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4.7.1. Introducción

En este Factor se muestra el compromiso 
permanente de la Institución con el entor-
no y la sociedad que la rodea y cómo, a tra-
vés de sus funciones misionales, facilita el 
encuentro de los actores sociales para el 
cubrimiento de necesidades específicas 
de cada comunidad intervenida, contribu-
yendo a la equidad social y al desarrollo 
sostenible en pro del cumplimiento de la 
Misión y la Visión con responsabilidad so-
cial. 

De igual manera, una de sus característi-
cas da cuenta de las estrategias de segui-
miento a sus egresados y su desempeño 
en las diferentes áreas de acción del pro-
fesional, la participación en el intercambio 
de experiencias profesionales y de inves-

tigación, con el propósito de analizar la 
pertinencia de la formación y el logro de la 
Misión. Dentro de este seguimiento y para 
propiciar un adecuado relacionamiento 
entre la Universidad y sus egresados, la 
Institución estructura programas para la 
cualificación profesional los cuales ha-
cen parte de la oferta y programación de 
actividades y servicios con que cuenta el 
egresado santiaguino.

4.7.2.	 Reflexión	y	valoración	
general	del	Factor	7.	Pertinencia	e	
Impacto	Social

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

CARACTERÍSTICA % EN EL 
FACTOR

PERCEPCIÓN 
Y OPINIÓN DE 

PÚBLICOS

EXISTENCIA Y 
VALORACIÓN DE 

EVIDENCIAS

JUICIO 
EXPERTO VALOR JUICIO DE 

CUMPLIMIENTO

19. Institución y 
entorno 52% 4,33 4,60 4,50 4,52 Se cumple 

plenamente 

20. Graduados e 
Institución 48% 3,89 4,10 4,00 4,03 Se cumple en alto 

grado 

TOTAL FACTOR 100% 4,11 4,35 4,25 4,28 Se cumple en alto 
grado 

4.7. FACTOR 7. PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL
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La Universidad Santiago de Cali asume su 
proyección social a través de la Misión y 
la Visión, contribuyendo al progreso social, 
económico, científico y cultural con crite-
rios de transparencia en el manejo de los 
recursos, capacidad académica y adminis-
trativa en beneficio de la población que la 
constituye. La Universidad se proyecta a la 
sociedad por medio de actividades de ges-
tión social, comunitaria, educativa, gestión 
cultural, deportiva, recreativa, ambiental, 
tecnológica y de divulgación e inclusión 
desde los programas curriculares.

La Institución en su apuesta por la alta ca-
lidad, declara que la función misional de la 
extensión y proyección social se ve refleja-
da en documentos estratégicos institucio-
nales como el PEI, el Estatuto General de 
la Universidad y el Plan Estratégico de De-
sarrollo Institucional 2014- 2024. La mis-
ma, tiene reglamentación interna mediante 
Acuerdo CS-02 de junio de 2016, en la cual 
se encuentran definidas las políticas, los 
objetivos, las formas, los campos de rea-
lización y la composición de la Extensión, 
entre otros. Las áreas de Extensión en la 
USC son: Educación Continuada; Servi-
cios Profesionales y Proyectos, Prácticas 
y Pasantías de Extensión, Responsabilidad 
Social, Conciliación y Arbitraje, Formación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano.

La Dirección General de Extensión y Pro-
yección Social es la instancia administra-
tiva responsable de la planeación, el fun-
cionamiento, la coordinación y el control 
de la función de extensión y proyección 
social, que se desarrolla por cuenta propia 
o a través de las unidades académicas y 
administrativas. El subsistema de exten-
sión y proyección social está certificado 
en ISO 9001-2015, ICONTEC NTC 5555, 
NTC 5581 y NTC 5906.

El Comité Central de Extensión y Proyec-
ción Social (COCEX) es un órgano asesor, 
veedor y de apoyo de la función de exten-
sión y proyección social y está conforma-
do por el Vicerrector, el Director General de 
Extensión y Proyección Social, los coordi-
nadores de las áreas adscritas y los do-
centes coordinadores de extensión de las 
facultades y de la seccional. También las 
facultades poseen un comité de extensión 
donde se discuten los lineamientos y pla-
nes de trabajo anuales; cada comité es 
presidido por el Decano, el docente Coor-
dinador de Extensión y Proyección Social 
de la Facultad, directores de programa, 
coordinador de prácticas y pasantías y 
Coordinador de Extensión.

La Universidad en los últimos cinco años 
ha realizado diferentes actividades de per-
tinencia e impacto en el sector externo con 
más de 13000 actividades, entre educa-
ción continuada, proyectos extensión, ser-
vicios de extensión, consultorías y eventos 
de extensión cultural.

La Universidad Santiago de Cali, desde 
la Dirección General de Extensión, parti-
cipa en alianzas, asociaciones y organi-
zaciones tanto nacionales como interna-
cionales, como RECLA (Red de Educación 
Continuada de América Latina y Europa), 
Úrsula (Unión de Responsabilidad Social 
Universitaria en Latinoamérica), Red Pac-
to Global Colombia – ONU, ERSEV (Escue-
la de Responsabilidad Social del Valle del 
Cauca), Plataforma de Voluntariado Uni-
versitaria del Valle, Programas Manos a la 
Paz – Naciones Unidas, UIM y ULEU, AUIP 
(Asociación de Universidades Iberoameri-
canas de Posgrados), ASCUN (Asociación 
Colombiana de Universidades), FODESEP 
(Fondo de Desarrollo de la Educación Su-
perior), ASENOF (Asociación Nacional de 
Entidades de Educación para el Trabajo y 
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el Desarrollo Humano), ACIET (Asociación 
Colombiana de Instituciones de Educación 
Superior con Formación Técnica Profesio-
nal, Tecnológica o Universitaria.), ACESAD 
(Asociación Colombiana de Instituciones 
de Educación Superior con programas a 
Distancia) entre otras.

La Institución realiza seguimiento a sus 
graduados principalmente desde el Obser-
vatorio Laboral, OLE, para identificar ele-
mentos asociados a su ubicación laboral, 
tasas de cotización e ingresos. Así mismo, 
en 2014 creó el Programa de Actualiza-
ción al Egresado Santiaguino, PAES, desde 
el que se han ofertado 6503 horas de ac-
tualización totalmente gratuitas para los 
egresados y ha contado con 17710 parti-
cipaciónes certificadas entre 2013-2019 y 
una inversión de $3.181.540.956.

En la Institución, gracias a la estructura de 
cogobierno, los egresados pueden partici-
par en la toma de decisiones, según lo es-
tablecido en el Estatuto General, donde se 
normatiza su participación en el Consejo 
Superior; en la actualidad hay ocho egre-
sados en representación de las facultades 
y la seccional Palmira. Esta representa-
ción garantiza la participación de los egre-
sados en aspectos como la evaluación cu-
rricular y todo lo relacionado con la vida 
institucional.

Fruto del buen desempeño de los egresa-
dos de la Institución en los últimos años se 
han obtenido diferentes reconocimientos, 
distinciones y premios como por ejemplo: 
León de Oro del Festival Internacional de 
Creatividad de Cannes, premios Simón Bo-
lívar de Periodismo, premios India Catali-
na, Premio héroe CNN, Premio Ambiental 
Goldman, entre otros. Por lo anterior, este 
Factor tiene una valoración de 4,28 y SE 
CUMPLE EN ALTO GRADO.

4.7.3.	Característica	19.	Institución	y	
entorno

El accionar de la Universidad Santiago de 
Cali está orientado a generar, contribuir y 
transformar positivamente la sociedad, a 
través de oportunidades y mejoramiento 
de la calidad de vida, concordantes con 
comportamiento ético, responsable y con-
secuente con soluciones a las mayores 
problemáticas actuales.

La interacción continua que tiene la Uni-
versidad con el contexto, genera procesos 
de equilibrio a nivel administrativo y aca-
démico, en aras del crecimiento y éxito 
laboral de sus estudiantes y egresados, 
donde la investigación, la docencia, la ex-
tensión y proyección social buscan que la 
transferencia de conocimientos, la planea-
ción y la innovación le permitan una mayor 
cobertura a nivel local, regional, nacional e 
internacional generando buena reputación 
y confianza en sus grupos de interés; por 
ende esto le ha permitido incrementar su 
oferta académica con la creación de nue-
vos programas pertinentes y necesarios 
para la región en los niveles de formación 
universitaria de especialización, maestría 
y doctorado. Así mismo, la oferta de pro-
gramas acreditados de alta calidad, ha im-
pactado positivamente en la región, tanto 
para su desarrollo cultural y social, como 
para su desarrollo científico y técnico. 
Todo esto ha permitido mantener la res-
ponsabilidad de ofrecer a la sociedad pro-
fesionales íntegros, conscientes de las di-
ferentes realidades del país y con espíritu 
innovador para impactar positivamente en 
sus comunidades. La Institución se carac-
teriza por la inclusión y la diversidad desde 
su acta fundacional y a lo largo de sus 61 
años continúa siendo una Institución que 
permite el progreso, la movilidad social y 
que se ha constituido como un patrimonio 
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del Valle del Cauca (https://extension.usc.
edu.co/index.php/responsabilidad-social/
informe-sostenibilidad/ano-2017).

La política institucional de Extensión, está 
aprobada por el Consejo Superior me-
diante Acuerdo CS-02 de junio de 2016, 
que define entre otros, los objetivos, los 
campos de realización, la composición de 
la extensión y sus áreas. En esta política 
se establece la conformación del Comité 
Central de Extensión y Proyección Social 
(COCEX) como un órgano asesor, veedor y 
de apoyo de la función de extensión y pro-
yección social; así mismo, las facultades 
cuentan con un comité de extensión donde 
se discuten, proyectan y aprueban todas 
las actividades relacionadas con la exten-
sión y la proyección social del que hacen 
parte los coordinadores de extensión y los 
coordinadores de prácticas y pasantías. 

Anexo F7- 1. Reglamento de Extensión y Proyección 
Social Acuerdo No. CS 02 (Junio 15 de 2016).

Los procesos permanentes de mejora-
miento continuo en la Institución han lle-
vado a que la función sustantiva de ex-
tensión y proyección social implemente 
procesos de calidad los cuales han dado 
como resultado las certificaciones bajo 
las normas ISO 9001-2015, NTC 5606, NTC 
5555 y NTC 5581.

El análisis de las necesidades del entorno 
ha servido para que la Universidad Santia-
go de Cali tome decisiones académicas, 
dado que se apoya en la formulación de 
los planes de desarrollo locales y regiona-
les, para identificar diagnósticos pertinen-
tes sobre los retos y oportunidades que 
brinda el entorno con el fin de fortalecer 
los programas académicos, los proyectos, 
y las actividades. Esto ha permitido que la 

Universidad realice procesos de discusión, 
actualización y creación de documentos 
como son: la política de extensión y pro-
yección social, el reglamento de cursos y 
diplomados, los lineamientos generales de 
educación continuada, los lineamientos 
generales de prácticas y pasantías y los 
lineamiento de salidas académicas. 

Anexo F7- 2. Resolución No. 002 (agosto 31 de 
2018) Lineamientos Generales de Educación 

Continuada.

Anexo F7- 3. Resolución No. 001 (agosto 31 de 
2018) Lineamientos Generales de Prácticas y 

Pasantías.

Anexo F7- 4. Resolución No. 001 (junio 4 de 2019) 
Lineamientos Generales de Salidas Académicas.

Como aporte de la Institución al desarrollo 
de investigaciones relacionadas con la so-
lución de problemas regionales nacionales 
e internacionales, se tienen como ejemplo 
los que se presentan en la Tabla 78. 
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Tabla 78. Desarrollo de proyectos con impacto nacional e internacional.

