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FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL
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Introducción

MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONALFACTOR 1.

El Factor 1 conceptualiza la importancia de la 
Misión y del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), entendidos como macropolítica y 
estrategia de articulación de los procesos 
propios del hecho educativo, esto es, de las 
funciones misionales de docencia, investigación 
y extensión–proyección social y de las funciones 
de apoyo y visibilidad; esto para evaluar la 
calidad integral de la Universidad Santiago 
de Cali conforme a su filosofía, principios, 
objetivos, políticas, lineamientos y acciones 
del contexto institucional y social en un 
marco pedagógico-cultural y organizativo-
administrativo. Busca entonces identificar las 
múltiples particularidades que conforman la 
dinámica del proyecto educativo, entre ellas, 
alcanzar las metas de formación propuestas, 
y consolidar progresivamente desafíos y 
acciones a desarrollar en el compromiso de 
ofrecer una Educación Superior de calidad en 
correspondencia con las políticas públicas para 
la educación en Colombia. 

Las características asociadas a este Factor son tres: 

En su conjunto, este factor da cuenta que la 
Universidad Santiago de Cali posee una Misión 
y un Proyecto Educativo Institucional que 
constituyen el referente para la gobernanza, 
gestión y cumplimiento de los procesos 
académicos y administrativos, de las funciones 
sustantivas y del desarrollo de las actividades y 
del bienestar de la comunidad en el contexto 
de unas políticas públicas educativas. En tal 
sentido, el PEI, consolidado a lo largo del 
tiempo y en permanente construcción, en tanto 
se considera un sistema abierto que intercambia 
permanentemente información y necesidades 
de desarrollo social del contexto de influencia de 
la Universidad, da las bases para la elaboración 
del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 
(PEDI) que se formula y pone en acción para 
cumplir con las expectativas formuladas en 
dicho Proyecto Educativo, previendo para ello 
cuatro líneas estratégicas, macroestrategias, 
indicadores y metas que han sido socializados 
y apropiados por la comunidad.

8RESUMEN EJECUTIVO AUTOEVALUCIÓN INSTITUCIONAL

Coherencia y pertinencia
de la Misión

Orientaciones y estrategias del PEI

Formación integral y construcción 
de la comunidad académica en el 
Proyecto Educativo Institucional

1

2

3
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A continuación se muestra la calificación y valoración obtenida a partir de la integración 
de los resultados de las tres características del Factor apreciados en los tres momentos del 
modelo de autoevaluación. 

Características

TOTAL FACTOR 100% 4.514.174.754.41

1. Coherencia y 
Pertinencia de la 
Misión

2. Orientaciones 
Estratégicas del 
Proyecto Educactivo
Institucional

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

% En el
 Factor

33%

32%

35%

Percepción 
y opinión de 
públicos

4.44

4.46

4.32

Existencia y 
valoración de 
evidencias

4.75

4.75

4.75

Juicio
experto

4.20

3.80

4.50

Valor

4.52

4.41

4.59

Juicio de 
cumplimiento

Se cumple
plenamente

Se cumple
en alto grado

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

sobre un marco de excelencia, calidad y 
autorregulación.

La Misión de la Universidad Santiago de Cali, 
es coherente con sus propósitos formativos, 
no obstante se hace aún más relevante y 
pertinente en las prácticas cotidianas de la 
vida institucional, y en alineamiento a través 
del desarrollo de sus funciones misionales 
de docencia, investigación y extensión en un 
ámbito académico que propone una alternativa 
de educación para la región y para al país. 

El proceso de autoevaluación y la buena 
práctica del modelo aplicado por la USC se 
hace demostrable y verificable desde las tres 
perspectivas: percepción y opinión de públicos, 
existencia y valoración de evidencias y juicio 

El Proyecto Institucional de la USC define 
la Misión y la Visión de la Institución, los 
principios, las políticas y estrategias para alcanzar 
las metas de formación propuestas, y los desafíos 
y acciones a desarrollar bajo el compromiso de 
ofrecer una Educación Superior de calidad.

El Proyecto Educativo Institucional está 
construido sobre la concepción responsable 
de la autonomía universitaria, reconoce 
la Misión, la Visión y los Principios de 
la Universidad, establece las políticas, 
estrategias, desafíos y acciones para alcanzar 
las metas de formación propuestas, describe 
las funciones de docencia, investigación y 
extensión y proyección social, así como sus 
interacciones, que regulan el conjunto de los 
programas académicos de la Universidad 

Reflexión y valoración general del Factor 1.
Misión y Proyecto Educativo Institucional
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experto. La Misión y el Proyecto Educativo 
Institucional son coherentes y pertinentes, 
orientan la organización académica y 
administrativa de forma estratégica, y 
contribuyen en la formación y construcción 
de la comunidad en general. 

La Misión y el Proyecto Educativo 
Institucional son la sombrilla que acoge, 
protege y guía las prácticas relacionadas 
con el acompañamiento de los estudiantes 
desde los diferentes ámbitos, el desempeño 
de los profesores, la transparencia y la 
calidad de los procesos académicos, la 
participación de los diferentes segmentos 
de la comunidad universitaria en la 
Institución, y su fortalecimiento en la 
visibilidad nacional e internacional; así 
mismo las transformaciones en los procesos 
investigativos, su razón de ser y naturaleza en 
la constancia de la pertenencia y el impacto 
social, el cumplimiento y el compromiso 
en los procesos de autoevaluación con 
la calidad de la educación, el papel del 
bienestar institucional con su comunidad, 
la transparencia y buenas prácticas en la 
organización, gestión y administración, 
orientado bajo los principios de buen 
gobierno, el continuo fortalecimiento y 
actualización en los recursos de apoyo 
académico e infraestructura física y el buen 
manejo de los recursos financieros que da 
ejemplo ante la sociedad. 

La Institución cuenta con estrategias 
de información y comunicación para la 
divulgación de la Misión y la Visión; esto ha 
permitido que la comunidad académica las 
conozca, las comprenda, las apropie y haga 
de ellas parte de su proyecto de vida. La 

Universidad Santiago de Cali está orientada 
por los principios filosóficos que se sustentan 
en el marco jurídico del país y propende por 
el desarrollo de las personas en beneficio 
de la cultura a la cual sirve, para orientar 
una formación integral que articule los 
conocimientos de las áreas científicas, social y 
humanística, que garanticen un mejoramiento 
de su calidad de vida y la del entorno. 

La orientación y las estrategias para la 
implementación del PEI se vinculan con la 
Misión y las líneas estratégicas del PEDI, 
las cuales son la guía en la implementación 
desde la organización que integra lo 
académico y lo administrativo. 

La apuesta institucional que tiene la 
Universidad Santiago de Cali en la búsqueda 
de la alta calidad, desde hace ya 60 años, en 
coherencia con su capacidad de ser flexible 
a las nuevas tendencias de la educación, a 
los cambios sociopolíticos que hacen que 
la Institución se mantenga orientada y 
centrada en un proceso de autoevaluación, 
mejoramiento y fortalecimiento continuo, 
y como lo expresa la Misión, en procura de 
“Formar personas íntegras”, que en coherencia 
con los estudios impartidos y sus capacidades, 
contribuyen en el compromiso y las buenas 
prácticas para la equidad social y la protección 
del ambiente. Desde la declaratoria de la 
Misión, hay que resaltar que el proceso de 
formar personas integras es un compromiso 
que ha asumido la Universidad con todos los 
miembros de su comunidad, impactando en 
los contextos de influencia. Este Factor, luego 
del proceso de autoevaluación arroja una 
calificación de 4.51 lo que significa que SE 
CUMPLE PLENAMENTE.
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Fortalezas

Oportunidades

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

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

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

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

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

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

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

• Revisar y actualizar el Proyecto 
Educativo Institucional PEI.
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ESTUDIANTESFACTOR 2.



14RESUMEN EJECUTIVO AUTOEVALUCIÓN INSTITUCIONAL

Este Factor describe y da cuenta de la normatividad 
que rige y ampara a todos los estudiantes en la 
USC y parte de evidenciar los principios rectores 
de la Institución como la democracia, la ética, la 
inclusión, la equidad y la transparencia en este 
estamento. Así mismo, permite conocer el estado 
de implementación de los derechos y de los 
deberes de los estudiantes, así como las políticas y 
los procedimientos que se aplican para el ingreso 
y permanencia, destacando el funcionamiento 
y los resultados del Programa Institucional para 
la Permanencia Estudiantil (PIPE), el sistema de 
estímulos académicos, deportivos y culturales; se 
destacan también las formas de financiación, el 
acceso a la Educación Superior, los programas 
y las acciones que desde otras dependencias 
favorecen el cumplimiento de los aspectos más 
relevantes de este Factor. 

La existencia del Cabildo Indígena Universitario 
y los colectivos afrodescendientes, articulados 
en CEAFRO, que fomentan la participación, 
la calidad y la responsabilidad social, al tiempo 
que favorecen el acceso y la permanencia 
a la Educación Superior de comunidades 
históricamente excluidas. La articulación 
entre dependencias para garantizar aspectos 
administrativos, financieros y académicos 
que garanticen la aplicación del marco 
normativo y los procedimientos. Así como 
la existencia de convenios académicos, 
empresariales y el trabajo en red que 
contribuye a la alta calidad institucional. 

Este Factor, en el conjunto de sus caracterís-
ticas y aspectos, permite reconocer a la USC 
como un escenario de equidad, inclusión, 
oportunidad de movilidad e impacto social 
en el suroccidente colombiano. 

Reflexión y valoración general del Factor 2.
Estudiantes

Características

TOTAL FACTOR 100% 4.584.434.724.40

4. Derechos y deberes 
de los estudiantes

5. Admisión y 
permanencia de los 
estudiantes

6. Sistema de 
estímulo y crédito 
para los estudiantes

% En el
 Factor

34%

32%

34%

Percepción 
y opinión de 
públicos

4.45

4.34

4.41

Existencia y 
valoración de 
evidencias

5.00

4.50

4.67

Juicio
experto

4.80

4.00

4.50

Valor

4.83

4.32

4.57

Juicio de 
cumplimiento

Se cumple
plenamente

Se cumple
en alto grado

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente
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Introducción
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La Universidad Santiago de Cali cuenta 
con mecanismos institucionales y un 
proceso organizado para la admisión de 
los estudiantes; los directores de programa 
cuentan con distintas herramientas de apoyo 
para el ingreso de estudiantes (inscripción, 
admisión y matrícula); en los programas 
se realiza este proceso de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento Estudiantil. 
Igualmente, el reglamento regula todo 
lo relacionado con la promoción, la 
transferencia y el grado de los estudiantes.

El Reglamento Estudiantil incorpora en su 
articulado lo relacionado con los deberes y los 
derechos de los estudiantes y con los criterios 
y procedimientos para su participación en 
órganos de decisión de la Institución; es 
socializado a toda la comunidad académica, 
especialmente a la estudiantil en diferentes 
escenarios y por medio de estrategias de 
comunicación e información: inducciones 
de inicio de semestre, divulgación en 
página web y Gaceta USC. 

Dentro de los procesos de admisión para 
los programas se realiza una encuesta en 
el Sistema de Alertas Tempranas (SIAT) 
en la cual se incluyen datos académicos, 
financieros, familiares y psicosociales 
que permiten tener una caracterización 
sociodemográfica de los aspirantes, para 
identificar alertas tempranas como parte 
de PIPE. Estas políticas permiten el ac-
ceso de estudiantes de diversos contextos 
culturales sin distingos de raza, religión, 
género, aspectos sociodemográficos y po-
líticos, lo cual favorece una comunidad 
diversa orientada bajo propósitos institu-
cionales definidos en el PEI.

Adicionalmente, la Universidad Santiago de 
Cali hace uso estratégico del SPADIES para el 
seguimiento de la deserción en los programas. 

Los estudiantes pueden ser admitidos por 
diferentes modalidades (aspirante nuevo, 
readmisión, traslado o transferencia); el número 
de estudiantes que ingresa a los programas 
es compatible con la capacidad que tiene la 
Institución para asegurar a los admitidos las 
condiciones necesarias para adelantar sus 
estudios en condiciones de alta calidad, que les 
permitan su permanencia y graduación. 

En la Universidad existen los mecanismos que 
garantizan la participación de los estudiantes 
en actividades académicas, investigativas, 
artísticas, deportivas y recreativas, soportadas 
en el Reglamento Estudiantil, las políticas de 
investigación y el Reglamento de Bienestar que 
contribuyen a la formación de los estudiantes.

Los estudiantes reciben información de 
los programas de becas y descuentos 
institucionales, así como de los diferentes 
sistemas de financiamiento con entidades 
crediticias. Existe motivación permanente 
para que ingresen a programas y actividades 
de bienestar de formación integral.

El Reglamento Estudiantil contempla amplias 
posibilidades de estímulos académicos, entre 
las cuales está el reconocimiento por matrícula 
de honor para los mejores estudiantes 
y el estímulo a deportistas, monitores y 
multiplicadores. A partir de estos programas 
de becas y descuentos, convenios de 
movilidad así como de estímulos académicos, 
se desarrollan acciones tendientes a disminuir 
la deserción.
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Como parte fundamental del proceso de autoevaluación institucional, la Universidad 
Santiago de Cali en las distintas jornadas de reflexión académica y administrativa, 
se conceptualizó la importancia de los aspectos asociados a los estudiantes para la 
evaluación de la calidad, conforme a su filosofía, naturaleza, gestión y administración, 
y posterior análisis de los juicios de cumplimiento, Por lo anterior, este factor tiene 
un juicio de valor de 4.58 lo que significa que SE CUMPLE PLENAMENTE.

