados al estudio 
fisiológico y anatómico de 

seres vivos.

Fuente: Dirección de Laboratorios USC – agosto de 2018

5. 3. Recursos Físicos y Tecnológicos

La Universidad Santiago de Cali cuenta actualmente con dos sedes y una 
seccional,  donde desarrolla sus actividades:

• La sede principal que funciona en la ciudad de Cali en el barrio Pam-
palinda.

• La segunda sede de la Universidad en Cali, está ubicada en el Centro 
de la ciudad.

• La seccional ubicada en el municipio de Palmira.

En el siguiente enlace se puede visualizar el mapa físico de los Campus 
de la USC http://www.usc.edu.co/index.php/campus, y a continuación 
presentamos una descripción detallada de la infraestructura física de cada 
uno de ellos:

La Universidad Santiago de Cali, sede Pampalinda, se encuentra localiza-
da en el Departamento de Valle del Cauca, al Sur – Occidente de la ciudad 
de Cali, hace parte de la Comuna 19 y ocupa una sexta parte del área del 
Barrio Pampalinda entre las Calles Quinta y Tercera y las Carreras 62 y 
63A. El Campus queda tangente a la Calle Quinta, importante vía de la 
ciudad, en una longitud de 270 metros al corredor troncal donde circula el 
Sistema Integrado de Transporte Masivo de Occidente (MIO) del Municipio 
de Santiago de Cali; igualmente tiene accesibilidad desde el Sur y desde el 
Norte por la Avenida Circunvalar (Calle Primera), a través de las Carreras 
(Transversales) 62 y 63A.
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El proyecto urbanístico y arquitectónico del Campus se desarrolla en un 
área de 91.888,36 Mts2 (9,18 ha), donde se dispone de edificaciones ro-
deadas de áreas verdes y arborizadas, definiendo lugares y recintos de 
encuentro y de vida universitaria. Cuenta con dos accesos peatonales: uno 
por la Calle Quinta y otro sobre la Carrera 62, además de un acceso vehi-
cular lateral tanto por la Carreras 62 como por la 63A. Actualmente, el área 
está ocupada con ocho edificaciones en estructura puntual, de pórticos de 
concretos reforzado y un coliseo en estructura puntual metálica. La Tabla 
77 muestra las áreas de la sede Pampalinda. 

Tabla 77. Áreas por zonas de ocupación, zonas blandas y zonas duras en 
Pampalinda.

SEDE/
SECCIONAL UTILIZACIÓN 

AU
LA

S

LA
BO

RA
TO

RI
OS

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N

AU
DI

TO
RI

OS

SA
LA

S 
DE

 
SI

ST
EM

AS

OT
RO

S

Pampalinda
Número 231 55 57 9 18 179

Área 15900 6788 6103 3372 1372 13852

Palmira
Número 76 10 21 2 14 121

Área 5263 1103 1360 1081 807 7118

Centro
Número 12 0 8 1 3 9

Área 890 0 246 281 178 465

Total espacios: Número 376 64 86 12 35 309

Área total Área 22053 7891 7709 4734 2357 21435

Fuente. Vicerrectoría Administrativa – agosto de 2018.

Tal y como fue mencionado en el Capítulo I de este documento, en los últi-
mos siete años en la Universidad Santiago de Cali se han realizado impor-
tantes inversiones para ofrecer más y mejores condiciones a la comunidad 
académica, en aspectos tecnológicos, académicos y de infraestructura. 
Salones, Salas de Sistemas, Baterías Sanitarias, Sala de Profesores, La-
boratorios y Biblioteca, son algunas de las áreas intervenidas para su re-
modelación, buscando siempre ofrecer un mejor servicio a los estudiantes 
y profesores. 

Así mismo, se han dado al servicio de la comunidad académica nuevos 
espacios, entre ellos, laboratorios para las Facultades de Ciencias Bási-
cas, Ciencias Económicas y Empresariales, Comunicación y Publicidad, 
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Ingeniería, Educación y Salud; un Hospital Simulado en que confluyen es-
tudiantes y profesores de las Facultades de Salud e Ingeniería; oficinas 
para los docentes investigadores y una Sala de Audiencias, Clínica Jurí-
dica y Centro de Investigaciones en la Facultad de Derecho. También, en 
la Seccional Palmira se han realizado inversiones para el bien estar de su 
comunidad, donde se resaltan el Centro Deportivo “Blanca Adíela Mosque-
ra”, la Sala de Audiencias y la remodelación de la Biblioteca. Actualmente, 
la Universidad Santiago de Cali adelanta la construcción de un Complejo 
de Posgrados, una nueva Biblioteca, un auditorio con capacidad para más 
de 2000 personas y un bloque de parqueaderos. Con una inversión esti-
mada de $120.000 millones, de los cuales $39.000 millones ya se están 
ejecutando. En la Tabla 78 se presenta el detalle de las inversiones, que 
ascienden a $98.295.549.328.

Tabla 78. Inversiones en infraestructura física, tecnológica y académica.

PROYECTOS  AÑO COSTO

Adecuación Área de Salud Bloque 5 piso 2 2015-2016          80.252.460 

Adecuación Audiovisuales 2013-2017        739.472.846 

Adecuación baños Sede Pampalinda 2013-2018        849.468.507 

Adecuación de Sillas 2013-2014        117.732.815 

Adecuación Plazoleta de los Sabios 2013-2014        736.522.420 

Adecuación Salón de Rectores Simón Bolívar 2014        429.264.914 

Adecuaciones sede Centro 2013-2018     1.643.220.092 

Adecuaciones Aires Acondicionados Sede Centro 2016-2017          59.390.762 

Adecuaciones Auditorio Teusaca 2018          86.916.300 

Adecuaciones Biblioteca Palmira 2017-2018        786.396.356 

Adecuaciones bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2013-2018     6.356.650.199 

Adecuaciones Cancha No. 1 2016-2018        223.367.448 

Adecuaciones Canchas Sintéticas 2017-2018        420.042.094 

Adecuaciones Capilla USC 2017-2018          81.382.005 

Adecuaciones Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico Palmira 2017-2018        271.133.906 

Adecuaciones Centro Recreacional 2015-2018        577.873.328 

Adecuaciones Dirección General de Investigación 2017-2018        240.089.515 

Adecuaciones Facultades 2013-2018     3.845.940.095 

Adecuaciones Gerencia Administrativa 2013            2.925.706 

Adecuaciones Gestión Humana 2013            5.312.566 

Adecuaciones Hemiciclo Consejo Superior 2017-2018        930.755.753 

Adecuaciones Instituto de Idiomas 2013-2017          63.449.047 
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PROYECTOS  AÑO COSTO

