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REQUSITOS.

1. “Todo estudiante tiene derecho a reclamar por cada uno de los exá-
menes escritos que corresponden a una evaluación parcial (1ra, 2da) y 
final, supletorio, habilitación, validación. 
(Cap. XII, Art. 62° Reglamento Estudiantil) 
2. La reclamación se hará por escrito ante la Secretaria Académica de 
la Facultad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publica-
ción de la calificación. 

3. No se autorizan segundos evaluadores cuando el estudiante no 
agote su primera instancia dentro del término previsto en este regla-
mento. (Cap. XII, Parágrafo) 

4. El estudiante debe tener la calificación de la evaluación, así como la 
prueba de la que hará reclamación, además, realizar carta plenamente 
justificada solicitando un segundo calificador según evaluación realiza-
da, adjuntando soportes plenamente justificados.

Hola, soy SARA
(El Sistema Asequible de 

RecursosAcadémicos)

“Son docentes asignados por 
el Director del Departamento 
Académico o Programa para 
revisar y generar una nueva 
calificación de la evaluación 
realizada por el Docente Titu-
lar al estudiante”

EL CAMINO HACIA 
LA ACREDITACIÓN

INSTITUCIONAL

D
esde hace un par de años, 
la Universidad Santiago de 
Cali, institución de educa-
ción superior con amplio re-

corrido en la ciudad y la región suroc-
cidente de Colombia, inició como acto 
voluntario, el recorrido del camino 
hacia la Acreditación en Alta Calidad, 
reconocimiento que otorga el Con-
sejo Nacional de Acreditación (CNA) 
después de transitar por un riguroso, 
pertinente y necesario proceso de au-
toevaluación, enmarcado en la política 
de Transformación y Buen Gobierno, 
que permite identificar por medio del 
plan de fortalecimiento institucional 
en qué momento se está, cuáles son 
las fortalezas que se deben potenciar y 
cuáles son aquellas oportunidades que 
se identifican y se deben contrarrestar.   

Es por ello que es significativo pregun-
tarse ¿por qué es importante para la 
comunidad santiaguina transitar este 
camino hacia a la acreditación en alta 
calidad? Las bondades son muchas y 
cobijan a todos lo que hacen parte de 
la Universidad Santiago de Cali, estu-
diantes, docentes, egresados, personal 
administrativo y empleadores. Per-
mite estar en actualización constante 
en todas las áreas que conforman la 
USC, el mejoramiento de la calidad 
en la educación superior que se oferta 
reflejada en la excelencia académica, 
facilitar el acceso de los estudiantes a 
servicios financieros y fortalecimien-
to de la empleabilidad, y el prestigio 
profesional de los egresados. Sumado 
a lo anterior, se posiciona la imagen y 
credibilidad de la USC no sólo como la 
primera universidad privada fundada 
en la región sino también como una 
de las mejores instituciones de educa-
ción superior del país. 

Paola Joaquí
Directora programa
de Comunicación Social

Segundo 
Calificador

La Universidad Santiago de Cali se ha 
dedicado a formar personas íntegras, 
con excelencia en el ámbito académi-
co y en valores, formados y forjados a 
través de las funciones misionales de 
la educación superior que son la do-
cencia, la investigación, extensión  y la 
proyección social, pilares fundamen-
tales que le han permitido, durante 
más de 60 años de existencia, la for-
mación con pertinencia y excelen-
cia académica.  

Finalmente, se hace el llamado a 
la comunidad santiaguina a au-
nar esfuerzos para que unidos se 
siga construyendo el camino a la 
Acreditación en Alta Calidad, que 
cada esfuerzo propio se vea refle-
jado como una ruta que nos lleva 
a la excelencia, que cada uno sea 
el motor para acercarse y alcan-
zar la meta propuesta: ser una de 
las mejores universidades del su-
roccidente 
colombiano
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E
ntre semana, Lucy se levanta a 
las 4:30 de la mañana y prepa-
ra desayuno y almuerzo para 
sus dos pequeños hijos. “A las 

6:30 de la mañana me arreglo y salgo 
a trabajar. Por la noche le dedico tiem-
po a Dios, voy a la iglesia y llego a la 
casa a dedicarles tiempo a mis hijos y 
a mi nieto”, contó.

D
esde siempre, Juan Manuel 
ha escuchado el nombre de la 
USC, pues sus padres y her-
manos mayores estudiaron 

allí, “siempre fue un sueño diseñar mi 
proyecto de vida desde y para la USC. La 
dificultad real la tuve al escoger una ca-
rrera que combinara ciencias biológicas, 
ingeniería biomédica, electrónica y am-
biental. Hasta que conocí el programa 
de Bioingeniería”. 

Juan Manuel es egresado y actualmente 
trabaja en la oficina de Aseguramiento de 
la Calidad, en la dependencia de conve-
nios salud. “Es un orgullo poder contri-
buir con mi talento al desarrollo de la ins-
titución, mostrando lo mejor que tiene 
para ofrecer a la sociedad, la formación 
impartida en mi carrera; y para mí, es un 
reto profesional inigualable”, comentó.

Recuerda que fue una magnífica expe-
riencia formativa como estudiante de 
pregrado, que tuvo la oportunidad de 
hacer una pasantía en México y de mos-
trar los resultados de su investigación 
en Argentina ante la IEEE, “el mayor y 
más importante congreso de ingeniería 
a nivel mundial. Así mismo, la Universi-
dad me permitió articularme con varios 
grupos de investigación y publicar ar-

tículos científicos en reconocidas re-
vistas de ingeniería, uno 

de ellos, traducido a 
tres idiomas”, dijo 

con orgullo. 

Con una son-
risa recuerda: 
“tuve nueve 
matrículas de 
honor conse-
cutivas, en las 

 
A los 17 años quedó embaraza-

da de su hija; no pudo continuar es-
tudiando y consiguió trabajo en una 
empresa de aseo, “con el tiempo, la 
empresa Multiservicios Cosmos se 
acabó, y la universidad tomó la de-
cisión de integrar a las personas del 
servicio. Yo sabía que la universidad 
daba beneficios de beca. En marzo del 
2007 me inscribí y cursé contaduría, 
una vez terminé mi pregrado, conti-
nué mi formación posgradual 
en Auditoría.

Su cabello trenzado, la delicadeza 
para hablar y sus ojos sinceros son la 
coraza de esta mujer echada pa’ lan-
te. Su color oscuro de piel combina a 
la perfección con el uniforme celeste 
que luce con orgullo; afirma sentir-
se feliz en la USC, pues desde los 24 
años -cuando entró a trabajar al cam-
pus Pampalinda-, su vida cambió por 
completo, “siento que es mi primer 
hogar, la casa ya pasa a ser el segundo”.

Sus hijos fueron la motivación para 
seguir estudiando; todo su esfuerzo 
era para poder brindarles un mejor 
futuro: “Estaban pequeños y mi hija 

me decía que iban a quedar so-
los, pero yo tenía que aprovechar, 

ellos me entendieron y me apoya-
ron. Hoy, mi hijo se siente orgullo-

so cuando le preguntan dónde tra-
baja su mamá”. 

Lucy expresó que cuando su hija que-
dó embarazada, “lo asumí. Sabía que 
me tocaría a mí la responsabilidad, 
porque ella era una niña y no la podía 
desamparar, y si Dios mandó ese bebé 
fue por algo. La verdad, fue una ben-
dición para nuestras vidas”.

Actualmente, hace parte del staff 
de la Vicerrectoría Administrati-
va, pero recuerda con orgullo que 
dio lo mejor de sí en los departa-
mentos de Contabilidad y Finan-
ciero. Ella destaca que “cuando 
hay que trabajar en grupo, mis 
compañeros son muy unidos, por 
lo menos cuando hay una situación, 
todos nos hemos apoyado y bus-
camos siempre una solución”. 

Lucy está feliz de ser parte 
de la USC, “empresa como 
esta no se consigue, la pla-
ta no es todo en la vida, el 
dinero uno lo 
coge y se va.
 La Uni-
versidad 
b r i n d a 

muchos beneficios para estudiar, sea un 
posgrado, especialización o maestría, 
por ser empleado, aquí lo importante es 
aprovechar”.        
                     
Todos los días Lucy le da gracias a 
Dios: “Él me dio la oportunidad de ad-
quirir experiencia. Yo le pido que me 
ayude, porque quiero hacer una espe-
cialización en revisoría fiscal, me gusta 
mucho y la universidad me sigue brin-

dando el apoyo para lograr 
este sueño”.  