Fortalezas
• Disponer de un Reglamento Estudiantil 

actualizado y aprobado, coherente con el 
Proyecto Educativo Institucional, que es una 
hoja de ruta para la toma de decisiones, y 
que abarca todos los procesos que implican 
la vida estudiantil. Además, contempla desde 
disposiciones para el ingreso, recorriendo 
aspectos como lo académico, lo financiero y 
lo disciplinar, estableciendo claramente los 
deberes y los derechos de los estudiantes y los 
criterios de promoción, transferencia y grado.

• Tener claramente definidos los procesos 
académicos de ingreso, certificados bajo 
la Norma ISO 9001:2015, cuyas políticas 
están estandarizadas, permitiendo una 
mejora continua.

• Permitir la participación activa de los estudiantes 
en órganos colegiados del cogobierno 
universitario, a partir de mecanismos 
transparentes y donde su opinión es tenida en 
cuenta para la toma decisiones en diferentes 
niveles como en las facultades y la Institución. 

• En coherencia con el PEI, la Universidad 
favorece la diversidad social y cultural en su 

comunidad estudiantil, y procura acciones 
para la convivencia pacífica y el desarrollo 
académico armónico.

• Tener definida y con resultados una 
política de estímulos para los estudiantes 
destacados en los aspectos académicos, 
deportivos y culturales, los cuales se 
asignan bajo políticas oficialmente 
aprobadas y con criterios de transparencia.

 
• El programa PIPE y la herramienta 

SIAT, como estrategias en las que se 
articulan diversas dependencias de la 
Institución, para fortalecer aspectos 
como el económico, el social, el cultural, 
el emocional o el familiar, incidiendo 
en la permanencia y en el desempeño 
académico de los estudiantes. 

• La existencia de diversos convenios 
que permiten descuentos en el pago 
de la matrícula, el acceso a diferentes 
estímulos y el ingreso permanente 
de estudiantes provenientes de 
comunidades culturalmente diversas de 
indígenas y afrodescendientes.
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Oportunidades

• Continuar con la aplicación de los estímulos 
que la institución consagra para los estudiantes.

• Realizar acciones que propicien la 
apropiación del Reglamento Estudiantil.

• Articular los sistemas de información 
y estrategias institucionales para la 

disminución de la deserción (SIAT, 
Causas y costos de la deserción, Bienestar 
Universitario y Unidades Académicas).

• Crear mecanismos  que permitan 
evaluar el impacto de los beneficios y 
apoyos institucionales a los estudiantes, 
profesores y administrativos.
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PROFESORESFACTOR 3.
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El Factor Profesores, pone de manifiesto la 
necesidad que tiene la Universidad Santiago 
de Cali y sus profesores de buscar siempre 
el cumplimiento de las funciones docentes 
investigativas y de extensión con calidad y 
compromiso frente a su quehacer profesional, 
propiciando las condiciones necesarias y 
adecuadas para el desempeño de sus funciones, 
lo cual requiere de una apuesta seria y coherente 
con las necesidades de formación permanente 
en lo disciplinar, lo pedagógico y lo didáctico, de 
cara a favorecer la mejora del ejercicio profesoral 
e integral. En las características de este Factor se 

podrá encontrar cómo la Universidad Santiago 
de Cali da cumplimiento a su Misión, Visión 
y Principios Institucionales, que le permiten 
generar políticas de desarrollo profesoral, 
consagradas en el Reglamento Profesoral 
desde donde se definen sus derechos y 
deberes. Es importante anotar que dentro 
de este Factor se dará cuenta de la planta 
profesoral diversa en su origen académico 
institucional, la cual es apropiada en 
cantidad, dedicación y niveles de formación 
y se describirán las formas que implementa la 
USC para estimular la carrera docente.

Reflexión y valoración general del Factor 3.
Profesores

Características

TOTAL FACTOR 100% 4.404.164.634.40

7. Deberes y derechos 
del profesorado

8. Planta profesoral

9. Carrera docente

10. Desarrollo 
profesoral

11. Interacción 
académica de los 
profesores

% En el
 Factor

18%

22%

21%

20%

19%

Percepción 
y opinión de 
públicos

4.48

4.35

4.48

4.33

4.37

Existencia y 
valoración de 
evidencias

4.67

5.00

4.38

4.60

4.50

Juicio
experto

4.70

3.90

3.90

4.30

4.00

Valor

4.64

4.54

4.25

4.46

4.32

Juicio de 
cumplimiento

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

Se cumple
en alto grado

Se cumple
en alto grado

Se cumple
en alto grado

Se cumple
en alto grado

A continuación se muestra la calificación y valoración obtenida a partir de la integración 
de los resultados de las características del Factor apreciados en los tres momentos del 
modelo de autoevaluación.

Introducción
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En la declaración de la Misión institucional, 
desde el Estatuto General, pasando por el 
Proyecto Educativo Institucional, hasta 
llegar al Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional, la Universidad Santiago de Cali 
ha definido la docencia, la investigación y la 
extensión como los ejes fundamentales de su 
accionar, a los cuales están supeditadas como 
elementos de apoyo las demás actividades de 
índole administrativo y financiero.

Es así como en el Estatuto General se expresa 
que la Universidad Santiago de Cali, para al-
canzar sus objetivos, “desarrollará funciones de 
docencia, investigación y extensión” (Artículo 
7), con programas en “las modalidades educa-
tivas en el ámbito de pregrado y de posgrado” 
(Artículo 8). Entre los objetivos que enuncia el 
Estatuto están aspectos como que la Univer-
sidad “…promoverá el conocimiento”… “me-
diante la vinculación de la investigación con la 
docencia” propiciando “todas las formas cien-
tíficas de buscar e interpretar la realidad co-
lombiana”, donde la investigación cumple un 
papel fundamental para “reorientar y facilitar 
el proceso pedagógico, así como promover el 
desarrollo de las ciencias, las artes y las técnicas 
para buscar soluciones a los problemas”.

Por su parte el PEDI 2014-2024 expresa que, 
por su trayectoria, vocación y perspectiva 
de futuro, se plantea una Institución 
dedicada a la formación de personas 
íntegras, que se soporta en las funciones 
sustantivas de docencia, investigación y 
extensión proyección social. Acorde al 
modelo pedagógico institucional, el proceso 
de formación se desarrolla en ambientes 
colaborativos y constructivos para el 
desarrollo de competencias generales y 
específicas, propiciando la formación de 
personas íntegras y responsables con la 
solución de problemáticas de su entorno 

a partir de los conocimientos de sus 
particularidades profesionales. 

Desde el PEDI, la Universidad se compromete 
a fortalecer los procesos de docencia, 
investigación y extensión y proyección social, 
propiciando sinergias e interrelaciones 
entre dichas funciones misionales, apoyado 
en estructuras y procesos administrativos 
eficientes, condiciones financieras óptimas 
y soportado en procesos de bienestar 
e internacionalización acordes con las 
realidades actuales.

De acuerdo con el PEI, la docencia requiere de 
progresivos niveles de formación profesional de 
sus profesores, la mayor autonomía académica 
y un profundo nivel de conciencia política 
y social frente a la Misión y los Principios 
Institucionales; para ello, la USC debe brindar 
las condiciones académicas, administrativas y 
financieras que lo posibiliten. 

En coherencia con su PEI, la Universidad 
expresa en su Visión “Ser una institución de 
excelencia en su vocación formativa, que en 
el contexto de una administración basada en 
principios de buen gobierno, educa para una 
sociedad responsable, desarrollando proyectos 
relevantes, innovadores y pertinentes, 
articulados a las funciones sustantivas 
de investigación, extensión y proyección 
social”, para lo cual viene desarrollando 
de tiempo atrás diversas acciones en los 
aspectos curriculares, de cualificación 
docente, investigación, proyección social, 
fortalecimiento de la infraestructura y 
medios educativos, tendientes a lograr las 
metas propuestas. En cuanto a la estructura 
académica, la Universidad ha conformado 
siete facultades de las cuales dependen los 
88 programas académicos de pre y posgrado 
con registro calificado vigente, así como los 
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departamentos académicos y los centros de 
investigación. Es la Facultad el eje primordial 
de la función de docencia.

La Universidad Santiago de Cali establece el 
Reglamento Profesoral como marco regulador 
entre la Institución y los profesores, bajo los 
principios de la democracia, la paz, el respe-
to por los derechos humanos y libertades de 
cátedra, enseñanza, aprendizaje, investigación 
y extensión. Este Reglamento define: dedica-
ción, categorización, selección, desarrollo aca-
démico, evaluación, permanencia, derechos y 
obligaciones, comisiones de estudio, régimen 
disciplinario, sanciones y vacancias, así como 
sus modalidades de contratación en Dedi-
cación Exclusiva, Tiempo Completo, Medio 
Tiempo y Hora Cátedra. La Institución cuenta 
con políticas claramente establecidas para la 
selección, vinculación, desarrollo y remune-
ración por méritos de los profesores. Dicho 
reglamento se encuentra aprobado mediante 
el Acuerdo CS-04-2019 y se encuentra dispo-
nible en https://www.usc.edu.co/index.php/
institucional/politicas-institucionales.

La vinculación de los docentes se realiza 
siguiendo las directrices definidas para tal 
fin por el Reglamento Profesoral aprobado 
por el Consejo Superior. En la Universidad se 
aplica con criterios de transparencia, equidad 
y justicia el Reglamento Profesoral en materia 
de selección y vinculación. Esta última, 
para los docentes de Dedicación Exclusiva, 
Tiempo Completo y Medio Tiempo se hace 
mediante convocatorias públicas, las cuales 
se están realizando anualmente desde el año 
2014. Como políticas institucionales se han 
aprobado apoyos de movilidad docente, así 
como de investigación que son retribuidos en 
significativos procesos, productos y/o medios 
liderados por los docentes que prestan 
servicios a los programas. Todo lo anterior 

da cuenta de la política institucional de 
la USC y su concreción al interior de las 
Facultades y Programas.

El cuerpo profesoral al servicio de la 
Universidad se ha consolidado como un 
equipo estable donde se destaca en los 
últimos cinco años su evolución, pasando 
de 216 profesores de Tiempo Completo 
en 2014A a 371 en 2019A; con respecto 
a su formación se cuenta con 97 con 
doctorado, 504 con maestría y 342 con 
especialización; además, 91 profesores 
están cursando doctorado en 2019.

Los profesores de la Universidad acreditan 
estabilidad laboral; el 47.1% cuenta con 
seis o más años de vinculación a la USC. 
Con el propósito de aportar a la calidad 
institucional, la Universidad viene 
implementando en los últimos años, 
una política donde sus profesores de 
Dedicación Exclusiva, Tiempo Completo y 
Medio Tiempo, se vinculan o cambian de 
modalidad en la contratación, mediante 
convocatorias públicas. Durante los últimos 
cinco años, se han vinculado 320 profesores 
de Dedicación Exclusiva y Tiempo 
Completo al servicio de las facultades y 
programas, cumpliendo e impulsando 
la política de relevo generacional. En el 
siguiente enlace se muestra la convocatoria 
realizada en el 2019B https://www.usc.edu.
co/index.php/convocatorias.

Dando cumplimiento a su Misión, Visión 
y Principios Institucionales, la USC cuenta 
con políticas de desarrollo profesoral, 
consagradas en el Reglamento –capítulos 
V, VI y VII–, donde se definen mecanismos 
como becas para estudios de posgrado, 
comisiones de estudios, período sabático 
y comisión remunerada entre otros, las 
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cuales se extienden a hijos y cónyuges de los 
profesores. Los profesores han recibido 342 
apoyos económicos en becas para estudiar 
en la USC, por un valor de $ 1.470.068.870 
en los últimos cinco años. De la misma 
forma en el programa Rutas de Formación 
Docente se han dado 5051 certificaciones 
desde el año 2014, producto de cursos de 
formación permanente que se ofrecen de 
forma gratuita a todo el profesorado.

De igual forma, los profesores se han 
beneficiado de la política de estímulos de 
la Universidad con becas para estudios 
posgraduales, apoyo para presentación 
de ponencias resultados de investigación, 
asistencia a eventos, publicación de libros y 
artículos y formación complementaria en los 
ejes de docencia, investigación y bilingüismo 
desde el Programa de Rutas de Formación.

En relación con los estímulos, la rectoría de 
la USC mediante resoluciones N° 001A de 
2016 y 003 de 2018, ha definido los criterios 
para otorgar incentivos a la investigación y 
la producción intelectual de los profesores; 
también estableció los montos económicos 
con relación a la producción intelectual. A 
la fecha se reporta un total de 280 estímulos 
para igual número de productos por un 
valor de $342.973.385,00.