Adecuaciones Jardín Infantil Santiaguitos 2014-2018        118.974.907 

Adecuaciones Kioskos 2014          13.306.490 

Laboratorios (adecuaciones y nuevos) 2013-2018     8.617.720.662 

Adecuaciones Oficina Aseguramiento de la Calidad 2016-2018        826.022.421 

Adecuaciones oficina Compras y Suministros 2013            4.635.550 

Adecuaciones oficina de Internacionalización 2018          41.682.118 

Adecuaciones Oficina Planeación 2016-2017          63.841.040 

Adecuaciones Palmira 2013-2018        968.924.720 

Adecuaciones Paneles Solares Bloque 1 2018        733.145.424 

Adecuaciones Parqueaderos 2015-2018        120.014.006 

Adecuaciones Rectoría 2017        326.976.448 

Adecuaciones Sala de Audiencias Palmira 2016-2017        107.388.388 

Adecuaciones Sala de Sistemas Palmira 2017        116.879.645 

Adecuaciones Sala MAC 2013          64.883.366 

Adecuaciones Salas de Sistemas 2015-2016     1.429.795.893 

Adecuaciones Unimedios 1ra. Fase 2015-2017        476.787.449 

Adecuaciones UTA 2017-2018          59.201.531 

Adecuaciones y mobiliario Apartahotel USC 2014-2015        679.363.379 

Aires Acondicionados bloques 1, 2 y 6 2013-2017     5.747.434.792 

Ascensores bloques 1, 2, 3, 4, 7 2014-2018     1.968.307.732 

Bulevar USC y ramal hacia bloque 5 2015-2018     7.809.712.106 

Cámaras 2018          36.663.714 

Cambio de Luminarias 2013-2014          32.022.650 

Centro Cultural, Deportivo y Área de Salud Seccional Palmira 2014-2015     1.858.736.404 

Compra de Andamio Certificado 2013          19.222.685 

Compra de Televisores y Video Beam para diferentes áreas de 
la USC 2013-2014        307.990.023 

Diseño nuevo Bloque de Posgrados 2014        823.050.740 

Estudio Eléctricos 2013          22.320.227 

Gimnasio Sede Pampalinda 2015-2018        471.827.675 

Hospital Simulado 2014-2018     3.855.816.629 

Mantenimiento preventivo y Correctivo Clínica Odontológica 2013-2018        294.181.218 

Materiales para mantenimiento preventivo y correctivos aires 
acondicionados 2015-2018        298.615.479 

Muros Calle 3ra. 2013            7.909.808 

Nuevo bloque de Posgrados, biblioteca y auditorio (1ra Fase Ci-
mentación) 2016-2018   19.356.591.456 
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PROYECTOS  AÑO COSTO

Nuevo bloque de Posgrados, biblioteca y auditorio (2da Fase 
Construcción) 2018   19.735.612.822 

Planta eléctrica área de Salud Bloque 5 2015-2016          59.280.494 

Sala de Docentes Bloque 7 piso 2 2013-2014          99.898.455 

Sala de Docentes Dedicación Exclusiva y Tiempo Completo Blo-
que 7 piso 6 2016-2017     1.132.151.989 

Sistema fotovoltaico Bulevar USC 2016        268.798.753 

Terraza Sala de Docentes Dedicación Exclusiva y Tiempo Com-
pleto Bloque 7 piso 6 2017-2018          79.192.400 

Tienda Santiaguina 2015        223.291.319 

Transformador y Acometida bloque 4 2013-2014        272.524.230 

Traslado Chiller de la Sede Centro hacia la Sede Pampalinda 2013          30.351.145 

Zonas Verdes 2014-2018        166.941.812 

TOTAL   98.295.549.328 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa - agosto de 2018.

En la Ilustración 22 algunas fotos de la USC y en el Anexo 41, una presen-
tación general con todos los espacios nuevos e intervenidos en la Univer-
sidad Santiago de Cali, así como un registro fotográfico ampliado e infor-
mación detallada de la inversión.
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Ilustración 22. Seccional Palmira. 

Fuente. Vicerrectoría Administrativa – agosto de 2018.
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Ilustración 23. Sede Pampalinda 
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Continuación. Sede Pampalinda.

Fuente. Vicerrectoría Administrativa – agosto de 2018.

La Universidad en su sede Pampalinda dispone de ocho Bloques de edifi-
cios, con 231 espacios audiovisuales para apoyar la formación académica, 
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distribuidos entre los Bloques 1, 2, 6 y 7 (137 audiovisuales y 94 salones; 
estos últimos actualmente en proceso de adecuación para darlos al ser-
vicio de la comunidad como espacios audiovisuales). Igualmente, cuenta 
con un total de nueve  Auditorios, provistos de las ayudas audiovisuales 
necesarias para el desarrollo de actividades académicas y de interacción 
con el sector externo. En la Gráfica 55 se presenta la proporción de estos 
espacios, destacándose los Audiovisuales con el 36%.

Gráfica 55. Infraestructura Pampalinda.

Fuente: Vicerrectoría Administrativa – agosto de 2018.

Anexo 44. Presentación de remodelaciones y espacios nuevos.

5. 3. 1. Salas de sistemas

La Universidad cuenta con salas de sistemas renovadas en la infraestruc-
tura y dispone de equipos de cómputo para apoyo a la gestión académica, 
cuenta con 18 salas de sistemas con un ajuste de 12 salas con 24 equipos 
de cómputo, 4 salas de 30 equipos y 2 salas MAC de 16 equipos cada una, 
la cantidad de equipos de cómputo de la Universidad es de 432.

Las salas de sistemas están disponibles en horario de lunes a viernes de 
6 a.m. a 9:30 p.m. y sábados de 7 a.m. a 6 p.m. 

La Universidad Santiago de Cali, con sus políticas de mantenimiento y 
actualización de salas y equipos de cómputo, ha consolidado un impor-
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tante recurso disponible para profesores y estudiantes de Cali y Palmira. 
A la fecha, cuenta con un recurso que asciende a 1013 equipos, que se 
presentan en la Tabla 79.

Tabla 79. Número y descripción de equipos de cómputo al servicio de los 
estudiantes.

MODELO CANTIDAD USO

Lenovo M72a – M73 432 Salas de Sistemas Sede Pampalinda.

MAC 32 Formación académica programas de Comunicación Social y 
Publicidad

Lenovo M73 30 Sala de Simulación apoyo a la investigación.

Portátil Lenovo S1 
Yoga

7 Sala Steam para apoyo a la investigación facultad de ingeniería.

Dell Vostro 400 25 Laboratorio Instituto de Idiomas formación académica.