NOMBRE DEL 
PROYECTO OBJETIVO INSTITUCIONES IMPACTO NACIONAL / INTER-

NACIONAL

Manos a la Paz Articulación de prácticas sociales de los es-
tudiantes de educación superior

Programa de Naciones 
Unidas para el Desarro-

llo

Contribución al fortalecimiento de las 
debilidades y planes en territorios del 
posconflicto

Manos que Salvan 
Vidas

Adaptación en Colombia de un modelo de 
cáncer de mama

Banco de Desarrollo de 
América Latina-CAF

Capacitación a mujeres con discapaci-
dad visual creando competencias tácti-
les

Proyecto Humedales
Análisis crítico de los métodos que podrían 
aplicarse en el caso de drenajes ácidos de 
minas cerradas o abandonadas en América

Universidades de la Rá-
bida y el Dagma

Uso de humedales de flujo subsuperfi-
cial para el tratamiento de los drenajes 
ácidos de minas abandonadas a la altura 
de la quebrada Las Minas, en la zona ur-
bana de la ciudad de Cali

Proyecto Huertas Co-
munales

Manejo de sistemas hidropónicos para la 
producción urbana de alimentos en áreas 

marginales de Cali

Fundación Nacederos y 
Universidad del Valle

Sistemas hidropónicos adecuados para 
la producción urbana de alimentos en 
áreas marginales de Cali

Actualización en con-
ciliación en equidad:

Capacitar Conciliadores en Equidad en los 
municipios de: Buenaventura, Cali, Buga, 
Cartago, Tuluá Pasto, Mocoa y eje cafetero

Ministerio de Justicia y 
del Derecho

Potenciar en un grupo de ciudadanos 
escogidos por la propia comunidad, ha-
bilidades para la solución de conflictos y 
promoción de la Justicia.

Solar DECATHLON 
2015

Participación en el Concurso del Departa-
mento de Energías de los Estados Unidos, 
que consiste en la construcción de una vi-

vienda auto-sostenible

Departamento de Ener-
gías de los Estados Uni-

dos. 
Participación de la Uni-
versidad de Sevilla, Es-
paña.  Proyecto Interna-
cional AURA – HIS CALI. 
Grupos de investigación 

GIEIAM y GIEV. 

Proyecto Internacional, realizado en 
convocatoria externa por el Concurso 
del Departamento de Energías de los Es-
tados Unidos -Solar Decathlon para La-
tinoamérica y el Caribe (Solar Decathlon 
2015 LAC). Ganadores de: Tercer Lugar 
Clasificación General en la Competencia, 
Primer Lugar en Mercadeo, Comunica-
ciones y Conciencia Social, Primer Lugar 
en Condiciones de Confort, Tercer Lugar 
en Innovación, Tercer Lugar en Ingenie-
ría y Construcción

Proyecto CAMON “Cro-
Creative Air Monitoring 
Network” (2017-2018

Proyecto Internacional con ORGANICITY 
de la Unión Europea dentro del Programa 

Horizonte 2020

Centro Universitario 
de la Defensa de la Es-
cuela Naval Militar, la 
Universidad Politéc-
nica de Cartagena y la 
Universidad de Vigo

Proyecto CAMON “Cro-Creative Air 
Monitoring Network” (2017-2018). 
Se desarrolla en conjunto con el Cen-
tro Universitario de la Defensa de la 
Escuela Naval Militar, la Universidad 
Politécnica de Cartagena y la Univer-
sidad de Vigo, instituciones aliadas 
en España. Grupo COMBA I+D
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NOMBRE DEL 
PROYECTO OBJETIVO INSTITUCIONES IMPACTO NACIONAL / INTER-

NACIONAL

Ciudades 
Inteligentes:

Desarrollar ciudades inteligentes, total-
mente integrales, eficientes y sosteni-
bles.

Universidad de Valla-
dolid, España, Centro 
Universitario de la 
Defensa de la Escue-
la Naval Militar de la 
Universidad de Vigo 

(España)

Proyecto Internacional, convocato-
ria externa del Programa Iberoame-
ricano de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo (CYTED). Red Temática 
CITIES 2017 "Ciudades Inteligentes 
Totalmente Integrales, Eficientes y 
Sostenibles". Universidad de Valla-
dolid, España, Centro Universitario 
de la Defensa de la Escuela Naval 
Militar de la Universidad de VIgo 
(España) y Universidad Santiago de 
Cali. Grupo COMBA I+D.

Solar DECATHLON 
2018 – 2019

Participación en el Concurso del Depar-
tamento de Energías de los Estados Uni-
dos, que consiste en la construcción de 

una vivienda auto-sostenible

Decasas S.A.S; 
Domótica aplicada; 
Econciencia; Fiber-

glass Colombia S.A.; 
Greendipity S.A.S; 

Hybrytec S.A.S; Pa-
vco; Pixel Ingeniería; 
Studiogram Arquitec-

tos; Wamco S.A.S.

Proyecto internacional, realizado en 
convocatoria externa por el Concur-
so del Departamento de Energías de 
los Estados Unidos -Solar Decathlon 
2018 – 2019, titulado: AEter Grupo 
GIEIAM. 

Fuente: Informe de Facultades y Sipac, noviembre de 2019.
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En el área de Educación Continuada, se 
cuenta con propuestas que promueven la 
extensión propiamente dicha a través de 
programas de formación y de capacitación 
permanente para estudiantes, profesores, 
egresados y personal de otras institucio-
nes de educación superior, de empresas y 
público en general, con el objetivo de com-
plementar, actualizar, profundizar, y suplir 
conocimientos en aspectos académicos o 
laborales. Estos eventos se realizan bajo 
dos modalidades denominadas solidarias 
(con presupuesto de la Institución) y no 
solidarias (con recursos externos); este 
proceso cuenta con certificación de cali-
dad según la norma NTC ISO 9001:2015. 

Con relación a los eventos no solidarios, la 
Institución ha tenido ingresos entre 2016 y 
junio de 2019 por valor de $2.984.056.174; 
en el caso de eventos solidarios, la 
Universidad ha invertido la suma de 
$1.145.130.828. En total se han realiza-
do 2735 actividades de educación conti-
nuada como cursos, talleres, diplomados, 
seminarios, congresos y simposios im-
pactado a 192 951 beneficiarios. El nivel 
de formación de los docentes, ponentes o 
conferencista de educación continuada ha 
sido: 139 doctores, 571 magister, 49 profe-
sionales, 3 tecnólogos y 5 técnicos para un 
total de 764 docentes.

Anexo F7- 5. Informe de Educación Continuada.

Fortaleciendo el vínculo de la Universidad 
con el contexto, desde el área de Servicios 
Profesionales y Proyectos, se han realiza-
do 4904 actividades desde las diferentes 
facultades y se promueve la formulación, 
implementación, gestión, administración y 
ejecución de proyectos de inversión y ser-
vicios de asesoría, consultoría, veeduría, 

asistencia técnica e Interventoría requeri-
dos por el sector público y privado.

Anexo F7- 6. Informe Servicios Profesionales y 
Proyectos.

Los servicios de extensión son servicios 
permanentes que presta la Universidad 
Santiago de Cali a la comunidad, se efec-
túan por medio de programas con varios 
sectores de la sociedad; la prioridad es 
apoyar expresiones artísticas, científicas, 
consultorías técnicas, tecnológicas, con-
tribuyendo a incrementar la competitivi-
dad, con un solo propósito: consolidar la 
excelencia en el servicio al cliente con un 
mejoramiento continuo. Durante el perio-
do 2014-2019A se ha realizado un total de 
3597 en servicios de extensión de todas 
las Facultades. 

Facultad de Comunicación y Publicidad: 
Laboratorio Creativo, Unimedios; Centro 
de producción audiovisual.

Facultad de Derecho: Clínica Jurídica, 
Centro de Conciliación y Arbitraje.

Facultad de Ingeniería: Laboratorio de 
Metrología.

Facultad de Educación: Centro de 
Estudios en Educación y Lenguaje CEEL, 
Jardín Infantil, Observatorio de Educación 
Inclusiva, Instituto de Idiomas, Pruebas 
de estado, Fortalecimiento pedagógico.

Facultad de Ciencias Básicas: Laboratorio 
de Análisis Instrumental, Laboratorio de 
Sucroquímica.
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Facultad de Salud: Servicios en APH, 
Laboratorio Dentomaxilofacial y Robótica, 
Centro de Vacunación, Consultorio 
Psicológico, Hospital Simulado, Centro de 
Escritura Lectura y Oralidad Académica 
CELOA, Clínica odontológica, Consultorio 
de terapia de audiología.

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales: Laboratorio Financiero - 
Punto de Bolsa, Laboratorio Empresarial, 
Consultorio Empresarial (Cali y Palmira), 
Punto NAF-DIAN, Laboratorio Cocina Fría 
Palmira, Laboratorio Cocina Caliente 
Palmira, Laboratorio Alojamiento.
Palmira.

Uno de los servicios de extensión de la 
Facultad de Derecho corresponde al Cen-
tro de Conciliación y Arbitraje, autorizado 
para su funcionamiento mediante Resolu-
ción 1066 de julio 3 de 2003 del Ministe-
rio de Justicia y del Derecho y promueve 
el uso y aplicación de los Métodos Alter-
nativos de Solución de Conflictos (MASC). 
Así mismo, realiza actividades tales como 

jornadas gratuitas de conciliación a nivel 
nacional con el objetivo de contribuir a la 
construcción de un entorno pacífico en 
nuestra región, buscando la paz, la convi-
vencia, la reconstrucción del tejido social, 
y el ejercicio legítimo de los derechos ciu-
dadanos en: Santander, Miranda, Santiago 
de Cali, Buenaventura, Florida, Candelaria y 
La Cumbre. Adicionalmente desarrolla ac-
tividades de educación continuada donde 
participan los estamentos de estudiantes, 
egresados y docentes. Los procedimien-
tos conciliatorios realizados en el Centro 
de Conciliación y Arbitraje, en el periodo de 
2014 a 2019A fueron 2959, donde se puede 
visibilizar que los asuntos de más trámite 
son en las áreas del Derecho Civil (1738) y 
Derecho de Familia (1221). 

Anexo F7- 7. Informe Centro de Conciliación 
y Arbitraje.

Con relación a la influencia de la Institu-
ción en el desarrollo de políticas, las fa-
cultades han participado en la creación y 
evaluación de política pública a nivel local, 
departamental y nacional, como se mues-
tra en la Tabla 79.

Tabla 79. Políticas Públicas.

ENTIDAD PÚBLICA POLÍTICA AÑO DE PARTICIPACIÓN DOCENTES 
PARTICIPANTES

Alcaldía de Bogotá Política Pública de discapacidad 
del distrito capital 2005 Patricia Muñoz Borja

Alcaldía Santiago de 
Cali

Construcción del Plan de aten-
ción a la discapacidad Santiago de 

Cali- 2012 – 2022
2011 Patricia Muñoz Borja
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ENTIDAD PÚBLICA POLÍTICA AÑO DE PARTICIPACIÓN DOCENTES 
PARTICIPANTES

Alcaldía Santiago de 
Cali

Lineamientos de educación inicial, 
un enfoque para la atención de la 
diversidad de niños y niñas  con 
capacidades diversas de Santiago 

de Cali

2016 Marcela Duarte Herrera

Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar

Participación en la generación de 
conocimiento en infancia, adoles-

cencia y familia.
2016 y 2017 Luz Karime Giraldo García

Gobernación del Valle 
del Cauca

Documento de política para la for-
mación docente del Valle del Cauca

Comité territorial de formación 
docente

2016 Luz Karime Giraldo García

Ministerio de Educa-
ción Nacional Plan Decenal de Educación 2016 María Constanza Cano 

Quintero

OCDE y el banco de 
Desarrollo de América 

Latina 

Política pública para MIPYMES en 
Latinoamérica y el Caribe, imple-
mentada en la Alianza del Pacífico

2017 y 2018 Saulo Bravo

Red de Universidades 
para la innovación del 
Valle del Cauca RUPIV

Mesas de ciencia, innovación y 
tecnología 2019-2020

Claudia Liliana Zúñiga 
Cañón

Coordinadora RUPIV

Rosa del Pila Cogua
Directora de 

Investigaciones USC

Ministerio de Educa-
ción Nacional 

Participación en la construcción 
del documento de bases curricula-

res para la educación inicial
2017 Patricia Medina Agredo

MEN-Universidad Na-
cional, sede Bogotá 

Proyecto UNAL-MEN sobre articu-
lación de los niveles del sistema 
educativo colombiano para el ase-

guramiento de la calidad

2014 – 2015 Alfonso Paz Samudio

Ministerio de Educa-
ción Nacional

Coordinación Plan Decenal de 
Educación (Sede para la región del 

suroccidente colombiano 2017)
2016 – 2024 Luz Karime Giraldo García
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ENTIDAD PÚBLICA POLÍTICA AÑO DE PARTICIPACIÓN DOCENTES 
PARTICIPANTES

Alcaldía de Yumbo

Proyecto investigativo: Análisis 
de las Políticas Públicas para la 
primera infancia del municipio de 

Yumbo

En ejecución actualmente 
2019

Vanessa Arenas Casas y 
Luz Karime Giraldo García

Gobernación del Valle 
del Cauca

Plan para la implementación de la 
política Pública LGTBI 2019 Egresado Luis Felipe Ro-

dríguez Rodas

Alcaldía Santiago de 
Cali

Proyecto: Análisis y ejecución de 
los lineamientos de política públi-
ca para habitantes de la calle en 
materia de salud y educación en 

Santiago de Cali

2018-2019 Profesor Ricardo Astudillo 
Villegas

Fuente: Informe de Facultades y Sipac, noviembre de 2019.