La evaluación de los profesores es un 
proceso claro, transparente y equitativo 
que garantiza la calidad de los procesos 
académicos institucionales. A partir de sus 
resultados se generan acciones de mejora y 
fortalecimiento de los procesos académicos, 
investigativos y administrativos. De 
acuerdo con los resultados del proceso de 
autoevaluación seguido, este Factor tiene 
una calificación de 4.40 con una valoración 
de SE CUMPLE EN ALTO GRADO.
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Fortalezas
• La Universidad cuenta con un Reglamento 

Profesoral vigente y actualizado el cual es 
socializado con todos sus docentes.

• En los últimos años se ha evidenciado el 
crecimiento de la planta docente, aumentando 
el número de profesores de planta de la 
Institución en Dedicación Exclusiva y Tiempo 
Completo, a través de convocatorias públicas 
realizadas de forma anual desde 2014.

• Se cuenta con un programa de becas de estudios 
de pregrado, especialización y maestrías para 
los docentes sin importar su tipo de contrato 
o modalidad, que incluye a sus beneficiarios, 
cónyuges e hijos.

• La Universidad cuenta con políticas que 
establecen estímulos por producción 
intelectual.

• Los docentes tienen representación en los 
órganos del cogobierno como lo son el 
Consejo Superior, el Consejo Académico 
y los consejos de facultad.

• Actualmente hay 91 docentes de 
las diferentes facultades, cursando 
estudios de doctorado.

• Se cuenta con convenios con instituciones 
nacionales e internacionales que permiten 
a los docentes realizar estudios de 
posgrado, movilidad y pasantías docentes.
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Oportunidades

• Realizar acciones que permitan la 
apropiación de los deberes y derecho y demás 
normas asociadas con la labor docente.

• Incorporar en el plan de trabajo de los 
profesores, a los de Hora Cátedra.

• Incrementar el número de profesores de 
Tiempo Completo con título de Doctorado.

• Fortalecer el escalafón docente, 
promoviendo el escalafonamiento y la 
movilidad en el mismo.

• Articular la evaluación docente y su 
plan de fortalecimiento con el Plan de 
Desarrollo Profesoral.
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PROCESOS ACADÉMICOSFACTOR 4.
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La Universidad Santiago de Cali atiende las 
necesidades y tendencias de la Educación Superior 
a través de la ejecución de iniciativas que permitan 
la ampliación y el fortalecimiento de la oferta 
académica, aportando así a la disminución de 
las inequidades sociales a nivel local, regional y 
nacional. De la misma forma, busca cumplir con 
el compromiso misional que exige la revisión y 
actualización permanente de sus currículos en 
busca de oportunidades de mejora y fortalecimiento 
en los mismos, dando como resultado procesos de 
formación de alta calidad.

La Universidad Santiago de Cali, define su modelo 
pedagógico como constructivista, desarrollado 
desde dinámicas educativas apoyadas en un 
Enfoque Basado en Competencias (EBC), toda vez 
que busca integrar saberes que favorezcan el diálogo 
entre diversas disciplinas que aportan a la solución 
de problemáticas identificadas en los currículos 
como referentes a trabajar en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, junto con las diferentes 
dimensiones del aprendizaje y las habilidades para 
mantener procesos metacognitivos frente a la 
formación profesional y humana de los estudiantes; 
además, este enfoque exige creatividad en las 
estrategias de enseñanza y un rol docente dinámico 
que estimule en el estudiante sus capacidades, 
habilidades y destrezas para resolver problemas en 
contexto; a esto último se le denomina competencia 
(ICFES, 2017). Desde esta perspectiva, las unidades 
académicas, a través de las interacciones entre los 

actores educativos, procuran el cumplimiento 
de los lineamientos curriculares hacia la 
formación integral, mediante el fortalecimiento 
de las competencias planteadas como genéricas 
por el MEN y el ICFES y, adicionalmente, de 
aquellas que respaldan la Misión y Visión del 
PEI santiaguino (https://www.usc.edu.co/index.
php/el-constructivismo). 

En este Factor se ponen de manifiesto los 
procesos de formación y de aprendizaje del 
estudiante santiaguino, así como también 
las estrategias de interdisciplinariedad y las 
dinámicas de internacionalización ejecutadas 
institucionalmente, el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y su impacto 
en el contexto educativo y la flexibilización 
curricular como resultado de la apuesta 
institucional por posibilitar el fortalecimiento 
de los perfiles profesionales y ocupacionales, 
generando nuevas y mayores oportunidades 
de desarrollo no solo para el estudiante sino 
para la sociedad misma.

De igual modo, es importante anotar que en 
concordancia con el PEI, la Universidad Santiago 
de Cali propicia acciones de mejoramiento y 
pertinencia de sus programas académicos en 
la región, por medio de los procedimientos 
establecidos y orientados bajo los lineamientos 
del Ministerio de Educación Nacional.

Introducción
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Reflexión y valoración general del Factor 4.
Procesos Académicos

Características

TOTAL FACTOR 100% 4.53

12. Políticas 
Académicas

13. Pertinencia 
académica y relevancia 
social

14. Procesos de 
creación, modificación 
y extensión de 
programas académicos

% En el
 Factor

35%

34%

31%

Percepción 
y opinión de 
públicos

4.31

4.31

4.49

4.37

Existencia y 
valoración de 
evidencias

4.67

4.67

5.00

4.78

Juicio
experto

4.00

4.50

4.20

4.23

Valor

4.40

4.54

4.66

Juicio de 
cumplimiento

Se cumple
en alto grado

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

A continuación se muestra la calificación y valoración obtenida a partir de la integración de 
los resultados de las características del Factor apreciados en los tres momentos del modelo de 
autoevaluación.

La Universidad Santiago de Cali advierte las 
necesidades reflejadas en las tendencias de la 
Educación Superior; de esta manera, realiza 
esfuerzos para que su oferta educativa esté 
en sintonía con esas necesidades y que 
a su vez aporte en la disminución de las 
inequidades sociales del país y de la región. 
De la misma forma, el compromiso con la 
calidad supone revisar permanentemente 
los currículos en busca de oportunidades de 
mejora y fortalecimiento en los mismos. 

Bajo este compromiso, la Universidad 
Santiago de Cali define unos lineamientos 
curriculares generales que le permiten 
estructurar sus propuestas formativas, 
respondiendo a las tendencias de las 
disciplinas, de los campos profesionales, 
de las necesidades sociales y de su 
Proyecto Educativo Institucional. Estos 
lineamientos, aprobados por el Consejo 

Académico mediante Resolución CA-009 
del 23 de agosto de 2017 para programas 
de pregrado y el Acuerdo CS-09 del 3 
de agosto de 2016 para programas de 
posgrado, buscan garantizar un marco 
general para que en los programas diseñen 
e implementen sus currículos atendiendo 
a unos propósitos de formación, 
competencias por lograr, contenidos y 
metodologías, que respondan a fines, 
demandas y necesidades del entorno.

En concordancia con la Misión, el PEI, el 
Reglamento Profesoral y el Reglamento 
Estudiantil, entre otros documentos 
institucionales, la Universidad contempla 
la necesidad de brindar condiciones 
adecuadas para la formación de los 
estudiantes y la libertad de cátedra como 
expresión de su autonomía; en este 
sentido, desde sus principios misionales 
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y orientaciones emanadas desde el PEI, así 
como sus políticas, estatutos y reglamentos, 
se promueve la existencia de espacios para 
el debate y el análisis de temas académicos 
de forma permanente que le permiten la 
contextualización de los programas y sus 
currículos en aras de proporcionar a sus 
estudiantes calidad académica, respondiendo 
a las necesidades del entorno. Dichos debates 
se desarrollan alrededor de diversas áreas de 
conocimiento, las que, a su vez, conforman 
los diferentes programas académicos de 
pregrado y posgrado.

La Universidad Santiago de Cali lleva a cabo 
acciones en pro de la calidad del currículo, 
el diseño y la ejecución de estrategias 
en coherencia con las competencias 
esperadas en los estudiantes, el desarrollo 
de proyectos de investigación formativa 
y de extensión y proyección social, que 
impacten positivamente en los aprendizajes 
y en el desarrollo humano de los estudiantes 
a lo largo de toda su carrera, a través 
de actividades de interacción flexibles, 
interdisciplinarias e integradoras, las cuales 
en todos los cursos de los planes de estudios 
son una constante. Dichas actividades, 
responden a los lineamientos pedagógicos, 
didácticos y curriculares definidos por la 
USC, junto con la creación, optimización 
y adquisición de recursos e instrumentos 
de apoyo para facilitar los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes. Así mismo, 
se cuenta con currículos interdisciplinarios 
que estimulan la interacción de estudiantes y 
profesores con otros de diferentes programas 
y facultades de la USC.

Como apoyo a la integralidad, la USC cuenta 
con diferentes unidades que promueven el 
desarrollo de las competencias comunicativas 
en lengua extranjera, como es el caso del 

Instituto de Idiomas, instancia que presta 
sus servicios en formación, más allá de 
la docencia, promoviendo el aprendizaje 
permanente de las lenguas y la diversidad 
lingüística. Esta dependencia busca 
afianzar las competencias lingüísticas y 
orienta cursos de idiomas para todos los 
estudiantes de la USC, sus profesores, 
empleados y público general. 

En la Universidad Santiago de Cali están 
claramente identificadas y se promueven 
las actividades que contribuyen a la 
formación integral de los estudiantes 
mediante el desarrollo de habilidades 
para el análisis de las dimensiones éticas, 
estéticas, filosóficas, científicas, económicas 
y sociales; además, se organizan eventos 
de interés para los estudiantes, tales 
como foros, seminarios de actualización 
y formación con conferencistas 
nacionales e internacionales, movilidades 
académicas de docentes y estudiantes, y la 
participación de pasantes internacionales 
que brindan asesoría en lengua extranjera 
y fortalecen la competencia sociocultural y 
la interculturalidad. 

Los recursos informáticos y de 
comunicación que sirven de apoyo al 
desarrollo de las actividades de formación 
en la USC y en los programas académicos 
son adecuados y de calidad. Los profesores 
y estudiantes tienen acceso a bases de datos 
y a una infraestructura bibliográfica para el 
desarrollo de sus actividades académicas; 
se promueve la consulta en los servicios 
de la biblioteca, así como los espacios de 
capacitación para conocer en mayor detalle 
los mismos.

Así mismo, la Universidad cuenta con una 
plataforma virtual LMS, soportada por 
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Moodle, la cual permite hacer acompañamiento al trabajo independiente de los estudiantes, 
así como cursos 100% virtuales en los programas de posgrado bajo esta modalidad. De 
igual manera, se cuenta con un software que permite la simulación en ambientes virtuales 
que benefician los procesos de aprendizaje en los estudiantes para la adquisición de las 
competencias en los cursos específicos de su formación.

La Institución realiza un esfuerzo significativo en la adquisición y adecuación de recursos 
bibliográficos, informáticos y redes de comunicación, medios audiovisuales, laboratorios e 
infraestructura. Por lo anterior, este Factor obtiene una valoración de 4.53, por lo tanto SE 
CUMPLE PLENAMENTE. 

Fortalezas
• La Universidad Santiago de Cali cuenta con 

políticas y lineamientos curriculares claros 
que permiten el correcto desarrollo de las 
actividades académicas, respondiendo a las 
tendencias de las disciplinas de los campos 
profesionales, de las necesidades sociales y 
de su Proyecto Educativo Institucional.

• El proceso de aseguramiento de la calidad 
cuenta con procedimientos definidos y 
aprobados para la creación, modificación, 
ampliación, extensión y acreditación 
de programas académicos así como la 
acreditación institucional. 

• La estructura de cogobierno que garantiza 
en la Institución la participación de todos 
los estamentos en la creación, modificación, 
ampliación, extensión y acreditación 
de programas académicos así como la 
acreditación institucional. 

• La USC tienen a su disposición plataformas, 
sistemas de información y medios educativos 
que favorecen los procesos académicos y la 
interacción entre docentes y estudiantes.

• La Institución cuenta con el sistema de 
información SIPAC el cual le permite 
realizar los procesos de autoevaluación 
con fines de renovación, Acreditación de 
Programas y Acreditación Institucional.

• La USC promueve las actividades que 
contribuyen a la formación integral de 
los estudiantes, mediante el desarrollo 
de habilidades para el análisis de las 
dimensiones éticas, estéticas, filosóficas, 
científicas, económicas y sociales. 
Además, propende por la organización 
de diferentes eventos, tales como foros, 
seminarios y conferencias nacionales e 
internacionales, entre otros.

• La Universidad Santiago de Cali dispone 
de estrategias para el fortalecimiento de 
las habilidades comunicativas en lengua 
extranjera para estudiantes y docentes.
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Oportunidades

• Fomentar la participación de estudiantes 
en las diferentes estrategias que fortalezcan 
la formación en segunda lengua, uso de 
TIC, laboratorios, medios educativos y 
escenarios de simulación y su articulación 
con programas académicos.

• Fomentar la participación de profesores en 
las diferentes estrategias que fortalezcan la 
formación en segunda lengua, uso de TIC, 
laboratorios, medios educativos y escenarios 

de simulación y su articulación con 
programas académicos y programa de 
desarrollo profesoral.

