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A continuación, se presenta el contexto institucional de 
la Universidad Santiago de Cali, con el fin de dar una 
idea general de lo que es la Institución, su historia, sus 
lineamientos institucionales, su estructura académico 
- administrativa y algunos datos generales.

1.1. SESENTA AÑOS DE 
PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL

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 estu-
dios en una ciudad aún provincial. No más de 400.000 
habitantes, 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 distintas áreas, dada su expansión 
industrial por el establecimiento de filiales de impor-
tantes multinacionales; ello significó nuevas fuentes 
de empleo. En cuanto a la educación superior, Cali, 
contaba solamente con una universidad, la Universi-
dad del Valle, que se erigió como única opción de es-
tudios para la juventud de la región. En materia de De-
recho 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 profesiona-
les, la mayoría de ellos abogados, llevó a la realidad 
este proyecto destinado a formar profesionales en las 
ciencias jurídicas.

Factores muy importantes influenciaron en esta 
iniciativa: el primero, constituir una oportunidad de 
estudios en el área del Derecho, que para la época 

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 Dere-
cho en la región! El segundo, el formar profesionales 
para atender la demanda que por las nuevas empre-
sas y el desarrollo que empezaba a vivir la ciudad 
ya 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 con la región y la población 
vallecaucana, crearon los fundamentos de una pro-
puesta 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 priva-
do en la ciudad. Hoy, la Universidad Santiago de Cali 
es la primera universidad privada fundada en nues-
tro querido Valle del Cauca.

Anexo C1- 1. Acta Fundacional USC. 

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. 

En su Acta Fundacional la Universidad Santiago de 
Cali expresa que ofrece “enseñanza libre, sin limi-
taciones por razones políticas, racionales o de otro 
orden cualquiera, y fomenta la investigación cientí-
fica orientada a buscar la solución de los problemas 
colombianos (1958, p. 2); además manifiesta su 
convicción “que a la universidad colombiana debe 
dársele una orientación más definidamente demo-
crática para hacerla accesible a todas las clases so-
ciales y en especial a las clases menos favorecidas” 
(1958, p. 2). Todo esto se encuentra consignado ac-
tualmente en los principios institucionales del Pro-
yecto Educativo Institucional (PEI).

CONTEXTO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
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Desde su fundación se ha caracterizado en 
efecto, por ser una institución democrática e in-
cluyente, que le ha permitido a amplias capas de 
la población acceder a la educación superior.

El auge alcanzado por la Universidad en sus pri-
meros 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 pensara en abrir nuevas ofertas 
educativas, que llenaran vacíos existentes en la 
época. Es así como en febrero de 1962, se creó 
la Facultad de Educación, la primera destinada a 
formar educadores de la región. Ella es hoy una 
Facultad emblemática. El mayor número de pro-
fesionales que pertenecen al magisterio de la 
región son egresados santiaguinos. La Facultad 
de Educación ha resistido todas las transforma-
ciones educativas de los diferentes gobiernos 
nacionales, lo que pone de manifiesto su lideraz-
go para estar a la vanguardia de las necesidades 
sociales y culturales de la región y del país. En 
el 1966, se inicia con la oferta de los programas 
de Administración de Empresas y Contaduría Pú-
blica; el programa de Contaduría hoy cuenta con 
más de 10000 mil egresados. Así, considerando 
las condiciones de desarrollo que mostraba la 
región y el potencial laboral de la época y el de 
ahora, se puede afirmar que la Santiago le está 
cumpliendo al Valle del Cauca.

Durante sus primeros diez años de funciona-
miento, 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 dé-
cada del 60, con los movimientos revolucio-
narios 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 estudiantes y profe-
sores el deseo de cambio en la forma de go-
bierno, 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 coadministrada por los es-
tamentos de estudiantes, docentes, egresa-
dos y socios fundadores, modelo que sigue 
vigente en la actualidad. 

El cogobierno se convirtió en una marca distintiva 
de la Universidad Santiago de Cali, que le permite a 
estudiantes, profesores y egresados conformar de 
manera paritaria el Consejo Superior Universitario y 
otros órganos colegiados y así incidir en los desti-
nos de la institución.

Las décadas de los 70 y 80 del siglo XX sirvieron a 
la Universidad para continuar su desarrollo y madu-
ración alrededor de las tres facultades existentes, 
con crecimiento en sus programas y número de es-
tudiantes y, finalmente, 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 na-
cional a las políticas de cobertura en todos los 
niveles de la educación, igual como sucedió con 
gran parte de las instituciones de educación supe-
rior colombianas, la Universidad Santiago de Cali 
entra en un fuerte plan de crecimiento en infraes-
tructura física, creación de nuevos programas y 
ampliación de la cobertura, creando las faculta-
des de Ingeniería, Salud y Comunicación y Publi-
cidad; 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 académi-
cos que tienen dentro de sus propósitos presen-
tar soluciones desde sus áreas de aplicación a las 



18

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES
DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 2019

necesidades de la región y el país, reforzando así 
mismo las relacionadas con el medio ambiente, el 
control de la calidad y la implementación de nuevas 
tecnologías en procesos industriales. 

Es así como la Universidad Santiago de Cali se con-
vierte en una de las universidades de mayor tamaño, 
no solo de la región sino de todo el país; en la ac-
tualidad cuenta con 88 programas y más de 19000 
estudiantes de pregrado y posgrado.

La Universidad Santiago de Cali desde su funda-
ción se ha planteado dentro de su Proyecto Edu-
cativo Institucional la apuesta de ser reconocida 
como una institución en la cual la investigación y 
la innovación son el motor del crecimiento de ésta 
y por eso en la Visión Institucional se compromete 
a “Ser una institución de excelencia en su vocación 
formativa, que en el contexto de una administra-
ción basada en principios de buen gobierno, edu-
ca para una sociedad responsable, desarrollando 
proyectos relevantes, innovadores y pertinentes, 
articulados a las funciones sustantivas de inves-
tigación, extensión y proyección social”. (Acuerdo 
CS-06 del 11 de junio de 2019).

En la Universidad Santiago de Cali, la investigación 
se convierte en una estrategia de proyección de to-
dos sus procesos misionales para garantizar la ex-
celencia académica fundamentada en procesos de 
autoevaluación y aseguramiento de la calidad. Según 
Drucker (1989), el ritmo acelerado de las transfor-
maciones de las tecnologías puede provocar incer-
tidumbres y dificultades en cuanto a las necesidades 
de conocimiento en el plano individual y colectivo, 
porque la velocidad convierte rápidamente en obso-
letos los contenidos enseñados, y obliga a cambios 
constantes en el ejercicio de habilidades profesiona-
les (Vélez, 1984, p. 4). Lo que implica que cada día 
la Universidad Santiago de Cali se compromete con 
procesos de actualización e innovación curricular 
que le permitan estar a la vanguardia según los cam-
bios y necesidades de la sociedad.

Así mismo, la investigación crea las condiciones 
apropiadas para que un docente interesado en la 
investigación y que desee compartirla con sus edu-
candos, desarrolle entornos favorables para que 
revisen críticamente lo que él y los libros dicen; y 
más que enseñar hace que sus alumnos aprendan a 
aprender. Si se logra que los estudiantes aprendan a 

aprender se construyen los fundamentos para reali-
zar una buena investigación. 