Lenovo thinkStation 
P300 –P500

12 CEPA, Educación Virtual e Investigadores

Lenovo M73 24 Salas de Redes y Telemática, formación académica programas de 
la facultad de ingeniería

Lenovo M73 43 Sala de Investigación docente

HP Pavilion Slimline 
Series

12 Sala de Sistemas Jardín infantil Santiaguitos.

Lenovo ThinkCentre 60 Sala de Sistemas Sede Centro

Lenovo M72a – M73 128 Salas de Sistemas Seccional Palmira

Lenovo ThinkStation 
V310

20 Sala de Simulación de Ingeniería 

HP Pavilion Slimline 
Series

7 Sala Sad

Lenovo thinkStation 
P300

10 Laboratorio de visión artificial

Dell Vostros 400 4 Laboratorio de Física

Dell Vostros 400 2 Laboratorio Ultrasonido

Lenovo M72a – M73 12 Comba

Dell – Vostro 400, 
lenovo M73 – M72

123 Audiovisuales

Lenovo Thinkcentre 
S510

30 Laboratorio ciencia económicas y Punto de Bolsa

Total 1013
Fuente Gestión Tecnológica, Universidad Santiago de Cali - agosto 2018.

Como se presenta en la Tabla 80, estos equipos cuentan con licencias de 
software en diferentes áreas de conocimiento, necesarias para garantizar 
la apropiación de competencias de todos los estudiantes de la Universi-
dad, además de facilitar la labor de los profesores investigadores. 
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Tabla 80. Descripción de software.

Clase de Software Cantidad Renovación de Software Nombre del Software

Software para diseño, 
web, gráfico, audio y video 100 Renovación anual de licencias. Adobe Creative Cloud

Software diseño arquitec-
tónico e industrial 24 Renovación anual de licencias. Autocad-solid edqe, 

Software gestión contable Uso Ilimi-
tado Renovación de soporte anual Cguno-Firsoft.

Software estadístico Uso Ilimi-
tado Renovación de soporte anual PSPP

Microsoft Campus Agree-
ment

Uso ilimita-
do salas de 
computo

Renovación anual software 
apoyo académico y admi-

nistrativo; incluye ofimática, 
comercial, desarrollo de 

software.

ofimática, comercial, 
desarrollo de software

Desarrollo Software
Uso ilimi-
tado salas 
computo

Se actualizará de acuerdo 
con  las nuevas versiones 

implementadas por las casas 
propietarias del software.

Software libre

Software simulación 

25
Renovación e incremento de 
utilización en los diferentes 

programas académicos.
Promodel

30 Renovación anual de licencias. FlexSim

10 Perpetuo Matlab

20   Altera

10   Lab View

10   Multisin

20 Código abierto Python

6   SIMATEC STEP 7 BASIC

20 Libre Quartus

Software Gestión salud

Uso ilimita-
do dentro 
de la uni-
versidad

Gestión de las unidades de 
salud con que cuenta la uni-

versidad

Rfast para vacunación

Health-cloud para Clínica 
Odontológica USC, Bien-
estar Universitario-Servi-
cio médico y Psicología

Software Estadístico 15 Renovación anual de licencias. Eviews

Software apoyo gestión 
académica 1 Facilitar planificación acadé-

mica SIGUSC

Software gestión de 
calidad 300 Renovación anual contrato 

soporte Daruma

Motor Bases de Datos Uso ilimi-
tado

Software en versión educativo 
uso libre.

Oracle, Mysql, SQL Server 
etc.
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Clase de Software Cantidad Renovación de Software Nombre del Software

Software Programación Uso ilimi-
tado Software en versión educativa Convenio ORACLE

Software Ingeniería Fi-
nanciera

Uso ilimi-
tado Software en versión educativa Convenio ORACLE

Software Para Física 8   Cassy Lab 2

Para los equipos que se 
encuentran en los audio-

visuales

250 Licen-
cias

Licencia(s) de REXTORE para 
Windows (Actualizaciones por 

1 año)

Rextore, para la Protec-
ción de las Estaciones de 

trabajo. 

Rextore un software 
que Protege los com-

putadores de efectos de 
Virus, Spyware y malas 
manipulaciones de los 

estudiantes.

Reduce el soporte y 
mantiene los equipos en 
excelentes condiciones.

Fuente Gestión Tecnológica, Universidad Santiago de Cali - agosto 2018.

5. 3. 1. 1.  Plataforma tecnológica para la educación virtual

La Educación Virtual es uno de los campos estratégicos de desarrollo 
institucional establecidos por la Universidad para responder a las nuevas 
características, tendencias y demandas del mercadeo educativo. Esta mo-
dalidad de educación que se apoya en las TICs brinda la oportunidad de 
acceso a los sectores de la población que no son atendidos por los progra-
mas presenciales, ya sea por la ubicación geográfica o por las condiciones 
familiares o laborales de los estudiantes. La inversión en infraestructura 
tecnológica, el calificado recurso humano y su amplia trayectoria educativa 
le han posibilitado a la USC analizar, diseñar y construir un sólido Proyec-
to Educativo para los Ambientes Virtuales (PEAV) el cual se fundamenta 
en los procesos filosóficos de la Universidad y en un modelo tecnológico, 
pedagógico y administrativo que define, orienta e institucionaliza todo el 
proceso a seguir para la gestión e implementación de Proyectos, Progra-
mas y Servicios en la modalidad de B-Learning o E-Learning.

La USC dispone de la Plataforma Virtual con Chamilo que es una solución 
de software libre, licenciada bajo la GNU/GPLv3, desarrollada con el ob-
jetivo de mejorar el acceso a la educación y el conocimiento globalmente 
bajo el contexto de aprendizaje electrónico E-learning, la cual opta por el 
código abierto y ofrece, entre otros, los siguientes usos:
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• Creación de contenidos educativos.
• Seguimiento de los resultados de los usuarios.
• Interfaz limpia, dejando que el usuario se centre en el aprendizaje.
• Canales de comunicación síncrona y asíncrona.
• Herramientas que permiten todos los tipos de aprendizaje (visual, au-

ditiva, práctica).
• Amplia gestión de documentos.

La plataforma virtual está conformada por los cursos ofertados en la mo-
dalidad de pregrado y posgrados.

En la Gráfica 56 se muestran los cursos por facultad en la modalidad de 
Pregrados que se encuentran en la dirección http://Virtual3.usc.edu.co. 
Existen un total de 532 cursos en la plataforma de los cuales 500 son 
ofertados para las facultades y el resto para dependencias como el De-
partamento de TIC, Educación Virtual, Lenguas e Idiomas Extranjeros y 
PREICFES. En la Facultad de Salud se concentra el 29% de los cursos, 
seguido de la de Ingeniería con el 19%. 

Gráfica 56. Cursos virtuales por facultad en la modalidad de pregrado.

Fuente Gestión Tecnológica, - agosto 2018.