La participación en las diferentes activida-
des de las políticas públicas de la ciudad y 
el departamento, ha llevado a la Institución 
a apostar por nuevas propuestas acadé-
micas acordes con las necesidades mani-
festadas en las diversas participaciónes. 
Es así como surge el planteamiento de  
programas de especialización como Lo-
gística Integral, Gerencia de Operaciones, 
Gerencia Estratégica de Tecnología Infor-
mática, que permiten visualizar y afrontar 
problemáticas en cuanto mejoramiento de 
procesos, gerencia, calidad y movilidad, lo 
que potencia las industrias locales y re-
gionales, mejorando las competencias en 
sus trabajadores. Por otro lado, el aspecto 
ambiental se ha convertido en moviliza-
dor de iniciativas como la Especialización 
en Gerencia Ambiental Sostenible y la Es-
pecialización en Control Ambiental, que 
ofrecen herramientas para contribuir con 
el manejo de aspectos relacionados con 
el medio ambiente; de igual forma se pre-
sentan especializaciones como Sistemas 
de Información Geográficos que contribu-
ye con agricultura de precisión entre otros, 

esto conscientes que el Valle del Cauca es 
agrícola por excelencia, tal como se plan-
tea en el Plan de Desarrollo Departamen-
tal; también contribuye con este objetivo 
la propuesta de creación de la Especiali-
zación en Aplicación y Tecnología Drones, 
con la visita de pares del Ministerio de 
Educación Nacional en el 2019; todo con el 
fin de lograr una mejor calidad de vida en-
tre los habilitantes de la región y del país.  

La participación de los docentes en las 
mesas de trabajo de la Gobernación y el 
Dagma, ha permitido la participación de 
grupos de investigación en proyectos de 
interés a soluciones de problemas en la 
ciudad, como es el caso del manejo de 
lixiviados y el caracol africano. También, 
la participación en mesas de trabajo en el 
plan de adaptación y mitigación al cambio 
climático del municipio de Santiago de Cali 
(Dagma, Univalle, Secretaría Municipal, 
Corporación Autónoma Regional del Va-
lle del Cauca-CVC) y ha promovido que el 
proyecto de sustentabilidad ambiental de 
la Universidad Santiago de Cali se forta-
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lezca. En el año 2019 la Institución obtuvo 
el III puesto en el premio PRAUS (https://
www.usc.edu.co/index.php/noticias/
item/4536-reconocimiento-al-compromi-
so-medioambiental); docentes la USC fue-
ron invitados como asesores expertos en 
mamíferos en evento de participación ciu-
dadana de registro de biodiversidad Bio-
blitz-DAGMA 2019, con el fin de desarrollar 
actividades científicas y lúdico-pedagógi-
cas para registrar la diversidad de mamí-
feros en el área de estudio y sensibilizar a 
los asistentes de entidades públicas y pri-
vadas sobre los servicios ecosistémicos 
brindados por las especies y la importan-
cia de su conservación.

Un programa del área de Extensión en co-
herencia con el contexto y la naturaleza 
institucional es el de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano –ETDH– 
(Técnicos laborales), que tiene como fi-
nalidad, mejorar el nivel de empleabilidad 
de jóvenes de los estratos vulnerables del 
suroccidente colombiano, ofreciendo pro-
gramas pertinentes a las demandas la-
borales del mercado, es decir, programas 
dinámicos en oferta y demanda según los 
resultados de los estudios sectoriales del 
país, que contribuyan a la inclusión social 
y al fortalecimiento de estrategias de re-
inserción, reintegración y fortalecimiento 
de la paz, cumpliendo con el objetivo de 
desarrollar competencias para la vida y 
el trabajo en nuestra comunidad educati-
va a través de una formación laboral por 
competencias con calidad y pertinencia. 
Actualmente la Institución cuenta con 
doce programas: Auxiliar Contable y Fi-
nanciero, Auxiliar Administrativo, Auxiliar 
de Bodega, Almacén y C. Distribución, Au-
xiliar de Mercadeo, Asistente de Atención 
a la Primera Infancia, Auxiliar de Sistemas 
Informáticos, Agente de Viajes y Turismo, 
Asistente de Contact Center, Animador de 

Deporte y Recreación, Cocinero Cocina In-
ternacional, Auxiliar en Moda y Confección 
y Saneamiento ambiental.

Los estudiantes de dichos programas per-
tenecen a los estratos socioeconómicos 1, 
2 y 3 de la ciudad, con edades promedio 
entre los 16 y 45 años, que buscan esta op-
ción de cualificación para mejorar su nivel 
de empleabilidad. El total de estudiantes 
desde 2014 al 2019A son 1179, provenien-
tes de Santiago de Cali (79%), Yumbo (2%), 
Palmira y Candelaria (2%), otros departa-
mentos del Valle del Cauca (6%), Cauca 
(5%), y otras regiones (6%) (SIET:http://
siet.minieducacion.gov.co/siet/). 

El proceso ETDH en Cali, está certificado 
como parte del Subsistema de Extensión 
y Proyección Social en las normas de ca-
lidad ISO 9001:2015. Además, está certi-
ficado por el organismo certificador SGS 
en las NTC 5555 “Diseño, Planificación y 
Prestación del Servicio de Formación para 
el Trabajo y Desarrollo Humano en áreas 
Administrativas y Financieras” y también 
en la NTC 5581 en los Programas de For-
mación para el Trabajo Técnico Laboral 
en: Auxiliar Contable y Financiero, Auxiliar 
Administrativo y Asistente en Atención a la 
Primera Infancia.

Como estrategias para vinculación de di-
ferentes comunidades, la Institución ha 
suscrito convenios con entidades como la 
Caja de Compensación Familiar del Valle 
dentro del proyecto “Formación y Vincu-
lación Laboral para Jóvenes Afrodescen-
dientes, Indígenas Vulnerables de la Ciu-
dad de Cali” el cual cuenta con el apoyo de 
ACDI/VOCA, Prosperidad Social, Alcaldía 
de Santiago de Cali y Comfenalco (https://
www.cali.gov.co/desarrolloeconomico/
publicaciones/138579/jovenes-de-po-
blacion-vulnerable-culminan-su-proce-
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so-de-formacion/). En estos convenios se 
tuvieron 300 becarios, con un descuento 
promedio del 47,7% del valor de la matrícu-
la. De igual forma con la Iglesia Presbite-
riana Cumberland (convenio desde 2015) 
se han tenido becarios con descuentos 
otorgados beneficiando en promedio 70 
jóvenes vulnerables, también con otras 
instituciones como el ICBF y la Alcaldía de 
Palmira, entre otras. 

El aporte a la solución de problemáticas de 
las habilidades comunicativas con las que 
egresan los estudiantes de la educación 
secundaria, identificadas en el proceso de 
admisión de la Institución, se conformó el 
Centro de Estudios en Educación y Lengua-
je (CEEL) como una estrategia académica 
para brindar a la comunidad universitaria 
un espacio de asesorías en temas gene-

rales de lenguaje, idiomas y pedagogía. La 
población beneficiada son estudiantes y 
profesores de la Universidad Santiago de 
Cali, instituciones educativas que tienen 
convenio y secretarías de Educación mu-
nicipales y departamentales que solicitan 
apoyo de la Facultad de Educación. La me-
todología es diversa, de acuerdo con los 
espacios de asesorías y acompañamiento 
grupal e individual a estudiantes, se pre-
paran seminarios, talleres, simposios, cla-
ses específicas, rutas de formación o pro-
puestas especiales para las poblaciones 
vulnerables.

Diferentes miembros y dependencias de la 
Institución han recibido premios y recono-
cimientos por su labor de los cuales algu-
nos son mostrados en la Tabla 80.

Tabla 80. Premios y reconocimientos.

AÑO PREMIO / RECONOCIMIENTO MOTIVO 

2012
Estudiante Mario Andrés Lince de 
la Facultad de Comunicación So-

cial

Premio de periodismo Alfonso Bonilla Aragón (ABA) en la cate-
goría Comunicación para el desarrollo social y ecología

2012 Facultad de Educación El Senado de la República condecoró a la Facultad con la Orden 
Grado de Comendador por sus 50 años de labores académicas

2012 Rector Carlos Andrés Pérez Concejo de Cali, destaca la gestión del rector con la medalla 
Santiago de Cali en el grado Cruz de Oro

2012 El taller de poesía santiaguino Ganador de la convocatoria “Becas a la edición de antologías 
poéticas de talleres literarios” del Ministerio de Cultura

2012    
2016 Estudiante Oscar Figueroa Medalla olímpica de plata Londres 2012 y oro en Rio 2016

2012 
2013
2016
2017
2018
2019

Egresada Mabel Lara Reconocimiento India Catalina como mejor presentadora

2015 Egresada Mabel Lara Premio Simón Bolívar por la mejor Emisión Cultural denomina-
da “Nuestra Herencia”
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AÑO PREMIO / RECONOCIMIENTO MOTIVO 

2016 Estudiante Carolina Castillo Diploma Olímpico en Río 2016 en Lucha Libre

2013 Egresado Norman Tirano

León de Plata de Cannes por el trabajo creativo, que en con-
junto con el equipo que lidera en Sancho BBDO, proyectó para 
una reconocida marca de vodka. La estrategia de comunicación 
lanzó en Colombia la plataforma Absolut Greyhound, un pro-

yecto mundial de la Compañía Absolut

2013 Universidad Santiago de Cali La Asamblea hace reconocimiento a la Universidad en sus 55 
años de labores

2013 Universidad Santiago de Cali FODESEP entrega el reconocimiento a la labor educativa y la 
intervención social

2013 Egresado Jorge Enrique Rojas

Premio de Periodismo “Alfonso Bonilla Aragón", ganó la esta-
tuilla en la categoría periodismo deportivo con la crónica “El 
Sparring de Agassi” en la cual destaca la vida de un hombre del 
barrio Terrón Colorado que estuvo detrás de uno de los tenistas 

más importantes del mundo

2013 Egresada Lucy Lorena Libreros

Premio de Periodismo “Alfonso Bonilla Aragón", con el trabajo 
“El profe que enseña sonidos de paz” donde relata la ejemplar 
labor de un docente de música en medio del conflicto armado 
en el municipio de Toribio al norte del departamento del Cauca

2015 Universidad Santiago de Cali Premio en el Solar Decathlon: primer puesto en mercadeo, co-
municación y conciencia social y condiciones de confort

2015 Universidad Santiago de Cali Premio en el Solar Decathlon: tercer puesto en clasificación ge-
neral en la competencia innovación ingeniería y construcción

2015 Universidad Santiago de Cali Premio en el Solar Decathlon: mención de honor en arquitectura

2016 Universidad Santiago de Cali
Reconocida por la Bolsa de Valores de Colombia, como la uni-
versidad con mayor rentabilidad del país, alcanzando el primer 

puesto en el concurso “La Bolsa Millonaria”

2016 Estudiante de Derecho Jeison 
Aristizábal

Premio internacional de héroe CNN, por su gran apoyo a la co-
munidad infantil con discapacidad

2017 Universidad Santiago de Cali

Premio RECLA, en la categoría Responsabilidad Social en Edu-
cación Continua innovadora en los Premios RECLA, (Red de 
Educación Continua de Latino-américa y Europa), premio en-

tregado en Sevilla España

2017 Universidad Santiago de Cali: 
Hospital Simulado

Premio Excelencia ARL SURA, que reconoce el liderazgo y las 
prácticas innovadoras