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

1.2. PRINCIPALES AVANCES EN 
LOS ÚLTIMOS AÑOS

En el año 2011, la Universidad estaba inmersa en 
una situación crítica, con un déficit presupuestal 
que llegó aproximadamente a los 110 mil millones 
de pesos. Se establecieron algunas estrategias ba-
sadas en una profunda transformación estructural 
fundamentada en dos objetivos esenciales; por una 
parte, recuperar la institucionalidad y dar estabilidad 
a la Universidad, gravemente afectada por la situa-
ción del momento. Por otra, realizar cambios en to-
das sus estructuras que terminaran con las diferen-
tes prácticas que la llevaron a esta situación y los 
condicionamientos que hacían de la gestión admi-
nistrativa de la Universidad un frente dependiente 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 univer-
sidad 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.

Lo primero fue restablecer un orden institucional y 
de la autoridad. Luego una reorganización adminis-
trativa, con una planeación adecuada, una restric-
ción del gasto y una reestructuración operativa. Hoy 
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la Universidad se presenta como una institución de 
permanente avance, dinámica e innovadora, joven, 
con un gran liderazgo en la región y consolidada 
como una de las principales universidades de la re-
gión por su trayectoria de seis décadas, su identidad 
incluyente y participativa, y su aporte al desarrollo 
social y económico de la región y el país.

Desde lo financiero, se atendieron los pasivos ad-
quiridos por la administración anterior; se puso al 
día la deuda tributaria con relación a la 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 ad-
quiridos; es decir, fue posible poner al día las deu-
das sin cumplir correspondientes a estampillas, 
impuesto predial, industria y comercio, Megao-
bras; se cumplió con el saneamiento de deudas por 
obligaciones de seguridad social y el pago de los 
compromisos corrientes. Todo esto conformaba un 
pasivo de más de $78.000 millones. Hoy la Univer-
sidad está saneada por estos conceptos. 

Desde lo académico: se ha visto un crecimiento signi-
ficativo de la oferta académica de la Institución con-

tando actualmente con 88 programas de pregrado y 
posgrado. Desde el 2012 se han creado 26 progra-
mas nuevos (doce de pregrado y once de posgrado), 
lo que ha permitido aumentar la cobertura y crecer en 
el número de estudiantes actuales los cuales llegan 
a ser 19.482 en el periodo 2019A (16.970 en Cali y 
2512 en Palmira). La planta docente se ha aumenta-
do y mejorado a través de convocatorias públicas de 
méritos; en los últimos cinco años la Universidad ha 
realizado convocatorias para cubrir 558 plazas, sien-
do seleccionados 320 docentes nuevos. Así mismo, 
los docentes santiaguinos se han visto beneficiados 
por el programa Rutas de Formación Docente, orien-
tado a la educación virtual y el bilingüismo, ofrecién-
doles cursos por competencias; se han abierto nue-
vas 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 cali-
dad de la producción intelectual. Pensando en el alto 
grado de deserción estudiantil que afecta a las ins-
tituciones del país, la Universidad Santiago de Cali 
implementó el Programa Institucional para la Per-
manencia Estudiantil –PIPE–.
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En conclusión, a través de la política de 
transformación y buen gobierno se han ob-
tenido importantes logros, a saber:

Somos la mayor universidad privada del 
suroccidente colombiano.

Un portafolio de 38 posgrados entre 
especializaciones y maestrías.

Tenemos 19482 estudiantes en nuestra sede 
de Cali (16970) y la seccional de Palmira 
(2512), las cuales están estructuradas en 
siete facultades y 88 programas en pregrado 
y posgrado.

Fortalecimiento de la Internacionalización; 
hace unos meses estuvo en la 
Universidad, uno de los más importantes 
representantes demócratas de Estados 
Unidos, en los próximos meses estarán 
visitándo la institución diferentes 
profesores de Estados Unidos y España, en 
las áreas de Nanotecnología, Enfermería, 
Trabajo Social y Derecho. 

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.

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.

Programas acreditados de 
Alta Calidad, dos de ellos con 
Acreditación Internacional. 

Certificaciones de Calidad 
para nuestros procesos.

Una planta integrada en el 2019A por Énfasis en la línea de estratégica institucional 

a docentes para estudios de maestría, 
especialización o pregrado en la USC 
entre 2014 y 2019A.

Proyectos de investigación 
financiados desde el 2014.

Becas otorgadas

10
42

342

387

1136 profesores 
con altos niveles de formación en 
maestrías y doctorados.

“Investigación e Innovación”, 
con una inversión por más de 10000 mil 
millones de pesos en apoyo a la investigación.

Los laboratorios hoy cuentan con 
la mejor tecnología en el sector, 
para la formación de excelencia 
de todos nuestros estudiantes.
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Entre 2017, 2018 y 2019 la inversión en 
infraestructura será aproximadamente de 
120 mil millones de pesos. La administra-
ción viene cumpliendo un objetivo esen-
cial: Educar con Excelencia, consolidando 
a la Santiago en primer orden en el ámbito 
de la educación superior, lo que ha sido re-
conocido a través de premios y distincio-
nes que ha recibido recientemente:

Nuevos salones con tecnología biométrica, 
equipos de última generación, salas de 
sistemas, ascensores adecuados y/o en proceso 
de adecuación en los diferentes bloques para 
facilitar la movilidad de todas las personas.

Ninguno de los grupos está en categoría C o 
solo reconocido.

12 21 7
en A1 en A en B

De acuerdo con resultados preliminares de la 
Convocatoria 833 de 2018 de Colciencias, la 
totalidad de los 40 grupos de investigación 
fueron categorizados, así: 

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 
formación de públicos en el Programa 
Colombia de Película”.
Reconocimientos en 2015 y 2016 
a la Bolsa de Valores de nuestra 
Universidad, al obtener el primer y 
segundo lugar a nivel nacional.
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Y así muchos estudiantes y egresados día a día, des-
tacando nuestra Institución, destacando sus valores 
y destacando su liderazgo. 

Durante estos años se ha logrado realizar 
proyectos de inversión en apoyo a la función 
académica, sin perjudicar las otras funciones 
institucionales; se ha trazado un camino correcto 

Distinciones a todos los miembros de 
nuestra comunidad universitaria, incluyendo 
la mayor carta de presentación de la 
Institución, nuestros egresados:

Premio Goldman 2018 a la estudiante 
de Derecho Francia Márquez, por 
su lucha contra la minería ilegal y la 
defensa de los derechos ancestrales 
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 discapacidad.

Premio Nacional de Periodismo Simón 
Bolívar a egresados del programa de 
Comunicación Social: Hugo Mario 
Cárdenas, Periodista del año 2016, 
y a Carolina Martínez, Mejor Trabajo 
Investigativo.

Santiaguinos destacados en el depor-
te: Oscar Figueroa, la única universi-
dad del país que tiene un estudiante 
campeón Olímpico, medalla de Oro.

con resultados positivos en docencia, investigación 
y extensión, que alientan a continuar la política de 
transformación y buen gobierno. 

