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4.1. FACTOR 1:
MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL

RESULTADO DE 
LA AUTOEVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL CON
FINES DE ACREDITACIÓN

04

4.1.1. Introducción 

El Factor 1 conceptualiza la importancia 
de la Misión y del Proyecto Educativo Ins-
titucional (PEI), entendidos como macro-
política y estrategia de articulación de los 
procesos propios del hecho educativo, esto 
es, de las funciones misionales de docen-
cia, investigación y extensión – proyección 
social y de las funciones de apoyo y visibili-
dad; esto para evaluar la calidad integral de 
la Universidad Santiago de Cali conforme a 
su filosofía, principios, objetivos, políticas, 
lineamientos y acciones del contexto ins-
titucional y social en un marco pedagógi-
co-cultural y organizativo-administrativo. 
Busca entonces identificar las múltiples 
particularidades que conforman la dinámi-
ca del proyecto educativo, entre ellas, al-
canzar las metas de formación propuestas, 
y consolidar progresivamente desafíos y 
acciones a desarrollar en el compromiso de 
ofrecer una educación superior de calidad 
en correspondencia con las políticas públi-
cas para la educación en Colombia. 

Las características asociadas a este Fac-
tor son tres: 1. Coherencia y pertinencia de 
la Misión. 2. Orientaciones y estrategias 
del PEI y 3. Formación integral y construc-

ción de la comunidad académica en el PEI. 
En su conjunto, este factor da cuenta que 
la Universidad Santiago de Cali posee una 
Misión y un Proyecto Educativo Institu-
cional que constituyen el referente para la 
gobernanza, gestión y cumplimiento de los 
procesos académicos y administrativos, 
de las funciones sustantivas y del desa-
rrollo de las actividades y del bienestar de 
la comunidad en el contexto de unas polí-
ticas públicas educativas. En tal sentido, el 
PEI, consolidado a lo largo del tiempo y en 
permanente construcción, en tanto se con-
sidera un sistema abierto que intercambia 
permanentemente información y necesi-
dades de desarrollo social del contexto de 
influencia de la Universidad, da las bases 
para la elaboración del Plan Estratégico 
de Desarrollo Institucional (PEDI) que se 
formula y pone en acción para cumplir con 
las expectativas formuladas en dicho Pro-
yecto Educativo, previendo para ello cuatro 
líneas estratégicas, macroestrategias, in-
dicadores y metas que han sido socializa-
dos y apropiados por la comunidad.
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4.1.2. Reflexión y valoración general del Factor 1.
Misión y Proyecto Institucional

A continuación se muestran los resultados de las características del Factor, desde los tres 
momentos del modelo de autoevaluación.

CARACTERÍSTICAS % EN EL 
FACTOR

PERCEPCIÓN 
Y OPINIÓN DE 

PÚBLICOS

EXISTENCIA Y 
VALORACIÓN 

DE EVIDENCIAS

JUICIO 
EXPERTO VALOR JUICIO DE 

CUMPLIMIENTO

1. Coherencia y 
pertinencia de la Misión 33 4,44 4,75 4,20 4,52 Se cumple 

plenamente 

2. Orientaciones 
estratégicas del 
Proyecto Educativo 
Institucional

32 4,46 4,75 3,80 4,41 Se cumple en alto 
grado 

3. Formación Integral 
de la comunidad 
académica en el 
Proyecto Educativo 
Institucional

35 4,32 4,75 4,50 4,59 Se cumple 
plenamente 

TOTAL FACTOR 100%  4,41 4,75  4,18 4,51 Se cumple 
plenamente 

El Proyecto Institucional de la USC define 
la Misión y la Visión de la Institución, los 
principios, las políticas y estrategias para 
alcanzar las metas de formación propues-
tas y los desafíos y acciones a desarrollar 
bajo el compromiso de ofrecer una educa-
ción superior de calidad.

El Proyecto Educativo Institucional está 
construido sobre la concepción responsa-
ble de la autonomía universitaria, recono-
ce la Misión, la Visión y los Principios de la 
Universidad, establece las políticas, estra-
tegias, desafíos y acciones para alcanzar 
las metas de formación propuestas, des-

cribe las funciones de docencia, investi-
gación y extensión y proyección social, 
así como sus interacciones, que regulan el 
conjunto de los programas académicos de 
la Universidad sobre un marco de excelen-
cia, calidad y autorregulación.

La Misión de la Universidad Santiago de Cali, 
es coherente con sus propósitos formati-
vos, no obstante se hace aún más relevan-
te y pertinente en las prácticas cotidianas 
de la vida institucional, y en alineamiento a 
través del desarrollo de sus funciones mi-
sionales de docencia, investigación y ex-
tensión en un ámbito académico que pro-
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pone una alternativa de educación para la 
región y para al país. 

El proceso de autoevaluación y la buena 
práctica del modelo aplicado por la USC se 
hace demostrable y verificable desde las 
tres perspectivas: percepción y opinión de 
públicos, existencia y valoración de eviden-
cias y juicio experto. La Misión y el Proyec-
to Educativo Institucional son coherentes y 
pertinentes, orientan la organización aca-
démica y administrativa de forma estraté-
gica, y contribuyen en la formación y cons-
trucción de la comunidad en general. 

La Misión y el Proyecto Educativo Institu-
cional son la sombrilla que acoge, protege 
y guía las prácticas relacionadas con el 
acompañamiento de los estudiantes desde 
los diferentes ámbitos, el desempeño de los 
profesores, la transparencia y la calidad de 
los procesos académicos, la participación 
de los diferentes segmentos de la comu-
nidad universitaria en la Institución, y su 
fortalecimiento en la visibilidad nacional e 
internacional; así mismo las transformacio-
nes en los procesos investigativos, su ra-
zón de ser y naturaleza en la constancia de 
la pertenencia y el impacto social, el cum-
plimiento y el compromiso en los procesos 
de autoevaluación con la calidad de la edu-
cación, el papel del bienestar institucional 
con su comunidad, la transparencia y bue-
nas prácticas en la organización, gestión y 
administración, orientados bajo los princi-
pios de buen gobierno, el continuo fortale-
cimiento y actualización en los recursos de 
apoyo académico e infraestructura física y 
el buen manejo de los recursos financieros 
que da ejemplo ante la sociedad. 

La Institución cuenta con estrategias de 
información y comunicación para la di-
vulgación de la Misión y la Visión; esto ha 
permitido que la comunidad académica 

las conozca, las comprenda, las apropie 
y haga de ellas parte de su proyecto de 
vida. La Universidad Santiago de Cali está 
orientada por los principios filosóficos que 
se sustentan en el marco jurídico del país y 
propende por el desarrollo de las personas 
en beneficio de la cultura a la cual sirve, 
para orientar una formación integral que 
articule los conocimientos de las áreas 
científicas, social y humanística, que ga-
ranticen un mejoramiento de su calidad de 
vida y la del entorno. 
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La orientación y las estrategias para la im-
plementación del PEI se vinculan con la Mi-
sión y las líneas estratégicas del PEDI, las 
cuales son la guía en la implementación 
desde la organización que integra lo aca-
démico y lo administrativo. 

La apuesta institucional que tiene la 
Universidad Santiago de Cali en la búsqueda 
de la alta calidad, desde hace ya 60 años, en 
coherencia con su capacidad de ser flexible 
a las nuevas tendencias de la educación, 
a los cambios sociopolíticos que hacen 

que la Institución se mantenga orientada y 
centrada en un proceso de autoevaluación, 
mejoramiento y fortalecimiento continuo, 
y como lo expresa la Misión, en procura 
de “Formar personas íntegras”, que en 
coherencia con los estudios impartidos 
y sus capacidades, contribuyen en el 
compromiso y las buenas prácticas para la 
equidad social y la protección del ambiente. 
Desde la declaratoria de la Misión, hay 
que resaltar que el proceso de formar 
personas íntegras es un compromiso que 
ha asumido la Universidad con todos los 
miembros de su comunidad, impactando 
en los contextos de influencia. Este Factor, 
luego del proceso de autoevaluación arroja 
una calificación de 4,51 lo que significa que 
SE CUMPLE PLENAMENTE.

4.1.3. Característica 1. Coherencia y 
Pertinencia de la Misión

La Característica 1 se enfoca en mostrar la 
coherencia y pertinencia de la Misión insti-
tucional de la Universidad Santiago de Cali 
con su naturaleza, tradición, los objetivos 
propuestos desde su fundación para poner 
al servicio de la sociedad desde su orga-
nización académica y administrativa y en 
coherencia con el marco constitucional y 
las políticas públicas para la educación su-
perior, fundamentada en el principio de ca-
lidad en busca del mejoramiento continuo 
para la excelencia. 

La Universidad Santiago de Cali, compro-
metida con su vocación educativa, en con-
tinua reflexión de su quehacer en perspec-
tiva del fortalecimiento permanente de sus 
procesos académicos y administrativos, y 
proponiéndose estar a la vanguardia para 
responder con pertinencia y coherencia a 
las necesidades del contexto social, acadé-
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mico, político y económico, durante la últi-
ma década, en particular en los años 2014 y 
2019, y luego de diálogos académicos que 
han concitado la participación de un impor-
tante número de integrantes de la comu-
nidad universitaria, ha ajustado su Misión 
con el propósito que esta defina y repre-
sente de la mejor manera a la Universidad, 
dadas las transformaciones del contexto 
que atiende, y para responder con funda-
mentos, a partir de los conocimientos que 
elabora y valida con el propósito de atender 
los requerimientos y demandas de la so-
ciedad en coherencia con los lineamientos 
educativos nacionales y en el marco de re-
laciones internacionales y locales. Lo ante-
rior ha dado como resultado la intenciona-
lidad por el compromiso con procesos de 
autoevaluación rigurosos y sinceros de los 
cuales derivan planes de fortalecimiento 
orientadores en búsqueda de la excelencia.