• Favorecer las acciones que permitan 
la doble titulación en los programas.
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VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONALFACTOR 5.
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La Universidad Santiago de Cali conceptualizó 
la trascendencia, la importancia y el impacto 
que tiene la visibilidad nacional e internacional 
de la Institución para la evaluación de la calidad 
conforme a su Misión, Visión y Principios 
enmarcados en su PEI. En la Institución se 
propende que en los proyectos académicos, la 
interinstitucionalización y la internacionalización 
se constituyan en un eje transversal para promover 
el desarrollo de las funciones misionales de 
la formación, la investigación y la extensión y 
proyección social, con el propósito de fomentar los 
vínculos de cooperación e integración de las IES 
con sus pares en otros lugares del mundo y del país, 
y para garantizar una comunicación intercultural 
y el análisis de los procesos académicos en un 
mundo globalizado. 

Para la USC la visibilidad es un proceso que 
genera aprendizajes para comprender y poner 
en práctica la flexibilidad en los currículos, 
expresada, entre otros indicadores, en la 
internacionalización de los mismos; esto gracias 
a la conformación de redes académicas y de 
gestión que permitan un análisis comparativo 
y de reconocimiento mutuo. Con lo anterior, 
las características asociadas a este Factor dan 
cuenta de la reglamentación necesaria para 
apoyar los procesos de movilidad de estudiantes 
y docentes; así mismo la reglamentación 
existente apoya y fortalece los procesos 
académicos de intercambio, la generación 
de proyectos que impacten y fortalezcan el 
bilingüismo, la investigación y la participación 
en redes académicas, entre otros. 

Introducción

Reflexión y valoración general del Factor 5.
Visibilidad nacional e internacional

Características

TOTAL FACTOR 100% 4.234.054.254.44

15. Inserción de 
la institución en 
contextos académicos 
nacionales e 
internacionales

16. Relaciones 
Externas de Profesores 
y Estudiantes

% En el
 Factor

50%

50%

Percepción 
y opinión de 
públicos

4.53

4.34

Existencia y 
valoración de 
evidencias

4.33

4.17

Juicio
experto

4.30

3.80

Valor

4.36

4.09

Juicio de 
cumplimiento

Se cumple
en alto grado

Se cumple
en alto grado

Se cumple
en alto grado

A continuación se muestra la calificación y valoración obtenida a partir de la integración de 
los resultados de las características del Factor apreciados en los tres momentos del modelo de 
autoevaluación. 
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La Universidad Santiago de Cali está inmersa 
en un mundo globalizado, con una sociedad 
caracterizada como del conocimiento y la 
información, donde los desarrollos científicos 
y tecnológicos son cada vez mayores y más 
rápidos, pero a la vez, con circunstancias 
sociales, políticas y culturales diversas y 
complejas; de ahí que la Educación Superior 
esté llamada a cumplir un papel central en la 
constitución del mundo futuro. 

Dado lo anterior la Universidad Santiago 
de Cali, cuenta con un Proyecto Educativo 
Institucional donde se definen aspectos 
relacionados con la visibilidad desde la mirada 
de la internacionalización del currículo; 
así mismo en el PEDI se estableció la línea 
estratégica de “Visibilidad, Pertinencia e 
Impacto Institucional” con el objetivo de 
incrementar, a partir de sus funciones 
misionales, el impacto de la Universidad en 
el contexto regional, nacional e internacional. 
Esta línea se aborda desde cinco macro 
estrategias, que están contempladas en 
el fortalecimiento de los vínculos de la 
Universidad con el contexto, la consolidación 
de la cooperación, el intercambio y la 
movilidad a nivel nacional e internacional, la 
innovación curricular, el análisis permanente 
del contexto y los entornos, teniendo en 
cuenta la articulación con sus egresados.

De la misma manera, la USC busca la 
articulación con el entorno social con el objetivo 
de concertar y dar respuesta a las necesidades 
del medio, contribuyendo al mismo tiempo al 
desarrollo de valores como la responsabilidad, 
la equidad y la autonomía responsable en los 
estudiantes y futuros profesionales. 

De igual manera es necesario comprender que 
la visibilidad, pertinencia e impacto nacional 
e internacional en la USC, están ligados 

a las funciones misionales de docencia, 
investigación y extensión, así como a los 
procesos de gestión organizacional. 

Desde lo académico se abordan todos los 
aspectos relacionados con la apropiación 
y puesta en práctica de la política de 
internacionalización del currículo, la 
movilidad nacional e internacional y todos 
los escenarios de práctica; se estimulan 
las cátedras internacionales a través de 
cursos impartidos por docentes extranjeros 
en la Institución o en cursos de verano 
en instituciones externas, los cuales 
son apoyados a través del Programa de 
Internacionalización Santiaguino (PISA) 
que financia la movilidad de profesores y 
estudiantes. Así mismo, se ha permitido 
que docentes extranjeros orienten cursos 
específicos de los programas como 
docentes invitados, y en los últimos años se 
han fortalecido aspectos de doble titulación 
en los programas principalmente a nivel 
de doctorado. Desde lo investigativo, se 
cuenta con redes y alianzas académicas que 
fortalecen la visibilidad de la Institución, 
así como proyectos de investigación e 
innovación con instituciones internacionales 
y organismos multilaterales. Desde la 
extensión y proyección social, se permite 
la visibilidad de la Institución a través 
del desarrollo de proyectos, actividades 
culturales y cursos que posibilitan la 
interacción con comunidades académicas 
nacionales e internacionales.

Para el fortalecimiento curricular, la USC 
ha contado con la asesoría de instituciones 
nacionales e internacionales, entre ellas, 
el Ministerio de Educación Nacional, 
la Embajada de Estados Unidos, la 
Embajada de Francia, la Alianza Francesa 
de Bogotá, el Instituto Iberoamericano de 
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Investigaciones de Berlín – Alemania, la Secretaría General de la Organización de Estados 
Americanos, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), entre otros, así como 
de asociaciones de facultades en donde se trabaja de forma mancomunada para mejorar la 
calidad de los programas y así beneficiar a toda la comunidad académica. 

Teniendo en cuenta la valoración, análisis y reflexión realizada sobre los aspectos asociados 
con al Factor 5. Visibilidad Nacional e Internacional, las evidencias existentes y el juicio 
experto para el cumplimento de este factor, se tiene una valoración de 4.23 por lo tanto SE 
CUMPLE EN ALTO GRADO.

Fortalezas
• El Proyecto Educativo Institucional que 

orienta los procesos de internacionalización de 
la Universidad Santiago de Cali. 

• Contar con una línea estratégica en el Plan 
Estratégico de Desarrollo Institucional para el 
fortalecimiento de los aspectos relacionados 
con la visibilidad, pertinencia e impacto 
institucional. 

• El incremento del impacto tanto nacional 
como internacional de la Institución en sus 
indicadores de relevancia de sus resultados de 
investigación.

• El número de convenios suscritos entre la 
Universidad e instituciones nacionales e 
internacionales. 

• La relevancia de las redes de cooperación 
académica a las que pertenece la Universidad.

 

• Las políticas institucionales que estimulan 
la internacionalización y el bilingüismo.

• La existencia de una oficina para la 
transferencia de los resultados de 
investigación (OTRI).

• Los proyectos realizados con instituciones 
nacionales e internacionales.

• Los productos de nuevo conocimiento 
obtenidos como resultado de la 
interacción académica de los profesores 
de la Universidad Santiago de Cali con 
pares de otras instituciones. 

• El reconocimiento y distinción de 
profesores, estudiantes y egresados por 
parte de comunidades nacionales e 
internacionales. 
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Oportunidades

• Establecer estrategias para el seguimiento a la 
interacción de la USC con las comunidades 
académicas nacionales e internacionales.

• Incrementar las acciones de promoción de 
movilidad saliente y entrante de estudiantes 
y profesores.

• Continuar fortaleciendo el seguimiento 
al proceso de movilidad académica de 
docentes y estudiantes y analizar el impacto 

del proceso de movilidad académica 
de docentes en los currículos. 

• Establecer y diseñar estrategias que 
permitan encontrar otras fuentes 
de financiamiento que coadyuven 
a la participación de estudiantes 
y profesores en los procesos de 
movilidad.
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INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICAFACTOR 6.
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En el Proyecto Educativo Institucional, se ha 
definido la investigación como un elemento 
fundamental en el proceso de articulación de la 
docencia y la extensión y la proyección social, 
teniendo en cuenta que desde ésta se enriquece el 
desarrollo de la cátedra y así mismo se contribuye 
a dar respuesta a las necesidades de la región 
a través de la extensión y proyección social. 
Se resalta que la investigación se articula a los 
currículos a través de tres propósitos: 

Así pues, este Factor muestra el desarrollo y 
fortalecimiento de las políticas y estrategias 
institucionales relacionadas con la investigación y la 
creación artística, haciendo énfasis en la importancia 
de vincular a los estudiantes en las dinámicas de 
generación y apropiación de conocimiento. 

Vale la pena resaltar la política de incentivos, 
la cual fue creada para fortalecer los procesos 
de investigación y la producción de la misma. 
Adicionalmente para el estímulo de la investigación 
formativa se tienen diferentes estrategias como los 
semilleros de investigación y la formación de jóvenes 
investigadores santiaguinos. 

La investigación socialmente útil

La investigación formativa en todos 
los programas, para motivar al 
estudiante a generar búsquedas 
e indagaciones y a construir 
pensamiento propio, creativo y 
deliberativo

La investigación destinada a producir 
conocimiento universalmente nuevo 

1

2

3

Se destaca también el apoyo financiero constante 
para el desarrollo y financiación de proyectos 
de investigación que soportan los procesos de 
formación investigativa de los estudiantes y 
los incentivos para movilidades estudiantiles y 
docentes que realicen actividades que aportan a la 
visibilidad y producción investigativa de la misma. 

La Universidad Santiago de Cali concibe la 
investigación como un proceso de búsqueda, 
creación, desarrollo y actualización crítica de 
conocimientos, ciencia, tecnología y cultura, así 
como una estrategia educativa que permite la 
formación integral de personas con competencias 
para leer e interpretar la realidad y volverse actores 
vivos de su transformación. 

La investigación se encuentra inserta en la Misión 
institucional la cual expresa que desde la formación 
de personas íntegras, atiende desde diferentes 
campos de conocimiento la articulación de la 
investigación y la extensión y la proyección social 
a problemáticas de la sociedad. Así mismo, esta 
función misional está articulada a la macrolínea de 
Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
con Responsabilidad Social, en coherencia con el 
PEI, dado que tanto la ciencia, como la tecnología 
y la innovación, se encuentran inmersas en todos 
los programas académicos de la Universidad.

La Universidad Santiago de Cali, cuenta con un 
Sistema de Investigación debidamente aprobado 
por la instancia competente desde el cual se 
organiza la actividad investigativa a través de la 
Dirección General de Investigaciones, instancia 
que se articula a las facultades a través de los centros 
de estudios e investigaciones, donde confluyen 
grupos, proyectos y semilleros de investigación. 

Introducción
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Reflexión y valoración general del Factor 6.
Investigación y creación artística 

Características

TOTAL FACTOR 100% 4.454.204.644.35

17. Formación para la 
Investigación

18. Investigación

% En el
 Factor

50%

50%

Percepción 
y opinión de 
públicos

4.30

4.40

Existencia y 
valoración de 
evidencias

4.58

4.69

Juicio
experto

4.40

4.00

Valor

4.47

4.42

Juicio de 
cumplimiento

Se cumple
en alto grado

Se cumple
en alto grado

Se cumple
en alto grado

En la Universidad Santiago de Cali, la 
investigación es un eje transversal en los 
programas de pregrado y de posgrado. En 
ese sentido, fomenta la investigación en 
todo su ámbito y contribuye de esta forma 
al desarrollo de su entorno regional y 
nacional. La USC reconoce la investigación 
como una función misional, objeto de 
políticas, programas y estrategias que 
promueven su fortalecimiento. Su quehacer 
investigativo se enmarca en los propósitos 
de la Política Nacional de Ciencia y 
Tecnología definidos por Colciencias y se 
articula a las agendas regionales de Ciencia 
y Tecnología, priorizando la investigación 
aplicada, sin descartar la investigación 
básica. De ahí que la Universidad 
cuente con un marco reglamentario 
actualizado que fundamenta la estructura 
y el funcionamiento del sistema de 
investigación acorde con las necesidades de 
los programas académicos; de esta manera 
organiza su actividad investigativa a través 
de diferentes estructuras académicas como 
los centros de estudio e investigaciones en 
las diferentes facultades y los grupos de 

investigación constituidos en torno a los ejes 
centrales de investigación de las facultades.

Los centros de investigación se encargan 
de estimular, fortalecer y desarrollar la 
investigación en el campo de acción de los 
programas, en articulación con la docencia y 
la extensión. La investigación en la USC está 
soportada por 40 grupos de investigación 
adscritos a las facultades, categorizados por 
Colciencias en la convocatoria 833 de 2018, así: 
12 en A1, 21 en A; y 7 en B.

La Universidad Santiago de Cali fomenta 
la participación efectiva de los estudiantes 
en semilleros, seminarios y otros eventos 
de carácter investigativo. Para el caso de 
los semilleros la institución cuenta con 90 
semilleros articulados a los diferentes grupos 
de investigación los cuales albergan 2463 
estudiantes. Fruto de esta participación, 
los estudiantes han contado con 2234 
participaciones en encuentros internos y 
externos de semilleros. Así mismo, se viene 
avanzando en estrategias para propiciar 
que los trabajos de grado de los estudiantes 
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sean publicados en revistas afines al área de 
conocimiento de los programas y se viene 
estimulando su participación en los grupos 
de investigación; como resultado de esta 
política se tienen 374 publicaciones donde han 
participado estudiantes. 