En cumplimiento de las normas que rigen la educa-
ción superior en Colombia, se han presentado a re-
novación 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 académi-
ca, con el fin de expandir su influencia en el entorno 
académico de la región, la Universidad Santiago de 
Cali ha iniciado la creación de nuevos programas y 
en los últimos cinco años el Ministerio de Educa-
ción Nacional ha otorgado el Registro Calificado a 
26 de ellos (dos doctorados, seis maestrías, cinco 
especializaciones, nueve universitarios, dos tecno-
logías y dos técnico profesionales), a saber: Docto-
rado en Derecho, Doctorado en Educación, Maestría 
en Comunicación Estratégica, Maestría en Direc-
ción Empresarial, Maestría en Educación, Maestría 
en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés, Maestría en 
Ingeniería Industrial, Maestría en Química Industrial, 
Especialización en Derecho Disciplinario, Especiali-
zación en Gerencia Logística Integral (Virtual), Espe-
cialización en Medicina Interna, Especialización en 
Control de la Contaminación Ambiental, Especializa-
ción en Sistemas de Información Geográfica, Ciencia 
Política, Derecho (Palmira), Ingeniería en Energías, 
Ingeniería Comercial, Licenciatura en Educación Fí-
sica y Deporte, Medicina Veterinaria, Microbiología, 
Química Farmacéutica, Trabajo Social, Tecnología 
en Producción Transmedia, Tecnología en Dirección 
de Servicios Turísticos (Virtual),Técnico Profesio-
nal en Operación de Servicios de Guianza (Virtual) y 
Técnico Profesional en Operación Integral de Ventas 
Turísticas (Virtual).

Promover la investigación ha sido una de las ban-
deras institucionales que aportan al camino de la 
Acreditación Institucional y la calidad académica, 
razón por la cual entre los años 2012 y 2019, en 
la perspectiva de mejoramiento y fortalecimiento 
de la investigación, la Universidad ha dispuesto 
recursos propios que suman más de 18 mil millo-
nes de pesos ($85 millones en 2012; $650 millones 
en 2013; $1200 millones en 2014; $2000 millones 
en 2015; $2500 millones en 2016; $3750 millones 
en 2017; $3746 millones en 2018 y $4393 millo-
nes en 2019). Estos recursos se emplean para la 
financiación de la investigación a través de distin-
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tos programas de fortalecimiento: Investigación; 
Formación Investigativa; Generación de Nuevo Co-
nocimiento; Apropiación Social de Conocimiento; 
Transferencia del Conocimiento.

Estos programas abarcan proyectos de investi-
gación en diferentes modalidades entre estas: 
investigación aplicada, posconflicto, innovación 
social, fortalecimiento de semilleros, proyectos 
interinstitucionales, fortalecimiento de grupos; 
convocatoria permanente de movilidad estudiantil 
y docente, convocatoria permanente de estancias 
cortas de investigación, producción editorial, pro-
ducción de artículos de acceso abierto y acompa-
ñamiento para la transferencia de resultados de 
investigación a la industria, entre otros. Uno de los 
factores claves en la investigación es que se han 
destinado rubros para la financiación en temas 
de relevancia nacional. Desde el 2018 se proyectó 
un rubro especial para fortalecer los procesos de 
innovación, de éste en el 2019 se destinan al me-
nos $100 millones para estudios de factibilidad de 
patentes, al menos $100 millones para fortaleci-
miento de emprendimiento innovador y $700 mi-
llones para proyectos de innovación, así: Nuevos 
procesos y productos ($100 millones); Prototipos 
($200 millones); Spin off universitaria ($100 millo-
nes); Innovación social ($300 millones). 

Como una política de acercamiento con el egresa-
do y para fortalecer el vínculo con la Universidad, se 
creó el Programa de Actualización para Egresados 
Santiaguino (PAES), mediante el cual se entregan 
herramientas competentes a nuestros santiagui-
nos a través de cursos y seminarios gratuitos para 
que su desarrollo profesional sea más competitivo. 
En los últimos años, se han ofertado 5691 horas de 
actualización totalmente gratis, representadas en 
17 490 asistencias.

Desde lo administrativo: con el apoyo del Consejo 
Superior, se logró reducir el número de sus integran-
tes y desarrollar la reestructuración del Reglamento 
Estudiantil, el Estatuto Docente y analizar la actual 
estructura administrativa de la Institución. El mane-
jo responsable de los recursos y el control del gasto 
priorizando necesidades, ha facilitado la realización 
de las funciones garantizando una gestión oportu-
na y eficiente. Para la administración ha sido fun-
damental la renovación de equipos para mejorar el 
servicio en las salas de sistemas y dotación en nue-

vas áreas; en este proceso se adquirieron e instala-
ron alrededor de 530 nuevos equipos, se amplió el 
ancho de banda para el servicio de internet y se creó 
el servicio de Mesa de Ayuda mediante la imple-
mentación de la herramienta para centralización del 
soporte técnico. El mantenimiento de áreas, conser-
vación de mobiliario, adecuaciones, remodelación 
y construcción de espacios en mejoramiento de la 
infraestructura de la Universidad, son realizados por 
el recurso humano de la Institución, lo cual ha per-
mitido no incurrir en costos adicionales por contra-
taciones externas para la realización de obras. 

Se le ha dado continuidad a los procesos de Calidad 
para la certificación y obtención de nuevo alcance 
con el ente certificador ICONTEC, para el Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Sede Centro, adscri-
to a Extensión Universitaria. Así mismo, el fortale-
cimiento y estandarización 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 obras de infraes-
tructura, en beneficio de la calidad de la educación y 
los servicios; a continuación, se destacan algunas:

Todo lo anterior ha permitido que las funciones 
sustantivas de la educación superior se manten-
gan, respondiendo con los propósitos misional de 
la Universidad, gracias al buen manejo de los re-
cursos y al cumplimiento de un plan de ajuste tra-
zado con base a una política de austeridad en el 
gasto y control en los procesos.
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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.

Remodelación del Laboratorio de Morfología, los 
de Fisioterapia y el de Metrología y la creación 
del Laboratorio de Radiología Dentomaxilofacial 
y Robótica Dental, el Laboratorio de Sala de 
Aprendizaje Activo (SAA), el Laboratorio de 
Robótica, el Laboratorio de Síntesis Química y el 
Laboratorio de Fisicoquímica, entre otros. 

Remodelación de salones de los bloques 1, 2 y 
primer piso del bloque 6. 

El Hospital Simulado USC, con un área de 
1150 m2 al servicio, principalmente, de los 
estudiantes de la Facultad de Salud. En 2017 
obtuvo 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.

En la actualidad se están llevando a cabo obras 
de forma simultánea, entre las que destacan la 
construcción de 31309 m² que comprenderán el 
nuevo Edificio de Posgrados, la nueva Biblioteca 
de la Sede Pampalinda, un auditorio con 
capacidad para 2300 personas y el complejo de 
laboratorios de Microbiología.

Inversión en 2019 de más de $704 millones en 
recursos bibliográficos y bases de datos. 

Remodelación de la Biblioteca en la Seccional 
Palmira en 2018.

En las oficinas de la Sede Centro se remodelaron 
sus espacios, incluyendo el Consultorio Jurídico.

Adecuación de dos salas de cómputo Mac. 