La Universidad Santiago de Cali según los 
lineamientos y políticas nacionales ha dado 
cumplimiento en los registros calificados a 
partir de las condiciones de calidad como 
una medida para el control de las ofer-
tas académicas en la educación superior 
y la calidad de la misma; sumado a esto 
y a la reflexión institucional en torno a si-
tuaciones sobre la diversidad cultural y la 
crisis ambiental, entre otras, planteó en su 
momento la necesidad de evaluar el con-
texto universitario y en particular, apostar 
por restructuraciones de orden académi-
co curricular. En este recorrido y ejercicio 
continuo y atendiendo a la oficialidad en 
la búsqueda permanente de las políticas 
en la calidad de la educación, la reflexión 
e indagación en cómo aprenden los estu-
diantes nuevas cosmovisiones y cómo, 
desde concepciones pedagógicas y didác-
ticas orientadas a evidenciar aprendizajes 
en términos de competencias, la Universi-
dad, aprobó la nueva Misión y Visión según 

Acuerdo CS-06 del 11 de junio de 2019, de 
modo que éstas expresen contundente y 
pertinentemente su accionar. Es así como 
el Proyecto Educativo Institucional santia-
guino, incorpora estos ajustes instituciona-
les producto del proceso de autoevaluación 
que ha conllevado a avanzar en la actuali-
zación del mismo, empezando por la defini-
ción de una nueva Misión y Visión. 

Misión

Formar personas íntegras, con habilidades 
de pensamiento y capacidades prácticas, que 
contribuyan a la equidad social y al desarro-
llo sostenible y una educación pertinente y de 
calidad, con perspectiva humanista, analítica, 
incluyente y crítica, que atiende desde dife-
rentes campos del conocimiento y a través de 
la investigación, la extensión y la proyección 
social problemáticas relevantes de las socie-
dades contemporáneas. 

Visión

Ser una institución de excelencia en su vo-
cación formativa, que en el contexto de una 
administración basada en principios de buen 
gobierno, educa para una sociedad respon-
sable, desarrollando proyectos relevantes, 
innovadores y pertinentes, articulados a las 
funciones sustantivas de investigación, ex-
tensión y proyección social. 

Producto de los aprendizajes desarrollados 
a través de los procesos de autoevaluación, 
la Institución identificó elementos del con-
texto que le permitieron ajustar aspectos 
de su misión, manteniendo aspectos co-
munes que le dan el soporte académico y 
el fundamento de su identidad, permitiendo 
concluir que la Misión institucional es per-
tinente y coherente con lo declarado en su 
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Acta Fundacional firmada en 1958. La Mi-
sión y la Visión institucional reflejan la di-
versidad y especialidad de y en los saberes 
y la interculturalidad desde la naturaleza 
de la educación, que refiere a los sujetos 
en función de los hechos más allá de pro-
fesionales, esto es, como personas que se 
desempeñan en diversas disciplinas con 
reconocidas competencias profesionales, 
laborales y sociales; la Universidad, en co-
herencia con sus principios, da consisten-
cia al desarrollo de lo humano para formar-
lo y fortalecerlo en medio de las prácticas 
sociales que se generan desde diversas 
perspectivas y contingencias. 

Anexo F1- 1. Proyecto Educativo Institucional.

Anexo F1- 2. Plan Estratégico de desarrollo, PEDI 
2014 –2024.

Anexo F1- 3. Acuerdo CS-06 de 11 de junio de 2019.

En los últimos años, se han fortalecido los 
procesos de autoevaluación en la Institu-
ción para identificar los alcances del com-

promiso de la Universidad con la sociedad. 
Los resultados diversos que se enmarcan 
en las funciones sustantivas, evidencian 
las transformaciones que se describen en 
este informe de autoevaluación con fines 
de Acreditación Institucional En síntesis, 
los procesos innovadores al interior de la 
Universidad generaron un amplio sentido 
de pertenencia y pertinencia, haciendo de 
la Misión una constante, que como se apre-
cia en los procesos de autoevaluación fue 
socializada y apropiada. 

Fruto de estos procesos de autoevaluación 
y del accionar y coherencia misional, la Uni-
versidad cuenta con 88 programas con Re-
gistro Calificado vigente, tiene una pobla-
ción superior a los 19 000 estudiantes, 10 
programas tienen Acreditación nacional y 
dos de ellos tienen Acreditación internacio-
nal; así mismo, se obtuvo por parte del Mi-
nisterio de Educación Nacional, el segundo 
doctorado en el campo del Derecho, el cual 
fue aprobado en el 2019 luego del Docto-
rado en Educación aprobado en el 2018. 
De igual manera se tienen programas con 
denominaciones únicas en la región como 
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Tecnología en Mecánica Dental, Tecnolo-
gía en Producción Transmedia, Medicina 
Veterinaria, Microbiología, Bioingeniería, 
Ingeniería en Energías, Especialización en 
Control de la Contaminación Ambiental, 
Especialización en Sistemas de Informa-
ción Geográfica y la Maestría en Química 
Industrial. En los dos últimos años se han 
presentado ante el MEN para obtención de 
Registro Calificado nuevos programas (al-
gunos aprobados y otros en proceso), estos 
son: En el nivel de pregrados, Ciencia Polí-
tica; en el nivel de posgrados, Especializa-
ción en Aplicación y Tecnología de Drones, 
Maestría en Comunicación Estratégica, y 
un Doctorado en Ciencias aplicadas. Todo 
esto muestra la evolución en los últimos 
cinco años en relación con los aspectos 
curriculares y planes de estudio conforme 
a los principios del Proyecto Educativo Ins-
titucional y a los consecuentes desarrollos 
de la Misión institucional.

La pertinencia de los planes de estudio con 
el medio, también asegura la corresponden-
cia entre la Misión, la Visión y el PEI. Desde 
los planes de estudio se abordan espacios 
académicos y relaciones interdisciplinarias 
de conocimientos; esta articulación conlle-
va a responder a las necesidades educati-
vas de la región y al fortalecimiento de la 
identidad profesional y personal de quienes 
conforman su comunidad. 

A partir de la transformación de la Misión en 
la última década, la Universidad da cuenta, 
en igual orden, de su coherencia y pertinen-
cia en relación con su naturaleza, entorno, 
procesos académicos y administrativos, 
políticas públicas, propósitos instituciona-
les e imagen que proyecta a la sociedad. El 
Anexo F1- 4 muestra los elementos insti-
tucionales que fundamentan la Misión y la 
Visión de todas las actividades desarrolla-
das en la Universidad, teniendo en cuenta el 
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PEDI como el instrumento esencial para el 
logro de los propósitos previstos en el Pro-
yecto Educativo Institucional.

Anexo F1- 4. Elementos institucionales que 
fundamentan la misión y visión.

La naturaleza y tradición de la Universidad 
desde el día de su fundación, se promulgó, 
como reza en su Acta de fundación, su voca-
ción por la enseñanza sin restricciones por 
razones de raza, sexo, convicciones políti-
cas, o cualesquiera otras; y una orientación 
democrática para propender por el mejora-
miento del nivel cultural y de buscar la so-
lución de los problemas colombianos. Ente 
otros aspectos, da cuenta del sentir humano 
proyectado por los Socios Fundadores, quie-
nes, preocupados por la educación superior 
de la ciudad, previeron una institución con 
propósitos de sentido social e incluyente. 

Lo anterior es coherente con lo indicado en 
los artículos 4 y 5 del Estatuto General que 
se refieren a la enseñanza libre dentro de los 
límites de la Constitución Política de Colom-
bia, la defensa de los valores, la expansión 
de las áreas de creación, el espíritu crítico en 
la orientación de un ciudadano responsable 
y la reelaboración permanente en las nuevas 
concepciones con carácter democrático, 
participativo y pluralista, en el marco de cri-
terios éticos que garanticen el respeto a los 
valores del hombre y la sociedad. 

La Universidad Santiago de Cali es enton-
ces para la ciudad y el suroccidente colom-
biano, un espacio donde las problemáticas 
relevantes de la sociedad contemporánea 
encuentran asidero en la discusión dialógi-
ca, la reflexión epistemológica y la acción 
asertiva de sus funciones sustantivas: la 
docencia, la investigación y la extensión y 
proyección social.
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La naturaleza y la relación con el entorno 
da muestra de las contribuciones de la uni-
versidad en el transcurrir histórico desde lo 
social, cultural, ambiental, y productivo. Y 
en esa orientación, la Misión y su desarrollo 
atienden de forma coherente y pertinente 
en su enunciado y a través de sus prácticas 
de buen gobierno desde el contexto interno 
universitario y de sus egresados, los aspec-
tos mencionados. En esta mirada, a conti-
nuación se precisan algunas acciones en el 
enunciado de la Misión de la Universidad. 