Nathalia Garzón
@NathaliaGarzn2
Sexto semestre

Entrevista

Entrevista

Daniela Zapata 
@danielazapataz
Sexto semestre

María José Vallecilla
@04vallecilla
Quinto semestre

Johana Castillo
Coordinadora de Utópcios 
@JohaCastillo331

que ocupé el primer lugar de mi pro-
moción”. Después, recibió la distinción 
de Trabajo de Grado Meritorio; además, 
obtuvo Grado de Honor por excelencia 
académica y un reconocimiento de la 
Noche de los Mejores, en 2016. 

Actualmente tiene dos proyectos articu-
lados fuera del país; sin duda, esta ex-
periencia le permitirá perfeccionar sus 
habilidades en ingeniería. No obstante, 
su proyecto de vida se encuentra en Co-
lombia.

Todos los días, se enfoca en la admi-
nistración, vigilancia y control de más 
de 100 convenios para la operación 
de la Facultad de Salud. “De la oficina 
de Convenios depende la existencia y 
oportunidad para las prácticas de los 14 
programas de pregrado que conforman 
la Facultad. En el periodo académico 
2019B, la Facultad, con mi apoyo y el 
de la coordinación de prácticas, logra-
mos posicionar a 3.680 estudiantes en 
escenarios de práctica idóneos para el 
desarrollo de sus competencias, y para 
2020B, tenemos el reto de posicionar a 
más de 3.800 estudiantes”, comentó.

Juan Manuel se balancea entre lo acadé-
mico y lo personal, “creo que antes de ser 
colaborador, también soy hijo, hermano 
y amigo. Encontrar este equilibrio no es 
tarea sencilla, pero con una buena ges-
tión del tiempo y las prioridades, siem-
pre he hallado la manera de hacerlo”.

En 2015 publicó junto con el grupo de 
investigación un artículo titulado “Ce-
llular Automata: control improvements 
and immunity in the simulation of 
propagative phenomena”, que “mezcla 
de manera inédita novedosas técnicas 
computacionales orientadas a la solu-
ción de un problema de salud pública, 
como es la propagación de enfermeda-
des infectocontagiosas”. Gracias a ese 
ejercicio recibieron varias propuestas 
ilustraron en detalles en distintas revis-
tas especializadas de Europa.

Valentina Bejarano
@ValenBejarano_V
Quinto semestre

Dayana Domínguez
@DayanaD0713
Quinto semestre
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Diego Tarapués Sandino
Docente Facultad de Derecho
Magistrado Auxiliar de la JEP

D
esde el momento en que 
iniciamos nuestros estudios, 
avizoramos con ansias la 
graduación. Sabemos cómo 

partimos y a dónde queremos llegar. 
Sin embargo, es imposible vislumbrar 
el camino, lo verdaderamente esen-
cial en todo proceso.

La USC surgió como una apuesta social 
y académica para cubrir la necesidad 
de formación de juristas en la región, 
pero en su trasegar de más de seis dé-
cadas es incalculable lo que ha hecho 

S
oy estudiante de décimo se-
mestre del programa de Bioin-
geniería. Como futuro egresa-
do de la USC, me siento muy 

orgulloso de la universidad por sus 
cambios; durante 5 años he sido testi-
go de los mismos. Siendo yo una per-
sona con discapacidad, es evidente el 
apoyo a diferentes comunidades vul-
nerables por parte de la institución; 
no es fácil encontrar instituciones de 
educación superior con las condicio-
nes adecuadas de infraestructura para 
la movilidad de las personas con dis-
capacidad y la Universidad Santiago 
de Cali tiene facilidades para poder 
ingresar a la biblioteca, salas de sis-
temas, salas de profesores, así como 
rampas que permiten la libre movili-
dad dentro de todo el campus. 

La Universidad brinda diferentes estí-
mulos; por ejemplo, descuentos en la 
matrícula para los estudiantes depor-
tistas que alcanzan logros en eventos 
nacionales. Gracias a que soy deportis-
ta de la Selección Valle y obtuve meda-
llas de oro en los últimos juegos para-
nacionales, me he beneficiado de estos 
estímulos. Además, la Universidad me 
ha ayudado a llevar a cabo mi tesis de 
investigación, con la financiación del 
proyecto y mi vinculación como auxi-
liar de investigación, con lo cual recibo 
un aporte económico mensual mien-
tras dura el proyecto de investigación.  

Adicionalmente, en las pasadas elec-
ciones de representantes estudianti-
les, me postulé como representante al 
Consejo Académico, proceso en el que 
fui elegido, por los mismos estudian-
tes de la Universidad, para integrar 
este importante órgano.

Agradezco a la Universidad Santiago de 
Cali, ya que me ha brindado el apoyo 
constante durante mi proceso formati-
vo. El día de hoy, puedo decir que seré 
orgullosamente un egresado santiagui-
no. 

D
esde hace 61 años, la Univer-
sidad Santiago de Cali tra-
baja con el fiel compromiso 
de formar personas íntegras, 

que hagan evidente ante la sociedad 
su responsabilidad con la ética y las 
buenas prácticas desde todas sus áreas 
de actuación laboral y profesional, ar-
ticuladas en beneficio de las comuni-
dades en los contextos local, nacional 
e internacional. 

Nuestro compromiso con la excelencia 
académica ha movido a la USC desde 
siempre y hoy, la convoca a seguir en 
la búsqueda de la alta calidad, mante-
niéndose firme y en coherencia con 
las nuevas tendencias de la educación 
y con los cambios que este mundo glo-
balizado impone. Por ello, en 2018 to-
mamos importantes decisiones para el 
logro de la acreditación institucional 
de alta calidad, dando inicio a un pro-
ceso riguroso y sincero de autoevalua-
ción, que nos tiene ad portas de lograr 
este importante reconocimiento. 

El proceso de autoevaluación ha fo-
mentado el desarrollo creativo de una 
cultura de la autorregulación y nos 
acerca, de forma continua, a contri-
buir con el fortalecimiento de nues-
tro quehacer en los roles en los que 
actuemos, como estudiantes, profe-

por Cali, por el Valle, por la región y 
por muchos colombianos, tanto en el 
plano académico como en el social.

Citar brevemente rasgos característi-
cos que den testimonio de la alta cali-
dad académica de nuestra alma mater 
es una labor imposible, ya que, como 
profesor, egresado y exdirectivo, me 
sobran datos y relatos para dar cuenta 
de los desarrollos que en materia de 
investigación, internacionalización, 
infraestructura, recursos, gestión, 
bienestar, extensión, talento docente, 
estudiantil y administrativo ha logra-
do en su camino la USC.

No obstante, hay un prisma que irra-
dia todas las fortalezas que caracteri-
zan a la institución: el impacto social 
de la USC en la materialización del 

Estado Social de Derecho. Nuestra 
universidad no solo le ha brindado la 
oportunidad de acceso a la educación 
a millares, siendo tal vez uno de los 
principales focos de movilidad social 
en el país, sino que ha contribuido a 
que muchos santiaguinos brinden no-
vedosos aportes a las discusiones de la 
comunidad científica nacional e inter-
nacional, así como a la empresa priva-
da y al sector público. 

Qué orgulloso me siento de sus inicios, 
de que nos ha llegado el momento de 
la acreditación institucional; pero, so-
bre todo, me llena de orgullo lo que ha 
hecho en más de medio siglo, por la 
efectiva materialización del Derecho 
Social Fundamental a la Educación.

EL IMPACTO SOCIAL EN EL CAMINO 
A LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

COLUMNA

OPINIÓN

¡ORGULLOSAMENTE 
SANTIGUINO!

Jhon Alexander Morales 
Estudiante Bioingenieria
Décimo semestre

EDITORIAL

HACIA LA
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

Carlos Andrés Pérez Galindo
Rector USC

sores, egresados, administrativos y 
directivos; somos todos los actores 
fundamentales en cada una de las de-
cisiones que se tomen en el camino a 
la consecución de la acreditación ins-
titucional de alta calidad de nuestra 
querida Universidad, lo que significa-
rá un reconocimiento a la grandeza de 
la comunidad santiaguina.

En este proceso, propiciamos espa-
cios de construcción colectiva, donde 
todos hemos aportado, desde nuestro 
rol, para identificar no solo lo que nos 
hace fuertes, sino también en lo que 
podemos seguir mejorando; los pro-
cesos de autoevaluación implican la 
mejora, evolución y transformación 
permanente, a lo largo del tiempo. 

Y es que la transformación de la USC 
en los  últimos años ha permeado 
todos los ámbitos institucionales, lo-
grando importantes avances en la 
creación y acreditación de programas, 
la aprobación de tres doctorados en 
los campos de la Educación, el Dere-
cho y las Ciencias Aplicadas, la mejora 
en la categorización de los grupos de 
investigación y de los investigadores, 
la consolidación de una planta docen-
te de tiempo completo con mejores 
niveles de formación académica y 
profesional, la disposición de recur-
sos para financiar la investigación y 
los proyectos de remodelación, ade-
cuación y construcción de nuevos es-
pacios en beneficio de la comunidad 
académica, entre otros. 
 