Otra estrategia de reconocimiento y 
articulación de la investigación de los procesos 
de formación de los estudiantes está dada 
por el Programa de Jóvenes Investigadores 
Santiaguinos, donde los estudiantes realizan 
actividades básicas de  investigación articuladas 
a los proyectos y a los grupos de investigación. 
En los últimos cinco años se han formado 
226 jóvenes investigadores, con una inversión 
total de $338.205.000, adicionalmente, los 
estudiantes pueden beneficiarse de incentivos 
en su matrícula con apoyos, trabajando como 
monitores de investigación, siendo 91 en total 
desde el 2014A; otra posibilidad que tienen 
los estudiantes de articularse a los procesos 
investigativos corresponde a la modalidad de 
auxiliares de investigación en los proyectos 
de investigación, donde reciben un estímulo 
económico dependiendo de las actividades 
realizadas en dichos proyectos; para esta 
modalidad en los últimos cinco años se ha 
hecho una inversión total de $851.342.944 
millones, con 206 aplicaciones.

Los profesores de la Universidad Santiago de 
Cali están comprometidos con los procesos 
de investigación y en consecuencia, cuentan 
con producción de nuevo conocimiento 
en las diferentes áreas, así como con 
ponencias presentadas en eventos nacionales 
e internacionales; hay un incremento de 
345% en productos de generación de nuevo 
conocimiento (artículos, libros, capítulos 

de libros, patentes, otras publicaciones, 
proceedings y otros resultados) en los últimos 
5 años. Se han realizado 3906 productos.

La política de incentivos de la Universidad 
Santiago de Cali, implementada desde 2016 
hasta 2019, dio reconocimientos económicos 
para 280 productos que corresponde a una 
inversión de $342.973.385. 

La difusión de la generación de conocimiento 
tiene dos frentes de acción. El primero es 
la participación en ferias nacionales (14) 
e internacionales (3) del libro, donde se 
presentaron 334 libros. El segundo es el 
Boletín investigativo USC (ISSN 2665-2706 
en línea), que en 2018 tuvo un volumen con 
dos números, y a septiembre de 2019 va un 
segundo volumen con siete números. 

Desde el 2012, en la perspectiva de 
mejoramiento y fortalecimiento de la 
investigación, la Universidad Santiago de 
Cali ha dispuesto recursos propios que 
suman más de $18.000 millones. Se resalta el 
incremento del presupuesto destinado para 
investigación en un 266%, siendo este para 
el 2014 de $1.200 millones y para 2019 de 
$4.393 millones. Este rubro está disponible 
para que profesores y estudiantes de la 
Universidad Santiago de Cali se beneficien 
a través de convocatorias internas para la 
financiación de: proyectos de investigación, 
presentación de ponencias resultado 
de investigación, asistencia a eventos, 
publicación de artículos y libros, estancias 
de movilidad, participación en semilleros 
de investigación y apoyo para la publicación 
de resultados en revistas de alto impacto.
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La Universidad Santiago de Cali consolida sus procesos investigativos, con la participación de 
estudiantes y profesores en: 

• Semilleros de investigación y eventos 
de encuentros de semilleros: con 
periodicidad anual; es así como se 
ha contado con 2234 participaciones 
en encuentros internos en el período 
comprendido entre 2013 y 2019.

• Movilidad desde pasantías de 
investigación financiadas por la 
Universidad Santiago de Cali para 
profesores y estudiantes. 

• Apoyo permanente para el fortalecimiento 
de los procesos investigativos desde la 
Dirección General de Investigaciones 
para los programas de:

-  Fortalecimiento de la Investigación
-  Formación para la investigación
-  Generación de nuevo conocimiento.
-  Apropiación social del conocimiento.
-  Cultura Científica.

Todo lo anterior ha permitido la mejora en la 
categorización de los grupos de investigación 
de la Universidad Santiago de Cali, pasando 
de cero grupos en la Categoría A1 en el 2014 
a 12 en el 2019 de acuerdo con los resultados 
preliminares de la Convocatoria 833 de 
2018 de Colciencias. Así mismo el número 
de grupos en categoría A pasó de 6 a 21 en 
el mismo periodo de tiempo. Es importante 
mencionar que se pasó de 17 grupos en C 
a no tener ningún grupo en esta categoría 

para la convocatoria en mención. Este mismo 
comportamiento se observa en relación con 
la categorización de los investigadores, la cual 
se incrementó en un 217% pasando de 48 
investigadores en el 2015 a 152 en el 2019. 

Se evidencia así que la institución realiza 
un esfuerzo significativo en los procesos de 
investigación. Por lo anterior, este Factor 
obtiene una valoración 4.45 por lo tanto SE 
CUMPLE EN ALTO GRADO.

Fortalezas
• Contar con una línea estratégica denominada 

‘Investigación e innovación para la excelencia’ 
como soporte a todos los aspectos relacionados 
con la investigación en la institución.

• Consolidación del Sistema de Investigaciones 
de la Universidad a través de los diferentes 
programas que impulsan el trabajo cooperativo 
y en red con otros investigadores y grupos 
nacionales e internacionales. 

• Existencia de estrategias curriculares que 
fortalecen la investigación formativa tales 
como cursos o competencias formadas en 
los diferentes planes de estudios así como 
las modalidades de trabajo de grado.

• Proyectos de investigación articulados 
a redes académicas nacionales e 
internacionales que respondan a las 
necesidades sociales.
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• Programas de estímulo en la investigación 
de los estudiantes a través de opciones 
como semilleros de investigación, de 
Jóvenes Investigadores Santiaguinos, 
Jóvenes Investigadores Colciencias, y 
auxiliares de investigación.

• Apoyos para ponencias resultado 
de investigación para estimular la 
participación, en calidad de ponentes, 
de nuestros docentes y estudiantes en 
eventos académicos de carácter nacional 
e internacional.

• El fortalecimiento de los grupos 
de investigación categorizados por 

Colciencias en un 83% en las categorías 
A1 y A.

• El incremento en las publicaciones en 
revistas de alto impacto.

• Se resaltan los reconocimientos 
y distinciones obtenidas por los 
investigadores gracias al impacto de 
sus publicaciones y al compromiso y 
responsabilidad para la solución de 
problemas de la comunidad.

• Contar con un Reglamento de Propiedad 
Intelectual para la protección de los 
derechos de autor.
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Oportunidades

• Continuar fortaleciendo las estrategias y 
programas que apoyan la investigación.

• Consolidar iniciativas de investigación que 
respondan a las demandas sociales y a las 
áreas estratégicas de la institución.

• Continuar fortaleciendo la generación de 
nuevo conocimiento con participación de 
los estudiantes.

• Adelantar estrategias que permitan el 
mejoramiento del número de docentes  
en las categorías de investigadores 
establecidas por Colciencias.

• Fortalecer el acompañamiento para 
la consecución de recursos externos 
para la financiación de proyectos de 
investigación.
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PERTINENCIA E IMPACTO SOCIALFACTOR 7.
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En este Factor se muestra el compromiso 
permanente de la Institución con el entorno 
y la sociedad que la rodea y cómo a través de 
sus funciones misionales facilita el encuentro 
de los actores sociales para el cubrimiento de 
necesidades específicas de cada comunidad 
intervenida, contribuyendo a la equidad 
social y al desarrollo sostenible en pro del 
cumplimiento de la Misión y la Visión con 
responsabilidad social. 

De igual manera, una de sus características 
da cuenta de las estrategias de seguimiento 

a sus egresados y su desempeño en las 
diferentes áreas de acción del profesional, 
la participación en el intercambio de 
experiencias profesionales y de investigación, 
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 hacen parte de la oferta 
y programación de actividades y servicios 
con que cuenta el egresado santiaguino.

Introducción

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

Características

TOTAL FACTOR 100% 4.284.11 4.35 4.25

19. Institución y 
Entorno

20. Graduados e 
Institución

% En el
 Factor

52%

48%

Percepción 
y opinión de 
públicos

4.33

3.89

Existencia y 
valoración de 
evidencias

4.60

4.10

Juicio
experto

4.50

4.00

Valor

4.52

4.03

Juicio de 
cumplimiento

Se cumple
plenamente

Se cumple
en alto grado

Se cumple
en alto grado

A continuación se muestra la calificación y valoración obtenidas a partir de la integración de 
los resultados de las características del Factor apreciados en los tres momentos del modelo de 
autoevaluación. 
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La Universidad asume su proyección social a 
través de la Misión y la Visión, contribuyendo al 
progreso social, económico, científico y cultural 
con criterios de transparencia en el manejo de los 
recursos, capacidad académica y administrativa 
en beneficio de la población que la constituye. La 
Universidad se proyecta a la sociedad por medio 
de actividades de gestión 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 
calidad, declara que la función misional de la 
Extensión y Proyección Social se ve reflejada en 
documentos estratégicos institucionales como 
el PEI, el Estatuto General de la Universidad, 
y el PEDI 2014- 2024. La misma tiene 
reglamentación interna mediante Acuerdo No. 
CS 02 de junio de 2016, en la cual se encuentran 
definidas las políticas, los objetivos, las formas, 
los campos de realización y la composición de 
la Extensión, entre otros. Las áreas de Extensión 
en la USC son: Educación Continuada; 
Servicios 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 Proyección Social es la instancia 
administrativa responsable de la planeación, 
el funcionamiento, 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 Extensión y Proyección Social 
está certificado en ISO 9001-2015, ICONTEC 
NTC 5555, NTC 5581 y NTC 5906.

El Comité Central de Extensión y Proyección 
Social (COCEX) es un órgano asesor, veedor y 
de apoyo de la función de extensión y proyección 
social, y está conformado por el Vicerrector, el 

Director General de Extensión y Proyección 
Social, los coordinadores de las áreas adscritas 
y los docentes coordinadores de extensión 
de las facultades y de la seccional. También 
las facultades poseen un comité de extensión 
donde se discuten los lineamientos y planes de 
trabajo anuales; cada comité es presidido por el 
Decano, el docente coordinador 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 
pertinencia e impacto en el sector externo 
con un total de 13.077 actividades, entre 
educación continuada, proyectos extensión, 
servicios de extensión, consultorías y eventos 
de extensión cultural.

La Universidad Santiago de Cali, desde 
la Dirección General de Extensión, 
participa en algunas alianzas, asociaciones 
y organizaciones tanto nacionales como 
internacionales de las cuales se pueden 
mencionar algunas como por ejemplo: 
Recla (Red de Educación Continuada de 
América Latina y Europa), Úrsula (Unión 
de Responsabilidad Social Universitaria en 
Latinoamérica), Red Pacto Global Colombia 
– ONU, Ersev (Escuela de Responsabilidad 
Social del Valle del Cauca), Plataforma 
de Voluntariado Universitaria del Valle, 
Programas Manos a la Paz – Naciones 
Unidas, UIM y Uleu, Auip (Asociación 
de Universidades Iberoamericanas 
de Posgrados), Ascun (Asociación 
Colombiana de Universidades), Fodesep 
(Fondo de Desarrollo de la Educación 
Superior), Asenof (Asociación Nacional de 
Entidades de Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano), Aciet (Asociación 
Colombiana de Instituciones de Educación 
Superior con Formación Técnica 
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Profesional, 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 
Observatorio Laboral (OLE), para identificar 
elementos asociados a su ubicación laboral, 
tasas de cotización e ingresos. Así mismo, en 
2014 creó el Programa de Actualización al 
Egresado Santiaguino (PAES), desde el que 
se han ofertado 6503 horas de actualización 
totalmente gratuitas para los egresados 
y ha contado con 17.710 participaciones 
certificadas entre 2013-2018 y una inversión 
de $3.181.540.956,98. 

En la Institución, gracias a la estructura 
de cogobierno, los egresados pueden 
participar en la toma de decisiones, según 

lo establecido en el Estatuto General, donde 
se normatiza su participación en el Consejo 
Superior; en la actualidad hay ocho (8) 
egresados en representación de las facultades 
y la Seccional Palmira. Esta representación 
garantiza la participación de los egresados en 
aspectos como la evaluación curricular y todo 
lo relacionado con la vida institucional.

Fruto del buen desempeño de los egresados 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 Bolívar de Periodismo, Premios 
India Catalina, Premio héroe CNN, premio 
Ambiental Goldman, entre otros. Por lo anterior, 
este factor tiene un juicio de valor de 4.28 lo que 
significa que SE CUMPLE EN ALTO GRADO. 

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.
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• Los diferentes servicios y programas 
disponibles para los egresados.

• 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.
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PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y 
AUTORREGULACIÓN

FACTOR 8.
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Los procesos de autoevaluación y 
autorregulación que tiene la Universidad 
Santiago de Cali para el desarrollo estratégico 
y el fortalecimiento continúo de la calidad, 
están en coherencia con los principios 
establecidos en el PEI y ratificados en 
el PEDI 2014-2024. En este Factor y sus 
características se evidencian las acciones que 
tienen la Universidad Santiago de Cali y toda 
su comunidad universitaria para reafirmar 
y consolidar una cultura de la calidad 

desde un modelo de planeación estratégica. 
En sus características se reconocen las 
políticas permanentes de autoevaluación y 
autorregulación en la Institución que han 
permitido orientar las decisiones y la gestión 
académica. Adicionalmente, la existencia 
de procesos certificados, sistemas de 
información que sustentan los procesos de 
calidad y orientan la acción de la Institución 
como pilares fundamentales en los procesos 
al interior de la Universidad.