La Universidad Santiago de Cali de acuerdo 
con los artículos 7, 8 y 9 del Estatuto Gene-
ral, dado su carácter es de universidad, de-
sarrolla programas de pregrado y posgrado 
en las “Ciencias Humanas, Ciencias Econó-
micas, Empresariales y Contables, Ciencias 
Naturales y afines, Ciencias de la Salud, 
Matemática, Ingeniería y Bellas Artes, y po-
drá ofrecer programas de Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano, Educa-
ción a jóvenes y adultos, al igual que otros 
Programas Académicos que a juicio de los 
organismos competentes sean importan-
tes para el desarrollo académico de la Uni-
versidad y del país, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes. Igualmente, 
la Universidad podrá adelantar programas 
en la Metodología Presencial, en la meto-
dología de educación abierta y a distancia 
y universidad virtual, de conformidad con la 
Ley de Educación Superior”.

En relación con los procesos académicos, 
existe una relación directa entre los ele-
mentos de la Misión y la Visión institucio-
nal y lo dispuesto por el Consejo Superior 
en la creación de los departamentos aca-
démicos como las unidades que vinculan 
las prácticas administrativas con la comu-
nidad de docentes y estudiantes, que los 
hacen indispensables para dar cuenta de la 
coherencia de la Misión y la pertinencia de 

sus acciones. Esta coherencia se ve refleja-
da en los siguientes aspectos: 

Proponer la creación de programas de con-
formidad con las tendencias de formación.

Es propósito: orientar cualificaciones a do-
centes y en general a toda la comunidad uni-
versitaria; favorecer la interdisciplinariedad 
en la formación del estudiantado.

Es su propósito promover la investigación. 
Es función que las actividades de docencia, 
investigación y extensión, las cuales deben 
desarrollarse de manera articulada.

Es propósito actualizar el campo de trabajo 
mediante el intercambio entre colegas, re-
des, academia, tecnología, investigación. Es 
función generar procesos de movilidad aca-
démica de profesores y estudiantes.

Es su función: la orientación y gestión del 
conocimiento; coordinar la elaboración y ac-
tualización de contenidos de los cursos.

Es su naturaleza velar por la optimización de 
los recursos profesorales y de infraestructu-
ra de la Universidad.

Los departamentos se crearon mediante 
Acuerdo del Consejo Superior CS-01 del 17 
de marzo de 2010, y el Consejo Académico 
reglamentó su estructura y operatividad, a 
partir de Resolución CA-14 del 5 de abril de 
2010. En el Anexo F1- 5 se puede consultar 
la normatividad correspondiente. 

Anexo F1- 5. Normatividad de los Departamentos.
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Administrativamente la estructura 
santiaguina facilita la organización y 
los procesos que dinamizan su co-
tidianidad académica. En relación 
con la función de docencia, en los 
últimos cinco años se observa un 
importante proceso de transforma-
ción, iniciando con los relativos a la 
selección por méritos académicos y 
de experticia de los docentes, la or-
ganización de su contratación, los 
apoyos a la movilidad y comisiones 
de estudio, la evolución en el nivel de 
formación, el desarrollo profesoral, la 
participación en el bienestar, la polí-
tica de incentivos, y la organización 
de sus tiempos en planes de trabajo 
de acuerdo con las líneas del PEDI.

Los desarrollos desde los procesos 
investigativos se han evidenciado en 
todos los aspectos que comprende 
su organización. Ejemplo de ello tiene 
que ver con los grupos de investiga-
ción; para el año 2014, el 57.9% de los 
grupos estaban categorizados por 
Colciencias; a la fecha el 100% se en-
cuentra en esta condición. Otros as-
pectos que pueden evidenciar el im-
pacto de la Misión institucional en los 
diferentes momentos de su desarrollo 
reciente, tienen que ver con el número 
de productos vinculados a los grupos 
de investigación, la categorización 
de los investigadores en Colciencias 
el incremento de artículos en revis-
tas de alto impacto, el incremento en 
la inversión –que ha sobrepasado el 
500%–, las diferentes convocatorias, 
las relaciones internacionales, la par-
ticipación de docentes y la importan-
te participación y movilidad de estu-
diantes. En el Factor 6, se detallarán 
los resultados y sus análisis. 

La función sustantiva de Extensión 
se realiza mediante procesos acadé-
micos y administrativos, se organiza por 
políticas, planes, programas y proyectos 
que facilitan la articulación con la forma-
ción y la investigación, a través de moda-
lidades en educación continua, prestación 
de servicios, prácticas y pasantías, progra-
mas empresariales, comunitarios y socia-
les, conciliación y arbitraje. Todo lo anterior 
en coherencia con el Proyecto Educativo 
Institucional y con la Misión institucional; 
en el Factor 7 se detallarán los resultados 
asociados a este tema.

La Universidad Santiago de Cali cuenta 
con estudiantes provenientes tanto de Cali 
como de municipios aledaños, de la Región 
Suroccidental y del litoral Pacífico; esta po-
blación estudiantil de pregrado pertenece 
en un 87,6% a los estratos 1, 2 y 3, lo cual 
la convierte en una institución que fomen-
ta la inclusión social, el mejoramiento de la 
calidad de vida de los grupos poblacionales 
menos favorecidos y la interculturalidad. 

Vale señalar que el proceso de formación 
en todos los programas de la Universidad 
Santiago de Cali es promovido por la inclu-
sión como uno de los principios institucio-
nales, contemplados en el PEI, en el cual se 
promulga el “acceso a los servicios edu-
cativos en igualdad de oportunidades, sin 
discriminación por orientación sexual, con-
dición socioeconómica, creencias religiosa, 
política e ideológica, creando mecanismos 
para que quienes presenten algún tipo de 
limitación puedan tener también opcio-
nes, sin afectación grave de las competen-
cias exigidas en cada caso.” (Anexo F1- 3. 
Acuerdo CS-06 de 11 de junio de 2019).
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La Universidad muestra su coherencia y pertinen-
cia con la Misión, lo que da cuenta de todos los 
aspectos académicos y administrativos, en 
el cómo se orienta con el contexto interna-
cional y atiende las contingencias presentes 
de su entorno. Igualmente se fundamenta y 
cumple con los lineamientos oficiales de las 
políticas nacionales como son: la Constitu-
ción Política de Colombia de 1991, la Ley 30 
1992, los diferentes acuerdos del Consejo 
Nacional de Educación Superior (CESU), los 
referentes y lineamientos del Consejo Na-
cional de Acreditación (CNA), la Comisión 
Nacional Intersectorial de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior (CO-
NACES), las políticas nacionales de ciencia 
y tecnología, las políticas de evaluación de 
la educación del ICFES, la normatividad vi-
gente y algunos lineamientos de agencias 
de carácter internacional como la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura –Unesco–. 

En la naturaleza académica de la Insti-
tución como Universidad, se evidencia 
plena coherencia con su Misión y con los 
programas académicos de pregrado y 
posgrado que oferta, desde el nivel técni-
co profesional y hasta doctorados, propi-
ciando diversidad epistemológica para la 

solución interdisciplinaria de problemas 
del contexto y favoreciendo una imagen 
positiva a la sociedad.

La Universidad Santiago de Cali está orga-
nizada por facultades: Ciencias Básicas, 
Comunicación y Publicidad, Derecho, Cien-
cias Económicas y Empresariales, Educa-
ción, Ingeniería y Salud; responde a princi-
pios orientadores señalados por el Consejo 
Nacional de Acreditación CNA, así: Univer-
salidad en tanto la Misión de la Universidad 
y el trabajo académico descansa sobre uno 
o varios saberes; Integridad, dado que la 
universidad plantea su misión y los siete 
principios como inspiradores del servicio 
educativo; Integralidad ya que la Misión 
atiende desde diferentes campos del cono-
cimiento y a través de la investigación, la 
extensión y la proyección social, en un cli-
ma institucional que destaca la gestión de 
la administración y el bienestar; Equidad 
como muestra del compromiso planteado 
en la verdad, justicia y transformación. La 
relación de estos principios articula la ido-
neidad en las acciones que se desprenden 
de la Misión y que se asumen con respon-
sabilidad, coherencia y transparencia. La 
forma como la Universidad Santiago de Cali 
ha venido atendiendo y respondiendo a las 
diferentes necesidades de la comunidad 
educativa y en el medio social dice de su 
relación con los principios de eficacia, efi-
ciencia y pertinencia. 

Seguidamente se presenta la relación y 
concordancia de la Misión de la Universidad 
Santiago de Cali (2019) con el cumplimiento 
de la Constitución Política de Colombia. La 
Tabla 47 relaciona los contenidos de la Mi-
sión con apartes del Artículo 67 de la Carta 
Magna de Colombia y seguidamente en co-
herencia con los principios fundamentales 
de la Constitución, se ejemplifican las prác-
ticas que se llevan a cabo en la Institución. 
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Tabla 47. Coherencia y pertinencia de la Misión con la Constitución Política de Colombia.

MISIÓN USC
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

COLOMBIA 1991

ARTÍCULO 67

Formar personas íntegras, con habilidades de pensamiento 
y capacidades prácticas, que contribuyan a la equidad 
social y al desarrollo sostenible y una educación 
pertinente y de calidad, con perspectiva humanista, 
analítica, incluyente y crítica, que atiende desde diferentes 
campos del conocimiento y a través de la investigación, la 
extensión y la proyección social problemáticas relevantes 
de las sociedades contemporáneas.

La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca 
el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
los demás bienes y valores de la cultura. La educación 
formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica 
del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección 
del ambiente. 

PRINCIPIOS: Calidad. Democracia. Equidad. Ética. Inclusión. Derechos humanos. 
Responsabilidad social.