5. 3. 2. Sistemas de interconectividad, redes e infraestructura

Dentro de la búsqueda de ofrecer un mejor servicio para el acceso a Inter-
net a la comunidad universitaria, mejorar las comunicaciones vía Internet 
entre las universidades locales (Local Access Point - LAP) y nacionales 
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(Nacional Access Point - NAP) y compartir contenidos especializados, se 
creó en Cali la Red Universitaria de Alta Velocidad (RUAV), en consenso 
con todas las universidades de la región incluyendo la Universidad San-
tiago de Cali.

El 1 de enero de 2017 la Universidad amplió su ancho de banda en el 
marco de la negociación conjunta con la RUAV, el proveedor EMCALI, así: 

• 2106 Mbps a Internet Internacional
• 100Mbps a Internet Nacional (NAP Colombia) 
• 1024Mbps al anillo RUAV 
• 200 Mbps a la Seccional Palmira 
• 100 Mbps a la Sede Centro

Todos estos canales cuentan con su respectiva contingencia.

La red corporativa de la Universidad está en proceso de renovación, ac-
tualmente se realizó el cambio del backbone de fibra óptica para ampliar su 
capacidad, se pasó de estrella simple a 1 Gbps a estrella doble a 10 Gbps. 
De manera paralela se renovaron los switches de Core y distribución con 
características de alta disponibilidad y velocidades de 40 Gbps en Data-
center y 10 Gbps en distribución; actualización de los switches de acceso 
para pasar de 100 Mbps a 1Gbps todo con tecnología Juniper; igualmente 
se renovaron los servidores pasando de un esquema tradicional a uno de 
nube privada con orquestador, administrado y tarificado; 1TB de memoria 
RAM, 48TB de almacenamiento tipo SAN, 4 nodos de procesamiento Intel 
y 1 nodos Power.
 
En la Tabla 81 se presenta el informe de los medios de redes inalámbricos, 
access points con tecnología 802.11n y 802 ac dispuestos en la Institución 
en sus Campus Pampalinda, Seccional Palmira y Sede Centro:

Tabla 81. Puntos de Acceso inalámbrico.
Sede/Seccional Accesos Inalámbricos Actual

PAMPALINDA 260

PALMIRA 24

CENTRO 5
Fuente Gestión Tecnológica - agosto 2018.

La Tabla 82 presenta el inventario de UPS en la Universidad Santiago de 
Cali:
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Tabla 82. Uninterruptible Power Supply (UPS) en la Universidad Santiago de Cali.

SEDE / SECCIONAL ÁREA KVA

PAMPALINDA
Gestión Tecnológica (DataCenter) 40 

Salas de Sistemas 80
Hospital Simulado 45

PALMIRA Gestión Tecnológica 16
CENTRO Gestión Tecnológica 12

Fuente: Gestión Tecnológica - agosto 2018.

5. 3. 2. 1. Medios de comunicación y difusión en la 
Universidad Santiago de Cali

La Universidad cuenta con diversas modalidades de comunicación e in-
formación: página web, correo electrónico desde la plataforma de Goo-
gle, Boletín electrónico ‘La Santiago en Línea’, Boletín impreso semanal 
‘Gaceta USC’; carteleras internas institucionales; uso de redes sociales 
institucionales (Facebook, Twitter y Youtube); emisora virtual ‘La Radio 
USC’; Programa de televisión ‘Cali Hoy Crónicas’ que se emite por el Ca-
nal Regional de Telepacífico los días miércoles a partir de las 6:30 p.m.; 
Canal Virtual Unitv.edu.co; Publicaciones académicas y científicas; afiches 
y piezas gráficas; el Sello Editorial de la Universidad; más de 20 salas de 
sistemas y dos Bibliotecas. La institución cuenta con la Unidad de Comu-
nicaciones que se encarga de difundir la información interna y externa, 
gestionar con medios masivos de comunicación, adelantar las relaciones 
públicas y diseño de publicidad. 

De igual manera, como medio de comunicación y difusión la Editorial de 
la Universidad Santiago de Cali se configura como un espacio abierto a la 
comunidad santiaguina en donde los estudiantes, el profesorado, el perso-
nal administrativo podrán contar con la posibilidad de publicar un libro, una 
revista o cualquier otro tipo de publicación. Los servicios a santiaguinos 
y personas externas a la Institución se especifican en las políticas de la 
Oficina de Publicaciones.

Las publicaciones de la Editorial universitaria de la USC son una expresión 
de las actividades de investigación, de docencia y también son una afirma-
ción del compromiso de preservación y difusión de la cultura, por tanto, la 
Universidad garantiza la calidad del contenido y la presentación de todas 
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sus publicaciones, considerando la pertinencia de las líneas editoriales 
correspondientes, la vinculación con el exterior y, el acceso de los grupos 
sociales a la cultura universitaria.

Vale señalar que el PEDI contempla en su Línea Estratégica “Gestión para 
la excelencia institucional” y la macroestrategia “Planificación prospectiva 
y buen gobierno” proyectos relacionados con el Plan de Implementación 
de Tecnologías de Información, el Modelo de Gestión de comunicaciones 
internas y externas y el fortalecimiento de la Biblioteca. La nueva Biblioteca 
de la USC ya está siendo  construida.

La Universidad cuentan con un Sistema de Información encapsulado bajo 
el nombre de SIGUSC, el cual está conformado por dos aplicativos: SINU, 
para realizar la gestión académica e ICEBERG para llevar a cabo la gestión 
administrativa y financiera. Dentro del SIGUSC, se prestan servicios online 
para la comunidad estudiantil y profesoral de la Universidad en: inscripción 
web, matrícula académica, consulta de notas, solicitudes académicas vía 
web, expedición del recibos de pago, reserva de salas por web, consulta 
de estudiantes matriculados y evaluación y autoevaluación de profesores, 
entre otros. Así mismo, para la gestión de recursos educativos virtuales, la 
institución cuenta con el Campus Virtual USC integrado con el sistema de 
información SIGUSC para la gestión y autenticación de usuarios. 

Como política institucional, se implementó el uso de la Plataforma Virtual 
Chamilo (los estudiantes reciben capacitación sobre su uso), para en-
riquecer los procesos de formación del estudiantado de los programas. 
Actualmente se ofertan los cursos Pensamiento Sistémico y Análisis de 
Algoritmos en modalidad virtual, igualmente el curso I del Campo Tecno-
lógico (Fundamentos de TIC) en modalidad presencial y virtual; los cursos 
de Algoritmos y Programación, Constitución Política entre otros, cuentan 
con apoyo virtual. Desde Chamilo se pueden realizar, foros, exámenes, 
envío de talleres, o video conferencias permitiendo al estudiante aclarar 
dudas sobre temas específicos. El ingreso a la plataforma se realiza a 
través de la página web de la Universidad Santiago de Cali www.usc.edu.
co a través del enlace de Educación Virtual o directamente desde http://
eduvirtual.usc.edu.co/index.php/campus-programas-de-grado-virtual. El 
ingreso del estudiante a la plataforma se hace previa inscripción al curso. 
Sobre el particular, los profesores, se han certificado en los cursos ofre-
cidos por la Universidad como: Curso Uso Educativo de las TIC; Taller de 
Certificación Internacional en Colombia: Chamilo LMS; Curso de Capaci-
tación en Uso de la Plataforma Chamilo Como Apoyo a la Presencialidad y 
la Especialización en Evaluación de la Educación a Distancia en Entornos 
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Virtuales: Perspectivas Innovadoras, Estrategias e Instrumentos, realizada 
con la Universidad de Granada. 