La acreditación de alta calidad repre-
senta, ciertamente, un desafío para la 

institución, que ha asumido con de-
dicación, entrega, entusiasmo y de-
terminación; tenemos la firme con-
vicción de haber realizado y de estar 
haciendo, en la vida diaria institucio-
nal, un trabajo serio y transparente. 
Es también la mejor oportunidad de 
demostrarnos y de demostrar a la ciu-
dad -de la cual honramos su nombre-, 
la región y al país, que la Universidad 
Santiago de Cali es una institución 
de alta calidad en todo lo que planea, 
gestiona y logra.

Por lo anterior, aliento a la comunidad 
académica para que conozca y se apro-
piará e del proceso de acreditación 
institucional, con el convencimiento 
pleno de que lo que somos, hará po-
sible el reconocimiento, por parte del 
Ministerio de Educación Nacional, de 
la acreditación de alta calidad a la USC. 
Así mismo, los invito a que continúen 
desmostando su compromiso y senti-
do de responsabilidad con la Institu-
ción y con su proceso de acreditación, 
que, como siempre hemos manifesta-
do, será en beneficio de todos. 

SANTIAGO DE CALI, ESPECIAL DE ACREDITACIÓN
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E
l Proyecto Institucional (PEI) 
de la USC define la Misión y la 
Visión, los principios, las polí-
ticas y estrategias para alcanzar 

las metas de formación propuestas, y 
los desafíos y acciones a desarrollar bajo 
el compromiso de ofrecer una educa-
ción superior de calidad.

El PEI está construido sobre la con-
cepción responsable de la autonomía 
universitaria, describe las funciones de 
docencia, investigación, y extensión y 
proyección social, así como sus interac-
ciones, que regulan el conjunto de los 
programas académicos de la Universi-
dad sobre un marco de excelencia, cali-
dad y autorregulación.

La Misión de la USC es coherente con 
sus propósitos formativos, y se hace aún 
más relevante y pertinente en las prácti-
cas cotidianas de la vida institucional, a 
través del desarrollo de las funciones de 
docencia, investigación y extensión, en 
un ámbito académico que propone una 
alternativa de educación para la región 
y para al país. 

La Misión y el PEI son coherentes y perti-
nentes, orientan la organización académi-
ca y administrativa de forma estratégica, y 
contribuyen en la formación y construc-
ción de la comunidad en general. 

La Misión y el PEI son la sombrilla que 
acoge, protege y guía las prácticas rela-
cionadas con el acompañamiento de los 
estudiantes desde los diferentes ámbi-
tos, el desempeño de los profesores, la 
transparencia y la calidad de los proce-
sos 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 transforma-
ciones en los procesos investigativos, la 
constancia de la pertenencia y el impacto 
social, el cumplimiento y el compromi-
so en los procesos de autoevaluación con 
la calidad de la educación, el papel del 
bienestar institucional con su comuni-
dad, la transparencia y buenas prácticas 
en la organización, gestión y adminis-
tración, orientados bajo los principios 
de buen gobierno, el continuo fortaleci-
miento y actualización en los recursos de 
apoyo académico e infraestructura física 
y el buen manejo de los recursos finan-
cieros. 

La Institución cuenta con estrategias de 
información y comunicación para la di-
vulgación de la Misión y la Visión; esto 
ha permitido que la comunidad aca-
démica las conozca, las comprenda, las 
apropie y haga de ellas parte de su pro-
yecto de vida. La USC está orientada por 

los princi-
pios filosóficos 

que se sustentan 
en el marco jurídico 

del país y propende el de-
sarrollo 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 vincu-
lan con la Misión y las líneas estra-
tégicas del PEDI(Plan Estrategico 
de Desarrollo Institucinal ), que 
son la guía en la implementación 
desde la organización, que integra 
lo académico y lo administrativo. 

La apuesta institucional de la USC en la 
búsqueda de la alta calidad, desde hace 
ya 61 años, en coherencia con flexibili-
dad frente a las nuevas tendencias de la 
educación, a los cambios sociopolíticos 
que hacen que la Institución se centre 

en un proceso de autoevaluación, mejo-
ramiento y fortalecimiento continuo, y 
como lo expresa la Misión, en procura-
que en coherencia con los estudios im-
partidos y sus capacidades, contribuyen 
al compromiso y las buenas prácticas, 
para la equidad social y la protección del 
ambiente. El proceso de formar perso-
nas íntegras es un compromiso con to-
dos los miembros de la comunidad uni-
versitaria, impactando en los contextos 
de influencia.

¿Cómo aborda la universidad los 
cambios de la educación?

La universidad está a la vanguardia de 
los permanentes cambios en la educa-
ción, lo ambiental, social, económico y 
político, de creación, propugnando así 
una enseñanza accesible a la comuni-
dad. Además, frente a la actual circuns-
tancia que vive el mundo en general, la 
universidad tiene el compromiso con la 
protección ambiental.

¿Qué factores componen la es-
tructura de la autoevaluación que 

aplica la Universidad?

Este proceso se distingue por su carác-
ter autónomo e innovador y atiende los 
lineamientos orientados desde el Minis-
terio de Educación Nacional. 

¿Qué estrategias utiliza la 
Universidad para dar a cono-

cer la misión?

Se estimula leerla, compren-
derla y ejemplificarla. Así lo 
hago desde mi labor como 
docente,  al inicio de cada se-
mestre, en las clases, sociali-
zo especialmente la misión, 
planteo cómo el curso se ar-
ticula con ella, y cómo todos 
los procesos en toda empresa 
deben orientarse al cumpli-
miento de la misma. 

Las actuaciones de los docentes serán un 
referente para la sociedad y las genera-
ciones que van y vienen; entonces, hace-
mos gala, en las clases, de las nueve com-
petencias generales que ha planteado la 
universidad en la formación, como son 
las ciudadanas, ambientales, comunicati-
vas, de las TIC, que se cruzan con el pro-
pósito formativo y misional de la univer-
sidad, en el desarrollo de una educación 
pertinente y con perspectiva humanista.

¿Qué caracteriza a un 
egresado de la USC?

Las diferentes misio-
nes que ha tenido 
la universidad en su 
devenir siempre han 
tenido como propó-
sito la formación de 
personas íntegras. Al 
dar una mirada al con-
texto social y al entor-
no, vamos a encontrar 
ese sello característico del 
egresado santiaguino, que 

lo hace una persona adecuada en sus 
prácticas, incluyente, sensible y contex-
tualizada en la atención, y las respuestas 
ante las necesidades profesionales y so-
ciales.

¿Cuáles son las características 
del Factor 1?

 Comprende tres características:

1. Coherencia y Pertinencia de la Mi-
sión

2. Orientaciones Estratégicas del 
Proyecto Educativo Institucional

3. Formación Integral de la Comu-
nidad académica en el Proyecto 

Educativo Institucional

El papel de los diferentes actores 
de la comunidad universitaria es 
vivir su filosofía, sus principios, 

sus orientaciones. El cumplimiento 
de ellos solo se hace realidad con el 

compromiso de todos.
 

¿Cómo impacta el cumplimiento 
del Factor a cada uno de 

los estamentos?

El factor 1 se cumple a partir de dife-
rentes informes y eso es relevante y 
contagia. Empero, es de gran impacto 
cuando, por ejemplo, al interior de cada 
estamento, se encuentra un lenguaje y 
la actitud apropiados en relación con el 
discurso y las prácticas, que hacen posi-
ble la coherencia de la Misión y el cami-
nar en el proyecto educativo. 

¿Por qué es importante el cumpli-
miento del Factor 1 para 

la acreditación?

La Misión y el Proyecto Educativo Ins-
titucional son la clave de a dónde se 
quiere llegar, y a partir de las actuacio-
nes concordantes de todos y desde to-
dos los espacios se fortalecen los demás 
procesos.  El Factor 1 es la sombrilla de 
los demás factores y guía sus diferen-
tes desempeños, principalmente en el 
acompañamiento de los estudiantes. 

La transparencia y las buenas prácticas 
en la organización, gestión y adminis-
tración, orientada bajo los principios 
de buen gobierno, el continuo fortale-
cimiento y actualización en los recursos 
de apoyo académico e infraestructura 
física y el buen manejo de los recursos 

financieros que da ejemplo ante la so-
ciedad, se cumplen plenamente.

Sofía López  
@sofialopez.22
Quinto semestre

Isabella Gómez 
@IsabellaGmezMu
Quinto semestre
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L
a USC tiene mecanismos institucio-
nales y un proceso organizado para 
la admisión de los estudiantes. Los 
directores de programa cuentan 

con distintas herramientas de apoyo para 
su ingreso (inscripción, admisión y matrí-
cula), de acuerdo con lo dispuesto en el Re-
glamento Estudiantil, que también regula 
la promoción, la transferencia y el grado.