La Universidad Santiago de Cali y su Mi-
sión, en relación con los principios fun-
damentales de la Constitución Política, se 
organiza de forma democrática, partici-
pativa, pluralista, y se funda en el respeto 
y la dignidad humana; sirve a la comuni-
dad; tiene un sistema de cogobierno con 
representación de estudiantes, profesores 
y egresados; reconoce y protege la diversi-
dad étnica y cultural; trabaja en la protec-
ción y respeto de lo cultural y natural.

La Misión de la Universidad amplía la esen-
cia de la misma, pasando del profesional 
para pensarse en la persona, como el dere-
cho que esta tiene a la educación como he-
cho social, y que también desde los princi-
pios de la Universidad son pertinentes con 
la Constitución. La Universidad permea sus 
prácticas democráticas que se reflejan en 
la participación desde los diferentes esta-
mentos, de dirección y cogobierno; ejemplo 

de ello es el Consejo Superior, y otros espa-
cios además de la misma autoevaluación. 
También las prácticas en el compromiso 
ambiental dicen del cumplimiento y orien-
tación de la Constitución Política, En térmi-
nos generales se puede afirmar que la Uni-
versidad Santiago de Cali contribuye desde 
su organización académica, curricular y ad-
ministrativa, en la formación del ciudadano, 
como es enunciado en su Misión. 

La Misión de la Universidad cumple tam-
bién de manera coherente con la Ley 30 de 
1992, en tanto como menciona en sus prin-
cipios el Artículo 1, “La Educación Superior 
es un proceso permanente que posibilita 
el desarrollo de las potencialidades del ser 
humano de una manera integral”, como es 
el propósito de la Universidad Formar per-
sonas íntegras, y se articula con los objeti-
vos de la Ley (Capitulo II, Artículo 6) que se 
relacionan en la Tabla 48. 
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Tabla 48. Coherencia de la Misión con los objetivos de la educación superior.

MISIÓN USC OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: LEY 30 DE 1992

Formar personas íntegras, con 
habilidades de pensamiento y 
capacidades prácticas, que con-
tribuyan a 

- la equidad social y 

- el desarrollo sostenible y 

- una educación pertinente y 
de calidad, con perspectiva 
humanista, analítica, incluyen-
te y crítica, que atiende desde 
diferentes campos del conoci-
miento 

y a través de 

- la investigación, 

- la extensión y 

- la proyección social 

problemáticas relevantes de las 
sociedades contemporáneas

a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las 
modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para 
cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que 
requiere el país. 

b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento 
en todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los 
campos para solucionar las necesidades del país. 

c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia 
a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la in-
fraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas 
del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución. 

d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético 
a nivel nacional y regional. 

e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas 
y formativas. 

f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para 
facilitar el logro de sus correspondientes fines. 

g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración 
regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas 
zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías 
apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades. 

h) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y 
la articulación con sus homólogas a nivel internacional. 

i) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la edu-
cación y cultura ecológica. 

j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.

Fuente: Misión USC y Ley 30 de 1992.
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En relación con la coherencia de la Misión 
de la Universidad Santiago de Cali, con los 
principios institucionales y la normatividad 
de la educación superior, se puede afirmar: 

Con los Principios de la acreditación, se pro-
pende por la construcción del conocimiento 
en un ambiente democrático, de ciudadanía, 
que contribuye al desarrollo sostenible siendo 
factor esencial en la formación de personas ín-
tegras. Esta orientación, como lo exponen los 
lineamientos para la acreditación institucional 
(2015), corresponde a sus principios y objetivos. 

De la Misión y los objetivos de la acreditación. 
La Universidad Santiago de Cali, con los obje-
tivos de la acreditación, está comprometida y 
actúa con responsabilidad en el fortalecimien-
to de la calidad de la educación, la rendición 
de cuentas como lineamiento de su gobierno 
institucional, el reconocimiento a sus acadé-
micos, el reconocimiento internacional para 
sus programas, y en general el fortalecimiento 
de las funciones sustantivas. 

En el contexto internacional se toma como re-
ferente el cumplimiento de la Misión de la Uni-
versidad Santiago de Cali con lo planteado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)1 
en el marco de la acción educativa que tiene 
la Agenda 2030, que comprende los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, correspondiendo a la 
política y planificación de la educación el ob-
jetivo No. 4, que habla sobre el acceso a una 
educación de calidad, planteando en su ruta 
algunos aspectos como, el acceso a la edu-
cación superior, educación para el desarrollo 
sostenible y ciudadanía. Este referente mues-
tra que la Misión de la Universidad es coheren-
te y pertinente con las voces internacionales y 
propósitos mundiales y está articulada con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

1 Revisado en https://es.unesco.org/
themes/liderar-ods-4-educacion-2030

La Universidad Santiago de Cali en aten-
ción a las políticas nacionales, el contexto 
internacional y las contingencias presen-
tes, responde desde su Misión institucional, 
transformando sus procesos de atención al 
público y propendiendo por el mejoramien-
to continuo, la atención eficaz y oportuna 
de los servicios, y el acceso a información. 
Igualmente se destaca con las políticas ofi-
ciales, la participación y apoyo de la Univer-
sidad para la implementación de las mis-
mas. Ejemplo de esto es la participación en 
el Plan Decenal de Educación, Mesa de Bi-
lingüismo, Sistema de Justicia entre otros. 
A continuación, algunas notas socializadas 
con la comunidad académica al respecto: 

(https://www.usc.edu.co/index.php/noticias/
item/3161-plan-nacional-decenal-de-educa-
cion-sera-debatido-en-la-santiago

http://www2.usc.edu.co/index.php/noti-
cias/item/2960-la-santiago-estuvo-pre-
sente-en-la-estructuracion-del-plan-dece-
nal-del-sistema-de-justicia

https://usc.edu.co/index.php/noticias/
item/3178-en-la-usc-se-construyeron-iniciati-
vas-de-educadores-para-el-pnde

La Universidad Santiago de Cali ha pro-
porcionado en los últimos años un mar-
co de operación a través del Sistema de 
Información SIGUSC que ha permitido la 
sistematización y públicación a través de 
internet de los procesos relacionados con 
la gestión académica como inscripciones, 
procesos de notas, pagos en línea, entre 
otros. Así mismo ha establecido mecanis-
mos de comunicación como son la página 
web, correo electrónico institucional, uso 
de las redes sociales institucionales, Call 
Center para Admisiones, Registro y Control 
Académico, Chat USC y Sistema de Ges-
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tión de PQRS que ha permitido la comu-
nicación bidireccional a través de internet 
entre los funcionarios de la Universidad y 
los diferentes usuarios. 

La Característica 1, en relación con su co-
herencia y pertinencia de la Misión, per-
manece sólida en sus bases académicas y 
de formación integral, sentido social y de-
sarrollo sostenible, gracias a su propuesta 
educativa reflexionando desde las diferen-
tes funciones las problemáticas relevantes 
de la sociedad contemporánea. La Misión 
y Visión de la Universidad Santiago de Cali 
ha evolucionado desde la construcción co-
lectiva y aportante de los estamentos que 
la dimensionan estructural y administrati-
vamente como una universidad de puertas 
abiertas a la ciudadanía, que ve en ella la 
posibilidad de formarse en las profesiones, 
con excelencia académica, y con la capaci-
dad para transformar las realidades a partir 

de la comprensión global de las dinámicas 
sociales contemporáneas. 

Análisis de la característica 1 
Con base en el instrumento de percepción 
y opinión de públicos se pudo observar 
que los porcentajes más altos son para 
las valoraciones, “se cumple plenamente” 
y “se cumple en alto grado”, lo cual permi-
te concluir que la Misión de la Universidad 
se encuentra expresada en los objetivos, 
procesos académicos, administrativos y 
en los logros propios. Sin embargo se ob-
serva que el 1% de los estudiantes –69 
respuestas– y egresados –34 respues-
tas–considera que no se cumple con la 
coherencia y pertinencia de la Misión de la 
Institución; la Gráfica 11 muestra los re-
sultados del instrumento de percepción de 
públicos para cada uno de los estamentos.
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Gráfica 11. Percepción y opinión de públicos. Característica 1 (Coherencia y Pertinencia 
de la Misión) por estamento.

Fuente: Resultados de encuestas de Percepción y Opinión de Públicos USC.
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Como se muestra en la Gráfica, con 
la confirmación de la coherencia de 
la Misión y el Proyecto Educativo Ins-
titucional, se evidenció que los esta-
mentos valoran en un alto porcentaje 
la pertinencia y coherencia de la Mi-
sión institucional siendo los porcen-
tajes más altos los correspondientes 
a los directivos y administrativos con 
valores del 100% y del 97% respecti-
vamente, así mismo los estudiantes, 
docentes, egresados y empleadores 
reconocen esa coherencia entre un 
80% y 89%. Se resalta que existe un 
porcentaje de las personas encues-
tadas que manifiesta que la coheren-
cia de la Misión de la Institución, en 
un rango entre se cumple aceptable-
mente y no se cumple se ubican entre 
un 10% y un 21% para el caso de los 
resultados dados por los estamentos 
de estudiantes, docentes, egresados y 
administrativos.

Los resultados en la coherencia y per-
tinencia de la Misión con la naturale-
za, tradición, objetivos y logros ins-
titucionales se cumple plenamente 
(5.0), y se evidencia la existencia de 
los documentos y procesos de so-
cialización; aun así es recomendable 
mantener acciones de visibilización y 
de reflexión de la Misión en diversos 
aspectos de la práctica cotidiana.