Introducción

Reflexión y valoración general del Factor 8.
Procesos de Autoevaluación y Autorregulación

                                                        

Características

TOTAL FACTOR 100% 4.40

21. Sistemas de 
Autoevaluación

22. Sistemas de 
Información.

23. Evaluación 
de directivas, 
profesores y personal 
administrativo

% En el
 Factor

38%

32%

30%

Percepción 
y opinión de 
públicos

4.44

4.59

4.41

4.48

valoración de 
evidencias

4.75

4.25

4.88

4.63 4.00

Juicio
experto

3.80

3.80

4.40

Valor

4.40

4.18

4.64

Juicio de 
cumplimiento

Se cumple
el alto grado

Se cumple
en alto grado

Se cumple
plenamente

Se cumple
en alto grado

A continuación se muestra la calificación y valoración obtenida a partir de la integración de 
los resultados de las características del Factor apreciados en los tres momentos del modelo de 
autoevaluación. 

La Universidad Santiago de Cali cuenta con un sistema de autoevaluación que se enmarca en 
políticas y lineamientos, desde la gestión y el aseguramiento de la calidad. Dichos sistema de 
autoevaluación está articulado con el fortalecimiento continuo de la calidad, en coherencia 
con los principios establecidos en el PEI, los cuales son Calidad, Equidad, Democracia, Ética, 
Inclusión, Derechos Humanos y Responsabilidad Social. 
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El concepto de Calidad para la USC es uno 
de los fundamentos de la autoevaluación, 
independiente del proceso para el cual se 
adelante. La Institución lo ha definido como:

La Calidad en la Universidad Santiago 
de Cali se entiende como un proceso de 
comunicación y mejora continua, apoyado en 
actividades sistemáticas de autoevaluación 
y autorregulación, que permiten cualificar 
sus funciones misionales de formación, 
investigación y extensión, asegurando el 
bienestar y el desarrollo de la comunidad 
universitaria y de los entornos que 
impacta, para avanzar hacia la excelencia, 
fortaleciendo su identidad institucional 
santiaguina como Universidad pertinente 
y comprometida con la solución de 
problemas sociales y sectoriales. (Definición 
concepto de Calidad USC. Ejercicio 
de Ponderación, noviembre de 2018).

Así mismo, la cultura de calidad en la USC 
se consolida con el propósito de garantizar 
la estandarización de procesos académicos, 
administrativos y financieros visionados por 
la dirección para la Institución. El Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad, es una línea 
fundamental de desarrollo en la cual se llevan 
a cabo procesos planificados, sistémicos y 
productivos. En efecto en el PEDI 2014-2024 
se estableció como parte de la Línea Estratégica 
“Academia con Calidad y Pertinencia” la 
macro estrategia “Fortalecer el proceso de 
Aseguramiento de la Calidad” con la cual se 
busca propiciar el mejoramiento continuo de 
los programas académicos, a partir de procesos 
de autoevaluación, acreditación y renovación 
de acreditaciones. 

Así mismo, el sistema de autoevaluación y 
autorregulación está soportado en el control 
y seguimiento a la gestión establecidos por la 

Universidad Santiago de Cali y permite dar 
respuesta a los propósitos de fortalecimiento 
institucional, enmarcados en la cultura de la 
autoevaluación. El proceso de autoevaluación 
constituye un ejercicio realizado de manera 
sistemática, participativa e integral, identi-
ficando elementos que propician el acerca-
miento al estado actual de la institución y de 
sus procesos; esto, como base para una toma 
de decisiones que dé consistencia, coheren-
cia y continuidad al conjunto de las políticas 
de la Universidad. Es por ello que el modelo 
de autoevaluación en su implementación da 
cuenta de tres momentos: percepción y opi-
nión de públicos, existencia y valoración de 
evidencias y juicio experto, que son insumos 
para establecer planes de fortalecimiento en 
los programas y la Institución.

El modelo de autoevaluación y autorregu-
lación de la institución, ha conllevado a que 
entre 2014 y 2019, en la Universidad Santiago 
de Cali, se obtenga la renovación del Registro 
Calificado de 38 programas (22 de pregrado 
y 16 de posgrado). Además, la obtención de 
Registro Calificado de 26 programas nuevos y 
la Acreditación de Alta Calidad de diez pro-
gramas que incluyen la renovación de la Acre-
ditación de cinco de ellos. Así mismo, todos 
estos procesos de autoevaluación se articulan 
al Sistema de Gestión de la Calidad de la Insti-
tución permitiendo contar con doce subsiste-
mas, que abarcan 65 procesos, de los cuales 42 
están certificados bajo el esquema de la Nor-
ma ISO 9001:2015, NTC 5906 de 2012, NTC 
5555 / 5581, NTC ISO/IEC 17025.

Otro elemento de autorregulación en la 
Universidad Santiago de Cali, corresponde 
al proceso de evaluación docente el 
cual se realiza a través del Sistema de 
Información para el Aseguramiento de la 
Calidad (SIPAC), soportado por el plan de 
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trabajo establecido por los docentes, con la 
distribución de sus actividades y productos 
desde las funciones sustantivas de docencia, 
investigación y extensión y proyección social. 
Este proceso de evaluación contempla tres 
instrumentos: autoevaluación (realizada por 
el docente), la heteroevaluación (realizada por 
los estudiantes) y la coevaluación (realizada 
por el Decano, Director de departamento y 
docente); los resultados de este proceso son 
analizados por las decanaturas y directores de 
departamento, con miras a definir acciones 
de mejoramiento y fortalecimiento, también 
postulaciones a premios y reconocimientos 
cuando haya lugar a esto. Así se evidencia que 
47.6% de los docentes tienen una permanencia 
en la institución mayor a seis años.

La evaluación al personal administrativo y el 
seguimiento al desempeño se realiza de forma 
periódica y sistemática donde interactúan 
las partes interesadas; esta evaluación ha 
sido objeto de mejoras como la inclusión 
de elementos que regularizan los procesos 
de contratación, evaluación y seguimiento, 
así como la implementación de programas 
que impactan en el mejoramiento de sus 
competencias laborales propias del cargo. 
Todas estas acciones han llevado a la Institución 
a fortalecer su proceso de autoevaluación y 
autorregulación. 

La Institución hace un análisis permanente 
de los resultados obtenidos por los estudian-
tes en las diferentes pruebas de estado; éste 
análisis se inicia en el proceso de admisión de 
los estudiantes, en el cual la institución reali-
za tres pruebas diagnósticas para determinar 
el nivel de competencia de los estudiantes en 
las áreas de matemáticas, comprensión lec-
tora e inglés. Fruto de este diagnóstico se ha 

podido determinar que los estudiantes in-
gresan con competencias bajas en estas tres 
áreas, por lo tanto, con el objetivo de mejo-
rar el desempeño en dichas competencias, 
se tiene una serie de estrategias e instancias 
de apoyo y seguimiento para el mejora-
miento de los resultados de las pruebas de 
estado, como el Laboratorio de Matemática, 
el Centro de Estudios en Educación y Len-
guaje CEEL, el Centro de Escritura Lectura 
y Oralidad Académica CELOA y programa 
de monitores; así mismo, en los planes de 
estudio se han definido cursos específicos 
orientados hacia el fortalecimiento de com-
petencias genéricas. Adicionalmente para 
el año 2019 se implementó como estrategia 
institucional la evaluación diagnóstica de-
nominada Simulacro Saber Pro, para estu-
diantes de los niveles de séptimo semestre 
en adelante, con el propósito de identificar 
el fortalecimiento de las competencias tras-
versales de la institución.

De igual manera, con las estrategias de 
formación docente, administrativa y de 
directivos, apuesta a la formación doctoral 
de 84 maestrantes, 16 comisiones de 
estudio, fomento a la movilidad entrante 
y saliente, la investigación, la extensión, 
bienestar universitario con participación 
de estudiantes, docentes y administrativos, 
que sean garantes del fortalecimiento de 
los desempeños que se han obtenido en 
los últimos cinco años. Por lo anterior, este 
Factor tiene una valoración de 4.40 y SE 
CUMPLE EN ALTO GRADO.
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Fortalezas

• La Universidad Santiago de Cali cuenta con 
un sistema de autoevaluación que se enmarca 
en políticas y lineamientos, desde la gestión y el 
aseguramiento de la calidad. 

• La cultura de la autoevaluación y autorregulación 
en la Universidad hace que el monitoreo y 
análisis de los procesos de evaluación permitan 
tomar decisiones y proyecciones en planes de 
fortalecimiento, los cuales han contribuido a que 
los programas académicos obtengan la renovación 
de los registros calificados, las acreditaciones y/o 
renovaciones de acreditaciones de alta calidad; así 
mismo, registros calificados de nuevas propuestas 
académicas tanto de pregrado como de posgrado.

• La definición de una política de calidad orientada 
a la mejora continua, apoyado en actividades 
sistemáticas de autoevaluación y autorregulación.

• El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 
que define líneas estratégicas, macro estrategias, 
programas, indicadores y metas hasta el 2024. 

• El Sistema de Gestión de Calidad con 12 
subsistemas identificados y 42 certificaciones 
asociadas. 

• Los sistemas de información académica, 
financiera y el Sistema de Información para el 
Aseguramiento de la Calidad (SIPAC).

• La existencia de órganos de evaluación y 
seguimiento del Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional como lo son el Consejo de 
Facultad, el Consejo Académico y el Consejo 
Superior.

• El Comité Institucional de Autoevaluación 
y Calidad -CIAC, institucionalizado desde 
2018, como un escenario de debate y toma 
de decisiones en torno a los procesos de 
aseguramiento de la calidad.

• La implementación de estrategias y programas 
como el Laboratorio de Matemáticas, el 
Centro de Estudios en Educación y Lenguaje 
-CEEL, el Centro de Escritura Lectura y 
Oralidad Académica -CELOA y la utilización 
de monitores y tutores, para garantizar la 
permanencia estudiantil y la mejora en los 
resultados de saber pro.

• Los lineamientos y sistemas de información 
para la evaluación del personal administrativo, 
docente y directivo.

• La Universidad ha establecido perfiles de 
cargo que facilita evaluaciones transparentes 
y equitativas de conocimiento previo por los 
valorados.
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Oportunidades

• Realizar el estudio del valor agregado del 
proceso de formación de los estudiantes de 
pregrado en su paso por la institución.

• Mejorar los mecanismos para el seguimiento 
de los planes de fortalecimiento institucional.

• Diseñar mecanismos para propiciar el 
buen desempeño en las pruebas Saber 
Pro.

• Instalar y potenciar un sistema de análisis 
institucional (efectividad institucional).
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BIENESTAR INSTITUCIONAL FACTOR 9.
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Este Factor muestra cómo la USC asume 
el bienestar universitario como un pilar 
fundamental en la formación íntegra de 
personas, con habilidades y capacidades que 
contribuyan en el bien estar, el bien ser, el 
bien hacer y el bien vivir de la comunidad 
universitaria, siendo así un proceso transversal, 
donde se articulan todas las acciones para 
generar un ambiente institucional apropiado, lo 
anterior, en coherencia con la Misión y la Visión 
institucional.

Así mismo al interior de las características 
del Factor, la Universidad da cuenta de los 
mecanismos e instrumentos establecidos 
para generar las condiciones que favorecen 
el desarrollo humano integral de toda la 
comunidad en todos los ámbitos donde tiene 
presencia, mostrando la suficiente flexibilidad 
curricular para hacer uso de los recursos, la 

creación de programas de intervención a la 
comunidad institucional y su entorno, que 
permitan disminuir los riesgos psicosociales, 
médicos y ambientales identificados. Para 
atender a esto, el Bienestar Institucional se 
ha organizado en las áreas de salud, cultura, 
deporte, promoción y desarrollo humano y 
ambiental.

Vale la pena resaltar que en este factor, 
la Institución planteó una característica 
adicional al modelo definido por el CNA 
en los lineamientos para la Acreditación 
Institucional, denominada “Universidad 
comprometida con la protección ambiental” 
la cual busca resaltar las estrategias y 
programas para la disminución del impacto 
ambiental de la comunidad santiaguina y 
la búsqueda de un campus autosostenible y 
una universidad verde. 

Introducción

Reflexión y valoración general del Factor 9.
Bienestar Institucional

Características

TOTAL FACTOR 100% 4.454.404.564.26

24. Estructura y 
Funcionamiento 
del Bienestar 
Institucional

24A Universidad 
comprometida con la 
protección ambiental

% En el
 Factor

52%

48%

Percepción 
y opinión de 
públicos

4.22

4.29

Existencia y 
valoración de 
evidencias

4.50

4.63

Juicio
experto

4.40

4.40

Valor

4.41

4.49

Juicio de 
cumplimiento

Se cumple
en alto grado

Se cumple
en alto grado

Se cumple
en alto grado

A continuación se muestra la calificación y valoración obtenidas a partir de la integración 
de los resultados de las características del Factor apreciados en los tres momentos del 
modelo de autoevaluación.
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La Universidad Santiago de Cali, coherente 
con su Visión y su Misión, y atendiendo a 
los procesos de mejoramiento continuo para 
el logro de la calidad, asume el bienestar 
universitario como un pilar fundamental en 
la formación integral, que es transversal a 
los procesos de formación y desarrollo de la 
comunidad santiaguina, articulando todas 
las acciones universitarias para generar 
un ambiente institucional apropiado. El 
bienestar en la USC está configurado como 
una Dirección de Bienestar y cuenta con un 
Reglamento aprobado por el Consejo Superior. 