En su articulado, el Reglamento Estudiantil 
incorpora los deberes y los derechos de los 
estudiantes y los criterios y procedimientos 
para su participación en órganos de deci-
sión de la Institución; es socializado a toda 
la comunidad académica en diferentes es-
cenarios y por medio de estrategias de co-
municación e información: inducciones de 
inicio de semestre, divulgación en la página 
web y la Gaceta USC. 

Dentro de los procesos de admisión se rea-
liza una encuesta en el Sistema de Aler-
tas Tempranas –SIAT– que 

¿Cómo se preparó el factor
 de estudiantes?

 
El equipo lo conformamos siete perso-
nas, representantes de la comunidad aca-
démica, y fue liderado por el Vicerrector 
Académico. Se identificaron y actuali-
zaron los datos de caracterización de la 
comunidad estudiantil, así como se con-
siguieron evidencias que nos permitieran 
detallar los procesos y actividades que 
tiene la USC para atender las necesidades 
de los estudiantes de manera oportuna y 
eficiente. 

Esto permitió mostrar, de manera or-
denada y coherente, la actividad de de-
pendencias como Registro y Control 
Académico, Admisiones, Direcciones de 
Programas, CEEL, CELOA, Instituto de 
idiomas, Secretarías Académicas, Conse-
jos de Facultad, por mencionar algunos, 
así como los resultados de programas  
importantes para nuestra comunidad es-
tudiantil, como el PIPE, los programas de 
becas y estímulos académicos, deportivos 
y culturales, y aquellos que, producto de 
acuerdos con diversas instituciones, ofre-
cen alternativas de financiación para el 
acceso a la educación superior.

La información recogida da cuenta de la 
normatividad que ampara a los estudian-
tes en la USC, que describe principios 
rectores de la Institución, como la demo-
cracia, la ética, la inclusión, la equidad y 
la transparencia, dentro de la comunidad 
estudiantil. 

Se incluyeron datos sobre el grupo de 
liderazgo, el Cabildo Indígena Univer-

incluyen datos académicos, financieros, 
familiares y psicosociales que permiten te-
ner una caracterización sociodemográfica 
de los aspirantes, para identificar alertas 
tempranas, como parte del Programa Ins-
titucional para la Permanencia Estudiantil 
–PIPE–. Estas políticas permiten el acceso 
de estudiantes de diversos contextos cultu-
rales sin distingos de raza, religión, género, 
aspectos sociodemográficos y políticos, for-
mando una comunidad diversa, orientada 
bajo propósitos institucionales definidos en 
el PEI. Adicionalmente, la USC usa estraté-
gicamente el SPADIES para el seguimiento 
de la deserción en los diferentes programas. 

Hay diferentes modalidades de admi-
sión: aspirante nuevo, readmisión, 
traslado o transferencia; el nú-
mero de estudiantes que ingresa 
a los programas es compatible 
con la capacidad de asegurarles 
que adelanten sus estudios en 

condiciones de alta 

sitario y los colectivos afrodescendientes, 
como una manera de evidenciar el cum-
plimiento de nuestra Misión Institucional, 
toda vez que fomentan la participación 
democrática, la calidad, la responsabilidad 
social y la inclusión.

¿Qué resaltaría de este Factor?

El ejercicio de Autoevaluación. Al cumplir 
plenamente con las condiciones y carac-
terísticas evaluadas, nuestra institución 
demuestra que tiene los elementos nece-
sarios para ser acreditada como Institución 
de alta calidad. Los estudiantes son la ra-
zón de ser de nuestra universidad. Todo lo 
que hace la institución, lo hace por y para 
los estudiantes, los actuales, los ya egresa-
dos y los que están por llegar. 

¿Los estudiantes conocen sus dere-
chos y deberes, así como los beneficios 
y estímulos a los que pueden acceder?

Cada vez los conocen más. La USC hace 
un trabajo articulado para fortalecer la di-
fusión del reglamento estudiantil y de los 
múltiples beneficios y estímulos a los que 
pueden acceder nuestros estudiantes. 

Este trabajo se ve reflejado en inicia-
tivas como SARA (Sistema Adsequi-
ble de Recursos  Académicos  y 
Administrativos) en la información 
que constantemente circula por las 
redes sociales de la USC o es emi-
tida por la Webmaster. Otro ejem-
plo lo tenemos en el número cada 
vez más grande de estudiantes que 
participan en programas de moni-
torías.

En este sentido, la USC sigue tra-
bajando desde todas las áreas para 
fortalecer el conocimiento de los 
estudiantes sobre a sus derechos, 
deberes y los beneficios a los que 
pueden acceder.

¿Cómo se apoya a los estudiantes 
de primer semestre para que se adap-

ten al estilo universitario?

Es fundamental la participación de los 
estudiantes nuevos en los procesos de 
inducción, tanto general, desde de fa-

cultad. Estos espacios le aportan los ele-
mentos básicos (derechos, deberes y pro-
cesos) para saber a qué institución llegan y 
como desenvolverse en ella. 

Desde las Direcciones de Programa, Secre-
tarías Académicas, Registro y Control Aca-
démico y en general, desde todas las áreas 
de la Universidad (Bienestar Universitario, 
Financiero, etc.), se les da total apoyo en su 
proceso de ingreso, matrícula e inicio de 
actividades. Las Direcciones de Programa, 
tienen las puertas abiertas para que el estu-
diante acuda ante cualquier circunstancia, 
haciendo un acompañamiento personali-
zado. 

Si un alumno va perdiendo su materia, 
¿usted, como docente, interviene? 

Suelo hablar con el estudiante para ver 
qué puede estar pasando y cómo se pue-
de solventar la situación. Si no encuentro 
una respuesta oportuna por parte del es-
tudiante, acudo a la Dirección del pro-
grama para valorarla y tomar medidas 
necesarias.

Si el estudiante presenta pro-
blemas médicos, personales 
o familiares se le invita a 
hacer uso de los pro-

calidad, que permanezcan y se gradúen. 
Existen los mecanismos que garantizan su 
participación en actividades académicas, 
investigativas, artísticas, deportivas y re-
creativas.

Los estudiantes reciben información de 
los programas de becas y descuentos ins-
titucionales, y de los sistemas de financia-
miento con entidades crediticias. El Re-
glamento 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. 

Estos programas de becas y descuentos, 
convenios de movilidad y de estímulos 
académicos, son acciones tendientes a dis-
minuir la deserción.

Como parte fundamental del proceso de 
autoevaluación institucional, en jornadas 
de reflexión académica y administrativa se 
conceptualizó sobre la importancia de los 
estudiantes para la evaluación de la cali-
dad, conforme con su filosofía, naturaleza, 
gestión y administración, y posterior análi-
sis de los índices de cumplimiento.

gramas de bienestar universitario. En caso 
de que la dificultad sea académica, se bus-
ca apoyarle a través de monitores y/o del 
acompañamiento que ofrecen el CEEL y el 
CELOA.

¿Qué significa para ellos poder gra-
duarse de una universidad con Acredi-

tación Institucional?

Significa haber recibido una educación de 
alta calidad, haber estudiado en una uni-
versidad socialmente pertinente, cuya mi-
sión y El Proyecto Educativo Institucional 
están acorde con los requerimientos 
del con- texto en el que 

opera. 

Angélica Lerma
@angelicalerma06
Quinto semestre

Daniela Villegas
@Daniville_
Septimo semstre

Camila Sánchez
@_jcamilasb
Quinto semestre
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E
n la declaración de la Misión 
institucional, desde el Estatuto 
General, pasando por el Pro-
yecto Educativo Institucional, 

hasta llegar al Plan Estratégico de De-
sarrollo Institucional, la Universidad 
Santiago de Cali ha definido la do-
cencia, la investigación y la extensión 
como los ejes fundamentales de su ac-
cionar, 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 USC, para alcanzar sus 
objetivos, “desarrollará funciones de 
docencia, investigación y extensión” 
(Artículo 7), con programas en “las 
modalidades educativas en el ámbito 
de pregrado y de posgrado” (Artículo 
8). Entre los objetivos que enuncia el 
Estatuto están aspectos como que la 
Universidad “…promoverá el conoci-
miento”… “mediante la vinculación de 
la investigación con la docencia” propi-
ciando “todas las formas científicas de 
buscar e interpretar la realidad colom-
biana”, 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”.

El Plan Estratégico de Desarrollo Ins-
titucional 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 fun-
ciones sustantivas de docencia, in-
vestigación, y extensión y proyección 
social. El proceso de formación se de-
sarrolla 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 par-
tir de los conocimientos de sus parti-
cularidades profesionales. 