En relación con el entorno, los egresa-
dos y empleadores manifiestan tener 
en cuenta los referentes institucio-
nales, y los valoran en alto grado; es 
recomendable por tanto, que en las 
diferentes actividades que se realizan 
con estos segmentos de la comunidad 
universitaria, presentar siempre la Mi-
sión y analizar la diversidad de modos 

como se expresa en las actividades 
cotidianas profesionales y sociales. 

En el caso particular de los estudian-
tes, los resultados de las encues-
tas mostraron en la escala de valo-
ración aceptable, que la Misión de 
la Universidad se aprecia en todos 
los aspectos académicos de la vida 
institucional de los estudiantes, los 
docentes manifestaron que es nece-
sario profundizar en los aspectos re-
lacionados con una mayor evidencia 
de la relación directa entre la Misión 
institucional y todas las actividades 
desarrolladas en su plan de trabajo.

En relación con la participación de los 
egresados en las actividades de la Uni-
versidad Santiago de Cali, se entiende 
que la misma actividad laboral, pro-
fesional y personal, impide una par-
ticipación más activa y constante. A 
pesar de ello la Universidad y los pro-
gramas trabajan permanentemente en 
la vinculación de sus egresados desde 
el mismo campo laboral, investigativo 
y de extensión; aun así hay que revisar 
y mantener las diferentes actividades 
y seguirlas fortaleciendo. Se observa 
que es necesario apropiar la Misión 
institucional que permita que ésta se 
evidencie en su desempeño laboral y 
en su impacto en el medio, y pueda ser 
reconocida en su accionar por los em-
pleadores dado que se encuentra una 
baja valoración en estos dos aspectos.

Los procesos académicos y adminis-
trativos son coherentes con la Misión, 
pero es importante trabajar más con 
los estudiantes en la socialización de 
los procesos y recursos a los que pue-
den acceder y mantener la constante 
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de la buena información y atención desde 
los directivos y administrativos en la aten-
ción a estudiantes. Esto por cuanto en re-
lación con el resto de valoraciones, uno de 
los de resultados más bajos, corresponde 
al enunciado 7 de la Característica 1, que 
hace referencia a la apreciación de los as-
pectos académicos en la vida institucional 
por parte de los estudiantes. 

La existencia y valoración de evidencias 
permitió identificar que la Institución cuen-
ta con los documentos normativos y sopor-
tes que dan constancia de la actual Misión 
institucional y su articulación con el pro-
yecto educativo institucional PEI. Por otro 

lado, con relación al juicio experto y al pro-
ceso de revisión de los pares externos se 
encontró como recomendación reanalizar 
sus propósitos de manera que se lograra 
articularlos de forma objetiva con los pro-
cesos académicos y administrativos de la 
Institución, permitiendo medir su impacto 
real en cada función sustantiva.

A continuación se presentan los resultados 
consolidados del proceso de autoevalua-
ción con los tres momentos: percepción y 
opinión de públicos, existencia y valoración 
de evidencias y juicio experto. 

CARACTERÍSTICAS
% EN EL 
FACTOR

PERCEPCIÓN Y 
OPINIÓN DE PÚ-

BLICOS

EXISTENCIA Y 
VALORACIÓN DE 

EVIDENCIAS
JUICIO 

EXPERTO VALOR JUICIO DE 
CUMPLIMIENTO

Coherencia y 
Pertinencia de la Misión 33 4,44 4,75 4,20 4,52 Se cumple 

plenamente

Reflexión y valoración general sobre la 
característica 1

A partir del análisis de los seis aspectos a 
evaluar en relación con las apreciaciones de 
los doce enunciados para la Característica 1, 
se evidencia que existe coherencia entre la 
naturaleza de la Institución, lo que dice ser a 
través de su Misión, la información que su-
ministra y la imagen que da a la sociedad. 
El promedio de los doce enunciados en la 
Característica 1, por parte de la percepción 
y opinión de público se valora con 4.44 que 
significa que se cumple en alto grado, pero 
que revisado desde la existencia de los pro-
cesos se cumple plenamente, teniendo en 
cuenta que la sumatoria del porcentaje entre 
se cumple plenamente y se cumple en alto 

grado sobrepasa el 80%, dato tomado desde 
todos los estamentos para la Característica. 

Producto del proceso de autoevaluación, 
la Institución realizó la actualización de 
la Misión y la Visión con participación 
de todos los estamentos, garantizando 
coherencia entre los principios y mante-
niendo los postulados institucionales es-
tablecidos desde su fundación.

Todo lo anterior permite reflexionar críti-
camente sobre la correspondencia de la 
Misión, así como la forma en que los ele-
mentos estratégicos conllevan al logro del 
quehacer de los programas. Considerando 
la valoración de 4,52 esta característica SE 
CUMPLE PLENAMENTE.
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4.1.4. CARACTERÍSTICA 2. ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 
DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

En esta característica se muestra cómo el 
PEI constituye la carta de orientación de las 
actividades de la Universidad Santiago de 
Cali y cómo se articulan las funciones sus-
tantivas de docencia, investigación y exten-
sión y proyección social, así como del bien-
estar, la internacionalización y los recursos 
físicos y financieros, además de dar cuenta 
de evidencias respecto a cómo la Universi-
dad se soporta en su PEI para orientar su 
desarrollo y cualificación permanente. 

El PEI, al ser un documento rector y cons-
truido bajo procesos participativos que in-
volucran a toda la comunidad académica, 
orienta de manera objetiva y eficiente la 
toma de decisiones y las acciones correc-
tivas en pro de la calidad y la mejora con-
tinua de los programas y de la Institución, 
permite ser ajustado y evaluado de forma 
transparente logrando construir los ele-
mentos de confianza necesarios entre la 
comunidad educativa al tiempo que favore-
ce el desarrollo y la puesta en práctica de 
acciones que se emprenden para lograr im-
pactar positivamente la sociedad.

Es importante mencionar que el PEI ha sido 
el resultado de las discusiones en que han 
participado los diferentes estamentos de 
la Universidad. El documento discutido, se 
aprobó en el Consejo Superior mediante el 
Acuerdo CS-03 del 2 de abril de 2003, pos-
teriormente, entre los años 2013 y 2014, en 
el marco de los diálogos y la elaboración 
del Plan Estratégico de Desarrollo Institu-
cional - PEDI, 2014-2024, se ajustaron la 
Misión, la Visión y los Principios del PEI, 
que fueron ratificados mediante el Acuer-
do CS 11 del 5 de noviembre de 2014. Es 
importante resaltar que como producto del 
proceso de autoevaluación iInstitucional 

seguido, la comunidad universitaria estu-
dió y recomendó para su aprobación por el 
Consejo Superior, la conceptualización de 
una nueva Misión y Visión, en procura de 
hacerlas más coherentes con el PEI y con 
las necesidades cambiantes del contexto. 
Este desarrollo institucional fue aprobado 
mediante Acuerdo CS-06 del 11 de junio de 
2019. (Ver Anexo F1- 3).
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De otra parte, la Universidad garantiza la 
articulación y coherencia entre el PEI y el 
PEDI, y de otro lado, promueve transforma-
ciones y construcción de documentos rec-
tores institucionales con el fin de mantener 
la pertinencia social, cultural y económica 
de la Universidad, de acuerdo con las exi-
gencias del contexto. Es así como el PEDI, 
a través de las cuatro líneas estratégicas, 
a saber: Academia con calidad y pertinen-
cia, Investigación e Innovación para la ex-
celencia, Visibilidad, pertinencia e impacto 
institucional, y Gestión para la excelencia 
institucional, y considerando los resultados 
de su aplicación, condujo a la necesidad de 
la reformulación y ajuste de la Misión y la 
Visión, asunto que se cumplió tal y como se 
señaló anteriormente. Así las cosas, desde 
el periodo 2019A y hasta el año 2024, el de-
sarrollo del PEDI se implementará desde la 
concepción de esta nueva Misión y Visión.

Producto de los ejercicios sistemáticos y 
rigurosos de autoevaluación que la Univer-
sidad Santiago de Cali viene desarrollando 
en los últimos años, y en tanto el PEI es un 
proyecto académico en permanente cons-
trucción, se ajustaron lineamientos teóri-
cos en torno a la pedagogía, a la didáctica 
y a la formación por competencias, lo que 
permitió, de manera consensuada, desarro-
llar una nueva concepción educativa expre-
sada en su modelo pedagógico. Igualmen-
te, ello permitió ajustar la declaración de su 
Misión, para hacerla más exigente y más 
coherente con las necesidades de desarro-
llo académico, cultural, social y económico 
del contexto de influencia de la Universidad. 

Las orientaciones y estrategias del PEI se 
reflejan en los aspectos académicos, ad-
ministrativos y financieros que se desarro-
llan en forma articulada desde el trabajo y 
priorización de acciones que determinan 
su gestión y seguimiento anual; la Misión, 

la Visión y los principios trazan la ruta de 
trabajo de las áreas de la Institución para el 
logro de sus propósitos. 

La Universidad Santiago de Cali en lo ad-
ministrativo, vela en todo momento por la 
eficacia y eficiencia en su accionar, basada 
en un talento humano altamente capacita-
do y comprometido con procesos y proce-
dimientos ágiles que han sido reconocidos 
a través de 42 certificaciones de calidad 
ISO 9001:2015, con recursos técnicos e in-
fraestructura moderna, de tal manera que 
se puedan dar sinergias y ser más eficien-
tes y oportunos en la respuesta a las ne-
cesidades de la organización y los requeri-
mientos del entorno.