Remodelación de las oficinas de las facultades de 
Derecho, Educación, Salud, Ciencias Económicas 
y Empresariales y Ciencias Básicas. 

De otra parte, la cultura de calidad en la Universidad 
Santiago de Cali se sigue consolidando con el pro-
pósito de garantizar la estandarización de procesos 
académicos, administrativos y financieros visiona-
dos por la Dirección para la Institución. El Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad, es una línea funda-
mental de desarrollo en la cual se han llevado a cabo 
procesos 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 ‘For-
talecer el proceso de Aseguramiento de la Calidad’ 
con lo cual se busca propiciar el mejoramiento con-
tinuo de los programas académicos, a partir de pro-
cesos de autoevaluación, acreditación y renovación 
de acreditaciones.

Algunos de los avances de la Universidad Santiago 
de Cali que permiten considerar la pertinencia para 
ser reconocida como una Institución de Alta Calidad 
y su Acreditación Institucional son:

1La obtención de registros calificados para todos 
los programas de la Universidad y la Acreditación 
de Alta Calidad para diez de ellos. Así mismo, 

se definió en 2019 iniciar procesos conducentes a 
evaluar las condiciones iniciales de otros programas 
de pregrado y posgrado que son acreditables. 
Actualmente, se avanza en las condiciones iniciales 
de los programas de Tecnología en Sistemas de 
Información, Psicología, Terapia Respiratoria, 
Fisioterapia y la Maestría en Derecho. 

2La existencia de políticas, procesos, procedi-
mientos, recursos e infraestructura para los 
procesos de calidad asociados tanto al Asegu-

ramiento de la Calidad (registros y acreditaciones), 
como a la Gestión de Calidad (normas ISO), ade-
más de los 42 procesos certificados por Icontec y 
Bureau Veritas. Estos procesos se han articulado 
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7Fortalecimiento del Sistema de Investigaciones 
de la Universidad a través de la financiación de 
proyectos de investigación docente articulados 

a los grupos de investigación; estos impulsan el tra-
bajo cooperativo y en red con otros investigadores y 
grupos nacionales e internacionales. Todos los pro-
yectos son evaluados por Pares externos de la base 
de datos de Colciencias. Implementación de platafor-
ma de investigación y conformación de la Oficina de 
Transferencia de Resultado de Investigación. Para el 
2019 el presupuesto aprobado para investigación es 
de $4393 millones. 

8Pasantías y estancias cortas de investigación, 
con el propósito de propiciar la movilidad na-
cional e internacional de docentes investiga-

dores, a través de estancias cortas (una a cuatro 
semanas) a través de dos modalidades: docentes 
investigadores de la Universidad Santiago de Cali 
que se movilizan nacional o internacionalmente y 
docentes investigadores de otras instituciones na-
cionales o extranjeras invitados por alguno de los 
grupos de investigación de nuestra Universidad. 

9El fortalecimiento de los apoyos dados a los 
estudiantes a través de las matrículas de ho-
nor, estudiantes con mérito deportivo, monito-

rías académicas, investigativas, administrativas y 
de extensión, así como estudiantes multiplicado-
res. Entre 2014 y 2019A el valor de los estímulos 
por matrículas de honor ha sido de $7.238.626.452. 

10Programa de Jóvenes Investigadores San-
tiaguinos, con el propósito de estimular la 
figura del joven investigador, con estudian-

tes que han cursado el 70% de su plan de estudio y 
tienen promedios iguales o superiores a 4.0; quie-
nes articulados a un grupo de investigación avalado 
por la Universidad Santiago de Cali, cumplen con un 
plan de trabajo investigativo de al menos diez me-
ses, a los cuales se les otorga un auxilio económico. 
Un total de 226 estudiantes han sido jóvenes inves-
tigadores en la USC entre 2014 y 2019.

11Apoyos para ponencias resultado de in-
vestigación, con el fin de estimular la 
participación, en calidad de ponentes, de 

nuestros docentes investigadores en eventos aca-
démicos de carácter nacional e internacional, con 
ponencias de resultados preliminares o de publi-
caciones de sus proyectos de investigación; un 

como un gran sistema integral de calidad que per-
mite que cada una de las actividades realizadas 
contribuya al mejoramiento institucional cada día.

3La resignificación de la identidad institucio-
nal, donde la celebración de los 60 años de la 
Universidad Santiago de Cali fue el momen-

to clave para revisar un buen número de acciones 
determinantes en la construcción de la identidad 
institucional. Por ello, el Consejo Superior apro-
bó la actualización del Estatuto General, el Re-
glamento Docente, el Reglamento Estudiantil, el 
Reglamento de Extensión, el Reglamento de Inves-
tigación y el Reglamento de Bienestar, entre otros. 

4Una 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 en toda la 
sociedad vallecaucana permitiendo un aumento de 
la cobertura de la educación superior en la región.

5Una oferta académica pertinente con las 
necesidades de la región, con la oferta de 88 
programas de pregrado y posgrado y la apuesta 

institucional para la creación de doctorados en 
Ciencias Aplicadas y Ciencias de la Administración; 
el primero de ellos, con visita de Pares del Ministerio 
de Educación Nacional en 2018 y el otro, actualmente 
en elaboración de propuesta. Así mismo, 
siendo pionera en áreas como la Microbiología 
y en programas como la Maestría en Química 
Industrial, el pregrado de Ingeniería en Energías, 
la Especialización en Sistemas de Información 
Geográfica y la Tecnología en Producción 
Transmedia, además de otras apuestas a futuro que 
incluyen la oferta de programas en modalidad virtual.

6Constante reflexión curricular que permite 
estar a la vanguardia en todos los aspectos 
curriculares y didácticos propios del ejercicio 

docente. Reflejo de esto son los nuevos lineamientos 
curriculares para la creación y reforma de programas 
de pregrado, a tono con las necesidades de la región 
y la internacionalización del currículo, que hace 
énfasis en la flexibilidad, la interdisciplinariedad, la 
integralidad y las competencias de los estudiantes. 
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total de 396 apoyos dados a los profesores que 
suman en total $406.237.390 entre 2014 y 2018.  

12Cualificación para la investigación, con el 
propósito de fortalecer las competencias 
de los investigadores y adelantar activi-

dades 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 investiga-
ción; escritura de artículos científicos, propiedad 
intelectual e industrial y metodologías para estra-
tegias de emprendimiento innovador, entre otros.  

13La creciente inversión en recursos digita-
les de la Biblioteca de la Universidad San-
tiago de Cali, que para el año 2019 fue de 

$704.013.297.

14El crecimiento y modernización de la in-
fraestructura física y tecnológica 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 posgrados, entre otros.

El fortalecimiento de los espacios de labo-
ratorios, en particular:

- El Hospital Simulado para la capacitación de profesionales de 
la Salud que ocupa un área de 1150 m2.

- Dos laboratorios que prestan su servicio a la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales: el Punto de Bolsa y el Labo-
ratorio Empresarial, que cuentan con simuladores y software 
que permiten hacer ejercicios reales del comportamiento eco-
nómico a los estudiantes en pregrado y posgrado.