Desde el PEDI, la Universidad se com-
promete a fortalecer los procesos de 
docencia, investigación, y extensión 
y proyección social, propiciando si-
nergias e interrelaciones entre esas 
funciones misionales, con estructuras 
y procesos administrativos eficientes, 

condiciones financieras óptimas y 
soportado en procesos de bienes-
tar e internacionalización acordes 
con las realidades actuales.

De acuerdo con el PEI, la docencia 
requiere de progresivos niveles de 
formación profesional de sus profe-
sores, la mayor autonomía académi-
ca 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 finan-
cieras que lo posibiliten. 

En coherencia con su PEI, la Universi-
dad expresa en su Visión “Ser una ins-
titución 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 funcio-
nes sustantivas de investigación, ex-
tensión y proyección social”, para lo 
cual viene desarrollando de tiempo 
atrás diversas acciones en los aspectos 
curriculares, de cualificación docen-
te, investigación, proyección social, 
fortalecimiento de la infraestructura 
y medios educativos, tendientes a lo-
grar las metas propuestas. La Univer-
sidad ha conformado siete facultades 
de las cuales dependen los 88 pro-
gramas académicos de pre y posgra-
do con registro calificado vigente, así 
como los departamentos académicos 
y los centros de investigación. La Fa-
cultad es el eje primordial de la fun-
ción de docencia.

El Reglamento Profesoral es el mar-
co regulador entre la Institución y 
los profesores, bajo los principios de 
la democracia, la paz, el respeto por 
los derechos humanos y libertades 
de cátedra, enseñanza, aprendizaje, 
investigación y extensión. Este Regla-
mento define: dedicación, categoriza-
ción, selección, desarrollo académico, 
evaluación, permanencia, derechos y 
obligaciones, comisiones de estudio, 
régimen disciplinario, sanciones y va-
cancias, así como sus modalidades de 
contratación. La Institución cuenta-
con políticas claramente establecidas 
para la selección, vinculación, desa-
rrollo y remuneración por méritos de 
los profesores. Dicho Reglamento se 
encuentra aprobado por el Consejo 
Superior mediante Acuerdo 005 del 
21 de mayo de 2014.

La vinculación de los profeso-
res se realiza siguiendo las 

directrices definidas por el 
Reglamento Profesoral, con crite-
rios de transparencia, equidad y justi-
cia en materia de selección y vincula-
ción. Para los docentes de Dedicación 
Exclusiva, Tiempo Completo y Medio 
Tiempo se hace anualmente, desde 
2014, mediante convocatorias públi-
cas. Como políticas institucionales se 
han aprobado apoyos de movilidad 
docente y de investigación, que son 
retribuidos en significativos procesos, 
productos y/o medios, liderados por 
los docentes.

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 Tiem-
po Completo y Dedicación Exclusiva 
en 2014A a 371 en 2019A; con respecto 
a su formación, 97 profesores tienen 
doctorado, 504 maestría y 342 espe-
cialización; actualmente, 91 profeso-
res están adelantando formación doc-
toral en países como Estados Unidos, 
Dinamarca, Italia, Brasil, México, Ar-
gentina, Costa Rica y España

Los profesores tienen estabilidad la-
boral y el 47,1% cuenta con una per-
manencia de más de seis años en la 
Institución. Para aportar a la calidad 
institucional, la Universidad im-
plementa una política en la que sus 
profesores de Dedicación Exclusiva, 
Tiempo Completo y Medio Tiempo 
se vinculan o cambian de modalidad 
en la contratación, mediante convo-
catorias públicas. Durante los últi-
mos 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 ge-
neracional. Desde el siguiente enlace 
se socializan las convocatorias reali-
zadas: https://www.usc.edu.co/index.
php/servicios/convocatorias/ 

Dando cumplimiento a su Misión, 
Visión y Principios Institucionales, la 
USC cuenta con políticas de desarro-
llo profesoral, consagradas en el Re-
glamento –Capítulos V, VI y VII–, que 
define mecanismos, como becas para 
estudios de posgrado, comisiones de 
estudios, período sabático y comisión 
remunerada, entre otros, que se ex-
tienden a hijos y cónyuges. Los pro-
fesores han recibido 342 apoyos eco-
nómicos en becas para estudiar en la 
USC, por un valor de $1.470.068.870 
en los últimos cinco años. Así mismo, 
para sus beneficiarios se han dado 1373 
becas por un valor de $5.975.553.808. 
De la misma forma en el programa 
Rutas de Formación Docente se han 
dado 5051 certificaciones desde 2014, 
producto de cursos de formación per-
manente gratuitos.

Los profesores de la USC se han be-
neficiado de políticas de estímulos 
con becas para estudios posgraduales, 
apoyo para presentación de ponen-
cias resultados de investigación, asis-
tencia a eventos, publicación de libros 
y artículos y formación complemen-
taria. En relación con los estímulos, la 
Rectoría, mediante Resoluciones N° 
001A de 2016 y 003 de 2018, definió 

los criterios para otorgar incentivos 
a la producción intelectual de los 

profesores. A la fecha se reporta 
un total de 280 estímulos para 
igual número de productos por 
un valor de $342.973.385. 

La evaluación de los profe-
sores es un proceso claro, 
transparente y equitativo que 
garantiza la calidad de los pro-
cesos académicos institucio-
nales. A partir de sus resultados 
se generan acciones de mejora 
y fortalecimiento de los pro-
cesos académicos, investiga-
tivos y administrativos. 
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L
a USC advierte las necesidades re-
flejadas en las tendencias de la edu-
cación superior y realiza esfuerzos 
para que su oferta educativa esté 

en sintonía con esas necesidades y aporte 
en la disminución de las inequidades so-
ciales del país y de la región. Además, el 
compromiso con la calidad supone revisar 
permanentemente los currículos en busca 
de oportunidades de mejora y fortaleci-
miento en los mismos. 

Bajo este compromiso, la USC define unos 
lineamientos curriculares generales que le 
permiten estructurar sus propuestas for-
mativas, respondiendo a las tendencias 
de las disciplinas, de los campos profe-
sionales, 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 pos-
grado, buscan garantizar un marco gene-
ral para que en los programas diseñen e 
implementen sus currículos atendiendo a 
unos propósitos de formación, competen-
cias por lograr, contenidos y metodologías, 

que respondan a fines, de-
mandas y necesidades 

del entorno.

En concordancia con la Misión, el PEI, el 
Reglamento Profesoral y el Reglamento 
Estudiantil, entre otros documentos ins-
titucionales, la Universidad contempla la 
necesidad de brindar condiciones adecua-
das para la formación de los estudiantes 
y la libertad de cátedra como expresión 
de su autonomía; en este sentido, desde 
sus principios misionales y orientaciones 
emanadas desde el PEI, así como sus polí-
ticas, 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 contextua-
lización de los programas y sus currícu-
los.  En estos espacios de debate y análisis 
se integran los diferentes estamentos de 
la Universidad, en aras de proporcionar 
a sus estudiantes calidad académica, res-
pondiendo a las necesidades del entorno. 
Dichos debates se desarrollan alrededor de 
diversas áreas de conocimiento, las que, a 
su vez, conforman los diferentes progra-
mas académicos de pregrado y posgrado.

La USC desarrolla acciones hacia la cali-
dad del currículo, el diseño y la ejecución 
de estrategias en coherencia con las com-
petencias esperadas en los estudiantes, el 
desarrollo de proyectos de investigación 
formativa y de extensión y proyección so-
cial, que impacten positivamente en los 
aprendizajes y en el desarrollo humano de 
los estudiantes a lo largo de toda su carre-
ra, a través de actividades de interacción 
flexibles, interdisciplinarias e integrado-
ras, que en todos los planes de estudios 
son una constante. Dichas actividades res-
ponden 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. Así mismo, los cu-
rrículos interdisciplinarios 
estimulan la interacción de 
estudiantes y profesores 
con otros de diferentes 
programas y faculta-
des 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 el Instituto 
de Idiomas, que 
presta sus servicios 
en formación, más 
allá de la docencia, 
promoviendo el apren-
dizaje permanente de 
las lenguas y la diversidad 
lingüística. Esta dependencia 
busca afianzar las competen-
cias lingüísticas y orienta cursos 
de idiomas para todos los estudian-
tes, profesores, empleados y público 
general. 

La USC tiene claramente identificadas y 
promueve actividades que contribuyen 
a la formación integral de los estudiantes 
mediante el desarrollo de habilidades para 
el análisis de las dimensiones éticas, esté-
ticas, filosóficas, científicas, económicas 
y sociales; además, se organizan eventos, 
como foros, seminarios de actualización y 
formación con conferencistas nacionales 
e internacionales, movilidades académi-
cas de docentes y estudiantes, y la parti-
cipación de pasantes internacionales que 
brindan asesoría en lengua extranjera y 
fortalecen la competencia sociocultural y 
la interculturalidad. 