En cuanto a la Estructura Organizacional 
de la Universidad, en el Estatuto General, en 
particular en el Título III, se establecen los 
órganos de dirección y autoridad de la Uni-
versidad y los divide en:

Cuerpos Colegiados de elección directa: Con-
sejo Superior Universitario; Consejo Académi-
co; Consejo de Facultad.

Personas constituidas en autoridad: Presiden-
te del Consejo Superior Universitario, Rector, 
Vicerrector Académico, Vicerrector Adminis-
trativo, Secretario General, Decano de Facul-
tad, Director de Programa, Director de Depar-
tamento, Director de Extensión, Director de 
Investigación, Director de Seccional, Director 
de Planeación, Director de Bienestar Universi-
tario, Director Financiero. 

El Rector es el representante legal de la Uni-
versidad y el responsable de su dirección 
académica y administrativa; el Vicerrector 
Académico y el Vicerrector Administrativo, 
respectivamente dirigen, organizan y super-
visan las actividades académicas, adminis-
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trativas y de investigación de la Institución; 
la Oficina de Planeación se encarga de mo-
nitorear y evaluar los alcances y metas cum-
plidas conforme la Misión y la Visión. 

La Universidad establece el nivel de com-
petencia de cada órgano de gobierno de di-
rección y autoridad, para que se tomen las 
decisiones frente a los diversos proyectos o 
programas adelantados en cada unidad ya 
sea académica o administrativa. Con ello 
se fomenta la construcción de una comu-
nidad académica en permanente desarrollo 
que responde a las exigencias del entorno, 
teniendo en cuenta lo establecido en el PEI.

El PEI ha sido la clave para adelantar una 
gestión eficiente, oportuna, coherente y 
con compromiso social en la Universidad 
Santiago de Cali, apalancado todo ello con 
recursos financieros suficientes y admi-
nistrados con transparencia y eficacia. La 
Universidad Santiago de Cali se ajusta a 
las transformaciones institucionales para 
alcanzar los objetivos estratégicos y la 
alta calidad, producto de procesos de au-
toevaluación, que permiten la creación y la 
gestión de currículos flexibles, interdiscipli-
narios, que de acuerdo con el modelo peda-
gógico, promueven el desarrollo de compe-
tencias transversales y profesionales que 
habilitan a los estudiantes en aprendizajes 
orientados para la solución de problemas. 

De otra parte, acciones de bienestar y de 
interinstitucionalización orientadas por el 
PEI, han sido importantes para articular de 
manera eficiente los resultados y logros 
en las funciones misionales de docencia, 
investigación y extensión y proyección so-
cial. El manejo financiero prudente y trans-
parente en la Universidad Santiago de Cali, 
ha permitido la sostenibilidad financiera de 
la institución y la generación de exceden-
tes para reinversión, proporcionando infor-
mación confiable, veraz y oportuna para la 
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toma de decisiones y asegurando un creci-
miento institucional sostenido.

Desde la perspectiva de las funciones mi-
sionales de investigación y extensión y 
proyección social, el quehacer de la Univer-
sidad Santiago de Cali está orientado a ga-
rantizar una formación de profesionales en 
niveles de pregrado y de posgrado con alta 
calidad, donde los procesos de estas dos 
funciones misionales, cumplen un papel 
determinante, posibilitando las necesarias 
interrelaciones y sinergias entre cada una 
de estas funciones. En relación con la do-
cencia, la investigación y la extensión y pro-
yección social, desde el modelo pedagógi-
co se busca que los estudiantes aprendan 
investigando e investiguen aprendiendo, 
incorporando estrategias de visibilización 
y trabajo hacia la comunidad, al tiempo 
que los profesores orientan y acompañan 
aprendizajes desde sus experticias. 

De la misma manera, los programas de 
la Universidad Santiago de Cali, retoman 
en sus Proyectos Educativos de Progra-
mas PEP, conceptos fundamentales del 
PEI como la construcción de comunidad 
académica mediante la articulación de la 
docencia-investigación-extensión; se pro-
pende por la fundamentación investigativa, 
requerimiento para que el futuro profesional 
se potencialice, adapte a los cambios tec-
nológicos, los problemas sociales, la toma 
de decisiones con criticidad y la responsa-
bilidad social, aportando soluciones a me-
jorar el clima organizacional de la empresa 
y la comunidad de influencia, el fomento de 
proyectos formativos al servicio de valo-
res éticos y la necesidad de la cultura de la 
evaluación y la autoevaluación para la re-
troalimentación constante de los procesos. 

En cuanto a los procesos de internaciona-
lización, la Universidad Santiago de Cali en 
su PEI, establece como aspectos relevantes 
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la identificación de los desafíos y estrate-
gias institucionales en concordancia con 
las funciones sustantivas y proyección a 
futuro, con el propósito de promover la coo-
peración e integración con otras institucio-
nes a nivel nacional e internacional, con el 
fin de alcanzar mayor presencia y visibili-
dad a través de la movilidad académica de 
sus estudiantes y docentes. Los lineamien-
tos curriculares, pedagógicos y didácticos 
de la Universidad Santiago de Cali buscan 
responder a los desafíos que plantean las 
necesidades de las grandes transforma-
ciones de la sociedad en el contexto de la 
internacionalización, bajo los principios 
de flexibilidad y movilidad, promoviendo la 
formación de un profesional íntegro, crítico, 
comprometido con la solución de proble-
mas de su región y la nación. Así mismo, 
proponen la revisión y actualización per-
manente de los programas académicos, 
para garantizar la operación y eficacia de 
los principios de pertinencia, flexibilidad, 
movilidad, actitud investigativa, interdisci-
plinariedad, autoformación, internacionali-
zación, apertura pedagógica e integralidad. 

La orientación institucional, a través del PEI 
ha permitido que la Universidad Santiago 
de Cali sea una institución en permanente 
avance, dinámica e innovadora, con lideraz-
go en la región y consolidada como una de 
las universidades más grandes del surocci-
dente colombiano por su trayectoria de seis 
décadas, su identidad incluyente y participa-
tiva, así como su aporte al desarrollo social y 
económico de la región y el país.

Análisis de la característica 2
Con base en el instrumento de percepción 
y opinión de públicos se pudo observar que 
los porcentajes más altos son para las va-
loraciones de los directivos, administra-
tivos y docentes, con escalas entre 87% y 
100%, para valoraciones de se cumple en 
alto grado y se cumple plenamente, lo que 
refiere que el Proyecto Educativo Institucio-
nal se reconoce en la comunidad académica 
como un elemento estratégico y orientador 
de las políticas y propósitos institucionales, 
que evidencia el compromiso que asume la 
Institución para garantizar al país una ofer-
ta educativa de excelencia, pertinente a la 
realidad local y regional, dando respuesta a 
las circunstancias del contexto, congruente 
con las condiciones necesarias y expectati-
vas de un país como el nuestro. No obstan-
te, entre un 13% y un 19% de las respuestas 
de los estudiantes, docentes y egresados 
valoran algunos de los enunciados realiza-
dos en la encuesta para esta característica. 
Así mismo, el 1% de las respuestas de los 
estudiantes (266) y de egresados (20) con-
sidera que no se cumple con las orienta-
ciones y estrategias del PEI para todos los 
aspectos académicos y administrativos de 
la Institución. La Gráfica 12 muestra los re-
sultados del instrumento de percepción de 
públicos para cada uno de los estamentos.
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Gráfica 12. Percepción y opinión de públicos. Característica 2. 

Fuente: Resultados de encuestas de Percepción y Opinión de Públicos USC.

Como se evidencia en los resultados de la 
percepción de públicos, puede existir un 
desconocimiento parcial en algunos de los 
integrantes de la comunidad académica, en 
términos de docencia, investigación y ex-
tensión y proyección social y en su articula-
ción con el PEI. Sin embargo, la Institución 
realiza de manera constante procesos de 
socialización de los lineamientos estratégi-
cos que rigen la gestión de la Universidad. 

El 80% de las respuestas de los estudian-
tes tienen una valoración en alto grado y 
se cumple plenamente con relación a las 
orientaciones y estrategias del Proyecto 
Educativo Institucional, sin embargo, el 1% 

de esas respuestas considera que la es-
tructura organizacional de la institución no 
les facilita el acceso a los trámites de su 
vida estudiantil; adicionalmente se encon-
tró una falta de conocimiento de algunos 
estudiantes en relación con la articulación 
a los principios instituciones sobre las fun-
ciones sustantivas, el bienestar y los recur-
sos de laboratorio e infraestructura. Esta 
misma falta de conocimiento se evidenció 
en el 13% de las respuestas del estamento 
docente y del 18% de los egresados. 

La existencia y valoración de evidencias 
permitió identificar que la Institución cuen-
ta con los documentos del Proyecto Educa-
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tivo Institucional y con las normatividades 
que articulan las funciones sustantivas. Sin 
embargo, identifica una oportunidad de for-
talecimiento en la articulación entre toda 
esta normatividad y el eje transversal que 
es el Proyecto Educativo Institucional. Por 
otro lado, con relación al juicio experto, se 
recomienda realizar una actualización al 
Proyecto Educativo Institucional para pro-

piciar una mejor articulación entre los as-
pectos institucionales y las diferentes uni-
dades académicas de la Institución. 