2018 Estudiante Francia Márquez Premio Goldman, por su lucha por la preservación del medio 
ambiente en el departamento del Cauca

2018 Profesor Javier Ferney Castillo Premio afrocolombiano del año en la categoría ciencia y 
tecnología
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AÑO PREMIO / RECONOCIMIENTO MOTIVO 

2018 Estudiante Francia Márquez Premio afrocolombiano del año en la categoría Sector Social

2018 Universidad Santiago de Cali
Gobernación del Valle del Cauca: galardón Valle Territorio Inte-
ligente e Innovador en la línea de inclusión y apropiación digi-

tal, de la categoría TIC

2018 Profesora Olga Behar
Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universita-
rios de Comunicación (AFACOM): por su trayectoria periodística 
y los aportes que ha brindado a la academia en la comunicación

2014
Bolsa de Valores Colombiana – 

Bolsa Millonaria

Primera universidad del suroccidente colombiano que lidera la 
actividad educativa en el mercado de valores y bursátil. Primer 
lugar por ser la Institución con portafolio de mayor rentabili-

dad. Primer lugar obtenido por mayores grupos inscritos

2015
2016
2017

2019 Maestría en Educación Ambiental 
y Desarrollo Sostenible

Premio al mejor proyecto PRAUS - Proyectos Ambientales Uni-
versitarios

2019 Rector Carlos Andrés Pérez 
Galindo

Consejo Municipal de Guadalajara de Buga. Medalla al mérito 
cívico-cultural Álvaro Campo Bejarano, por sus significativos 
aportes al desarrollo de la región vallecaucana en el campo de 

la Educación y la Biotecnología

2019 Vicerrectora Zonia Yasmín Velasco 
Ramírez

Consejo Municipal de Guadalajara de Buga. Nota de estilo por 
su contribución al mejoramiento continuo de la educación y la 

cultural.

2019 Estudiante Francia Márquez 100 Mujeres más inspiradoras e influyentes en el 2019

2019 Rector Carlos Andrés Pérez Galin-
do

Consejo Municipal de Palmira – Medalla Honor al Mérito, por la 
contribución que hace la Universidad Santiago de Cali a Palmi-
ra, brindando una educación superior con calidad académica, 

técnica y científica.

2019 Vicerrector Jorge Antonio Silva 

Consejo Municipal de Palmira – Reconocimiento especial, 
por la contribución que hace la Universidad Santiago de Cali 
a Palmira, brindando una educación superior con calidad 

académica, técnica y científica

2019 Vicerrectora Zonia Yasmín Velasco 
Ramírez

Consejo Municipal de Palmira – Reconocimiento especial, 
por la contribución que hace la Universidad Santiago de Cali 
a Palmira, brindando una educación superior con calidad 

académica, técnica y científica

2018 Universidad Santiago de Cali
Gobernación del Valle del Cauca: galardón Valle Territorio Inte-
ligente e Innovador en la línea de inclusión y apropiación digi-

tal, de la categoría TIC
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Como reconocimiento a la labor en cada 
una de las funciones sustantivas de los 
miembros de la comunidad académica, la 
Universidad realiza un evento anual de-
nominado la Noche de los Mejores, Des-
de el 2014 al 2018 se han premiado 455 
personas de la comunidad universitaria en 
las Categorías de: Relación Universidad –
Empresa, Mejores prácticas en Educación 
Continuada, Proyección e Innovación So-
cial, Egresados o Líderes Santiaguinos, Lí-
deres en Divulgación, Eficacia e Investiga-
ción, Más Innovadores, Mejor Facultad en 

Extensión, Mejor Facultad en Investigación 
y Héroe Santiaguino.

Anexo F7- 8. Consolidado Noche de los Mejores 
2016-2018.

Los egresados santiaguinos se han desta-
cado en diferentes ámbitos a nivel nacio-
nal e internacional en los campos empre-
sariales, científicos, artísticos, culturales, 
económicos y políticos. En la Tabla 81, una 
muestra de ello: 

AÑO PREMIO / RECONOCIMIENTO MOTIVO 

2019 Profesora Claudia Liliana Zúñiga Premio del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos –
IEEE– por alcanzar la categoría de “Senior Member” 

2019 Universidad Santiago de Cali
Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia – 

ASCOFAFI, por su participación en el Plan Estratégico Gremial 
2015-2025

2019 Estudiantes del programa de 
Contaduría Pública 

Primer lugar en el Concurso Saber Contable Inter Universidades 
2019

2019 Estudiantes del programa de 
Economía 

Concurso Académico Nacional de Economía XI CANE: noveno 
puesto entre 35 universidades del país y dos internacionales

Fuente: Informes de las facultades, noviembre de 2019.
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Tabla 81. Aporte social de los egresados.

EGRESADO APORTE SOCIAL

Mabel Lara Ganadora de los premios India Catalina en esta categoría en los años 2012, 
2013, 2016, 2017, 2018, 2019

Mabel Lara Afrocolombiana de la década en Medios y Periodismo en reconocimiento en-
tregado por la Fundación Color de Colombia y El Espectador

Jasón Calderón Corresponsal Internacional. Enviado especial a países de Europa, Centroamé-
rica y Suramérica

Mauricio Sánchez En el 2013 ganó el León de Oro del Festival Internacional de Creatividad de 
Cannes, vinculado a RCN Radio Vicepresidente Supply Chain

Consuelo Cruz Primera afrodescendiente en ser candidata al Congreso de Diputados de Es-
paña

Claudia Liliana Zúñiga Cañón Presidenta del Capítulo IEEE Computer Society para Colombia. Coordinadora 
de la Red de Universidades para Innovación en el Valle del Cauca RUPIV

Nidia Góngora Denominada La Voz del Pacífico y Directora del Grupo Canelón. Organizadora 
del Petronio Álvarez

Fernando Molina Vinculado a RCN Radio, presidente de la compañía

Isnar Vera Medina Coordinador de clasificación funcional en el Comité Paralímpico Internacional 
en Boon Alemania

Elmer Hernán Cedeño Joyas Director General en la Fundación Sonrisas Felices de Colombia, Director eje-
cutivo nacional República de Colombia, embajador de paz y desarrollo social

Lorena Calapsú
Jenifer García

Proyecto de Investigación Recuperación de la memoria colectiva de las vícti-
mas del Bloque Calima de las AUC, en Santander de Quilichao, Departamento 

del Cauca

Jamir Mina
Leidy Johana Castillo

Jóvenes que cuentan la Paz. Red Consejo de Redacción. Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz

Marisol Jordán Programa Colombia de Película, Cine Accesible para personas en situación de 
discapacidad. Ministerio de Cultura

Julieth Paramo
Shirley Vélez
Vanessa Ortiz 
Claudia Lasso

Julieth Paramo 
Shirley Vélez

Estímulo para Formación del sector especializado: Diplomado Internacional en 
Producción de Contenidos para el Público Infantil. Fondo para el Desarrollo 

Cinematográfico FDC y Proimágenes

Flor Alba Caro
Condecoración Orden Independencia Vallecaucana en el Grado Cruz de Caba-
llero por su lucha contra la adversidad y las acciones que contribuyen a la paz 

y el desarrollo social - Asamblea Departamental del Valle del Cauca
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EGRESADO APORTE SOCIAL

Mariluz Zuluaga

Comisiones que integra: Asuntos Económicos y Fiscales Seguridad Social y 
Servicios Públicos Paz y Postconflicto Mujer y Equidad de Género. Trayectoria 
en la Asamblea - Diputado 2016-2019. Presidenta 2016 Comisión de Seguri-

dad Social y Servicios Públicos.

Silvio Borrero
Egresado de la Licenciatura en Ciencias Sociales, dos veces Secretario de Edu-
cación municipal, director de Educación en Comfamiliar Asía, jefe de educa-

ción media en la Secretaría de Educación departamental

Leandro Salazar

Magíster en Negociaciones internacionales e interculturales de la Universi-
dad Aix-Marseille en Francia y Magíster en Estudios Hispánicos: Traducción 
e interpretación, de la Universidad de Aviñón en Francia. Se desempeña ac-
tualmente como oficial de educación en emergencias para la Agencia de las 

Naciones Unidas para los Refugiados de Malí.

Conchita Penilla

Doctora de Literatura Comparada de la Universidad Sorbonne Nouvelle. Espe-
cialista en Literaturas Afroamericanas. Se desempeña como Directora de la 
Feria Internacional del Libro y las Culturas de Cali - FILCA y como periodista 

para Radio Francia Internacional - RFI.

Fuente: Universidad Santiago de Cali, informes de las facultades, agosto de 2019.

Las prácticas y pasantías de la Universi-
dad Santiago de Cali son una estrategia de 
formación con el propósito que los estu-
diantes apliquen, profundicen y comple-
menten los conocimientos y competen-
cias adquiridas a lo largo de sus estudios. 
Así mismo, la Institución cuenta con Li-
neamientos Generales para las Prácticas 
y Pasantías (Resolución 001-2018. Anexo 
F7- 3) y de resoluciones en cada Facultad 
que dan respuesta a la definición apro-
bada por el Reglamento Estudiantil en el 
Artículo 64, que las concibe como las ac-
tividades que realizan los estudiantes en 
diferentes escenarios comunitarios, intra 
y/o extra murales diseñados para su en-
trenamiento formativo. 

Teniendo en cuenta las necesidades del 
contexto, la Universidad Santiago de Cali 
diferencia prácticas de pasantías; las pri-
meras hacen parte del plan curricular de 
formación de los programas académicos, 
mientras que las segundas son activida-

des extraordinarias al currículo. Ambas 
persiguen los mismos derroteros de for-
mación, con las siguientes modalidades 
de prácticas: profesional, social, investi-
gativa, internacional, de emprendimiento, 
pedagógica, auxiliar investigativa, auxiliar 
docente y docencia asistencial. La Univer-
sidad Santiago de Cali tiene 357 conve-
nios para estos propósitos; los indicado-
res muestran en los últimos cinco años un 
total de 43 817 prácticas en sus diferentes 
modalidades, siendo las prácticas socia-
les un 83,4%, seguida de las prácticas pe-
dagógicas con un 14,4%. 

Anexo F7- 9. Informe de prácticas y pasantías.

Para estas prácticas, la Universidad San-
tiago de Cali ha destinado un total de 3855 
acompañamientos por parte de los profe-
sores asesores de práctica en los últimos 
cinco años, que se han destacado por su 
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alto nivel de formación académica e inves-
tigativa en diferentes disciplinas y áreas 
de conocimiento.

En conformidad al Artículo 51 del Regla-
mento Estudiantil vigente, la evaluación 
periódica de las prácticas y pasantías tie-
ne como fin “determinar si el estudiante ha 
logrado el objetivo educacional propues-
to, así como analizar las circunstancias 
y factores que inciden en su rendimiento 
académico, las cuales se concretan en un 
conjunto determinado de competencias, 
conocimientos y experiencias prácticas, 
en su formación integral y flexible”. De 
acuerdo con lo anterior, el proceso de las 
prácticas y pasantías hace seguimiento 
del desempeño del estudiante evaluando 
habilidades comunicativas, de interacción, 
administrativas y propias a la disciplina. 

Convenios: en la actualidad, la Institución 
cuenta con de 357 convenios vigentes de 
relaciones de cooperación con las insti-
tuciones, comunidad en general, Univer-
sidad-Empresa-Estado, que permiten un 
fortalecimiento en trabajos de investiga-
ción, el desarrollo científico, tecnológico 
y profesional donde los estudiantes desa-
rrollan sus conocimientos, identificando 
fortalezas y debilidades como insumo de 
retroalimentación al proceso de formación 
y su rol con la sociedad, haciendo que, en 
las alternativas de actuación propuestas, 
prime el bienestar colectivo sobre el indi-
vidual. Este impacto se evidencia en las 
cifras que relaciona el número de empre-
sas que se han visto beneficiadas con el 
proceso de prácticas y pasantías y en el 
número de convenios perfeccionados. Del 
total de convenios el 18% son de Univer-
sidad – Empresa, el 42% son convenios 
Universidad-Estado y 40% son convenios 
Universidad-Empresa-Estado.