- Tres nuevos laboratorios de Simulación Odontológica, dotados 
con tecnología de simulación, para que los estudiantes estén 
mejor preparados antes de tratar a pacientes reales. Son es-
pacios que cuentan con ochenta cabezas de simulación de la 
marca japonesa Nissin, optimizando el trabajo de enseñanza de 
los docentes, ofreciéndoles herramientas que faciliten las ins-
trucciones a sus estudiantes.

- Tres espacios para los laboratorios de Termodinámica y On-
das, Mecánica 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 Simula-

ción de Ingeniería donde los estudiantes tienen la oportunidad 
de trabajar, desarrollar y simular sus proyectos, y el Labora-
torio de Electrónica equipado con instrumentos que permiten 
impartir, desarrollar e implementar prácticas de electricidad y 
electrónica que conllevan a desarrollar las potencialidades de 
formación e investigación.

- El Laboratorio de Radiología Dentomaxilofacial y Robótica 
Dental, 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 
asistidos por computadora para la elaboración de prótesis 
dentales y guías quirúrgicas.

- Un Laboratorio de Investigación de Visión Artificial, con equi-
pos que permiten hacer procesamiento digital de imágenes. 

- Cámara de Gesell y Laboratorio de Cognición y Aprendizaje, 
con énfasis en el programa de Psicología, que permite a los 
estudiantes explorar el origen de los fundamentos teóricos 
vistos en las aulas, en un espacio experimental que cuenta 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 
Laboratorios de Microbiología”, el cual cuenta con dos pisos y un 
área total de 490 m2 que permitirá a los docentes desarrollar sus 
proyectos en áreas independientes que cumplen requisitos de di-
seño bajo normas internacionales.

- 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, faci-
lita 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 “Me-
jores Ambientes de Trabajo” por el rediseño del Laboratorio, 
control total de riesgo químico y anatomía sin formaldehído.

16La Clínica Odontológica. La Universidad 
cuenta al interior de su campus con la es-
tructura, infraestructura y tecnología nece-

saria para brindar un servicio de salud oral, por medio 
de sus 72 unidades odontológicas donde profeso-
res y estudiantes de los programas académicos de 
Odontología y Mecánica Dental, ejecutan sus prác-
ticas 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 beneficiarios del programa.

17El Jardín Infantil Santiaguitos, que es una 
propuesta psicopedagógica integral que 
permite a los niños, hijos de los miembros 

15
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de la comunidad universitaria y vecinos del entorno 
universitario, formarse desde los primeros niveles 
de educación. 

18La Clínica Jurídica en Derechos Humanos, 
es un espacio de formación teórico-prác-
tico, que se desarrolla a través de tres ejes 

fundamentales: el eje de formación y capacitación, 
donde los santiaguinos diseñan, desarrollan e imple-

mentan 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; a través 
de él, la Universidad logra incidir en la promoción y 
defensa de los Derechos Humanos.

1.3. NORMAS INTERNAS DEBIDAMENTE APROBADAS
A continuación, en la Tabla 1, se presenta una síntesis de las principales normas internas, las cuales serán 
abordadas en el desarrollo de cada factor.

Tabla 1. Normas internas.

NORMA DESCRIPCIÓN

Estatuto General

Acuerdo CS-05 del 13 de 
junio de 2000

El Estatuto consta de 18 capítulos y 123 artículos, que reúnen los aspectos primordiales que definen la 
naturaleza jurídica de la institución, su gobierno y funcionamiento. Expresa el Estatuto General, Capítulo 
4 Artículo 7, que el carácter académico de la Corporación Universidad Santiago de Cali, será el de Univer-
sidad y desarrollará las modalidades educativas en el ámbito de pregrado y de posgrado.

Proyecto Educativo 
Institucional PEI

Acuerdo CS-03 del 2 de abril 
de 2003

El PEI 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 uni-
versitaria a corto, mediano y largo plazo. En tanto proyecto en permanente construcción, la Universidad 
Santiago de Cali se encuentra estudiando los alcances del PEI actual, debatiendo y proyectando posibles 
ajustes y modificaciones con el propósito de fortalecerlo y adecuarlo progresivamente a las nuevas ne-
cesidades del contexto externo y a las nuevas dinámicas institucionales. 

Estatuto de Investigación

Acuerdo CS-04 del 7 de 
mayo de 2003

Define, entre otros, los principios institucionales, la concepción y la estructura general de la investigación 
en la Universidad Santiago de Cali.

Reglamento de 
Investigación

Acuerdo CS-03 del 6 de 
marzo de 2019

Define la estructura del sistema de investigaciones, sus funciones y articulación con las demás unidades 
académico administrativas. Establece la existencia de las siguientes áreas: Transferencia de Resultados; 
Publicaciones con el Sello Editorial USC; comités (investigaciones; propiedad intelectual; editorial).

Reglamento Profesoral

Acuerdo CS-005 del 21 de 
mayo de 2014

Describe las directrices para la dedicación, categorización, selección, desarrollo académico, evaluación, per-
manencia, derecho y obligaciones, comisiones de estudio, régimen disciplinario, sanciones y vacancias de 
los profesores. También, las distinciones, los estímulos y los criterios para la evaluación del desempeño.
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Reglamento Estudiantil

Acuerdo CS-00 del 8 de 
noviembre de 2013

Explicita los términos en los cuales se desarrollará la relación de los estudiantes con la Universidad en 
los aspectos académicos, administrativos y disciplinarios.

Reglamento de Extensión

Acuerdo No. CS 02 de junio 
de 2016

Define las políticas, los objetivos, las formas, los campos de realización y la composición de la Extensión. 
Así como las áreas de Extensión en la Universidad Santiago de Cali: educación continuada; servicios pro-
fesionales y proyecto; formación para el trabajo y desarrollo humano; centro de conciliación y arbitraje; 
prácticas y pasantías institucionales; programas comunitarios y responsabilidad social.

Reglamento de Bienestar

Acuerdo CS-03 de marzo de 
2002

La Universidad Santiago de Cali, asume el bienestar universitario como un pilar fundamental en la forma-
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.

Reglamento de Bienestar

Acuerdo CS-02 del 6 de 
marzo de 2019

Se establece un nuevo Reglamento de Bienestar que regula los programas, las actividades y las acciones 
del bienestar. Concibe el bienestar como un conjunto de procesos dinámicos, integrarles y precisos, con-
centrados en promover el desarrollo a escala humana, recrear los valores sociales básicos para la vida en 
comunidad y contribuir a la satisfacción de las necesidades de la comunidad educativa. 

Reglamento de Propiedad 
Intelectual

Resolución DGI N° 004 del 
16 de marzo de 2017

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 miem-
bros 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, es-
tudiantes, 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.

Proyecto 
Internacionalización 

y Cooperación 
Interinstitucional

Circular normativa DGI 03 
del 6 de noviembre de 2018

Define la política de internacionalización y cooperación interinstitucional que articula los alcances 
para fortalecer los objetivos y el desarrollo del PEI y el PEDI a través de diferentes unidades académico 
administrativas.

Uso de laboratorios

Resolución DGI N° 002 del 
22 de agosto de 2018

Establece la normatividad interna para el uso de los laboratorios con fines investigativos. Se establecen 
las funciones de estos laboratorios y las responsabilidades de docentes y estudiantes para su uso.

Ética en Investigación

Resolución DGI N° 001 del 
23 de febrero de 2017

Establece los lineamientos para la conformación del Comité de Ética de la Universidad y da las pautas para 
el desarrollo de comités en cada facultad.