5. 3. 3. Sistema de información y de gestión

La Universidad, cuentan con un Sistema Integrado de Gestión, encapsu-
lado bajo el nombre SIGUSC, el cual está conformado por dos aplicativos: 
SINU, para realizar la gestión académica e ICEBERG para llevar a cabo 
la gestión administrativa y financiera. Este Sistema ha permitido agilizar 
procesos institucionales, logrando el acceso a la información de manera 
oportuna y veraz y facilitando la toma de decisiones. El SIGUSC está con-
formado por tres módulos: Académico, Financiero y Gestión Humana. A la 
fecha, y con la última versión llamada SINUGWT, a través del Sistema se 
pueden realizar, on line, los siguientes procesos mostrados en la Tabla 83.

Tabla 83. Procesos disponibles a través de internet en SIGUSC.
PROCESOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE INTERNET

Inscripción web Proceso de Inscripción

Matrícula académica Proceso de Admisión

Consulta de Notas Proceso de Matricula Académica

Solicitudes académicas vía web (supletorios, habilitacio-
nes, validaciones entre otras) Proceso de Novedades Académicas

Expedición del recibo de pago Procesos de Novedades Académicas

Reserva de Salas por web Proceso de Notas

Procesos Administrativo Proceso de Novedades de Nota

Proceso de Planta Física Proceso de Opciones de Grado

Proceso de Plan de Estudio Instructivo de trámites financieros

Proceso Configuración de Reglamento Informaciones líneas de crédito

Proceso de Gestión Docente Digitación de notas web

Proceso Administración de Usuarios Consulta de estudiantes matriculados

Procesos Académicos Evaluación y autoevaluación de profesores

Fuente. Registro y Control Académico – agosto de 2018.

Las Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico es la encargada 
de apoyar la gestión académica a través del registro y control de los dife-
rentes procedimientos académicos conforme a la normatividad institucio-
nal; custodia y certifica la información que se genera desde el ingreso de 
los estudiantes, durante su permanencia y posterior a su titulación, verifica 
el cumplimiento de los procedimientos académicos e interactúa con los ac-
tores que intervienen en la gestión académica. También se encarga de pro-
teger los archivos académicos de los estudiantes, en correspondencia con 
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la política institucional de manejo de archivo; la Unidad de Archivo Central 
vela por la integridad, autenticidad y fidelidad de la información de los 
documentos de archivo y por su organización, conservación y prestación 
de los servicios, propiciando el cumplimiento de la normatividad vigente. 

Con la comunidad profesoral, se realiza una reunión general al inicio de 
semestre, donde se reitera el cumplimiento a los Reglamentos, se so-
cializan nuevas disposiciones y se dan a conocer las directrices para el 
período, desde las decanaturas; así mismo, los profesores plantean sus 
inquietudes o notifican sobre situaciones precisas de su quehacer y de los 
estudiantes. También pueden presentarse reuniones extraordinarias para 
tratar temas específicos, si es procedente. Adicional a esto, se cuenta con 
una comunicación constante a través del correo institucional, facilitando 
que la información sea precisa y canalizada. 

La Universidad Santiago de Cali al contar con un Sistema de Información 
de Gestión, ha podido agilizar sus procesos, permitiendo acceder a la in-
formación de manera oportuna y veraz, facilitando la toma de decisiones 
a los integrantes de la organización. El Sistema de Información de Gestión 
de la USC está conformado por tres módulos: el módulo académico, el 
modulo financiero y el módulo de Gestión Humana.

5. 3. 4. Sistema de Gestión Ambiental

Desde la Dirección General de Laboratorios como parte activa del Comi-
té Ambiental de la USC, se contribuye permanentemente a la mitigación 
de cada impacto que se genera con residuos que salen de prácticas de 
laboratorios de los diferentes programas como: Tecnología en Mecánica 
Dental, Odontología, Ingeniería Industrial, Salud en general, prácticas de 
Anatomía y Química. Entre estos residuos se tienen: yeso, plásticos, papel; 
residuos líquidos: aguas servidas, igualmente líquidos que son generados 
en la Clínica Odontológica, cafeterías, baños y otros.

Con la caracterización de los residuos se busca minimizar o mitigar la con-
taminación, realizando un adecuado plan de gestión integral de residuos 
sólidos (papel, yeso, plástico, etc.); hospitalarios (biológico-infecciosos, 
anatomopatológicos); y peligrosos como líquidos reveladores, fijadores y 
residuos químicos.

Así mismo, desde el 2017 la universidad cuenta con un sistema de ener-
gía fotovoltaico con 156 paneles los cuales generan el 2% del consumo 
energético de la institución. Para el mes de octubre de 2018 se espera que 
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ese porcentaje de producción de energía sea del 10% gracias a la inclu-
sión al sistema de 668 paneles solares en el techo del bloque 1 para una 
generación de 183700 watios. Adicionalmente, se está construyendo un 
tanque de almacenamiento de aguas lluvias para el riego de zonas verde, 
lo que disminuirá el consumo de agua de la institución. Esto permitió que 
en el año 2017 la Universidad quedara ubicada en el puesto 293 de 619 
que participaron del ranking mundial de universidades verdes realizado 
por la universidad de Indonesia. Ver http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ran-
king-2017/

Por ello desde el área se promueven hábitos, conceptos, valores y actitu-
des que permitan la modificación de las tendencias de explotación, trans-
formación y consumo de los recursos naturales, cuyos saldos de deterioro 
han alcanzado niveles muy preocupantes, de allí la necesidad de contar 
con un Plan de Manejo Ambiental, para definir de manera detallada las for-
mas de establecer acciones que se requieren para prevenir, mitigar, con-
trolar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales 
negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad. El plan 
de manejo Ambiental, incluye también los planes de seguimiento, evalua-
ción y monitoreo y los de contingencia, para buscar la solución a todos los 
anteriores problemas. 

5. 3. 5. Otros medios

Además de los Laboratorios, la Universidad Santiago de Cali cuenta con 
medios de apoyo a la academia de diferente naturaleza que han surgido 
gracias al fortalecimiento académico e investigativo de las Facultades y 
programas y que se constituyen en centros de práctica que gracias a la 
calidad y al fortalecimiento de los servicios, algunos de ellos igualmente 
prestan servicios a la comunidad externa generando un impacto social 
significativo.