Algunos escenarios que han sido impac-
tados por la Universidad Santiago de Cali 
con el programa de prácticas y pasantías 
son: Hospital Universitario del Valle, Cen-
tro Médico Imbanaco, Hospital San Juan 
de Dios, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Politécnico Municipal de Cali, Es-
cuela Normal Superior Farallones de Cali, 
Learn English, Alianza Francesa de Cali, 
Centro Cultural Colombo Americano, Pe-
riódico El Tiempo, Telepacífico, Pavco de 
Occidente SAS, Alcaldía de Santiago de 
Cali, Comfandi, CVC, CIAT - Centro Interna-
cional de Agricultura Tropical, DIAN, SENA, 
Contraloría General de la Nación, Funda-
ción Petronio Álvarez, Ogilvy & Mather, 
Empresas Municipales de Cali, Alcaldía 
de Pradera, Alcaldía de Santiago de Cali, 
Asociación Colombiana de Técnicos de la 
caña de azúcar- Tecnicaña, Clínica de Oc-
cidente S.A, INCIVA, Laboratorios Baxter 
S.A, Cámara de Comercio de Buenaventu-
ra, Win Sports S.A.S, Alcaldía municipio de 
Olaya Herrera (Nariño), Consejo Superior 
de la Judicatura, Instituto para Niños Cie-
gos y Sordos, Hospital Psiquiátrico del Va-
lle, Red de Salud del Centro, Instituto Na-
cional de Medicina Legal, Ingenio Pichichí, 
entre otros.

Los escenarios de práctica permiten al 
estudiante desarrollar su capacidad para 
evaluar información, aproximarse al uso de 
lenguaje técnico, metodologías de gestión, 
aplicación de recursos técnicos y tecnoló-
gicos y actividades necesarias, para reali-
zar y ejecutar el plan de trabajo mediante 
el desarrollo de competencias orientadas 
al mejoramiento continuo y la excelencia 
profesional. Como se puede evidenciar en 
el proceso de seguimiento, que se realiza 
en los formatos de evaluación, el número 
de contrataciones después de finalizar la 
práctica y las encuestas de satisfacción 
indica que las prácticas profesionales, da-
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das sus particularidades, muestran mayor reconocimiento en mecanismos de contrata-
ción. La Tabla 82 muestra las contrataciones en los últimos cinco años de los estudian-
tes que realizaron práctica profesional.

Tabla 82. Número de contrataciones de estudiantes después de finalizar la práctica 
profesional.

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019A

Prácticas profe-
sionales 66 118 122 227 164 136

Estudiantes 
contratados 8 18 23 67 56 15

Tasa de 
contratación (%) 12,1 15,3 18,9 29,5 34,1 11,0

Fuente: Coordinación General de Prácticas y Pasantías, noviembre de 2019.

La Universidad Santiago de Cali, a través 
del área de Responsabilidad Social, asume 
de forma voluntaria una serie de compro-
misos económicos, sociales y ambientales, 
con sus principales grupos de interés que 
hacen parte de las actividades de la cadena 
de valor: estudiantes, empleados, egresa-
dos, así como la sociedad en su conjunto 
a través de redes, encuentros, foros, y vo-
luntariados que permitan una gestión so-
cial responsable. Se han aplicado planes, 
programas y actividades de extensión y 
proyección social, solidaria y no solidaria, 
entre los cuales se destacan los siguientes:

Programa gracias a Dios un niño sonríe: se 
realizan jornadas quirúrgicas en la Clínica 
Odontológica de la Universidad, se trabaja 
con niños de bajos recursos con labio fisu-
rado y paladar hendido. Desde el año 2002 
al 2019A se han realizado 1470 cirugías y 
se han beneficiado 1116 niños.

Gotitas de Amor: es un programa educati-
vo que contribuye a fortalecer el desarrollo 
integral de atención y espacio lúdico-pe-
dagógico a los hijos e hijas entre 0 y 3 
años en situación de vulnerabilidad de las 
internas del Centro de Reclusión de Muje-
res, que se desarrolla desde el año 2000 
mediante un convenio entre el INPEC, ICBF 
y la Universidad, liderado por el programa 
de Licenciatura en Preescolar de la Facul-
tad de Educación; en 19 años se ha brinda-
do atención a 340 niños y niñas aproxima-
damente, en el marco de esta práctica se 
desarrolla la investigación formativa del 
Semillero de la Primera Infancia.

Centro de formación juvenil El Buen Pas-
tor de Cali: donde los docentes y los es-
tudiantes del programa de Comunicación 
Social semestralmente asisten a ofrecer 
sus conocimientos y realizar diferentes 
talleres de oratoria, pronunciación, lectu-
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ra, escritura y poesía. De este programa se 
creó la primera emisora para los jóvenes 
en reclusión. Desde el 2013 han partici-
pado 149 estudiantes, beneficiando a 138 
adolescentes infractores.

Educando por la Paz: es un programa 
con comunidades indígenas, liderado por 
las facultades de Salud y Comunicación 
Social y Publicidad; tiene como objetivo 
promover espacios que fortalezcan la re-
construcción del tejido social y aportar 
herramientas educativas e investigativas, 
que generen un cambio social positivo 
para las comunidades más vulnerables, 
como apoyo al proceso de paz de nuestro 
país. Se han realizado actividades como 
conversatorios de víctimas, talleres de pri-
meros auxilios, y jornada de donación de 
libros (Bibliotecatón), impactando a 3400 
niños de los cabildos indígenas Huellas y 
Tacueyó del Norte del Cauca.

Centro de Estudios Afrodescendientes – 
CEAFRO: es un colectivo de estudio so-
bre el tema afrodescendiente, integrado 
por estudiantes y profesores interesados 
en compartir, estudiar e investigar sobre 
la situación social, económica, y cultu-
ral de dicha población. Se realizan activi-
dades como cine-foro desde un contexto 
de educación continuada y se promueve 
la participación en los eventos de inves-
tigación de la Facultad como “Soy Semi-
lla”. De igual manera, desde esta iniciativa, 
se cuenta con dos programas radiales en 
donde estudiantes y docentes debaten so-
bre políticas públicas, discriminación ra-
cial, literatura afrocolombiana, entre otros, 
beneficiando a 155 estudiantes.

Cine Incluyente: consiste en talleres de 
formación dirigidos a grupos de jóvenes 
pertenecientes a diferentes instituciones 
y fundaciones que sostienen convenios de 

cooperación con la Universidad, en los que 
se ofrecen diferentes oportunidades de 
acceso a la educación para personas con 
discapacidad visual y auditiva, donde hay 
espacios de acceso al conocimiento de la 
historia del cine colombiano, en ambientes 
académicos de análisis, reflexión y discu-
sión, con apoyo económico, mediante be-
cas, que facilita el Ministerio de Cultura, a 
través de su programa Colombia de Pelícu-
la – Cine Accesible. Es una propuesta con 
la inclusión de un intérprete de lenguaje de 
señas. La Universidad ha ganado en tres 
ocasiones (2014 - 2015 - 2018) becas por 
$10.000.000 millones de pesos, impac-
tando una población de 180 personas con 
discapacidad visual o auditiva.

Proyectos de Inserción Social denomina-
dos PISFI: se encuentran proyectos de aula, 
liderados por profesores de los cursos de 
Introducción a la Ingeniería, Introducción 
a la Tecnología, Proyecto Integrador Bási-
co, y Proyecto Integrador Profesional; en 
estos cursos se realizan trabajos que re-
suelven problemas sociales; tal es el caso 
de atención a desastres naturales y disca-
pacidad e inclusión, temáticas trabajadas 
en los últimos dos años. Proyectos lide-
rados por profesores y registrados en la 
Dirección General de Investigaciones con 
componente de inserción e impacto social 
como: Proyecto CAMON, Proyecto Cities, 
Proyecto Mujeres Víctimas del Conflicto, 
Cultivos Hidropónicos y Estudio sobre la 
eficiencia del Filtro de Arcilla EKOFIL, Solar 
Decathlon 2015 y 2019. Este último con-
sistente en la construcción de una casa 
sostenible. 

Proyecto Capacitación a Tenderos de 
Cali: se han capacitado a 250 tenderos en 
los módulos de contabilidad y finanzas y 
mercadeo para contribuir al fortalecimiento 
de las tiendas de barrio de la ciudad 
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Cali, entregando a sus propietarios y 
colaboradores, herramientas prácticas que 
les faciliten el entendimiento, planeación, 
manejo, control y mejoramiento de los 
resultados financieros.

Proyecto Fundación Carlos Portela: contri-
buye al bienestar de los niños con cáncer 
o enfermedades en la sangre y que, junto 
a personas naturales, jurídicas y por me-
dio de la promoción de eventos, luchan 
por defender los derechos de los niños. Se 
trabaja en equipo con voluntarios y padres 
de familia visualizando el problema y ase-
gurando en todas sus formas, el futuro de 

los niños de escasos recursos con cáncer, 
para brindarles una mejor calidad de vida. 
Se trabaja la parte psicosocial, con talleres 
de autoestima y de derechos humanos.

Proyecto Semillas de Paz: con intervención 
en la Comuna 7, de la ciudad Santiago de 
Cali, en 2017 fue ejecutado por estudian-
tes y profesores; su objetivo fue mejorar 
la calidad y sana convivencia de los habi-
tantes de esta Comuna. En este proyecto 
participaron 32 docentes, se beneficiaron 
a 650 niños de 0 a 16 años y 400 adultos 
con edades entre 16 y 60 años.
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Programa de emprendimiento para muje-
res: en los barrios Pizamos, Talanga y Va-
lle Grande con apoyo de grupos gestores. 
Este fue un proyecto colaborativo reali-
zado desde el año 2015 al año 2018 con 
actores gestores de la Universidad Santia-
go de Cali, Universidad de Valle, el SENA 
y la comunidad para el desarrollo de em-
prendimientos por intermedio de procesos 
formativos en aras de contribuir a la ge-
neración de convivencia, en el cual se be-
neficiaron 120 mujeres cabeza de familia.

Observatorio de Educación Inclusiva: se 
inicia en agosto del 2018 con el diseño e 
implementación del observatorio; se trata 
de un proyecto espejo donde se mira y se 
transforma la realidad social, el escena-
rio propicio desde la academia, analizar, 
medir, contrastar, investigar, construir de 
manera solidaria y participativa acciones 
transformadoras de la realidad, que permi-
tan mejorar el bienestar social; cuenta con 
403 beneficiarios en procesos formativos.

Proyectos del área de medio ambiente y 
recursos naturales: la Universidad San-
tiago de Cali desarrolla actividades que 
contribuyen al impacto ambiental positivo 
en comunidades como las pertenecientes 
a las laderas de los ríos Cauca y Pance, y 
sensibilización en el cuidado del recurso 
hídrico, manejo de residuos sólidos y el 
cuidado del aire. También, la participación 
en proyectos institucionales enfocados 
en la generación de un campus susten-
table tales como: voluntariado ambiental 
(donde la comunidad universitaria partici-
pativa, sensibilizada en aspectos ambien-
tales), visita a museo de ciencias, vivero 
municipal, evento en el día de la tierra y 
sensibilización en educación ambiental, 
conversatorios sobre cambio climático 
y disponibilidad alimentaria, entre otros. 
Además, actividades orientadas en el me-

joramiento ambiental de áreas externas a 
la Institución, jornadas de sensibilización 
de la huella hídrica para una mejor utili-
zación del recurso hídrico en el campus y 
compostaje como alternativa para la re-
ducción de residuos orgánicos en la Uni-
versidad, entre otros. 

Diversas jornadas realizadas por docen-
tes de diferentes programas académicos, 
que tienen impacto sobre el ambiente son: 
jornada química ambiental, proyecto piloto 
ciencia a la escuela, año internacional de 
la tabla periódica, análisis cuantitativo del 
cálculo de la huella hídrica como herra-
mienta en el aprendizaje de la matemática. 
Estas actividades han beneficiado 1329 
personas (adultos, jóvenes, afectados por 
la violencia y el desplazamiento). 