Reglamento Editorial

Resolución DGI N° 006 del 
19 de octubre del 2017

Señala, de conformidad a lo estipulado en el ámbito nacional e internacional, el marco normativo insti-
tucional para la aprobación de textos que serán públicados con el Sello Editorial USC. De igual manera 
establece su pertinencia para el fortalecimiento de los objetivos estratégicos institucionales.
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Transferencia de Resultados 
de Investigación

Circular Normativa DGI N° 05 
del 18 de diciembre de 2018

Define la consolidación de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación –OTRI–, y como se 
enlaza a diferentes procesos misionales como la extensión con responsabilidad social. De igual manera 
articula sus funciones para fortalecer el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional –PEDI–.

Ejes centrales de 
investigación

Resolución DGI N° 006 del 
14 de diciembre de 2016

Establece los ejes centrales de investigación de los centros de estudio e investigación adscritos 
a las diferentes facultades y cómo se articulan con los grupos y líneas de investigación.

Grupos de investigación 
Resolución DGI 002 del 2 de 

marzo de 2017

Establece los lineamientos para la conformación de un grupo de investigación nuevo, y para los 
procesos internos de administración de los mismos en la universidad.

Proyectos de investigación 
Resolución DGI 003 del 9 de 

marzo de 2017

Establece los lineamientos para la aprobación de proyectos con financiación interna o externa 
en la Universidad.

Semilleros de Investigación 
Resolución DGI 005 del 30 

de marzo de 2017 

Define los semilleros de investigación en la Universidad Santiago de Cali, al igual que los linea-
mientos para que estos sean avalados por la Universidad.

Trabajos de Grado

Resolución DGI N° 001 del 
27 de julio de 2018

Establece los lineamientos generales para la presentación de trabajos de grado para los 
programas de pregrado y posgrado, estipula las modalidades de trabajo de grado y los requisitos 
para cada una, así como los procedimientos que deben surtir dentro de las facultades para 
implementarlas. 

Política de Aseguramiento 
de la Calidad

Resolución de Rectoría 045 
del 26 de septiembre de 2019

Define la Política de Aseguramiento de la Calidad, desde la orientación de procesos para 
que se garanticen la calidad de los programas académicos de grado y posgrado así como la 
institucional.

Política de Calidad

Resolución de Rectoría 046 
del 26 de septiembre de 2018

Define el compromiso con el mejoramiento continuo de los procesos estratégicos, misionales y 
de apoyo, que implementa la Institución, fundamentado en un modelo de academia con calidad 
y pertinencia.

Política Ambiental 

Resolución DBU 01-2019 
del 11 de marzo de 2019

Busca promover acciones que favorezcan la protección del ambiente bajo el concepto de desa-
rrollo sostenible y uso eficiente de los recursos naturales, reconociendo la transversalidad de 
la dimensión ambiental en todos los procesos misionales y de apoyo que se desarrollan en la 
Institución.
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Política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Resolución de Rectoría 019 
del 20 de junio de 2018

Por la cual la Universidad se compromete con la protección y promoción de la salud de 
los trabajadores, docentes, estudiantes de práctica formativa y contratistas, mediante la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo; cuidando su 
integridad física a través del control de los riesgos, el mejoramiento continuo de los procesos y 
la protección del medio ambiente. 

Política de Contratación y 
Compras

Acuerdo CS-05 del 3 de 
junio de 2015

La Universidad Santiago de Cali garantiza la compra de los bienes y la contratación de servicios 
mediante procesos transparentes, objetivos, eficientes, ágiles y seguros, articulando el 
conjunto de actividades de planeación, coordinación, ejecución y administración de la gestión 
contractual.

Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2019.

1.4. PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

El Proyecto Educativo Institucional de la Universi-
dad Santiago de Cali fue construido a partir de una 
amplia discusión de todos los estamentos en foros, 
asambleas y conversatorios, consolidando un do-
cumento que luego sería debatido y aprobado en 
el Consejo Superior, mediante el Acuerdo CS-03 de 
abril 2 de 2003. Posteriormente, entre los años 2013 
y 2014, en el marco de la discusión y la elaboración 
del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional –
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 del 
5 de noviembre de 2014.

El PEI 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 perspec-
tiva, el PEI articula y le da sentido a la gestión uni-
versitaria a corto, mediano y largo plazo. Además, es 
el referente en la estructuración de las propuestas 
formativas tanto de pre como de posgrado, lo cual 
se evidencia en los perfiles establecidos en cada 
programa, en su estructura curricular, 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.

1.4.1. Misión

Formar personas integras, con habilidades de pen-
samiento y capacidades prácticas, que contribu-
yan a la equidad social y el desarrollo sostenible 
a través de una educación pertinente y de calidad, 
con perspectiva humanista, analítica, incluyente y 
critica, que atiende desde diferentes campos del 
conocimiento a través de la investigación, la exten-
sión y la proyección social, problemáticas relevan-
tes de las sociedades contemporáneas. 

1.4.2. Visión

Ser una institución de excelencia en su vocación 
formativa, que en el contexto de una administración 
basada en principios de buen gobierno, educa para 
una sociedad responsable, desarrollando proyectos 
relevantes, innovadores y pertinentes articulados a 
las funciones sustantivas de investigación, exten-
sión y proyección social.

1.4.3. Principios

Para cumplir con su Misión, la Universidad Santiago 
de Cali ha definido los siguientes principios:
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Calidad. La Universidad cumple sus funciones 
misionales y de apoyo, con criterios de exce-
lencia y acorde con los óptimos establecidos 
para el sector, apoyada en una cultura de la 
autoevaluación y mejoramiento continuo.

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

Equidad. La Universidad promueve y propicia 
que las personas accedan a oportunidades, en 
condiciones justas e igualitarias, acorde con 
sus condiciones y posibilidades.

Ética. La Universidad adelanta y promueve sus 
actividades enmarcadas en valores universal-
mente aceptados, con apego a la legalidad y 
legitimidad, con criterios de rectitud y transpa-
rencia 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 oportu-
nidades, sin discriminación por orientación 
sexual, raza, condición socio económica, 
creencias religiosas, políticas o ideológicas, 
creando mecanismos para que quienes pre-
senten algún tipo de limitación puedan tener 
también opciones, sin afectación grave de las 
competencias exigidas en cada caso.

Derechos humanos. La Universidad se recono-
ce como una institución pluriétnica y multicul-
tural, que promueve la tolerancia y el respeto a 
los derechos humanos, civiles, políticos, eco-
nómicos, sociales, culturales.

Responsabilidad social. La Universidad asu-
me el cumplimiento de sus funciones misio-
nales, deberes y compromisos con criterios 
de prioridad del bien común, protección al 
medio ambiente, propiciando el mejoramien-
to de la calidad de vida dentro de la institu-
ción y en el entorno.
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1.5. PLAN ESTRATÉGICO 
DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

La Universidad Santiago de Cali vive un proceso de 
trasformaciones importantes que la proyectan hacia 
el futuro como una de las instituciones de educación 
superior más importantes de Colombia, por su cali-
dad, académica, pertinencia, impacto social y buen 
gobierno como bien lo expresa su Visión. De igual 
manera, la Misión refleja una institución democráti-
ca, pluralista, accesible a los grupos poblacionales, 
que a lo largo de varias décadas ha demostrado su 
compromiso con el desarrollo y la equidad, forman-
do profesionales íntegros, 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, con la intención de mejorar su desempeño y dar 
respuesta a las necesidades de la comunidad univer-

Tabla 2. Líneas, objetivos y macro estrategias PEDI 2014-2024.