Instituto de Idiomas: es una unidad académica encargada de ofertar for-
mación en idioma extranjero, tanto para estudiantes como docentes, admi-
nistrativos, egresados y público externo. Cuenta con docentes calificados, 
extranjeros y nativos. Actualmente se ofertan cursos de inglés, francés, 
alemán, italiano y español para extranjeros. Solo en 2018A, el instituto de 
Idiomas ofertó 159 cursos de inglés, cuatro de italiano, tres de alemán y 
dos de portugués, en los cuales se matricularon un total de 3817 estudian-
tes.
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El Instituto cuenta para su funcionamiento con 30 salones con capacidad 
promedio de 20 estudiantes, laboratorio con software especializado de in-
glés, una sala de tutoría, un centro documental con textos de inglés para 
consulta y textos guía de apoyo al proceso de aprendizaje de los estudian-
tes. Así mismo cuenta con un club de conversación que se ofrece a los 
estudiantes de la Universidad y comunidad externa que esté interesada en 
fortalecer la competencia comunicacional.

Centro de Producción Audiovisual-CEPA: es una unidad de servicios 
académicos, institucionales y comerciales que agrupa administrativamen-
te a las salas de edición digital de audio y video, estudio de televisión, 
estudio de radio, laboratorio creativo y equipos de grabación de video. A 
la producción del CEPA se puede acceder desde el siguiente enlace, en 
un canal que cuenta con 2007 suscriptores a agosto de 2018: https://www.
youtube.com/user/cepafcsp?feature=results_main.

La Universidad Santiago de Cali, a través del CEPA, garantiza los recursos 
técnicos, físicos y humanos, necesarios para desarrollar los programas 
académicos de la Facultad de Comunicación y Publicidad, así como la rea-
lización de producciones sonoras, audiovisuales y multimediales para las 
otras dependencias de la Universidad. Algunos de los eventos que se han 
apoyado son: Videomaratonika, Muestra VEO, Semana de la Publicidad y 
la Comunicación, Conversatorio Siglo XXI, Coloquio de Humanidades y 
el  Show Room. A continuación, algunos de los productos audiovisuales 
realizados:

• Mundo G.
• Cali Urbano.
• Por las Rutas del Valle.
• Hip Hop Góspel.
• Con una sonrisa florece una vida.
• Arte en la calle.
• Barberos Urbanos.
• Silencio Mental.
• Huellas Olvidadas. 
• En sus zapatos. 
• ¿Qué será de Cali sin sus 7 ríos?
• En Colombia los muertos Hablan. 
• Un grito inesperado.
• Amargo Despertar.
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Laboratorio Creativo: es un espacio que favorece la generación de ideas 
y proporciona los medios para estimular la creatividad y la investigación en 
el campo de la Comunicación y la Publicidad, con propósitos de progreso 
social y económico. En este sitio se le apuesta a la suma de talento, arte, 
tecnología e innovación. Un lugar en el que estudiantes, egresados y do-
centes materializan ideas con una metodología colaborativa.

Clínica Odontológica: la Universidad cuenta al interior de su Campus 
con la estructura, infraestructura y tecnología necesaria para brindar un 
servicio de salud oral a las comunidades populares por medio de sus 72 
unidades odontológicas donde docentes y estudiantes de los programas 
académicos de Odontología y Mecánica Dental, ejecutan sus prácticas en 
niveles básico y especializado, subsidiando un servicio preventivo y curati-
vo, al cual difícilmente se tiene acceso por sus altos costos económicos y 
contribuyendo, igualmente, al aporte de calidad de vida a los beneficiarios 
del programa. La Clínica Odontológica brinda servicios en salud oral, con 
profesionales en áreas como odontopediatría, periodoncia, endodoncia, 
cirugía maxilofacial.

Jardín Infantil Santiaguitos: es una propuesta psicopedagógica integral 
que permite a los niños, hijos de los miembros de la comunidad universita-
ria y vecinos del entorno universitario, formarse desde los primeros niveles 
de educación. La orientación de la guardería se concibe desde la Facultad 
de Educación, principalmente con su Programa de Preescolar y con el 
apoyo del Programa de Psicología de la Facultad de Salud y las áreas de 
Salud, Cultura, Deporte y Recreación de Bienestar Universitario.

Punto de Bolsa BVC: es un espacio donde se brinda asesoría relacio-
nada con el mercado de capitales y valores, desde espacios de práctica 
hasta la prestación del servicio a estudiantes y a la comunidad en gene-
ral. Este punto ha sido merecedor de varios reconocimientos, entre los 
que se destacan en el 2017, el primer lugar en Rentabilidad Promedio del 
Portafolio; el segundo lugar por el mayor número de estudiantes inscritos 
y segundo puesto por mayor número de grupos tutoriados. También 2015 
se alcanzó el primer lugar en la categoría “Universidad con portafolio de 
mayor rentabilidad promedio”; el primer lugar en la categoría “Universidad 
con más grupos inscritos” y el primer lugar, en la categoría “Docente con 
más grupos inscritos”.

El Centro de Conciliación y Arbitraje es el área adscrita a Extensión 
Universitaria de la Universidad Santiago de Cali autorizado en su funcio-
namiento por el Ministerio del Interior y de Justicia, mediante Resolución 
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1066 de Julio 3 de 2003, que busca a través de los mecanismos alter-
nativos de solución de conflictos, como son la conciliación y el arbitraje, 
que las partes en conflicto puedan de una manera amistosa, expedita y 
sencilla, solucionar las controversias frente a las cuales se ven abocados. 
Desde el Centro de Conciliación y Arbitraje se realizan jornadas gratuitas 
de conciliación, como las que se presentan a continuación, que han con-
tado con 144 participaciones.

• Jornada gratuita de conciliación en el municipio de Florida (Valle), con 
el objetivo descongestionar la Comisaria de Familia del Municipio de 
Florida.

• Jornada gratuita de conciliación en la Casa de Justicia del Barrio Al-
fonso López de Cali. 

• Servicio de aplicación de conocimientos en el medio social.
• Conciliaton Nacional

El Centro cuenta con más de diez años de experiencia en la resolución de 
conflictos, y se ha consolidado gracias a un equipo de profesionales alta-
mente calificados y capacitados en Mecanismos Alternativos de Solución 
de Conflictos (MASC) que permite ofrecer servicios de excelente calidad. 
Actualmente se encuentra certificado por el Icontec en la Norma Técnica 
Colombiana NTC 5906:2012 del 29 de noviembre de 2013, lo cual garanti-
za la calidad en la prestación de los servicios en Métodos Alternativos de 
Solución de Conflictos MASC.