Proyecto social misericordia de amor Fun-
dación Laicos Reparadores de la Divina 
Misericordia 2019: participación en la re-
colección voluntaria y entrega de alimen-
tos a la Fundación Laicos Reparadores de 
la Divina Misericordia para que puedan ali-
mentar a 600 personas desde los 8 años 
hasta las 90 años que viven en la calle en 
zonas de alto riesgo social.

Proyecto formación en habilidades sociales 
y servicio al cliente: brindar herramientas 
para el fortalecimiento de competencias 
relacionadas con las habilidades sociales 
y servicio al cliente para diez miembros de 
la Fundación Huella Ambiental en el 2019, 
quienes son recicladores de residuos sóli-
dos de la ciudad de Santiago de Cali. 

Consultorio Jurídico: se brindan asesorías 
a personas de bajos recursos, clasificados 
en estratos 1, 2 y 3. Entre los servicios que 
se ofrecen están los servicios de audien-
cias de conciliación en materia de civil y 
familiar y las jornadas de conciliación y 
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asesorías en las comunas más vulnerables 
de la ciudad. Todos estos servicios son 
gratuitos. Desde el 2014, en el Consultorio 
Jurídico de la Universidad Santiago de Cali 
se han realizado 50 160 atenciones en las 
áreas de Laboral, Familia, Civil, Penal y Ad-
ministrativo. El Consultorio está certifica-
do con la norma NTC ICONTEC 5906:2012.

Con relación a las actividades realizadas 
en Extensión que benefician a las diferen-
tes poblaciones, como se presentó en la 
Tabla 34 del Capítulo II, los beneficiarios 
por ciclo de vida (adultos, adultos mayo-
res, jóvenes, niños y primera infancia), son 
en un total 54 764, concentrados princi-
palmente en los adultos.

Durante 22 años la Universidad Santiago 
de Cali ha fomentado la tradición oral de 
Iberoamérica, con eventos como el En-
cuentro Iberoamericano de Narradores 
“Unicuento” y el Encuentro Internacional 
de Narradoras “Palabra de Mujer”. Estos 
espacios han buscado rescatar y proyec-
tar los narradores tradicionales, quienes 
conservan la memoria intangible oral de 
nuestro país y apoyar a los nuevos talen-
tos de la oralidad tradicional y citadina. 
También ha mantenido el intercambio cul-
tural con otros países de Iberoamérica que 
trabajaban y fortalecen día a día su legado 
oral, y ha cimentado una estructura acadé-
mica que sirva de punto de discusión, ca-
pacitación e investigación sobre este arte 
milenario. En alianza con la Organización 
“Raíces Negras” se realizó la mesa de con-
versación con abuelos afrodescendientes, 
llamada Diálogo de Saberes. Allí asistieron 
y expresaron sus saberes más de 50 abue-
los afrocolombianos y personajes desta-
cados en la vida de la comunidad afro. 

Por otro lado con la pintura, dramaturgia, 
danza y música, la familia santiaguina ha 

transformado imaginarios en acciones y 
ha puesto de nuevo sobre la agenda los 
eventos culturales como el Festival de 
Jazz y Blues, Festival Universitario de Tea-
tro de las Américas, –con la participación 
de Grupos de universidades y externos, de 
carácter nacional e internacional–, el Festi-
val Santiaguino de la Canción y Cali Clown, 
entre otros. Estos eventos son articulados 
con Bienestar y las facultades promovien-
do la cultura. Dentro de las principales ac-
tividades de extensión se encuentran la 
participación en el comité conceptual en 
el Festival de Música del Pacífico Petronio 
Álvarez, Festival Cali Clown, Videomarato-
nika, Utópicos, Semana de la Gastronomía, 
el Turismo y la Logística, Poetry Day y ex-
posiciones de manualidades reciclables, 
entre otros. Cada una de estas activida-
des, lideradas por diferentes facultades, 
permitió concepciones de cultura diferen-
tes en torno a la función sustantiva de la 
extensión en la USC, la cual se centra en la 
promoción y proyección social. Durante el 
periodo 2014- 2019A se han realizado un 
total de 943 eventos culturales.

La responsabilidad social es una forma de 
gestión basada en valores y principios a 
la que se están adhiriendo las empresas 
de nuestro país y del mundo, reconocien-
do los beneficios de incorporar prácticas 
y políticas socialmente responsables, es 
por ello la importancia de la elaboración de 
las memorias de sostenibilidad de Global 
Reporting Initiative (GRI), donde se refleja 
la trasparencia y el compromiso econó-
mico, social y ambiental, la capacidad de 
participar en mercados competitivos que 
afianzan las relaciones con sus grupos de 
interés que hacen parte de las actividades 
de la cadena de valor. Desde el año 2012 
la Universidad puso de manifiesto su com-
promiso realizando el informe de gestión 
de sostenibilidad, dando cumplimiento a 
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los indicadores de Global Reporting Initia-
tive GRI 4 y cumpliendo con doce de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
El compromiso de la Universidad Santiago 
de Cali en el área social está acorde con la 
Misión y Visión de la misma.

Así mismo, se ha participado en los 
años 2018 y 2019 en la investigación 
continental URSULA: el estado del arte 
de la responsabilidad social universitaria 
(RSU) de América Latina, apoyado por el 
Banco de Desarrollo de América Latina 
y la Universidad del Pacífico del Perú. 
Además, desde el año 2014 se hace parte 
del Comité Nacional de la Red de Extensión 
universitaria de la Asociación Colombiana 
de Universidades ASCUN, donde se 
participó en la construcción de la Política 
Nacional de Extensión y en la públicación 
en el 2019 del Sistema de Seguimiento y 
Evaluación de la Política de Extensión. De 
la misma forma, la Universidad Santiago 
de Cali cada dos años realiza el encuentro 
de experiencias de extensión y proyección 
social donde los profesores, estudiantes 
y egresados presentan sus trabajos y 
entrega como resultado la públicación del 
libro Proyección e Innovación Social. 

Otros de los impactos dentro de los 
contextos sociales a través de los proyectos 
son: “Acompañamiento Pedagógico a los 
niños de 0 a 3 años y madres gestantes 
del Centro de Reclusión de Jamundí desde 
el año 2000” y “Cualificación Pedagógica 
a Agentes Educativos del Municipio de 
Dagua” en articulación que tiene un 
impacto significativo que contribuye a que 
la población docente pueda concientizar 
sus procesos lectoescriturales en el aula, 
además ofrecer herramientas didácticas 
de la lengua para que sean practicadas 
con sus estudiantes.  

Los proyectos de proyección social se di-
rigen hacia el cuidado del medio ambien-
te y los docentes desarrollan proyectos 
sociales en comunidades vulnerables por 
desplazamientos forzados y situación de 
pobreza, que se ven reflejados en bajos 
rendimientos académicos en los escola-
res (escuelas y colegios de los estratos 1 
y 2 de la ciudad), proyectos realizados con 
impacto en el manejo adecuado del recur-
so hídrico, en comunidades de laderas de 
los ríos Cauca y Pance, sensibilizando a 
los habitantes, por medio de charlas edu-
cativas y de campañas de recolección de 
basuras en las laderas de los ríos. 

Análisis	de	la	característica	19
En la percepción y opinión de públicos, los 
porcentajes más altos son para las valo-
raciones “se cumple en alto grado” y “se 
cumple plenamente”, entre el 74% y el 97% 
de las respuesta de todos los estamentos; 
lo anterior, refleja que reconocen que en la 
Universidad Santiago de Cali los progra-
mas académicos tienen en cuenta las ne-
cesidades del sector externo y aportan a 
la solución de problemas de los contextos; 
así mismo, la Institución es reconocida so-
cialmente por las actividades de docencia, 
investigación y extensión y estimula el de-
sarrollo de iniciativas de transferencia del 
conocimiento científico y tecnológico para 
integrarse a necesidades de los contextos. 
También, que en la Institución se realizan 
proyectos de extensión e investigación 
que responden a necesidades del con-
texto; dichos proyectos generan acciones 
orientadas a poblaciones en condiciones 
de vulnerabilidad. 

Sin embargo, el 1% de las respuestas de 
los estudiantes (136) y el 3% de las res-
puestas de los egresados (123) considera 
que no se cumple con algunos de los as-
pectos de esta característica. Si bien un 
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porcentaje de las respuestas de los estamentos indica que se cumple aceptablemente en 
aspectos asociados a esta característica, la valoración general refleja el reconocimiento 
de los egresados de la Universidad Santiago de Cali y su aporte al desarrollo empresarial, 
científico, artístico, cultural económico y político de la región. La Gráfica 33 muestra los 
resultados del instrumento de percepción de públicos para cada uno de los estamentos.

Gráfica 33. Percepción y opinión de públicos. Característica 19.

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

La existencia y valoración de evidencias 
permitió identificar que la Universidad San-
tiago de Cali tiene un acuerdo de aproba-
ción de la función de extensión y proyección 
social y existen lineamientos generales de 
Educación Continuada, Prácticas y Pasan-
tías y Salidas Académicas; se resalta que 
desde las áreas se elaboran informes que 
recogen las actividades de extensión y pro-
yección social en la Universidad.

En el juicio experto se reconoce como 
fortaleza el esfuerzo dedicado al estudio 
de necesidades y programas de extensión; 
así mismo, los aportes de los graduados 

que han merecido varias distinciones 
nacionales e internacionales. Además 
de ello, se destaca que los empleadores 
resaltan la calidad de los egresados y su 
disposición a generar un aporte social y que 
los programas están sintonizados con las 
necesidades del entorno y así se confirmaba 
en la actuación de los graduados. No 
obstante, se menciona que es preciso 
fortalecer los procesos de transferencia 
del conocimiento y realizar una evaluación 
explícita del aprendizaje institucional que 
se obtiene a partir de la interacción con el 
entorno; para ello, la Institución ha creado 
la Oficina de Transferencia de Resultados 
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de Investigación (OTRI) en el año 2019, 
como una nueva apuesta institucional 
para avanzar hacia la tercera misión 
universitaria, pasando de la docencia 
y la investigación, a la búsqueda de la 
transferencia desde la extensión.

A continuación se presentan los resulta-
dos consolidados del proceso de autoeva-
luación con los tres momentos: percepción 
y opinión de públicos, existencia y valora-
ción de evidencias y juicio experto. 

CARACTERÍSTICA % EN EL 
FACTOR

PERCEPCIÓN 
Y OPINIÓN DE 

PÚBLICOS

EXISTENCIA Y 
VALORACIÓN DE 

EVIDENCIAS

JUICIO 
EXPERTO VALOR JUICIO DE 

CUMPLIMIENTO

Institución y 
Entorno 52% 4,33 4,60 4,50 4,52 Se cumple 

plenamente 

Reflexión	 y	 valoración	 general	
sobre	la	característica	19

La Universidad Santiago de Cali cuenta 
con políticas y áreas definidas en materia 
de extensión y proyección social y los pro-
gramas se articulan a las mismas desde 
la Coordinación de Extensión de las Fa-
cultades. Las actividades de las diferentes 
áreas como educación continuada, con-
sultorías, asesorías, proyectos sociales y 
prácticas. Además de las actividades de 
las áreas de extensión y proyección social, 
se promueven espacios de intercambio de 
experiencias y saberes desde eventos en 
los que los estudiantes se relacionan con 
pares de otras instituciones nacionales e 
internacionales. 

La Universidad realiza una evaluación de 
las necesidades para el desarrollo social y 
aporta al estudio y a la solución de proble-
mas regionales, nacionales e internacio-
nales. Además, presenta programas y ac-
tividades enmarcadas en la investigación 
y la extensión y proyección social siendo 
coherente con su contexto y naturaleza. La 
Universidad presenta además programas 

y actividades de educación continuada, 
consultorías, transferencia de conocimien-
to, acciones con poblaciones en condicio-
nes de vulnerabilidad e interacción con el 
medio. Es así como la Institución impacta 
al sector externo, por medio de las inter-
venciones realizadas en las comunidades 
necesitadas, contribuyendo a la solución 
de la problemática regional, como el des-
plazamiento forzado, comunidades menos 
favorecidas, con falta de acceso al cubri-
miento de necesidades básicas, por medio 
del desarrollo de proyectos relacionados al 
cuidado de la salud, del medio ambiente, 
al fortalecimiento de métodos de educa-
ción y en general atendiendo problemas 
relevantes de las sociedades contempo-
ráneas, lo que la constituye en una Insti-
tución incluyente que es coherente con el 
cumplimiento de sus principios de inclu-
sión y responsabilidad social. 