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO MACRO ESTRATEGIA

Academia 
con calidad y 
pertinencia

Fortalecer los procesos 
académicos, garantizando 
alta calidad, 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 posgrado con calidad y pertinencia

Investigación e 
innovación para la 

excelencia

Crear conocimiento e 
innovaciones a partir de la 

investigación.

- Actualizar y consolidar el Sistema de Investigación de la Universidad

- Incrementar los recursos para investigación

- Articular investigación con las otras funciones misionales

Visibilidad 
pertinencia 
e impacto 

institucional

Incrementar, a partir de 
sus funciones misionales, 
la presencia e impacto de 
la Universidad en el con-
texto regional, nacional e 

internacional.

- Fortalecer vínculos de la Universidad con el contexto

- Consolidar cooperación, intercambio y movilidad a nivel nacional e inter-
nacional

- Innovar en lo curricular

- Análisis permanente del contexto y los entornos

- Articulación con egresados

sitaria y de la sociedad en general. En el proceso de 
formulación se siguieron seis 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.

Como se presenta en la Tabla 2, el PEDI 2014-2014 
está estructurado alrededor de cuatro grandes Lí-
neas Estratégicas, 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.
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO MACRO ESTRATEGIA

Gestión para 
la excelencia 
institucional

Implementar un modelo 
de gestión administrativa 

y financiera, eficiente y 
moderno, al servicio de las 
funciones misionales de la 

Universidad.

- Planificación prospectiva y buen gobierno

- Gestión para la cualificación y mejoramiento integral del talento humano

- Gestión de las relaciones y comunicación con todos sus públicos

- Gestión administrativa y financiera con calidad

- Gestión de recursos e infraestructura

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Institucional PEDI 2014 - 2024.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1
Academia con calidad y pertinencia: se reúnen 
todas las macro estrategias orientadas desde la 
perspectiva de la función misional de docencia. 
El imperativo de calidad se asume como el 
compromiso 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 competitividad, pero además 
pertinente a nuestra realidad local y regional, 
dando respuesta a las circunstancias del contexto, 
congruente con las condiciones, las necesidades y 
las 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 orien-
ta sus esfuerzos a que la oferta educativa, tanto 
de pregrado como posgrado, responda a los retos 
de una sociedad compleja y diversa, cuyo conoci-
miento crece y avanza rápidamente, para lo cual es 
necesario que permanentemente se ausculte el de-
sarrollo de las disciplinas, de las profesiones, de la 
pedagogía, del contexto social, económico, cultural, 
político, entre otros, para, con base en ello, actuali-
zar las propuestas formativas y apuestas investiga-
tivas de la Universidad Santiago de Cali.

Lo anterior supone entonces que la Universidad, 
en la búsqueda permanente de la calidad, se com-
promete a fortalecer los procesos de docencia, in-
vestigación y extensión, propiciando sinergias e 

interrelaciones entre dichas funciones misionales, 
apoyado en estructuras y procesos administrativos 
eficientes, condiciones financieras optimas y sopor-
tado en procesos de bienestar e internacionaliza-
ción acordes con las realidades actuales. El objetivo 
estratégico de esta línea es el de fortalecer los pro-
cesos académicos, garantizando alta calidad, perti-
nencia y relevancia social.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2
Investigación e innovación para la excelencia: 
el quehacer de la Universidad está orientado a 
garantizar una formación de pre y posgrado con 
alta calidad, en la cual los procesos investigativos 
cumplen un papel importante, posibilitando las 
necesarias interrelaciones y sinergias entre cada 
una de las funciones sustantivas. En este sentido, 
la Universidad asume el compromiso de dinamizar y 
fortalecer los procesos de investigación, lo cual exige: 

Revisar constantemente la pertinencia 
de 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. 
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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. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3
Visibilidad, pertinencia e impacto Institucional: 
las instituciones de educación superior deben bus-
car en todo momento que su accionar sea visible y 
reconocido por el contexto en el cual se desenvuel-
ven, pero además que genere impacto en el desa-
rrollo de las comunicaciones con las cuales inte-
ractúa. Lo anterior ya no solo aplica para el ámbito 
local o nacional, sino además con las dinámicas 
contemporáneas de globalización, transnaciona-
lización de la educación, los desarrollos tecnoló-
gicos y la internet, entre otros aspectos; se hace 
indispensable que las instituciones de educación 
superior tengan una mirada más amplia y dinámica 
de lo que significa esa visibilidad, pertinencia e im-
pacto en el entorno internacional. 

De igual manera es necesario comprender que di-
cha visibilidad, pertinencia e impacto nacional e 
internacional están necesariamente ligados a las 
funciones misionales de docencia, investigación 
y extensión, y a los procesos de gestión organiza-
cional. El objetivo estratégico de esta línea es in-
crementar, a partir de sus funciones misionales, la 
presencia e impacto de la Universidad en el contex-
to regional, nacional e internacional.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4
Gestión para la excelencia institucional: en la Univer-
sidad Santiago de Cali, se entiende que los procesos 
administrativos y financieros son fundamentales y 
deben en todo momento estar al servicio de las fun-
ciones misionales de docencia, investigación y exten-
sión, todo ello interrelacionado e interdependiente, de 
tal manera que se garantice la articulación y sinergia 

en todas las áreas de la organización. Los objetivos 
misionales establecidos en el PEI son ampliamente 
desarrollados por el Plan Estratégico de Desarrollo 
2014-2024 como una herramienta que promueve en 
el corto, mediano y largo plazo las acciones reque-
ridas para el cumplimiento de dichos propósitos, 
dando un contexto adecuado para la consolidación 
de espacios eficientes de gestión, gobernabilidad, co-
nectividad, internacionalización y fortalecimiento de 
la Universidad. El objetivo estratégico de esta línea es 
implementar un modelo de gestión administrativa y 
financiera eficiente y moderna, al servicio de las fun-
ciones misionales de la Universidad.
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1.6. GESTIÓN DE LA CALIDAD 
EN LA UNIVERSIDAD 
SANTIAGO DE CALI

La Universidad Santiago de Cali se encuentra inmer-
sa en un proceso institucional de mejoramiento con-
tinuo, por lo tanto, se han direccionado los esfuerzos 
en el fortalecimiento de los procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo con el propósito de incre-
mentar la satisfacción de las partes interesadas, a 
través de la implementación de un sistema de ges-
tión 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 institu-
cionalidad, articulando de manera adecuada los ejes 
fundamentales como son la docencia, la investiga-
ción y la extensión con las actividades administra-
tivas y financieras, de tal forma que permita cumplir 
con lo proyectado 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.