Los recursos informáticos y de comunicación 
que apoyan el desarrollo de las actividades de 
formación son adecuados y de calidad. Los 
profesores y estudiantes tienen acceso a 
bases de datos y a una infraestructura bi-
bliográfica para el desarrollo de sus activi-
dades académicas; se promueve la consul-

ta en los servicios de la biblioteca, así como 
los espacios de capacitación para conocer 
los mismos con mayor detalle.

La Universidad cuenta con una plataforma 
virtual LMS, soportada por Moodle, que 
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 per-
mite la simulación en ambientes virtuales 
que benefician los procesos de aprendizaje 
para la adquisición de las competencias en 
los cursos específicos de su formación. La 
Institución hace un esfuerzo significativo 
en la adquisición y adecuación de recursos 
bibliográficos, informáticos y redes de co-
municación, medios audiovisuales, labora-
torios e infraestructura. 

¿Cómo contribuyen las funciones 
sustantivas de la universidad en la 

formación del estudiante?

Sus profesores tienen una vocación de ser-
vicio en la educación, para contribuir a for-
mar personas desde la integralidad; es decir, 
que no solamente aportan en la formación 
docente hacia la academia, sino también en 
investigación, extensión y proyección so-
cial. Los maestros son responsables de mo-
tivar a los estudiantes en que su formación 
sea integral, no solo en el aula de clases, sino 
en otros espacios de la institución.

¿En que contribuye la diversidad 
cultural en la investigación?

La universidad, por sus características, 
permite el ingreso de estudiantes sin im-
portar la etnia, la religión, hay una gran li-
bertad para que puedan desarrollar sus ex-
pectativas y proyectos de vida en cualquier 
carrera. Esto es una gran fortaleza para las 
funciones de investigación de los profeso-
res; el aporte de la diversidad cultural en 
la investigación permite darle una mayor 
interacción a los estudiantes de diferentes 

regiones con los profesores para enri-
quecer los resultados de los proyectos 
no sólo desde una mirada académica 

sino también social y cultural.

La universidad ha hecho 
un gran avance en desa-

rrollar la investigación 
y en motivar en los 

educadores amor 
para hacer sus prác-
ticas académicas 
con responsabi-
lidad y pensando 
en siempre lograr 
productos de gene-
ración de conoci-
miento.

 ¿Tiene la universidad espacios que 
permiten trabajos interdisciplinarios?

Sí, con unidades académicas para colabo-
rar en los procesos de investigación; dispo-
nen de biblioteca, sala de profesores, sala 
de investigación, escenarios de práctica 
donde desarrollan investigaciones, como 
laboratorios, hospital simulado, por ejem-
plo, los mismos escenarios de educadores, 
IPS universitaria; también el apoyo cola-
borativo para aumentar proyectos que be-
nefician a la universidad, pero sobre todo 
a la región y despiertan en los estudiantes 
deseos de salir del aula de clases y experi-
mentar en otros escenarios.  

¿Cómo ha evolucionado el papel 
del docente?

El papel docente es inspirar a los alumnos 
para que amen lo que están haciendo, que 
quieran su institución, respeten y la ha-
gan valer, que se motiven a pertenecer a 
los semilleros de investigación, a publicar 
con los docentes. El estudiante está en un 
siglo en que toda la información la pue-
de encontrar a un clic, lo rico es entrar a 
la universidad y ver en su profesor alguien 
que verdaderamente le va aportar en su 
formación del profesional que quiere ser y 
que los consideren modelos a seguir para 
lograr una renovación generacional.

¿Cómo se da la vinculación de los 
profesores a la USC?

He tenido la oportunidad de estar en la 
universidad por 25 años, en donde cambió 
notoriamente la forma cómo ingresan los 
docentes. Antiguamente era por recomen-
daciones, pero, en los últimos 8 años, la 
universidad ha venido haciendo un proce-
so de transparencia y de pertinencia, para 
tener lo mejor, para logar sus funciones 
misionales. Esto hace que, actualmente, 
concursen profesores para tiempo com-

pleto o dedicación exclusiva, con unos cri-
terios claros de equidad y responsabilidad. 

¿Cómo han sido los apoyos de movili-
dad docente y para becas?

La movilidad docente ha sido con grandes 
esfuerzos, ir a otro país es costoso y si es 
cierto que la universidad apoya al profesor, 
también lo es que el docente también tiene 
que poner de su parte, porque si no es así, 
de forma colaborativa. Una gran limitante 
es el segundo idioma y se ha venido traba-
jando arduamente en ello, porque la uni-
versidad tiene el recurso y tiene convenios 
internacionales para facilitar la movilidad, 
cubre salarios y aporta para sus gastos. No 
significa que la institución está obligada a 
entregar la totalidad, sino que se hace de 
acuerdo con los recursos disponibles. En 
esta asignación, se da una preferencia a 
profesores que tengan proyección para es-
tar largo tiempo con la universidad. 

¿Cuáles son los beneficios que ofrece 
la universidad a los profesores?

En relación con los estímulos el rector 
mediante las resoluciones del 2016 y 2018 
ha definido los criterios para otorgar in-
centivos a la producción intelectual de los 
profesores; a la fecha se reporta un total de 
280 estímulos de igual número de produc-
tos por un valor superior a 342 millones. 
Eso hace que el profesor se motive a difun-
dir sus artículos.

Vivian García
@CamilaG17349565
Quinto semestre

Johan Quesada
@_johanquesada
Quinto semestre

Laura González
@laura_gon11
Quinto semesntre 
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Entrevista a la docente Claudia Zúñiga 
directora la OTRI (Oficina de Transfe-
rencia de Resultados de Investigación) 
de la USC. 

¿Para qué trascender los límites de la 
geografía colombiana y poner los re-
sultados de la investigación desarro-
llada en la USC al servicio del mundo?

La investigación globalizada ha sido una 
de las metas que se ha trazado la univer-
sidad con el fin de participar en la ges-
tión de procesos interinstitucionales y de 
cooperación internacional, fortaleciendo 
la producción de conocimiento regional. 

¿Cómo funciona la política de interna-
cionalización? 

Esta política le permite a la institución 
articularse con otros actores internacio-
nales y nos ha permitido formular pro-
yectos como CAMoN, una investigación 
con enfoque medioambiental, desarro-
llada con el Centro Universitario de la 
Defensa de la Escuela Naval Militar, la 
Universidad Politécnica de Cartagena 
y la Universidad de Vigo, instituciones 
aliadas en España. 

¿Cómo se fortalecen las miradas 
de los estudiantes santiaguinos sobre 

el contexto global?

Con la ejecución, que se realiza desde 
proyectos de carácter nacional (finan-
ciación interna y externa), se puede 
abordar la internacionalización, que in-
volucra a toda la comunidad académica. 
Esto hace que la comunidad académica 
hace que se fortalezca la producción en 
tecnología, transferencia del conoci-
miento, producción editorial y partici-
pación de los estudiantes en semilleros 
de investigación, en aras de fortalecer 
nuestra perspectiva internacional. 

Háblenos del convenio que se firmó 
hace más de tres años entre China y 

la USC

Gracias al State Key Lab1. Somos la única 
institución en el país que tiene un con-
venio directo con el gobierno de China. 
Se dio la oportunidad para que la uni-

versidad entrara en 
esta red de convenios, y 

fuimos aceptados.

El fomento investigativo internacio-
nal tiene su soporte en la Dirección 
General de Investigaciones (DGI).  
Entrevista a su directora, la doctora Pi-
lar Cogua.

¿Cuáles son los retos de 
la investigación como 

una ventana al mundo?

La internacionalización es 
fundamental para que 
toda la generación de co-
nocimiento y el aporte que 
hace nuestra comunidad in-
vestigativa pueda ser conocida 
por los sectores académicos a ni-
vel mundial. Por ello, desde la DGI 
se abren constantemente convocatorias 
para docentes y estudiantes que, buscan 
direccionar los procesos de investiga-
ción de la comunidad, con miras de te-
ner un impacto internacional.

En cuanto a las bases de datos, ¿cuá-
les son los esfuerzos más recientes 

que ha hecho la USC?

Desde el año pasado, la USC hace par-
te de un consorcio de universidades del 
país que pagan una membresía para ac-
ceder a plataformas como ‘Springer’ y 
‘ScienceDirect’. Tenemos bases de datos 
específicas para salud, derecho, ciencias 
sociales y todas las áreas del conoci-
miento de la institución, de igual mane-
ra se tiene acceso a bases de datos multi-

disciplinares para el uso de 
la comunidad universitaria.

¿Cuáles son los desafíos para seguir 
fortaleciendo el componente interna-
cional desde la producción editorial? 