5. 4. Informes Financieros Auditados de los Últimos Dos Años

La Universidad Santiago de Cali cuenta con políticas y criterios institucio-
nales que definen con claridad el uso de los recursos físicos, técnicos, lo-
gísticos y financieros para el buen desarrollo de las funciones sustantivas 
de docencia, investigación y extensión.

El manejo transparente y eficiente de los recursos ha sido una política 
institucional; la Universidad cuenta con una metodología de construcción 
participativa del presupuesto, partiendo de las propuestas que se hacen 
desde los centros de costos académicos y administrativos quienes tienen 
la responsabilidad de contemplar los rubros para el desarrollo de las acti-
vidades de acuerdo con sus Planes de fortalecimiento. El Presupuesto Ge-
neral es finalmente aprobado para su ejecución por el Consejo Superior, 
máxima autoridad institucional.
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Con la aplicación del nuevo modelo presupuestal, la universidad toma las 
medidas necesarias para su control y debido cumplimiento; para ello, la 
Dirección Financiera con el apoyo del Departamento de Gestión Tecnoló-
gica, a través del Sistema ICEBERG, ha implementado el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal (CDIS), como un mecanismo que garantiza la 
disponibilidad de los recursos previo a la aprobación del gasto. 

La Universidad ha logrado consolidar información contable actualizada, 
veraz e integral, facilitando la toma de decisiones en materia de inversión y 
manejo administrativo, a través del Plan General de Ajuste y Control esta-
blecido, generando estados financieros confiables y oportunos. Lo anterior 
ha permitido que las funciones sustantivas de la educación superior se 
mantengan sin detrimento del objetivo misional de la Universidad, gracias 
al buen manejo de los recursos y al cumplimiento de un plan de ajuste 
trazado con base en una política de austeridad en el gasto y control en los 
procesos.

Para la Universidad Santiago de Cali los procesos administrativos y finan-
cieros se constituyen en condición para el éxito de la gestión universitaria 
y por tanto un factor crítico para el logro de las metas propuestas en el 
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2014-2024, motivo por el cual 
se están generando espacios y dinámicas para la articulación sinérgica de 
éstos con las funciones misionales de la Universidad. 

Desde la función que desarrolla la Vicerrectoría Administrativa se coordi-
nan los procesos de apoyo a la academia, el manejo responsable de los 
recursos y el control del gasto, priorizando necesidades, facilitando la rea-
lización de las funciones y garantizando una gestión oportuna y eficiente. 

Respecto a los controles legales y administrativos que permiten hacer se-
guimiento al manejo transparente de los recursos, la Santiago cuenta con 
instancias y mecanismos claramente definidos que se encargan de ejercer 
control sobre este aspecto. Para el caso, El Consejo Superior, ha definido 
una Comisión Financiera y Administrativa encargada de hacer seguimiento 
a diversos aspectos; la Vicerrectoría Administrativa, Auditoría y Control In-
terno de la Universidad y la Revisoría Fiscal como ente externo, realizan a 
través de diversos procedimientos, el control a la gestión financiera.

Los Estados Financieros con su correspondiente dictamen de Revisoría 
Fiscal, son aprobados por el Consejo Superior. De otra parte, y de con-
formidad con lo dispuesto por la Resolución del Ministerio de Educación 
Nacional No. 20434 del 28 de Octubre de 2016, por la cual se dictan dispo-
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siciones relacionadas con la administración de la información en el SNIES, 
la Universidad elabora de manera trimestral el Balance General del año en 
curso, así como el Balance General con sus respectivas notas explicativas, 
y estado de resultados al 31 de diciembre del año anterior. 

La proyección de ingresos, costos y gastos es realizada por la Unidad de 
Contabilidad, Costos y Presupuestos de la Universidad con el acompaña-
miento del equipo de trabajo del Programa; para tal efecto, se tienen en 
cuenta los siguientes aspectos:

• El rubro de ingresos está compuesto por inscripciones de los estu-
diantes potenciales y matrículas ordinarias; en este rubro se tiene en 
cuenta el ajuste anual de las matrículas, de acuerdo con lo establecido 
por la Universidad Santiago de Cali y al comportamiento del IPC.

• Estructura curricular para el cálculo del costo directo de profesores 
• Publicidad y mercadeo para ofertar el programa.

Para definir los costos directos e indirectos de la Institución, la proyección 
se realiza de acuerdo con el índice de precios al consumidor -IPC-, las 
tarifas institucionales aprobadas y los costos indirectos de acuerdo con 
la política de distribución autorizada. Está conformada por los siguientes 
rubros:

• Costos directos. 
• Costos indirectos. 
• Gastos administrativos generales.

La Tabla 84 muestra la relación de ingresos y gastos de la USC. 

Tabla 84. Relación de ingresos y gastos de la USC.

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (Primer 
semestre)

Ingresos $111.224.603 $112.502.751 $121.146.083 $126.815.417 $143.586.663 $ 83.065.824

Egresos $ 91.991.951 $ 92.588.453 $107.671.607 $111.423.178 $118.203.143 $ 58.268.016

Excedente 
o déficit

$ 19.232.651 $19.914.298 $ 13.474.481 $15.392.238 $25.383.520 $ 24.797.808

(Cifras expresadas en Miles de Pesos)
Fuente: Dirección Financiera – agosto de 2018.
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La principal fuente de ingreso en la Universidad Santiago de Cali es el 
concepto de matrículas, concepto que representa en el presupuesto insti-
tucional anual el 90.5% de los ingresos percibidos en una vigencia, segui-
do del 5.1% por concepto de otros ingresos académicos definidos como 
los diferentes a matrícula, entre estos, las inscripciones, los derechos de 
grado y los cursos de actualización, entre otros. El 4.4% restante del re-
caudo percibido corresponde al 2.5% en otros ingresos como alquileres y 
funcionamiento en Unidades de Negocio, conceptos más representativos, 
y el 1.9% en recaudo financiero correspondiente a los rendimientos finan-
cieros percibidos en la operación de manejo en cuentas bancarias como 
en inversiones de alta liquidez.

En los últimos 5 años, se han mejorado los procesos de definición y ejecu-
ción presupuestal institucional, impactando directamente a los programas 
y las diferentes Unidades Académicas. Actualmente la Institución hace una 
proyección de su presupuesto, el cual finalmente es aprobado para la si-
guiente vigencia ante el Consejo Superior, cumpliendo los procedimientos 
establecidos para su aprobación, lo que ha permitido que al inicio de cada 
vigencia, se tenga pleno conocimiento de los recursos disponibles para 
la ejecución de las actividades definidas en cada unidad académica. El 
control y seguimiento se realiza desde el Sistema de Información de la 
Universidad. 