La Universidad Santiago de Cali impacta 
en el entorno regional, nacional e interna-
cional mediante las relaciones estableci-
das por medio de convenios, relación con 
las comunidades y los sectores público y 
privado, que dan cuenta de la evolución de 
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la Universidad en lo académico, lo investi-
gativo y la proyección social; esto se evi-
dencia en los reconocimientos y premios 
obtenidos por la comunidad universitaria 
y el fortalecimiento de los escenarios de 
práctica a través de los convenios. Por lo 
anterior, esta característica tiene una valo-
ración de 4,52 y SE CUMPLE PLENAMENTE.

4.7.4.	Característica	20.	Graduados	e	
Institución

La Universidad Santiago de Cali intenta 
mantener un contacto con sus graduados; 
de ahí que se hayan implementado dife-
rentes programas y servicios para mejo-
rar los canales de comunicación con este 
estamento; algunos de los cuales buscan 
darle herramientas al egresado para su 
vinculación al ámbito laboral, como la Bol-
sa de Empleo, las jornadas de preparación 
para la vida laboral y el Programa de Ac-
tualización al Egresado Santiaguino, PAES.

En el año 2018 a través de la Resolución 
000286 de 2018 la Unidad Administrativa 
del Servicio Público de Empleo autoriza a 
la Universidad para ofrecer el servicio de la 
bolsa de empleo para estudiantes y egre-
sados. Así mismo, mediante la Resolución 
de Rectoría No 006 de 2018 la Universidad 
publicó el Reglamento para la prestación 
de servicios de la Bolsa de Empleo. Para 
acceder, el interesado puede ingresar a 
través del enlace https://www.elempleo.
com/sitios-empresariales/colombia/usc/ 
y consultar las ofertas laborales de em-
presas nacionales, internacionales, aso-
ciaciones gremiales y de entidades guber-
namentales, entre otras. Por este medio, 
172 egresados han sido contratados entre 
1 de enero de 2018 y julio 31 de 2019; en 
la actualidad, se tienen 766 hojas de vida 
registradas, de las cuales 411 son de egre-

sados y 355 de estudiantes, con 363 em-
presas del sector privado inscritas 

Anexo F7- 10. Resolución No 006 de 2018. 
Reglamento Bolsa de Empleo USC.

Anexo F7- 11. Resolución No 000286 de 2018. 
Autorización Bolsa de Empleo USC.

Anexo F7- 12. Informe Bolsa de Empleo.

Así mismo, como estrategia de preparación 
e incorporación para el ámbito laboral, la 
Institución desde Bienestar Universitario ha 
venido realizando el seminario denominado 
“Preparación para la vida laboral”, en el 
cual se abordan temáticas, herramientas 
y recursos que facilitan la incorporación 
del estudiante al mercado de trabajo, 
propiciando que se incremente su confianza 
en sus propias capacidades; en los últimos 
años han participado 511 estudiantes.

Anexo F7- 13. Informe de Preparación a 
la Vida laboral.

Por otra parte, conscientes de la impor-
tancia de los egresados para la Institución 
se creó en el 2013 el Programa de Actuali-
zación al Egresado Santiaguino (PAES), el 
cual brinda la formación continua de for-
talecimiento académico y profesional. Lo 
anterior, por medio de seminarios, cursos, 
talleres, conferencias, conversatorios, fo-
ros, entre otras estrategias encaminadas 
a brindar herramientas que fortalezcan el 
perfil profesional. PAES ha ofrecido 6503 
horas de actualización para los egresados 
en 17710 participaciónes. Los cursos de 
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PAES se han dado en las áreas de conoci-
miento de todas las facultades con una in-
versión total de $3.181.540.956. Algunos 
de los cursos PAES ofertados son: 

Apropiación tecnológica en 
nanorecubrimientos aplicados a la 
industria decorativa.

Escritura de textos científicos con LaTeX.

Introducción al análisis de datos.

Caracterización de materiales cristalinos 
mediante técnicas de difracción de Rayos 
X.

II Curso de actualización de ética de 
investigación.

II Concurso de actualización en el manejo 
de paciente laringectomizado.

Reanimación cardiopulmonar.

Soporte básico de vida.

Redes sociales para pymes.

Escritura creativa en el cuento.

Comunicación y política en curso.

Retos y desafíos de construcción de paz.

Génesis de la problemática ambiental 
colombiana.

Conferencia sobre el impacto de las NIIF 
– NIAS.

La enseñanza de lenguas extranjeras a 
través del cuerpo.

La literatura infantil en la educación de la 
primera infancia.

Investigación enmarcada en el área de 
educación matemática.

Fundamentos de drones y su aplicación.

Experiencia en el trabajo en las áreas de 
biomecánica e ingeniería de rehabilitación 
en Brasil.

Mejoramiento de procesos a través de 
simulación.

Aseguramiento metrológico.

Assesment de Lean Manufacturing en la 
industria brasilera.

Gestión exitosa de proyectos de 
innovación.

Formación en proyectos: PMI: desafíos y 
oportunidades para la acción.
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Investigación y oportunidades de 
movilidad UFRJ Brasil.

El ABC de la tomografia Cone Beam.

Gestión del absentismo laboral de causa 
médica.

Anexo F7- 14. Informe de PAES.

Adicionalmente, los egresados se benefician 
de los diferentes servicios prestados por el 
área de Bienestar Universitario, entre ellos, 
la consulta médica y psicológica, los progra-
mas de promoción y prevención, las activi-
dades de buenos hábitos de vida saludable, 
los cursos de excel y eventos de empren-
dimiento, hospedaje y pasadía en el centro 
recreacional, participación en las seleccio-
nes deportivas de la Institución y acceso a 
escenarios deportivos (http://www.usc.edu.
co/files/Egresados/BU-EGRESADOS.pdf). 
Como será presentado en la Tabla 89 del 
Factor 9, se tiene una participación de 8693 
egresados en los servicios de bienestar uni-
versitario; el área de Deporte y Recreación es 
la que cuenta con mayor porcentaje (51%) 
de participaciónes, seguido por Cultura con 
un 21% y Salud con un 18%. 

Los egresados de la Universidad Santiago 
de Cali se benefician además de los des-
cuentos del 10% para estudios de pregrado 
y posgrado para el egresado y su grupo fa-
miliar primario (hijos). En el periodo de 2014 
– 2019A, un total de 5782 egresados han 
recibido descuentos por este concepto, por 
$2.542.623.307. En el Anexo F7- 15 se de-
talla la información por el tipo de beneficio.

Anexo F7- 15. Descuentos a Egresados 
USC 2014-2019.

De otra parte, la Institución ha definido para 
el relevo generacional estrategias como el 
apoyo a la formación a nivel posgradual de 
egresados, así como la vinculación de los 
mismos como docentes en los diferentes 
programas académicos. En el primer caso, 
se han otorgado beneficios para adelantar 
estudios posgraduales en Maestría y Doc-
torado en países como China, México y Co-
lombia; adicionalmente, la Institución cuen-
ta dentro de su planta profesoral actual con 
322 docentes que son egresados de la Uni-
versidad Santiago de Cali, de los cuales 165 
han realizados sus estudios posgradua-
les en instituciones internacionales como: 
Universidad de Erlangen- Nuremberg, Uni-
versidad Carlos III de Madrid, Universitat 
Gottingen, Universidad de Sevilla, Universi-
dad de Barcelona, Universidad Estadual de 
Ponta Grossa, Universidad Complutense de 
Madrid, Universidad Sorbona Nueva Paris 
3, Universidade Federal de Minas Gerais, 
Universidad de Melbourne; así como insti-
tuciones nacionales (Universidad Nacional 
de Colombia, Universidad del Valle, Univer-
sidad Tecnológica de Pereira, Universidad 
del Cauca, Universidad Sergio Arboleda, 
Universidad de Los Andes, Universidad Ice-
si, Pontificia Universidad Javeriana).

Los egresados de la Universidad Santiago 
de Cali se han destacado desde sus áreas 
profesionales por la relevancia de sus car-
gos y por los reconocimientos otorgados 
por organizaciones nacionales e interna-
cionales así como los propios entregados 
por la Universidad en eventos como “La 
Noche de los mejores” (Anexo F7- 8). En 
la Tabla 83 se relacionan algunos de los 
egresados destacados por Facultades.



45

04   RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
CON FINES DE ACREDITACIÓN

Tabla 83. Egresados destacados por Facultades.

EGRESADO DESCRIPCIÓN

FACULTAD COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

Mabel Lara
Ganadora de los premios India Catalina en esta 

categoría en los años 2012, 2013, 2015, 2016,2017, 
2018 y 2019

Jasón Calderón Corresponsal Internacional. Enviado especial a paí-
ses de Europa, Centroamérica y Suramérica

Mauricio Sánchez
En el 2013 ganó el León de Oro del Festival Interna-
cional de Creatividad de Cannes, vinculado a RCN 

Radio Vicepresidente Supply Chain

FACULTAD CIENCIAS BÁSICAS

Roosembert Polanco Banderas Jefe de Laboratorio Grupo Manuelita

Juan Carlos Giraldo Presidente del Consejo Superior de la Universidad 
Santiago de Cali-  Norquim Ltda

Enrique Mahecha Asesor Comercial a nivel Latinoamericano

FACULTAD DERECHO

Carlos Adolfo Ardila Espinosa Vicepresidente de la Comisión segunda de la Cámara 
de Representantes

Francisco Echeverry Diplomático y Consular de Colombia desde hace 22 
años

Consuelo Cruz Primera Afro descendiente en ser candidata al Con-
greso de Diputados de España

Diego Fernando Tarapues Sandino Magistrado Auxiliar de la Jurisdicción Especial para 
la Paz (JEP).

FACULTAD INGENIERÍA

Claudia Liliana Zúñiga Cañón

Presidenta del Capítulo IEEE Computer Society para 
Colombia. 

Coordinadora de la Red de Universidades para 
Innovación en el Valle del Cauca RUPIV

Gabriel Alberto Ortiz Rincón Coordinador Académico de la Asociación Red Uni-
versitaria de Alta Velocidad del Valle del Cauca

Frank Alexander Rodríguez Ordoñez Secretario de las TIC en la Gobernación del Valle del 
Cauca. Ingeniero de Sistemas y Telemática
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FACULTAD EDUCACIÓN

Silvio Borrero
Director de Educación en Comfamiliar Asía, jefe 

de educación media en la secretaría de educación 
departamental

Shirley Jaramillo
Asesora Pedagógica en la Secretaría de Educación 
para Instituciones Educativas del Municipio de San-

tiago de Cali

Nidia Góngora Denominada La Voz del Pacífico y Directora del Gru-
po Canelón - organizadora del Petronio Álvarez

Salatiel Cárdenas Programa Digitalización del Ministerio de Educación 
y TIC

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Fernando Molina Vinculado a RCN Radio, presidente de la compañía

Mariluz Zuluaga Diputada 2016-2019. Presidenta 2016 Comisión de 
Seguridad Social y Servicios Públicos

Pedro Andrés Bravo Sánchez Director Emprendimiento, Empresarismo y Fondo 
Emprender en el SENA Regional Valle

Sandra de las Lajas Torres

Secretaria de Cultura del Municipio de Santiago de 
Cali, Subdirectora de Estudios Socioeconómicos y 

Competitividad Ciencia Tecnología e Innovación del 
departamento del Valle del Cauca

FACULTAD SALUD

Isnar Vera Medina Coordinador de clasificación funcional en el Comité 
Paralímpico Internacional en Boon Alemania

Yara Vaca Coordinadora de Home Care en la ciudad de los 
Ángeles (EEUU)

Elmer Hernán Cedeño Joyas
Director General en la Fundación Sonrisas Felices de 
Colombia, Director ejecutivo nacional República de 

Colombia, embajador de paz y desarrollo social

Jhon Janner Morales Gerente del Hospital E.S.E san Vicente Ferrer de 
Andalucía (Valle del Cauca)

Claudia M. Perdigon

Vicepresidenta de la Asociación de Profesionales en 
Centrales de Esterilización del suroccidente colom-
biano APESOC, docente de práctica hospitalaria y 

administrativa de la Fundación Universitaria del Área 
Andina

Fuente: Universidad Santiago de Cali, informes de las facultades, noviembre de 2019.
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Dentro de la eficacia de los sistemas de 
información y seguimiento, la Universidad 
Santiago de Cali cuenta con una oficina 
de egresados la cual tiene como principal 
objetivo fortalecer las relaciones entre los 
egresados de todos los niveles de forma-
ción y la Universidad, a fin de mantener un 
óptimo canal de comunicación que permi-
ta informar continuamente sobre avances 
formativos e investigativos, realizar segui-
miento al ejercicio profesional y desarro-
llar estrategias que permitan mejorar el 
bienestar del profesional en el medio. 