El primero es tener publicaciones o 
coediciones con editoriales de gran 
prestigio; lo hemos hecho con editoria-
les como Dike, una editorial del área de 
derecho, con la que tenemos un número 
importante de coediciones. Y el segun-
do es indexar internacionalmente nues-
tros libros. Este año se nos notificó que 
nuestros libros podrán ser indexados 
por Scopus .

  1. Laboratorio estatal y nacional de 
sistemas y tecnologías más importante 
en esta área de investigación en China

¿Cuáles son las nuevas políticas y es-
trategias institucionales para mejorar 

la capacidad crítica del estudiante?

La USC cuenta con el Programa Institucio-
nal de Permanencia Estudiantil denominado 
PIPE, creado para abordar de manera inte-
gral, la deserción. En él intervienen depen-
dencias académicas y administrativas, que 
hacen un trabajo articulado y de seguimiento.

¿Qué recursos e instrumentos se 
utilizan para facilitar los procesos de 

aprendizaje? 

-Tratamiento y análisis estadístico de va-
riables relacionadas con la deserción.

-Recolección y consulta de información 

académica de los estudiantes.

-Minería de datos aplicada a las bases del sis-

tema de información académico de la Uni-
versidad.

-Administración de pruebas de perfil de 

ingreso y competencias para estudiantes 
de primer semestre.

-Preparación de informes sobre la proble-

mática de deserción, por programas acadé-
micos.

¿Cómo se ven reflejados los procesos 
académicos en la misión institucional 

de la USC?

En la Misión se refleja la proyección de 
formación que tiene el alma mater para el 
estudiantado, desde su inicio de carrera, 
hasta cuando se gradúa. Ello se manifiesta 
desde la formación integral, pensamien-
to y actitud crítica, con capacidad para la 

construcción y desarrollo de actividades 
de acuerdo con su perfil profesional, y for-
mación en aula, y para ello integra los cono-
cimientos de investigación, extensión y pro-
yección social, y el conocimiento adquirido 
en cada curso; todo esto hace que la Misión 
institucional se vea reflejada en el profesio-
nal que deja en alto a nuestra universidad.  

¿Cuántos estudiantes se gradúan 
anualmente en la USC?

Más de 3000 estudiantes entre pregrado y 
posgrado, y los técnicos labores de Cali y 
Palmira 

¿Cuántos estudiantes de pregrado 
ingresan?

Por semestre tenemos más de 1.500 admi-
tidos. Para el semestre 2019B se admitie-
ron 1.992; sin embargo, más de 3.200 per-
sonas al semestre realizan entrevista. En 
2019 se inscribieron 2.722, lo que permite 
visualizar el impacto a nivel regional que 
tienen los Programas de universidad. 

¿Y para hacer posgrado en la USC?

En 2019B se inscribieron 643 y se admitie-
ron 619. 

¿Por qué se retiran?

Los motivos son muy 
variados y pueden ser 
económicos, familia-
res, psicológicos y 
académicos. Con 
una herramien-
ta denominada 
Sistemas de 
Alertas Tem-
pranas para 
la No Deser-
ción, SIAT, se 

identifican desde el inicio de semestre los 
posibles riesgos que tiene un estudiante y 
con ello, las direcciones de programa pue-
den realizar las intervenciones pertinentes.  

Juan David Veira
@juanve_ice
Quinto semestre

Diego Murillo
@DiegoMurillo08
Quinto semestre

Juan David Quiñones  
@JuanDav31291096
Quinto semestrePIPE permite

•Apoyo desde el CEEL (Centro de Estudios 
en Educación y Lenguaje) Y CELOA (Centro 
de Escritura Lectura y Oralidad Académica)

•Conocer las condiciones de los estudian-
tes y apoyar su proceso. 

•Facilitar su adaptación a la vida 
universitaria.

•Generar espacios para el desarrollo de 
sus potencialidades para que logre sus 

metas personales y académicas.
•Apoyar los procesos de investigación.

•Propiciar espacios de reflexión sobre 
situaciones familiares que pueden ser factor 

determinante para la deserción.

Objetivos de PIPE:

•Sensibilizar a la comunidad santiaguina sobre la deserción estudiantil.

•Disminuir el índice de deserción.

•Mejorar su rendimiento académico.

•Garantizar el abordaje integral del fenómeno de la deserción coordinando 
un trabajo articulado sinérgico con el área académica e investigativa.

•Generar indicadores propios sobre el tema en la USC.

Viene de la página 6
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Planeación del proceso 
 de Acreditacón Institucional

Enero de 2018

Visita de Diagnóstico Institucional
Mayo de 2018

Acreditación de  Bioingenieria 
(Snies 18606)

Diciembre  de 2018

Acreditación de  Publicidad 
                   (Snies 4615) 

Marzo  de 2018

Reacreditación de  Comunicación Social 
(Snies 3054)

Marzo  de 2019

Acreditación  de Adminstración 
de Empresas (Snies 1470)

Agosto  de 2019

Registro Calificado Doctorado en 
Educación (Snies 106979)

Junio de 2018

Registro Calificado Doctorado en 
Derecho (Snies 108382)

Septiembre  de 2019

Registro Calificado Doctorado en 
Ciencias Aplicadas (Snies 109002)

Diciembre de 2019

Acreditación de  Ingenieria 
de Sistemas (Snies 11593)

Julio de 2018

Diagnóstico y ponderación
 Institucional

Noviembre de 2018

Visita de acompañamiento asesores 
Acreditación Institucional

Junio de 2018

Entrega de condiciones iniciales
Diciembre de 2018

Simulacro de preparación
 condiciones iniciales

8 de Febrero de 2019

Visita de Pares Colaborativos
25 al 27 de abril 2019

Visita de Consejeros CNA para 
condiciones iniciales

7 de junio 2019

Simulacro de preparación Acredi-
tación Institucional de Asesores 

Acreditación Institucional
Marzo 2020

Consolidación Infome final de 
autoevaluación

Agosto a Noviembre 
de 2019 Entrega de informe final 

de autoevaluación
Diciembre de 2019

Jornada de consolidación del 
infome de autoevaluación

Abril de 2019

Ajuste a la Misión y Visión de la 
Institución , aprobada por Acuerdo 

CS-06 de 2019
11 de Junio de 2019

10 Programas acreditados 
cinco de ellos entre 2018 y 2019

Tres Doctorados aprobados 
en 2018 y 2019

Doctorados

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
2018-2020

SANTIAGO DE CALI, ESPECIAL DE ACREDITACIÓNSANTIAGO DE CALI, ESPECIAL DE ACREDITACIÓN
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L
a universidad reconoce la in-
vestigación 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 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Minciencias) y se articula 
a las agendas regionales de Ciencia y 
Tecnología, priorizando la investiga-
ción aplicada y la investigación básica. 

La USC tiene un marco reglamentario 
actualizado que fundamenta la estruc-
tura y el funcionamiento del sistema 
de investigación, acorde con las nece-
sidades de los programas académicos, 
organizado a través de centros de es-
tudios e investigaciones, y los grupos 
de investigación de las facultades.

Los centros estimulan, fortalecen 
y desarrollan la investigación en el 

campo de acción de los programas, en 
articulación con la docencia y la ex-
tensión. Son 40 los grupos de investi-
gación adscritos a las facultades.

En la categorización de los investiga-
dores, se logró incrementar en 217%, 
pasando de 48, en 2015 a 152, en 2019.

La USC fomenta la participación de 
los estudiantes en semilleros, semi-
narios y eventos investigativos. La 
Institución tiene 90 semilleros arti-
culados a los grupos de investigación. 
Entre 2014 y 2019 participaron 2.463 
estudiantes, con 2.234 intervenciones 
en encuentros de semilleros de in-
vestigación. Así mismo, se avanza en 
propiciar la publicación de trabajos de 
grado de estudiantes en revistas afines 
al área de conocimiento de los progra-
mas y se estimula su participación en 
grupos de investigación, apreciándose 
su contribución en 374 publicaciones. 

Clasificación de grupos de investigación por (Minciencias)

Categoría 2014 2019

A1 0 11

A 6 22

B  2   7

C 17 0

Jóvenes 
Investigadores Santiaguinos

Los estudiantes realizan actividades 
básicas de investigación articuladas a 
los proyectos y a los grupos de inves-
tigación. En los últimos cinco años se 
formaron 226 jóvenes investigadores, 
con inversión de $388.205.000; como 
monitores de investigación, los estu-
diantes reciben incentivos en matrí-
culas –91 desde 2014–; también, en la 
modalidad de auxiliares en proyectos 
de investigación; en los últimos cinco 
años se invirtieron $851.342.944, con 
206 aplicaciones. 