Se destaca como principal fortaleza el marco 
institucional y la existencia de políticas 
actualizadas, definidas para el bienestar, así 
como para aspectos asociados a lo ambiental. 
Las políticas y programas de bienestar son 
conocidos y reconocidos por la comunidad 
universitaria y se cuenta con programas 
dirigidos a profesores, estudiantes, egresados 
y empleados en temas de deporte y recreación, 
cultura, salud y desarrollo humano. Estos 
programas han contado con 256.897 
participaciones en los últimos cinco años por 
parte de todos los estamentos. 

Se resaltan los logros deportivos para 
la Institución en todos sus contextos de 
competencia, así como los beneficios de 
la práctica del deporte y la actividad física 
para nuestros educandos, enmarcados en su 
salud, con la disminución de ocurrencias de 
patologías de origen cardiaco, respiratorio, 
metabólico entre otras y los beneficios que 
tiene en los procesos mentales-cognitivos, 
en el rendimiento académico, en la 
socialización, en la mejora de la calidad 
de vida, en fin, en su formación integral. 
La participación de los estudiantes en 
competencias locales, regionales, nacionales 

e internacionales, está representada en 
510 medallas de oro, plata y bronce. 

Desde la perspectiva del compromiso ins-
titucional con la protección ambiental, se 
cuenta con programas para el ahorro de 
agua y energía y planes de manejo de to-
dos los residuos generados en el campus. 
Así mismo, en los nuevos lineamientos 
curriculares de la USC soportados en el li-
bro de Fundamentos para implementación 
de los lineamientos curriculares, se definen 
como una competencia la ambiental, una 
responsabilidad frente a temas ambientales 
y una cultura de prácticas que contribuyan 
al desarrollo sostenible. Adicionalmente se 
tienen estrategias para generar conciencia 
sobre la importancia de preservar el am-
biente, procurar soluciones a los problemas 
que lo afectan y el estímulo de comporta-
mientos positivos en pro del ambiente, 
respaldados por la política ambiental y en 
concordancia con la misión de la USC. 

La USC ofrece una infraestructura adecuada y 
pertinente para el bienestar de su comunidad 
académica; se han remodelado y terminado 
espacios como el Gimnasio, el Apartahotel, 
las canchas sintéticas, los consultorios 
médicos y la piscina; actualmente se avanza 
en la remodelación de otros como el salón 
de juegos, la capilla y el auditorio Teusaca. La 
Institución cuenta con un plan, en el corto 
plazo, para la intervención de otros escenarios 
del complejo de bienestar, para continuar 
prestando un servicio en condiciones de alta 
calidad a toda su comunidad. Por lo anterior, 
este Factor tuvo una calificación de 4.45 por 
lo tanto SE CUMPLE EN ALTO GRADO. 

57RESUMEN EJECUTIVO AUTOEVALUCIÓN INSTITUCIONAL



58RESUMEN EJECUTIVO AUTOEVALUCIÓN INSTITUCIONAL

Fortalezas

• La existencia de políticas actualizadas asociadas 
al bienestar universitario.

• El bienestar universitario estimula la diversidad 
cultural en las diferentes expresiones artísticas 
generando espacios de vida universitaria.

• Disposición de espacios que incentivan los buenos 
hábitos de vida saludable para toda la comunidad.

• Existencia de programas que contribuyen a la 
formación integral (Salud, Arte y Cultura, Deporte 
y Recreación, Promoción y Desarrollo Humano) 
de la comunidad santiaguina.

• Infraestructura adecuada con escenarios 
deportivos y de salud.

• Certificación en el Sistema de Gestión de la 
Calidad de todo el subsistema de bienestar en la 
Norma ISO-9001:2015 (Salud, Cultura, Deporte, 
Promoción y Desarrollo Humano).

• Alta participación de los estudiantes en los 
programas, actividades y eventos de bienestar 
universitario.

• Posibilidad de publicación de los resultados 
obtenidos a partir de la interacción entre la 
investigación y el bienestar universitario.

• Apoyo de servicios de interconsulta 
articulado con los programas de la Facultad 
de Salud.

• Programas de promoción y prevención 
con impacto positivo en la comunidad 
universitaria y con reconocimiento a nivel 
internacional.

• Implementación de estrategias orientadas a 
la protección ambiental y el reconocimiento 
internacional en el ranking de 
universidades verdes.
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Oportunidades

• Fortalecer la formación en aspectos pedagógicos 
para el proceso de enseñanza aprendizaje en 
poblaciones con necesidades individuales 
especiales.

• Evaluar el impacto de los programas desarrollados 
por Bienestar Universitario.

• Articular acciones de Bienestar Universitario con 
actividades de docencia, investigación y extensión y 
proyección social que favorezcan el desarrollo de la 
dimensión humana y profesional de la comunidad.

• Articular las acciones realizadas por las 
diferentes áreas en pro de la mejora de la 
consolidación un buen clima institucional.

• Formular e implementar el Sistema de 
Gestión Ambiental.

• Generar estrategias para fortalecer, 
concientizar, visibilizar y definir correctivos 
para mitigar el impacto que ocasiona la 
comunidad universitaria en el ambiente.
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ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓNFACTOR 10.
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Este Factor da cuenta de las normas y 
formas de organización académica y 
administrativa que tiene la Universidad 
Santiago de Cali; también se presentan 
las reglamentaciones que dinamizan su 
funcionamiento y toma de decisiones. Se 
observa cómo se da especial atención a que 
esta organización está orientada a prestar el 
soporte necesario para garantizar el correcto 
desarrollo de las funciones misionales. 
De igual manera, en las características de 
este Factor, se presentan las políticas de 
estímulo, promoción y cualificación de sus 
funcionarios. También se da cuenta de los 
procesos de certificación, de satisfacción al 
usuario que han impactado positivamente 
todos los procesos de la Institución.

Características

TOTAL FACTOR 
No.10

Introducción

Reflexión y valoración general del Factor 10.
Organización, Gestión y Administración

100% 4.564.534.614.36

25. Administración y 
Gestión

26. Procesos de 
comunicación

27. Capacidad de 
gestión

% En el
 Factor

38

26

36

Percepción 
y opinión de 
públicos

4.41

4.32

4.36

Existencia y 
valoración de 
evidencias

4.75

4.33

4.75

Juicio
experto

4.60

4.50

4.50

Valor

4.64

4.38

4.60

Juicio de 
cumplimiento

Se cumple
plenamente

Se cumple
en alto grado

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente
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A continuación se muestra la calificación y valoración obtenidas a partir de la 
integración de los resultados de las características del Factor apreciados en los tres 
momentos del modelo de autoevaluación. 

Características

TOTAL FACTOR
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La Universidad Santiago de Cali, contempla 
desde su direccionamiento, dedicar los 
esfuerzos suficientes a la organización y 
administración del servicio académico 
y administrativo para un mejor logro de 
sus objetivos. Lo anterior, en coherencia 
con la búsqueda de la excelencia en todas 
sus acciones formativas y la actualización 
permanente de los medios y métodos 
adecuados para el logro de sus fines 
educativos y del éxito estudiantil, todo 
esto en el marco del Proyecto Educativo 
Institucional.

La USC cuenta con estatutos y reglamentos 
en los cuales se definen la estructura 
organizativa y los diferentes niveles de 
competencia para la toma de decisiones, 
en relación con el ejercicio de cada uno 
de los cargos y responsabilidades de 
las dependencias de la Institución. De 
acuerdo con la estructura del cogobierno, 
el Consejo Superior ejerce la suprema 
dirección y autoridad política académica, 
administrativa, disciplinaria y financiera 
de la USC, se encarga de la elección del 
Rector y la Revisoría Fiscal. En cuanto a las 
funciones y responsabilidades de todos los 
cuerpos colegiados, así como de los cargos 
académicos y administrativos, se encuentran 
debidamente definidas y reglamentadas en 
los diferentes estatutos y normas que dan 
lineamientos a la vida universitaria. Así 
mismo, se cuenta con diversos mecanismos 
para su divulgación y conocimiento. 

La Institución, genera acciones que fomen-
tan la estabilidad laboral y crea espacios de 
crecimiento y desarrollo que promueven 
la consolidación de un cuerpo adminis-
trativo de alta calidad para la Institución. 
La Universidad reconoce en sus empleados 
una fuerza laboral indispensable y es por 

ello que cuenta con políticas de becas para 
estudios de pregrado y posgrado; así mismo, 
anualmente se organizan capacitaciones y 
cursos de actualización para fortalecer las 
competencias en los empleados. 

La estructura administrativa, muestra 
la funcionalidad necesaria para lograr 
mantener la eficacia de los procesos de 
gestión, permitiendo de manera apropiada, 
el cumplimiento de las funciones misionales 
con calidad. Así mismo, la estructura 
organizacional facilita la gestión institucional 
en coherencia con los objetivos y metas 
relacionadas con las funciones misionales. 
La articulación de los miembros de las 
áreas y dependencias con las respectivas 
responsabilidades y relaciones, favorecen la 
adecuada gestión académica y administrativa 
que resulta en beneficio de la apropiación de 
una cultura del buen servicio y de calidad. 

La USC cuenta con una infraestructura tec-
nológica y de comunicaciones al servicio de 
toda la comunicad académica. Así mismo 
hace uso de herramientas de comunicación 
como la plataforma de Google, los boletines 
institucionales, la Gaceta USC, pantallas para 
socialización de la información en las de-
pendencias y redes sociales. Todo el campus 
universitario cuenta con servicio de internet 
a través de wifi libre para toda la comunidad 
con 310 access point, y un ancho de banda 
contratado de 3.736 megas. Adicionalmente 
la Institución cuenta con sistemas de infor-
mación para todos los aspectos académicos 
y financieros de los estudiantes, así mismo 
con desarrollos propios que permiten la con-
solidación de aspectos asociados a los do-
centes y a los procesos de autoevaluación de 
los programas e institucional.
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A través del Centro de Producción 
Audiovisual (CEPA), La Universidad 
Santiago de Cali, garantiza los recursos 
técnicos, físicos y humanos, necesarios 
para desarrollar los programas académicos, 
así como la realización de producciones 
sonoras, audiovisuales y multimediales para 
todas las dependencias de la Universidad. 

Como medio de comunicación y difusión 
interna y externa, la USC cuenta con 
la Editorial, y ésta se configura como 
un espacio abierto a la comunidad 
santiaguina en donde los estudiantes, el 
profesorado y el personal administrativo 
pueden, siguiendo los procedimientos 
establecidos, publicar un libro, una revista 
o cualquier otro tipo de publicación.

La estructura administrativa y de gestión 
ha permitido el fortalecimiento de la 
institución en los últimos años para el 
alcance de los objetivos del Proyecto 
Educativo Institucional. En consecuencia, 
este Factor tiene una valoración de 4.56 y 
SE CUMPLE PLENAMENTE.
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Fortalezas
• La Universidad Santiago de Cali cuenta con una 

estructura organizacional y criterios definidos 
para la asignación de responsabilidades y 
funciones acordes con el tamaño y complejidad 
de la Institución.

• Las políticas y lineamientos para el desarrollo 
de las funciones sustantivas que garantizan el 
trabajo coherente, responsable y permanente 
en articulación con el Proyecto Educativo 
Institucional. 

• Los estímulos educativos, cualificación, 
promoción y evaluación al personal 
administrativo, de acuerdo con lo establecido 
en los estatutos y reglamentos, así como 
diferentes formas de reconocimiento a su 
labor. 

• La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
con la cual la Universidad Santiago de Cali 
garantiza el bienestar de sus funcionarios.

• Existencia y uso eficiente de sistemas de 
información adquiridos y desarrollados 
por la Institución que permiten mejorar y 
facilitar la interacción entre los usuarios, 
soportados en una infraestructura 
tecnológica.

• La estructura administrativa que respalda 
la gestión institucional y estabilidad 
de los procesos propios de todas las 
dependencias.

• Las 42 certificaciones obtenidas en 
los procesos han permitido que en la 
Universidad se afiance una cultura de 
mejoramiento continuo.

• La implementación de un sistema de 
atención de las PQRS.
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Oportunidades

• Generar acciones que fortalezcan el 
sistema de comunicación y difusión de la 
información en la USC.

• Estructurar un código de buen gobierno en 
la USC.

• Fortalecer los procesos de evaluación del 
desempeño y capacitación para el personal 
administrativo de la Universidad.

• Implementar un plan de restructuración 
del sitio web de la Universidad Santiago 
de Cali.

• Actualizar y aprobar las nuevas Tablas de 
Retención Documental. 