A continuación se presentan los resultados 
consolidados del proceso de autoevalua-
ción con los tres momentos: percepción y 
opinión de públicos, existencia y valoración 
de evidencias y juicio experto. 

CARACTERÍSTICAS % EN EL 
FACTOR

PERCEPCIÓN 
Y OPINIÓN DE 

PÚBLICOS

EXISTENCIA Y 
VALORACIÓN DE 

EVIDENCIAS

JUICIO 
EXPERTO VALOR JUICIO DE 

CUMPLIMIENTO

Orientaciones estra-
tégicas del Proyecto 

Educativo Institucional
32 4,46 4,75 3,80 4,41 Se cumple en alto 

grado 

Reflexión y valoración general sobre la 
característica 2

De manera general el Proyecto Educativo 
Institucional es importante en la Univer-
sidad ya que en él se encuentran contem-
plados los distintos lineamientos, desde 
los que se orienta la Institución para la 
toma de decisiones en cuanto a docen-
cia, investigación, extensión y proyección 
social, bienestar e internacionalización 
así como para la administración de recur-
sos financieros, tecnológicos y físicos. De 
acuerdo con esto, se evaluó esta caracte-
rística y se pudo evidenciar que los dis-
tintos estamentos reconocen el Proyecto 
Educativo Institucional y que en él se aso-
cian las distintas actividades académicas 
y administrativas que permiten el buen 
desarrollo de la Institución. 

Realizada la reflexión crítica sobre el Pro-
yecto Educativo Institucional y cómo este 
orienta y se articula a la planeación, la ad-
ministración, la evaluación y la autorregula-
ción de las funciones sustantivas, además 
de cómo este sirve de referencia funda-
mental en los procesos de toma de decisio-
nes en materia de docencia, investigación, 
extensión y proyección social, así como en 
el desarrollo del bienestar institucional, la 
internalización y los recursos físicos y fi-
nancieros, se evidencia que el PEI ha sido y 
es un referente orientador y dinamizador de 
los procesos institucionales, con el fin de 
apoyar el cumplimiento de la Misión. Con-
siderando la valoración de 4,41, esta carac-
terística SE CUMPLE PLENAMENTE. 
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4.1.5. CARACTERÍSTICA 3. 
FORMACIÓN INTEGRAL DE 

LA COMUNIDAD ACADÉMICA 
EN EL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL

La Universidad Santiago de Cali plantea 
desde su origen un PEI que contiene una 
Misión y Visión institucional orientada a la 
formación integral de toda su comunidad 
la cual se concreta a través de los princi-
pios institucionales. La institución asume 
la formación integral desde la perspectiva 
de formar un ser desde las más altas cua-
lidades intelectuales, profesionales, huma-
nas, artísticas y éticas para su intervención 
en contextos cambiantes de globalización.

Es por esta razón, que la interdisciplinarie-
dad como acción fundamental en la forma-
ción profesional-personal y la flexibilidad 
como principio institucional, hacen parte 
de los lineamientos curriculares de los pro-
gramas académicos e incorporan aspec-
tos complementarios para la formación 
del futuro profesional santiaguino, carac-
terizado por principios ideológicos y con 
consecuencias en la práctica para hacerlos 
ciudadanos éticos, líderes, con aptitudes 
artísticas, culturales y deportivas.

En los programas académicos, los proce-
sos de formación integral se desarrollan 
desde una concepción que favorece los 
diálogos entre saberes en los diversos con-
textos formativos, como en la búsqueda 
de consolidar comunidades académicas 
que aporten desde los distintos campos 
de conocimiento y unidades académicas 
de la Universidad. En este sentido, es im-
portante resaltar el proceso de consolida-
ción de los 15 departamentos desde el año 

2010, en tanto unidades académico – ad-
ministrativas, que han favorecido la reor-
ganización desde los distintos campos de 
conocimiento y con ello han dado mayor 
claridad a la consolidación de las comuni-
dades que ofrecen servicios de formación; 
adicionalmente se cuenta con un Instituto 
de Idiomas donde se ofertan todos los cur-
sos relacionados con idioma extranjero al 
servicio de la comunidad académica.

Entre otras de las funciones, los departa-
mentos tienen como propósito la conso-
lidación de los profesores según sus per-
files y áreas de conocimiento, la oferta de 
cursos comunes y electivos, la realización 
de actividades de investigación, extensión 
y proyección social y apoyo académico a 
los diferentes programas, entre otros; esta 
estructura ha permitido la organización 
de los procesos académicos, la movili-
dad e interacción de los estudiantes con 
programas de las diferentes facultades 
de la Universidad. Ello permite evidenciar 
que el Proyecto Educativo Institucional y 
si impacto académico y administrativo de 
la Universidad, fortalece el desarrollo de 
la comunidad académica en un ambiente 
institucional democrático, pluralista, in-
cluyente y académico.

La Universidad Santiago de Cali le apuesta 
al desarrollo de competencias en el proce-
so de formación integral de los estudiantes 
con el propósito de asegurar en ellos la ca-
pacidad de desenvolverse en un entorno en 
permanente cambio, como consecuencia 
de la globalización, cada vez más compe-
titivo y acentuado en el uso de las Tecno-
logías de la Información y Comunicación. 
En la Tabla 49 se relacionan las estrategias 
desarrolladas en los programas para el tra-
bajo interdisciplinar.
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Tabla 49. Estrategias desarrolladas en los programas para el trabajo interdisciplinar.

ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

Estrategias para el fomento de la in-
terdisciplinariedad en los programas

Currículo interdisciplinario, como proceso programático que plantea 
componentes general y profesional

Vinculación a procesos internos de 
investigación

Realización de proyectos en investigación formativa. Presentación de 
avances y proyectos ejecutados en Semilleros de Investigación. En-
cuentros de investigación formativa.

Articulación de profesores de distin-
tos grupos de investigación de la Uni-
versidad

La vinculación de docentes de diferentes departamentos y facultades, 
enriquece las discusiones académicas y la formulación de nuevos pro-
yectos de investigación

Cursos internacionales
Estudiantes que participan en cursos internacionales dictados con el 
apoyo de redes académicas, los cuales son homologados al interior de 
los programas

Estrategias para el desarrollo de pro-
yectos de investigación interdiscipli-
narios

Proyectos de investigación que permitan la solución de una proble-
mática común, a partir de la participación de profesores de diferentes 
campos de conocimiento y grupos de investigación.

Estrategias interdisciplinarias para 
fomentar actividades de extensión y 
proyección social

Desarrollo de seminarios y eventos que agrupan a la comunidad acadé-
mica del área disciplinar de los programas

Bienestar Universitario 

Desarrollo de actividades desde el arte la cultura y el deporte y el li-
derazgo para la generación de un clima institucional positivo, que 
favorezca un ambiente armónico para el desarrollo de las actividades 
académicas y administrativas

Fuente: Vicerrectoría Académica, noviembre de 2019.

Como parte de su formación integral, la 
Universidad Santiago de Cali atendiendo 
a los principios constitucionales y legales 
y a la actual política académica de ase-
guramiento de la calidad en la educación 
superior, como elementos de esta forma-
ción integral considera las siguientes: 
prácticas y pasantías; Cátedra santiagui-
na; Cursos de arte y cultura; Deporte for-
mativo; Escuela de liderazgo. 

Las prácticas y pasantías les permiten a los 
estudiantes realizar procesos de reflexión y 
análisis contextuales, que se convierten en el 
espacio de conceptualización e investigación, 
donde los estudiantes abordan saberes de ma-
nera articulada y desde diferentes disciplinas 
que enriquecen la comprensión e intervención 
en el entorno y el desarrollo de competencias 
profesionales como futuros egresados. 
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La Cátedra Santiaguina, es un espacio aca-
démico que permite generar identidad y sen-
tido de pertinencia institucional alrededor del 
cogobierno y los preceptos de vocación y es-
píritu santiaguino orientados a su formación 
integral desde elementos como: el cogobier-
no santiaguino: historia, oportunidades y de-
safíos; la cultura santiaguina, simbología y 
filosofía; la Universidad Santiago de Cali del 
futuro; responsabilidad social: proyección so-
cial e impacto ambiental; educación política; 
principios y valores: ética, moral y civismo.

La oferta de cursos de arte y cultura y deporte 
formativo propuestas por Bienestar Universita-
rio para toda la Institución, incluye la escuela de 
formación artística para la formación integral 
santiaguina con instructores que orientan talle-
res en Artes musicales: Guitarra, Coro y Técnica 
vocal, Teclado, Muisca del pacífico, Percusión 
latina, Vientos; Artes Escénicas: Teatro, Danzas 
folclóricas, Bailes populares, Ballet Finest; Ar-
tes Plásticas: Pintura, Dibujo, Fotografía, Ma-
quetismo; y Artes Audiovisuales: Cine, Artes 
literarias: Escritura creativa y Gestión cultural. 
En los cursos de deporte y recreación se tie-
nen disciplinas como: tenis de mesa, ajedrez, 
fútbol sala, baloncesto y karate.

Escuela de liderazgo de la Universidad, cuyo 
objetivo es generar espacios de interacción 
social (mediante visitas externas a entidades 
relacionadas con lo social y trabajos internos 
de desarrollo de habilidades cognitivas y de 
expresión) que fortalezcan todos los rasgos 
actitudinales y competitivos para que los es-
tudiantes se desenvuelvan de la mejor ma-
nera en los campos donde actúan y puedan 
solucionar conflictos de la vida cotidiana en 
los que se vean inmersos. Además de lo an-
teriormente mencionado, la Universidad bajo 
su estructura de cogobierno, permite que los 
estudiantes sean partícipes en la construc-
ción de propuestas académicas orientadas a 
su formación integral. 