Hay que resaltar que como política institucional se ha definido la metodo-
logía de construcción participativa del Presupuesto General de la USC, 
partiendo de las propuestas que se hacen desde los Programas y Uni-
dades Académicas, quienes tienen la responsabilidad de contemplar los 
rubros para el desarrollo de las actividades de acuerdo con el Plan de 
Fortalecimiento.

La Dirección Financiera de la Universidad cuenta con personal altamente 
cualificado para llevar a cabo estas funciones cumpliendo con la legalidad 
y ejerciendo control en la ejecución presupuestal, garantizando el cumpli-
miento de los planes del programa a mediano y corto plazo.

5. 4. 1. Presupuesto

La Tabla 85 muestra el presupuesto general aprobado para la Institución 
en los últimos años.
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Tabla 85. Distribución general del presupuesto de gastos.
Participación 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Funcionamiento $46.788.707 $54.177.786 $60.972.277 $66.131.151 $70.487.593 $81.220.110

Docentes (***) $37.009.971 $27.575.147 $27.446.785 $29.000.680 $40.661.344 $35.382.822

Inversión $1.100.000 $9.905.064 $15.352.124 $19.952.905 $28.841.296 $28.827.200

Mantenimiento 
industrial

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mantenimiento 
de Redes

$133.081 $138.626 $144.403 $150.419 $156.687 $163.216

Renovación de 
licencias

$700.000 $750.000 $921.600 $960.000 $1.100.000 $1.000.000

Otras $8.737.517 $11.525.267 $5.732.137 $5.647.055 $5.036.725 $4.677.552

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(Cifras expresadas en Miles de Pesos)
Fuente: Dirección Financiera – agosto de 2018.

 (***) El valor presupuesto del concepto docente corresponde de acuer-
do al modelo presupuestal “caja base cero” al neto pagado, es decir no 
incluye prestaciones sociales ni seguridad social ya que son rubros pre-
supuestales diferentes.

5. 4. 2. Excedentes para inversión

Teniendo en cuenta que la Inversión es la erogación en que incurre la Uni-
versidad para el desarrollo académico, físico, social, cultural y económico 
de la Institución; es decir, aquellos que contribuyen a mejorar el índice de 
calidad de la educación y el entorno vivencial de la comunidad universi-
taria. 

Los excedentes generados al final de las cohortes, una vez descontados 
los egresos se destinan al Plan de Desarrollo de los Programas y de la 
Institución y están compuestos por los siguientes ítems:

• Proyectos educativo, académico y estudiantil.
• Investigación.
• Proyección social.
• Bienestar Institucional.
• Planta física, laboratorios, ayudas educativas.

Como resultado de una efectiva gestión de la Alta Dirección, llevó a que 
en los últimos cinco años la Universidad haya alcanzado una adecuada 
situación financiera que le ha permitido un crecimiento muy importante en 
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infraestructura y en mejoramiento de los procesos académicos, con pro-
yectos a mediano y largo plazo que la ratifican en un sitial privilegiado en 
el ámbito universitario de la región.

En los recursos financieros se asignó mayor presupuesto para los proyec-
tos de investigación de los estudiantes, se está favoreciendo la movilidad 
de los estudiantes y profesores y se está financiando el programa de reno-
vación generacional y contratando profesores con un alto perfil y trayecto-
ria en la investigación.

La administración de los recursos físicos y financieros de la Institución y 
de los programas son eficaces, transparentes y se ajusta a las normas 
legales vigentes, con los recursos que tiene se garantiza el cumplimiento 
de los planes a corto, mediano y largo plazo existiendo equilibrio entre los 
ingresos y egresos previstos, lo que asegura el uso eficiente de los recur-
sos. Lo anterior permite que la Universidad, en su plan de inversiones, 
tenga contempladas las obras que se detallan en la Tabla 86, a ejecutar en 
el corto, mediano y largo plazo, para las cuales se proyecta una inversión 
de $15.420.000.000:

Tabla 86. Obras en el corto, mediano y largo plazo. 

OBRAS A CORTO PLAZO USC COSTO TOTAL APROXIMADO

Laboratorio de mercadeo bloque 2 piso 3 $120.000.000 

Jardín central bloque 2 piso 1 $200.000.000 

Fachadas exteriores bloque 2 $300.000.000 

Cambio de cubierta bloque 2 $200.000.000 

Instalación de paneles fotovoltaicos cubierta del bloque dos $1.700.000.000 

Cubierta terraza derecho bloque 2 piso 2 $200.000.000 

Remodelación departamento financiero recepción y sala de espera $300.000.000 

Remodelación oficinas gestión tecnológica $300.000.000 

Laboratorios comba bloque 4 pisos 3 $200.000.000 

Laboratorio de energías alternativas bloque 4 piso 3 $200.000.000 

Unimedios bloque 4 piso 4 y CEPA $500.000.000 

Teatro USACA bloque 4 piso 4 $700.000.000 

Laboratorio Química Farmacéutica $700.000.000 

Complejo de Laboratorios Microbiología $2.500.000.000 

Sistemas de apantallamiento bloque 2 $100.000.000 

Sistemas de apantallamiento bloque 4 $100.000.000 

Remodelación de servicio médico bloque 5 piso 2 $200.000.000 



OBRAS A CORTO PLAZO USC COSTO TOTAL APROXIMADO

Remodelación piscina y camerinos piscina $1.000.000.000 

Costo aproximado obras a corto plazo $9.520.000.000 

Proyectos de remodelación a mediano plazo  costo total aproximado 

Cambio de cubierta bloque 4 $300.000.000 

Instalación de paneles solares bloque 4 $1.600.000.000 

Teatro auditorio de los estudiantes $2.500.000.000 

Remodelación de lago zona calle 5ta $500.000.000 

Construcción de salones educación virtual $1.000.000.000 

Costo aproximado obras a mediano plazo $5.900.000.000 

Proyectos de remodelación a largo plazo (no se valorizan hasta determinar el alcance)

Construcción de hospital USC  

Construcción de clínica veterinaria USC  

Edificio san juan USC  

Fuente: Vicerrectoría Administrativa – agosto de 2018.

A continuación, algunas ilustraciones de la proyección de las obras a rea-
lizar en la Universidad Santiago de Cali 

Ilustración 24. Complejo de Posgrados y Auditorio.

Fuente: Unidad de Comunicaciones – agosto 2018.
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Ilustración 25. Proyección del Centro de Producción Audiovisual CEPA.

Fuente: Unidad de Comunicaciones – agosto 2018.

Ilustración 26. Proyección del nuevo Bloque de Posgrados, Biblioteca y Auditorio.

Fuente: Unidad de Comunicaciones – agosto 2018.
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Ilustración 27. Paneles solares. 

Fuente: Unidad de Comunicaciones – agosto 2018.

Ilustración 28. Tanques de recolección de aguas lluvia.

Fuente: Unidad de Comunicaciones – agosto 2018.
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