• Fortalecer las estrategias que permitan a 
las directivas universitarias dar a conocer a 
la comunidad los resultados de su gestión.
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RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO E 
INFRAESTRUCTURA FÍSICAFACTOR 11.
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La Universidad Santiago de Cali cuenta con 
condiciones de infraestructura y recursos 
de apoyo en calidad y en cantidad, desde los 
cuales se aporta al logro del mejoramiento 
continuo, que permiten fortalecer los 
aspectos académicos y administrativos con 
el fin de asegurar una educación de calidad 
y pertenencia. Se destacan las grandes 
inversiones realizadas en los últimos años 
que apoyan el desarrollo de las funciones 
sustantivas en la institución, evidenciando 
esfuerzos realizados para tener una 
infraestructura amigable con el ambiente 
que responda a los nuevos desafíos, para el 
bienestar de la comunidad.

Introducción

Reflexión y valoración general del Factor 11.
Recursos de apoyo académico e infraestructura física

Características

TOTAL FACTOR 100% 4.634.29 4.73 4.70

28. Recursos de apoyo 
académico

29. Infraestructura 
Física

% En el
 Factor

45%

55%

Percepción 
y opinión de 
públicos

4.29

4.29

Existencia y 
valoración de 
evidencias

4.70

4.75

Juicio
experto

4.70

4.70

Valor

4.62

4.64

Juicio de 
cumplimiento

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente
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A continuación se muestra la calificación y valoración obtenidas a partir de la 
integración de los resultados de las características del Factor apreciados en los tres 
momentos del modelo de autoevaluación.
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El Proyecto Educativo Institucional, 
promueve la búsqueda permanente de 
la calidad, mostrado el compromiso 
para fortalecer los procesos de docencia, 
investigación y extensión y proyección 
social, propiciando sinergias e 
interrelaciones entre las mismas. En ese 
sentido la Universidad enfoca sus esfuerzos 
en la ampliación y el desarrollo de 
ambientes, infraestructura y recursos que 
enriquecen la experiencia educativa como 
uno de los factores fundamentales para el 
éxito estudiantil y en general, para el logro 
de resultados positivos en el desarrollo de las 
funciones misionales y de las funciones de 
apoyo. Las condiciones de infraestructura 
y los recursos de apoyo a la formación con 
que cuenta la Universidad Santiago de Cali 
son adecuados y están disponibles para 
toda la comunidad académica.

Desde lo administrativo, el manejo responsable 
de los recursos y el control del gasto, han 
garantizado una gestión oportuna y eficiente. 
Es así como se han realizado inversiones para 
la renovación de equipos de cómputo que 
optimizan el servicio en las salas de sistemas, 
para lo cual se adquirieron e instalaron 530 
nuevos equipos y se remodelaron las mismas; 
se amplió el ancho de banda para el servicio de 
internet y se creó el servicio de Mesa de Ayuda 
mediante la implementación de la herramienta 
para centralización del soporte técnico. 

La Universidad garantiza la limpieza, el man-
tenimiento de las áreas, la conservación de 
mobiliario, las adecuaciones, la remodela-
ción y la construcción de espacios y el mejo-
ramiento de la infraestructura que propicien 
condiciones para el desarrollo óptimo de las 
funciones sustantivas.

Desde la Infraestructura, se han realizado inversiones importantes para mejorar los medios 
educativos; es así como se ha podido dar curso a las siguientes obras, en beneficio de la 
comunidad universitaria:

• Construcción y puesta al servicio de 
la comunidad de cinco ascensores 
en los diferentes bloques del campus 
Pampalinda como un recurso más para 
la atención de personas con movilidad 
reducida. 

• Remodelación del Laboratorio de 
Anatomía, creación de laboratorios en 
Radiología e Imágenes diagnósticas y 
el Laboratorio de Sala de Aprendizaje 
Activo (SAA). 

• Construcción del complejo de 
laboratorios; será un escenario para el 
uso de la tecnología en favor de la ciencia 
y la innovación académica (2020).

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

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

• Remodelación de salones de los bloques 1, 
2 y 6, lo que incluye las correspondientes 
ayudas audiovisuales.
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• Remodelación de las oficinas de los 
profesores investigadores y espacios de 
descanso y esparcimiento.

• Construcción del Hospital Simulado USC, 
con un área de 1.150 m2, que en 2017 
obtuvo el Premio Excelencia ARL SURA.

• En la actualidad se están llevando a 
cabo obras de forma simultánea, que 
comprenden la construcción de 31 309.0 
m² en el nuevo Edificio de Posgrados, 
la nueva Biblioteca y un auditorio con 
capacidad para 2200 personas.

• Remodelación del apartahotel y el 
gimnasio en el Bloque de Bienestar así 
como la remodelación de la piscina con 
tecnología que permite la medición del PH 
y el cloro para el seguimiento de la calidad 
del agua. 

• Construcción de la Tienda Santiaguina 
y del Bulevar con un área de 7.600 
m² que conecta toda la ciudadela 
Pampalinda desde los parqueaderos 
hasta los diferentes bloques y facultades 
https://www.usc.edu.co/index.php/
noticias/item/2828-universidad-
santiago-de-cali-estrena-bulevar.

• El desarrollo de proyectos amigables 
con el medio ambiente los cuales 
consisten en la instalación de paneles 
solares, y la construcción de un tanque 
de almacenamiento de aguas lluvias 
para reutilización en el riego.

• Diseño y construcción de los 
laboratorios de Química Farmacéutica, 
el complejo de laboratorios de 
Microbiología y la Clínica Veterinaria 
con el uso de tecnología en favor de la 
ciencia y la innovación académica.
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La USC ha realizado una inversión 
significativa en actualización y adquisición 
de recursos bibliográficos, que fortalecen 
los procesos académicos e investigativos. 
Además cuenta con bases de datos 
bibliográficas multidisciplinares para el uso 
de la comunidad universitaria.

Así mismo, la Universidad se compromete 
con la protección y promoción de la salud 
de los trabajadores, docentes, estudiantes de 
práctica formativa y contratistas, mediante la 

Fortalezas
• El manejo responsable de los recursos y el 

control del gasto, garantizado una gestión 
oportuna y eficiente, garantizando los recursos 
de apoyo académico y la adecuada planta física.

• Una infraestructura física, escenarios de 
prácticas y laboratorios que contribuyen al 
fortalecimiento de las funciones sustantivas 
y garantizan el acceso a toda la comunidad 
académica, en especial a personas con 
movilidad reducida.

• Una infraestructura tecnológica y soporte 
técnico renovado constantemente con el fin 
de satisfacer las necesidades de la comunidad 
universitaria en recursos de apoyo e 
infraestructura física.

• La inversión creciente para la adquisición 
de bases de datos y material bibliográfico 
actualizado y pertinente para apoyar diferentes 
áreas del conocimiento.

• Inversión en equipos especializados para los 
laboratorios que soportan los procesos de 
docencia, investigación y extensión, los cuales 

contribuyen al proceso de enseñanza 
aprendizaje en ambientes seguros, 
cumpliendo normatividad ambiental.

• La certificación de los procesos con las 
normas ISO 9001:2015 fortalecen los 
laboratorios y la institución frente al 
servicio al cliente.

• El desarrollo de programas que garantizan 
el respeto y la protección ambiental, 
disminuyendo la contaminación generada 
en la Institución; se destacan los asociados 
con la producción de energía a través de 
paneles solares.

• Proyección en obras de inversión de gran 
impacto que benefician a la comunidad 
interna y externa.

• Escenarios de prácticas con tecnología 
de punta como lo son el Hospital 
Simulado, el Laboratorio de Morfología, 
el Laboratorio de Robótica Dental, la 
Clínica Odontológica y el Laboratorio de 
Robótica Aérea y Terrestre.

implementación del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
procurando su integridad física a través del 
control de los riesgos, el mejoramiento de los 
procesos y la protección del medio ambiente. 
Frente al cumplimiento de normas sanitarias 
y de bioseguridad, la Universidad Santiago 
de Cali cuenta con reglamentos y manuales 
para el correcto manejo de los diferentes 
residuos. En consecuencia, este Factor tiene 
una valoración de 4.63 y SE CUMPLE 
PLENAMENTE.
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Oportunidades

• Continuar fortaleciendo las estrategias de 
cálculo y análisis de la tasa de ocupación de 
los espacios en la Institución.

• Continuar fortaleciendo el número de 
espacios disponibles para la atención de 
estudiantes.
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RECURSOS FINANCIEROSFACTOR 12.
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Una institución de alta calidad se caracteriza por 
un manejo transparente y eficiente de sus recursos 
que soporten las funciones misionales, para esto 
la Universidad Santiago de Cali, reconoce que la 
planeación financiera es un pilar fundamental 
para dar cumplimiento a lo proyectado en su plan 
de desarrollo. A sus 60 años la Institución cuenta 
con políticas y criterios institucionales que definen 
con claridad el uso de los recursos físicos, técnicos, 
logísticos y financieros para el buen desarrollo de las 
funciones sustantivas de docencia, investigación y 
extensión. 

Como política institucional se cuenta con un Plan de 
Estratégico de Desarrollo Institucional 2014-2024, 
en el que se ha definido el horizonte universitario 

Reflexión y valoración general del Factor 12.
Recursos financieros

Características

TOTAL FACTOR 100% 4.79 5.00 4.70 4.87

30: Recursos, 
presupuesto y gestión 
financiera

% En el
 Factor

100%

Percepción 
y opinión de 
públicos

4.79

Existencia y 
valoración de 
evidencias

5.00

Juicio
experto

4.70

Valor

4.87

Juicio de 
cumplimiento

Se cumple
plenamente

Se cumple
plenamente

y a partir del cual se han venido articulando 
las acciones de fortalecimiento en los niveles 
administrativo, académico y financiero.

En la Universidad Santiago de Cali, la 
construcción del presupuesto se hace bajo 
una metodología participativa, a partir de las 
propuestas que se hacen desde los centros de 
costos académicos y administrativos quienes 
tienen la responsabilidad de contemplar los 
rubros para el desarrollo de las actividades de 
acuerdo con sus planes de fortalecimiento. El 
Presupuesto General es finalmente aprobado 
para su ejecución por el honorable Consejo 
Superior Universitario, máxima autoridad 
institucional.

La Universidad Santiago de Cali cuenta con los recursos necesarios para darle aplicabilidad a 
la ejecución del PEDI, cumple con los lineamientos trazados en las políticas de ejecución del 
presupuesto en concordancia con el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional –PEI. Así 
mismo existe una estructura organizacional que da soporte a la administración de recursos 
financieros, desde áreas como la Dirección Financiera, que tiene el personal suficiente y 
competente para garantizar el manejo de la información y los recursos de la Institución, 
prestando un servicio adecuado a los usuarios internos y externos. 

Introducción

A continuación se muestra la calificación y valoración obtenidas a partir de la 
integración de los resultados de las características del Factor apreciados en los tres 
momentos del modelo de autoevaluación. 
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La Institución demuestra la equidad en 
la asignación de recursos económicos, 
idoneidad e integralidad en el manejo de 
los mismos, dando cuenta de la aplicación 
consistente de políticas, procesos y 
procedimientos para elaborar y ejecutar 
el presupuesto y para evaluar la gestión 
financiera, contando con adecuados 
mecanismos de control externo desde 
la Revisoría Fiscal, e interno, desde el 
Departamento de Auditoría Interna. 

La solidez financiera de la Universidad 
Santiago de Cali, está representada 
fundamentalmente en un índice de 
razón corriente de $2,7, un nivel de 
endeudamiento de 12,8% y un margen 
neto de rentabilidad del 32,5%; de igual 
forma se evidencia la generación de 
recursos suficientes a futuro para soportar 
el desarrollo y los compromisos derivados 

de los planes de fortalecimiento institucional 
y de los programas. 

También se evidencia la efectividad, excelencia 
y transparencia con que son administrados 
los recursos, cumpliendo con la normatividad 
legal vigente, así como con los lineamientos 
trazados en las políticas de ejecución 
del presupuesto en concordancia con el 
desarrollo del PEI, dentro de un marco de 
participación presupuestal y una planeación 
financiera eficiente. Destaca el hecho que los 
procesos de Direccionamiento, Planeación 
Financiera, Información Financiera, 
Servicios Financieros y Gestión de Pagaduría 
que integran el Subsistema Financiero están 
certificados bajo la norma técnica NTC ISO 
9001:2015. Lo anterior explica por qué este 
Factor tiene una valoración de 4.87 y SE 
CUMPLE PLENAMENTE. 

Fortalezas

• Las políticas financieras y contables claras 
orientadas al cumplimiento de las obligaciones 
legales y tributarias.

• Sistema de información que permite el 
seguimiento y control, en tiempo, real para la toma 
de decisiones.

• La administración de los recursos con criterios 
de cumplimiento y transparencia, que garantizan 
la sostenibilidad y solidez financiera.

• La existencia de un superávit permanente, 
que ha permitido desarrollar inversiones para 
el fortalecimiento de la actividad académica.

• La existencia de normas y de controles para 
regular la gestión presupuestal y financiera.
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Oportunidades

• Generar propuestas de diversificación de los 
ingresos institucionales.

75RESUMEN EJECUTIVO AUTOEVALUCIÓN INSTITUCIONAL



76RESUMEN EJECUTIVO AUTOEVALUCIÓN INSTITUCIONAL