Anexo F1- 6. Informe Formación Integral.

En este aspecto también se resalta que 
la Universidad ofrece y apoya una amplia 
gama de posibilidades en otros espacios 
para que el estudiante enriquezca y actua-
lice sus conocimientos por medio de confe-
rencias, exposiciones, conciertos, ciclos de 
literatura, presentaciones de danza y teatro, 
y diversas expresiones artísticas. La cultu-
ra de convivencia en la Universidad es parte 
fundamental de la formación integral.

Anexo F1- 7. Informe de Bienestar Universitario.

Análisis de la característica 3
Con base en el instrumento de percepción y 
opinión de públicos se observa que los por-
centajes más altos son para las valoracio-
nes se cumple plenamente, y se cumple en 
alto grado, lo cual permite concluir que la 
formación integral es un pilar en la Institu-
ción propiciando todos los elementos y es-
pacios para ello. Sin embargo, se encuentra 
que entre el 1% y el 2% de los estudiantes 
(84 respuestas) y los egresados (42 res-
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puestas) respectivamente, estos consideran que no se cumple con algunos de los elemen-
tos asociados a esta característica. La Gráfica 13 muestra los resultados del instrumento 
de percepción y opinión de públicos para cada uno de los estamentos.

Gráfica 13. Percepción y opinión de públicos. Características 3.

Fuente: Resultados de encuestas de Percepción y Opinión de Públicos USC.

En la formación Integral y construcción de 
la comunidad académica en el Proyecto 
Educativo Institucional, se evidencia que 
los estamentos reconocen esa coherencia 
en la formación integral y la construcción 
de comunidad sin embargo, existe un por-
centaje de las personas encuestadas que 
manifiestan que la formación integral que 
ofrece la Institución, se encuentra en un 
rango de entre 17% y 21% para las valora-
ciones de se cumple aceptablemente y no 
se cumple para el caso de las respuestas 
dadas por los estamentos de estudiantes, 
docentes y egresados.

Vale la pena resaltar que el 80% de las 
respuestas de los estudiantes tienen una 

valoración en alto grado y se cumple ple-
namente con relación a la formación inte-
gral y a la construcción de la comunidad 
académica en el Proyecto Educativo Ins-
titucional; sin embargo el 1% de esas res-
puestas, considera que la Institución no da 
la misma relevancia a la formación integral 
que a los aspectos propios de la formación 
profesional. De igual manera, el 17% de los 
estudiantes y los egresados valoran acep-
tablemente que la Universidad cuente con 
las condiciones institucionales necesarias 
para desarrollar adecuadamente las acti-
vidades estudiantiles. 

El estamento de docentes valora acepta-
blemente, con un 13% de las respuestas, 



45

04   RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
CON FINES DE ACREDITACIÓN

que el PEI promueve currículos que atien-
den a la formación integral de la comunidad 
y así mismo el 15% tiene una valoración 
aceptable frente a que la Institución cuen-
ta con las condiciones necesarias para el 
adecuado desarrollo de las funciones sus-
tantivas. Esto implica para la Institución 
una oportunidad para hacer mayor énfasis 
en la importancia de los cursos comple-
mentarios a su formación profesional para 
interiorizar la relevancia de una formación 
integral en el profesional santiaguino; así 
mismo, la realización de campañas de sen-
sibilización orientadas a la importancia de 
la adecuada infraestructura y los esfuerzos 
presupuestales que realiza la institución en 
pro de mejorar las condiciones físicas para 
impactar positivamente en la calidad de la 
educación impartida.

La existencia y valoración de evidencias 
permitió identificar que la institución cuen-
ta con la Resolución CA-009 de 2017 donde 

se plantean los cursos de cátedra santia-
guina, cursos de arte y cultura y deporte 
formativo, como obligatorios en todas las 
propuestas curriculares de la Institución. 
Así mismo, ha definido los documentos 
normativos que avalan las prácticas y pa-
santías.

Con relación al juicio experto y al proceso de 
revisión de los pares externos, se encontró 
que hay una valoración de acciones con-
cretas orientadas a incrementar la forma-
ción integral de los estudiantes; así mismo 
estrategias que permiten el desarrollo de 
competencias de formación general (pen-
samiento crítico, liderazgo, comunicación, 
tecnologías y estrategias de investigación).

A continuación se presentan los resultados 
consolidados del proceso de autoevalua-
ción con los tres momentos: percepción y 
opinión de públicos, existencia y valoración 
de evidencias y juicio experto. 

CARACTERÍSTICAS % EN EL 
FACTOR

PERCEPCIÓN 
Y OPINIÓN DE 

PÚBLICOS

EXISTENCIA Y 
VALORACIÓN DE 

EVIDENCIAS

JUICIO 
EXPERTO VALOR JUICIO DE 

CUMPLIMIENTO

Formación integral 
de la comunidad 
académica en el 

Proyecto Educativo 
Institucional

35 4,32 4,75 4,50 4,59 Se cumple 
plenamente 
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Reflexión y valoración general sobre 
la característica 3
Tal y como se expresa en el PEI y en su 
Misión y Visión, la Universidad Santiago 
de Cali ha venido en una continua reflexión 
en búsqueda de brindar orientaciones y 
estrategias para el fomento de la forma-
ción integral de los estudiantes. En dicho 
sentido, la Universidad, al asumir el reto de 
“Formar personas íntegras”, trabaja, facili-
ta y favorece procesos que fortalecen las 
competencias de los estudiantes para lo-
grar su cabal desempeño desde el campo 
personal y profesional.

Desde una formación integral, la Universi-
dad Santiago de Cali concibe al estudiante 
como un sujeto de sensibilidad, imagina-
ción, valoración y razón, lo que implica la 
formación de profesionales éticos y esté-
ticos, ciudadanos tolerantes y pluralistas 
con alto grado de responsabilidad política y 
social; profesionales con formación inves-
tigativa. A partir de esto, la Universidad crea 
en sus programas y planes de estudio, con-
diciones para fomentar el desarrollo cien-
tífico, humano, político, artístico, deportivo 
y cultural, dentro de un ambiente académi-
co y social que promueve la convivencia, el 
respeto, y condiciones de vida adecuadas 
e igualdad de oportunidades para los inte-
grantes de la comunidad universitaria.

Existen también estrategias de formación in-
tegral para los estudiantes, las cuales se arti-
culan en condiciones institucionales concre-
tas con el propósito de que los estudiantes 
configuren una identidad propia como san-
tiaguinos con un sentido elevado de perte-
nencia (concediendo igual importancia a la 
formación profesional y ciudadana).

Además de lo ya mencionado, la Universidad 
Santiago de Cali brinda a los estudiantes la 
posibilidad de participar en los programas 

y actividades de Bienestar Universitario 
(servicio médico, desarrollo artístico, de-
portes): en los Semilleros de Investiga-
ción; como jóvenes investigadores san-
tiaguinos, en la Escuela de Liderazgo; y 
en las monitorías académicas, adminis-
trativas e investigativas. En este aspecto 
se resalta que la Institución ofrece una 
amplia gama de posibilidades para que 
el estudiante se enriquezca por fuera del 
aula de clases, por medio de conferen-
cias, exposiciones, conciertos, ciclos de 
literatura, presentaciones y actividades 
que fomentan la cultura y diversas ex-
presiones artísticas. 

Teniendo en cuenta la valoración, 
análisis y reflexión realizada sobre los 
aspectos asociados con la formación 
integral, las evidencias existentes 
para el cumplimento de esta caracte-
rística y su impacto en la calidad de 
los procesos académicos y adminis-
trativos de la Universidad Santiago de 
Cali, se concluye que la característica 
tiene una valoración de 4,59 y por lo 
tanto SE CUMPLE PLENAMENTE.
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4.1.6. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DEL FACTOR 1. 
MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL

Oportunidades 

Revisar y actualizar el Proyecto Educativo 
Institucional, PEI.

Fortalecer el PEDI en consonancia con la 
revisión del PEI, la nueva Misión y Visión y 
los resultados del proceso de autoevaluación 
institucional.

Fortalezas 

La Universidad Santiago de Cali cuenta 
con una Misión estructurada desde las 
concepciones misionales del ser, saber, servir 
y proyectarse en las necesidades de las 
realidades contextuales contemporáneas, y 
desde la persona (Existencia).

La trazabilidad de la Misión de la Universidad 
Santiago de Cali con las facultades, los 
programas, y los campos de formación, 
evidencia su trayectoria en relación con la 
formación de personas íntegras, la equidad 
social y el desarrollo sostenible (Pertinencia). 

La Misión de la Universidad Santiago de Cali, 
actúa en consecuencia con su perspectiva 
humanista, analítica, incluyente y crítica desde 
la expresión de sus funciones sustantivas: 
docencia, investigación y extensión y 
proyección social (Coherencia).

El PEDI se articula a los planes de trabajo de 
los docentes, los cuales a su vez, se enmarcan 
en los principios definidos en el Proyecto 
Educativo Institucional (Coherencia).

La esencia del Proyecto Educativo Institucional 
proyecta la Universidad desde sus principios 
y desde la fundamentación en la formación 
integral (Pertinencia).

La correspondencia entre los departamentos y 
programas favorece la formación integral de la 
comunidad académica (Coherencia).