Para el relacionamiento con los egresados, 
la Institución estructura y divulga la pro-
gramación de actividades y múltiples ser-
vicios a través de su página web (https://
www.usc.edu.co/). Así mismo, se tiene la 
comunicación directa con el egresado por 
medio de los correos electrónicos que re-
posan en las base de datos instituciona-
les. También se desarrollan acciones para 
el seguimiento de los egresados, a través 
de las facultades, por medio de los coordi-
nadores de extensión, que se encargan de 
difundir las diferentes actividades o even-
tos a realizar, dirigidos a este estamento. 

Para apoyar el desarrollo institucional, los 
graduados de la Universidad se vienen 
articulando desde 2016 a espacios como 
la bienvenida de estudiantes, donde dos 
veces por semestre se invita a egresados 
destacados en sus áreas de desempeño 
para que desde su experiencia, reconoci-

miento y aportes de la formación recibida 
en la Institución, motiven a los nuevos es-
tudiantes que inician su proceso de forma-
ción en la Universidad. 

Otra alternativa para la comunicación con 
los egresados, corresponde a las activida-
des realizadas por bienestar universitario; 
es así como en los últimos años se ha con-
tado con 8693 participaciónes en los dife-
rentes servicios, programas y actividades, 
especialmente haciendo uso de los esce-
narios deportivos (51%) y de cultura (21%). 
No obstante lo anterior, la Institución reco-
noce que es necesario fortalecer un siste-
ma de información que permita mejorar la 
comunicación directa con los egresados.

Otra estrategia de seguimiento a los gra-
duados, es el monitoreo permanentemente 
del Observatorio Laboral para Educación 
del Ministerio de Educación Nacional, OLE, 
donde se analizan estadísticas generales 
sobre el nivel de empleabilidad, tipo de 
ingresos, sectores de mayor desempeño 
profesional y a movilidad regional de los 
egresados de pregrado y posgrado de la 
Universidad. Se destaca que los egresa-
dos de la Universidad, de los programas 
de posgrado, cuentan con una mayor tasa 
de cotización, así como un mayor ingreso 
promedio; detallando cada uno de los ni-
veles de formación; los graduados de los 
programas de maestría, son quienes cuen-
tan con mejores indicadores de cotización 
e ingreso, como se presenta en la Tabla 84.
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Tabla 84. Total egresados por nivel de formación según el OLE.

NIVEL DE 
FORMACIÓN GRADUADOS GRADUADOS QUE 

COTIZAN TASA DE COTIZANTES INGRESO % EN LA 
USC

Técnica profesional 69 41 59,4 % $1.018.015 0,2%

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

Universitaria 20 734 15 648 75,5 % $2.328.182 73,0%

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

Maestría 408 363 89,0 % $4.202.465 1,4%

Fuente: Informe Egresados OLE USC, mayo de 2018

Los egresados de los niveles de formación 
de pregrado de la USC se encuentran, prin-
cipalmente ubicados en el Valle del Cauca 
(62,6%), Bogotá (3,3%), Cauca (2,6%) y Nari-
ño (1,2%). El restante 30,4% labora en depar-
tamentos como Antioquia, Risaralda, Putu-
mayo, Tolima, Chocó, Caldas, Huila, Vichada, 
Quindío y Atlántico. Los egresados de los 
niveles de formación de posgrado de la USC 
se encuentran, principalmente, ubicados en 
el Valle del Cauca (68,6%), Cauca (8,3%), Bo-
gotá DC (2,5%) y Nariño (1,1%). El restante 
19,4% labora en departamentos como Vi-
chada, Atlántico, Sucre, Casanare, Caquetá, 
Chocó, Santander, Boyacá, Antioquia, Ama-
zonas y San Andrés y Providencia.

Los egresados forman parte del cogobier-
no universitario en representación según 

lo especifica el Estatuto General en el Título 
III “de los Órganos de Dirección y Autori-
dad, de su Representación Legal y demás 
aspectos legales”. Se entiende por cogo-
bierno el sistema de dirección de la Univer-
sidad Santiago de Cali, que emana de los 
siguientes estamentos: fundadores, profe-
sores, graduados y estudiantes. La partici-
pación activa de los egresados en los órga-
nos de dirección es una necesidad sentida, 
sus conocimientos y experiencias aportan 
en el mejoramiento de los currículos de los 
programas académicos. Para cumplir con 
esto, los egresados tienen ocho represen-
tantes en el Consejo Superior, espacio don-
de participan en los procesos académicos 
y administrativos de la Universidad, inclu-
so, dando sus aportes para la creación de 
nuevos programas, los cuales, por norma-
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tiva interna, deben ser aprobados por esta 
instancia. Es de resaltar, que actualmente el 
presidente del Consejo Superior representa 
al estamento de egresados. 

Análisis	de	la	característica	20

A partir de la percepción y opinión de pú-
blicos, entre el 64% y 90% de las respues-
tas son para las valoraciones “se cumple 
en alto grado” y “se cumple plenamente”, 
lo cual permite concluir que hay un alto re-
conocimiento sobre el apoyo institucional 
para la incorporación de los egresados en 
el ámbito laboral, así como la existencia 
de canales de comunicación con los gra-
duados y su participación en actividades 
de evaluación de los currículos de los pro-

gramas. Sin embargo, el 1% de los docen-
tes (13 respuestas), el 5% de los egresados 
(368 respuestas) y el 2% de los empleado-
res (7 respuestas) consideran que no se 
cumple con algunos de los elementos ya 
mencionados. De igual manera, entre el 
10% y el 23% de los directivos, docentes, 
egresados y empleadores valoran como 
aceptables los enunciados de esta carac-
terística, –los egresados–, desde elemen-
tos asociados a la incorporación en el ám-
bito laboral, la existencia de un sistema de 
información y seguimiento a graduados, 
los canales de comunicación y la partici-
pación en actividades de evaluación de los 
currículos. La Gráfica 34 muestra los re-
sultados del instrumento de percepción de 
públicos para cada uno de los estamentos.

Gráfica 34. Percepción y opinión de públicos. Característica 20.

 

Fuente: Resultados de encuestas de Percepción y Opinión de Públicos USC.
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La existencia y valoración de evidencias 
permitió identificar que la Universidad 
Santiago de Cali cuenta con una política 
sobre egresados que articula diferentes 
actividades para mejorar la relación de la 
Institución con este estamento. Así mis-
mo, existe un documento de caracteriza-
ción de graduados de la Universidad San-
tiago de Cali tomando como referente la 
información del Observatorio Laboral para 
la Educación OLE que identifica elementos 
asociados con la tasa de cotización, sala-
rios promedio y ubicación laboral por de-
partamentos, entre otros y se reconocen 
los programas para facilitar la incorpora-
ción de los egresados al ámbito laboral; la 
Institución tiene programas de actualiza-
ción al egresado como PAES, desde el cual 
se lleva el registro de las participaciónes 
de este estamento. 

En el juicio experto, se valora la partici-
pación de los egresados en el cogobier-
no institucional, así como la existencia de 
Programa de Actualización al Egresado 
Santiaguino, PAES, para el fortalecimiento 
académico y profesional de los egresados. 
Se resalta el análisis a las estadísticas 
sobre empleabilidad, tipo de ingresos y la 
movilidad regional de los egresados desde 
el OLE. Sin embargo, es necesario comuni-
car más lo que se hace en la Institución y 
continuar con estrategias de seguimiento 
a los egresados. 

A continuación se presentan los resulta-
dos consolidados del proceso de autoeva-
luación con los tres momentos: percepción 
y opinión de públicos, existencia y valora-
ción de evidencias y juicio experto. 

CARACTERÍSTICA % EN EL 
FACTOR

PERCEPCIÓN 
Y OPINIÓN DE 

PÚBLICOS

EXISTENCIA Y 
VALORACIÓN DE 

EVIDENCIAS

JUICIO 
EXPERTO VALOR JUICIO DE 

CUMPLIMIENTO

20. Graduados e 
institución 48% 3,89 4,10 4,00 4,03 Se cumple en alto 

grado 

Reflexión	 y	 valoración	 general	
sobre	la	característica	20
La Universidad Santiago de Cali ha man-
tenido un vínculo con los egresados a 
través de diferentes estrategias como la 
Bolsa de Empleo, jornadas de preparación 
para la vida laboral y el Programa de Ac-
tualización al Egresado Santiaguino PAES. 
Así mismo, cuenta con estrategias en be-
neficio del egresado como los descuen-
tos para estudios de pregrado y posgra-
do para el egresado y sus hijos y el apoyo 
para estudios posgraduales de los egre-
sados desde el relevo generacional. Desde 
bienestar universitario se dispone de una 

infraestructura suficiente al servicio de 
los egresados que contempla actividades 
desde las áreas de salud, deporte, cultura 
y desarrollo humano.

Los egresados de la Universidad Santiago 
de Cali han sido reconocidos en el medio 
laboral por su desempeño y varios de ellos 
cuentan con importantes distinciones en-
tre las que se destacan: Premio CNN, Pre-
mio Ambiental Goldman, premios India Ca-
talina y Alfonso Bonilla Aragón entre otros. 
Adicionalmente, ese reconocimiento se ve 
reflejado en los salarios que devengan los 
egresados, ya que cifras del Observatorio 



51

04   RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
CON FINES DE ACREDITACIÓN

Laboral para la Educación OLE, muestran 
que los recién egresados de la Universi-
dad Santiago de Cali presentan salarios de 
$2´056.819. El análisis de los aspectos de 
esta característica permitió reconocer que 
es necesario fortalecer el proceso de se-
guimiento de los egresados para determi-
nar el impacto de su ejercicio profesional 
en el medio y mejorar las estrategias de 
comunicación, para mantener una relación 
más directa con el egresado, que le per-
mita estar enterado de los avances insti-
tucionales, aprobación de nuevos progra-
mas y servicios en general. Por lo anterior, 
esta característica tiene una valoración de 
4,03 y SE CUMPLE EN ALTO GRADO.

4.7.5.	Fortalezas	y	oportunidades	del	
Factor	7.	Pertinencia	e	impacto	social

Fortalezas

Los procesos certificados en Normas 
de Calidad asociados al subsistema de 
Extensión y Proyección Social.

La pertinencia de los programas a los 
contextos regionales, nacionales e 
internacionales.

Una estructura organizacional con 
políticas definidas que soporta todas las 
actividades de extensión y proyección 
social desde sus diferentes áreas.

La participación institucional en la 
creación y evaluación de políticas públicas 
a nivel local, departamental y nacional.

La formación desde niveles técnicos 
laborales que contribuyen a la formación de 
competencias para el desarrollo humano 
y laboral de sectores poblacionales 
vulnerables.

El reconocimiento de los graduados de la 
Institución en sus campos de desempeño.

Los diferentes servicios y programas 
disponibles para los egresados.

La participación de los egresados en el 
cogobierno de la Institución.

La tasa de cotización de los egresados de 
la USC según el Observatorio Laboral para 
la Educación (OLE) en el pregrado es del 
75,4% y 85,9% en posgrado.

Oportunidades

Evaluar los aportes de los programas 
y proyectos de extensión y proyección 
social.

Generar espacios de articulación de la 
Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación y la Dirección General de 
Extensión.

Fortalecer las acciones institucionales 
para el seguimiento y evaluación del 
impacto de los egresados.

Desarrollar acciones encaminadas a 
facilitar la incorporación de los graduados 
en el ámbito laboral.

Promover mayores niveles de participación 
de los egresados en las discusiones de la 
vida universitaria.