En el año 2004 nació el Sistema de Gestión de Cali-
dad en la Universidad Santiago de Cali, con el propó-
sito de garantizar la consolidación y estandarización 
de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo 
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 posterior-
mente se han ido implementando otras normas, ta-
les como la NTC 5906, NTC 5555 / 5581, NTC ISO/
IEC 17025; así mismo se encuentran en proceso de 
implementación, normas como la ISO 14001 y la ISO 
45000 entre otras; documentos base para la imple-
mentación de sistemas integrados de gestión.

En el 2007, la Universidad Santiago de Cali, mediante 
Resolución de Rectoría 039, adoptó la Política de Cali-
dad y definió los lineamientos generales para su ges-
tión y desarrollo. Esta resolución fue ajustada en 2018, 
mediante Resolución de Rectoría 046, que reza:

En la USC estamos comprometidos con el 
mejoramiento continuo de nuestros pro-
cesos estratégicos, misionales y de apoyo 
dando cumplimiento a nuestro Proyecto 
Estratégico de Desarrollo Institucional, con 
el fin de formar seres humanos íntegros, a 
través de una educación humanista, cientí-
fica e investigativa, así como lograr y man-
tener altos niveles de satisfacción respecto 
a las necesidades y expectativas de nues-
tra comunidad universitaria y nuestras par-
tes interesadas. Conduciendo la Institución 
fundamentada en un modelo de academia 
con calidad y pertinencia, administrado 
con excelencia institucional, bajo criterios 
de buen gobierno, transparencia, primacía 
de interés colectivo y uso eficiente de los 
recursos, con la participación activa de la 
comunidad universitaria como agentes de 
cambio e impacto social. Asegurando la 
prestación de servicios con calidad y opor-
tunidad en el cumplimiento del marco legal 
y normativo vigente aplicable emplean-
do buenas prácticas profesionales con un 
talento humano calificado, competente y 
comprometido con la institucionalidad.

En el marco de las políticas institucionales y de 
acuerdo con el PEDI, la Universidad Santiago de 
Cali 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 de-
sarrolla su Sistema de Gestión de Calidad, con un 
sistema de información llamado Daruma, a través 
del cual se administra información documentada 
y se lleva a cabo el seguimiento y control a los 
procesos mediante indicadores y planes, entre 
otros. Este aplicativo permite tener los procedi-
mientos claramente estandarizados y validados 
por los líderes de cada subsistema.

Desde 2008 la Universidad Santiago de Cali co-
menzó la certificación de subsistemas y dentro 
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de los mismos procesos, año tras año, se han su-
mado alcances de certificación. A 2019 se tienen 42 
certificaciones, en los subsistemas, Administrativo, 
Bienestar Universitario, Clínica Odontológica, Ex-
tensión y Proyección Social, Financiero, Formación 
Profesional, Jardín Infantil Santiaguitos y Laborato-
rio de Metrología; así:

Treinta y ocho procesos certificados bajo la NTC ISO 
9001:2015 con el ente certificador Bureau Veritas, 
pertenecientes a los siguientes subsistemas: Formación 
Profesional, Extensión y Proyección Social, Bienestar 
Universitario, Administrativo, Financiero, Laboratorio 
de Metrología, Clínica Odontológica y Jardín infantil 
Santiaguitos. La NTC ISO 9001:2015 es la base del Sistema 
de Gestión de Calidad SGC, se concentra en la satisfacción 
del cliente y en la capacidad de proveer productos y servicios 
que cumplan con las exigencias internas y externas de la 
organización.

Dos procesos certificados, que pertenecen a los 
subsistemas: Formación Profesional, Extensión y 
Proyección Social bajo la NTC ISO 5906:2012, Norma 
Técnica de Calidad para los Centros de Conciliación y 
Arbitraje del país con el ente certificador ICONTEC. 

El proceso Educación para el trabajo y desarrollo humano 
está certificado bajo la NTC 5555 que establece los 
requisitos que deben tener en cuenta las instituciones 
de formación para el trabajo para la implementación 
de un SGC que armonice con los proyectos educativos 
institucionales, la práctica educativa y los requerimientos 
del entorno productivo, económico y social.

Los programas de formación para el trabajo técnico 
laboral en: Auxiliar Contable y Financiero, Auxiliar 
Administrativo y Asistente en la Atención a la Primera 
Infancia están certificados bajo la NTC 5581 que 
establece los requisitos de calidad que deben tener los 
programas de formación para el trabajo. 

1.7. ESTRUCTURA FUNCIONAL 
DE LA UNIVERSIDAD 
SANTIAGO DE CALI 

La estructura funcional de la Universidad se ci-
mienta 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 democrática 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 or-
gánica, académica y administrativa y se establecen 
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 dife-
rentes dependencias de la Universidad, amparados 
por el Reglamento Interno de Trabajo vigente, en 
coherencia al Código Sustantivo de Trabajo y las 
normatividades laborales actuales.

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

Cuerpos colegiados de elección directa: Consejo Superior 
Universitario; Consejo Académico; Consejo de Facultad.

Personas constituidas en autoridad: Presidente del Consejo 
Superior Universitario, Rector, Vicerrector Académico, 
Vicerrector Administrativo, Secretario General, Decano de 
Facultad, Director de Programa, Director 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 adminis-
trativas de la Universidad Santiago de Cali cuenta 
con su estructura interna, funciones y dependen-
cias adscritas. La estructura funcional de la Uni-
versidad 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, junio de 2019.

El Sistema de Dirección y autoridad de la Universi-
dad, está integrado así:

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

Rector: primera autoridad ejecutiva de la Universidad Santiago 
de Cali, le corresponde la dirección y orientación de la política 
universitaria, participa en el Consejo Superior y preside, por 
derecho propio y estatutario, el Consejo Académico 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, investigación, 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, servicios de apoyo, transporte, vigilancia, 
mantenimiento y servicios públicos

Secretario General: es el encargado de dirigir, orientar, 
controlar y evaluar las actividades relacionadas con la gestión 
de la información y memoria institucional de la Universidad, 
con sus aspectos notariales, protocolarios y con la guarda 
de los símbolos, sellos y patrimonio histórico, velando por la 
integridad, autenticidad y fidelidad de la información de los 
documentos de archivo.

Decano de Facultad: es la autoridad académica y 
administrativa de las facultad, conforme a lo dispuesto en el 
Estatuto General y en los demás reglamentos internos de la 
Universidad. 

Director de Programa: representa la autoridad ejecutiva de los 
programas en aspectos académico – administrativos. Ejerce 
una función de liderazgo de los diferentes procesos planeados 
por su programa y la facultad. 

Director de Departamento: administrar los cursos de los 
diferentes programas académicos de la Universidad Santiago 
de Cali y se dedica al desarrollo del conocimiento en el campo 
de las disciplinas y las profesiones.

Director de Extensión: que gestiona políticas, orienta, coordina, 
promueve, apoya y desarrolla la función de extensión.
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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 Centros de Investigación de la Universidad 
Santiago de Cali. 

Director de Seccional: quien ejerce la autoridad académica y 
administrativa de la Seccional Palmira.

Director de Planeación: orienta los procesos de planeación 
institucional, asesorando a la alta dirección y realizando 
seguimiento a los planes 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 rentabilidad económica para 
proyectos sociales.

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

El Revisor Fiscal. 

Los asuntos etico- 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 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, Dis-
ciplinarios 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.
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