Los profesores están comprometi-
dos en la producción de nuevo co-
nocimiento y ponencias nacionales e 
internacionales, con un incremento 
de 345% en productos de generación 
de nuevo conocimiento -3.528 en los 
últimos cinco años- (artículos, libros, 
capítulos de libros, patentes y otras 
publicaciones).
La política de incentivos, implemen-
tada desde 2016, dio reconocimientos 
económicos para 280 productos, con 
inversión de $342.973.385.

La difusión de generación de conoci-
miento tiene dos frentes de acción: La 
participación en ferias nacionales (22) 
e internacionales (4) del libro, donde se 
presentaron 334 libros; y el Boletín In-
vestigativo USC (ISSN 2665-2706 en lí-
nea): en 2018 tuvo un volumen con dos 
números, y a septiembre de 2019, un 
segundo volumen con siete números. 

Desde 2012, la USC dispuso recursos 
propios por más de $18.000 millones 
para el fortalecimiento de la investi-
gación (incremento del 266% : $1.200 
millones en 2014 a $4.393 millones en 
2019),  en convocatorias internas para 
financiación de: proyectos de investi-
gación, ponencias resultado de inves-
tigación, asistencia a eventos, publica-
ción de artículos y libros, estancias de 
movilidad, participación en semille-
ros de investigación y apoyo para pu-
blicación en revistas de alto impacto.

en Q2, 16 en Q3 y 38 en Q4. Nuestra 
meta es aumentar el número de pro-
ducción y subir el nivel, para que haya 
más producción en Q1 y Q2, que los 
profesores aumenten la calidad de los 
textos, y para eso tenemos rutas de 
orientación docente, programas de 
fortalecimiento que precise a dónde 
quiere apuntar con la investigación y 
cómo manejar los recursos investiga-
tivos, buscando aumentar los buenos 
resultados a corto plazo.

¿Qué estrategias hay para fomen-
tar la investigación en estudiantes 

de primeros semestres?

Son los semilleros de investigación, 
grupos liderados por estudiantes, 
acompañados por un profesor. Allí 
se fomenta la producción del conoci-
miento científico. Enfrentarse a la co-
munidad científica en los encuentros 
de semilleros, resaltándose el interés 
y el talento de los estudiantes para pu-
blicar sus producciones y ser recono-
cidos por la universidad con estímu-
los dados por la misma institución. 

¿Cómo se apoya la publicación de 
artículos científicos?

La universidad procura que estudian-
tes y profesores puedan publicar en 
revistas científicas, con lineamientos 
similares a los de su tema de estudio. 
Los estudiantes obtienen un apoyo 
por investigación: 100% de la matrí-
cula o los derechos de grado. Publi-
car no es fácil, hay que crear un texto, 
pulirlo, volverlo a pulir y reescribirlo; 
no es escribir por escribir, es decirles 
a los estudiantes que pueden publicar, 

que la universidad reconoce ese 
esfuerzo. 

El espíritu de alta calidad 
permite que la universi-
dad sea un espacio con 
fuerza investigativa y 
gran impacto social. 

Laura Isabel Lora
@lauraislora
Quinto semestre

Estefanny Salazar
@estefanny_salazar
Quinto semestre

En la USC existen dos 
escenarios: la ciencia 
como disciplina y la 
formación en investi-
gación. Esta acompa-
ña a los estudiantes 
en proceso de ser in-
vestigadores, con do-
centes investigadores 
altamente calificados, 

en un proceso de ense-
ñanza y apoyo para que 

los jóvenes investigado-
res produzcan materiales 

de calidad.

¿Qué aportes ha hecho la uni-
versidad a la cultura investigativa?

La universidad ha hecho una signifi-
cativa inversión en la adecuación de 
espacios como salones, laboratorios, 
equipos de sistemas, software, progra-
mas. Sus instalaciones son un espacio 
adecuado para el desarrollo de inves-
tigación de calidad, junto con la plan-
ta docente, altamente calificada. Ade-
más, libros y articulos acádemicos.

¿Qué diferencia la propuesta de 
investigación de la USC?

Estamos conectados a Colciencias y 
tenemos unas líneas de investigación 
ligadas al PEDI (Plan de Desarrollo Ins-
titucional), destacándose la consciencia 
sobre la región Pacífico. Tenemos in-
vestigación en líneas significativas en el 
ámbito social: mujeres, género, postu-
ra de evaluación curricular, pedagogía 
para la primera infancia, resolución de 
conflictos. Estas tendencias sobresalen 
frente a otras universidades.

¿Qué reconocimientos ha logrado 
dentro de la comunidad científica?

La USC ha sido reconocida por rankings 
como Nature Index (puesto # 8 en el 
país y # 98 a nivel latinoamericano). 

También tenemos artículos de profe-
sores y estudiantes de nivel Q1 (la ma-
yor calificación) en indexación Sco-
pus, significativa a nivel mundial. Solo 
entre 30 y 35 universidades del 
país han entrado a Scopus.

Estamos trabajando 
por aumentar el nú-
mero y la calidad de 
las publicaciones. 
Anteriormente, en el 
ranking de produc-
ción en Scopus, 30 de 
nuestras publicacio-
nes eran de un rango 
de producción en Q1, 14 

SANTIAGO DE CALI, ESPECIAL DE ACREDITACIÓN
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FACTOR 7. 
PERTINENCIA 

E IMPACTO SOCIAL

L
a USC asume su proyección so-
cial a través de la Misión y la Vi-
sión, contribuyendo al progreso 
social, económico, científico y 

cultural de la población, con criterios de 
transparencia en el manejo de recursos, 
capacidad académica y administrativa, 
y se proyecta a la sociedad por medio 
de actividades de gestión social, comu-
nitaria, educativa, cultural, deportiva, 
recreativa, ambiental, tecnológica, de 
divulgación e inclusión, desde los pro-
gramas curriculares.

El Acuerdo CS-02 del año 2016 define 
políticas, objetivos, formas, campos de 
realización y composición de la Exten-
sión, cuyas áreas son: Educación Conti-
nuada; Servicios Profesionales y Proyec-
tos, Prácticas y Pasantías de Extensión, 
Responsabilidad Social, Conciliación y 
Arbitraje, Formación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano.

¿Cómo aporta su facultad a la cons-
trucción de los planes de desarrollo?

Estudiantes y maestros de la colaboran 
en acompañamiento en estos procesos. 
La Fundación Los del Camino tiene un 
convenio con la universidad en el tema 
de responsabilidad social. También des-
de Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales continuamos con la Fun-
dación Oscar Scarpetta y desde el pro-
grama de economía trabajamos con la 
Fundación Huella Ambiental. Con estas 
fundaciones trabajamos y también qui-
siéramos cubrir otros tipos de fundacio-
nes.

¿Quiénes colaboran en la ejecución 
de estos planes?

Por ejemplo, con la Fundación Huella 
Ambiental, donde están vinculados reci-
cladores de residuos sólidos, con quie-
nes se han venido haciendo capacitacio-
nes en Office y presupuesto, para que 
puedan establecerse como una organi-
zación con planeación administrativa.

¿Cuál es el impacto social de la uni-
versidad en el desarrollo social?

Hemos impactado a la comunidad y 
a comunas cercanas a la universidad; 
también, a algunas fundaciones en la 
ciudad. Cuando ellas reciben nuestra 
colaboración, logran influenciar y refle-

La dirección General de Extensión es 
responsable de planeación, funciona-
miento, coordinación y control de la 
función de extensión y proyección so-
cial, que se desarrolla por cuenta propia 
o a través de las unidades académicas y 
administrativas. El subsistema de exten-
sión y proyección social está certificado 
en ISO 9001-2015, ICONTEC NTC 5555, 
NTC 5581 y NTC 5906.

Los comités de extensión de las faculta-
des están conformados por el decano, el 
coordinador de Extensión y Proyección 
Social, directores de programa y coor-
dinador de prácticas y pasantías. Allí se 
discuten los lineamientos y planes de 
trabajo anuales.

En los últimos cinco años, la universidad 
ha realizado más de 13.000 actividades 
de pertinencia e impacto en el sector 
externo, entre educación continuada, 
proyectos y servicios de extensión, con-
sultorías y eventos de extensión cultural.

La Dirección participa en alianzas, aso-
ciaciones y organizaciones, nacionales e 
internacionales, como RECLA (Red de 

jar el impacto de la universidad a otras 
fundaciones, convirtiéndose en una red 
de impacto. Así, la universidad trascien-
de, ayudando tanto a las fundaciones 
como a las comunidades intervenidas 
por ellas.

¿Cómo se integran los estudiantes a 
los proyectos de intervención?

Se hace la planeación desde Consejo 
de Facultad, se avala la intervención 
de cierta comunidad o de una nueva 
fundación, se elaboran los formatos, se 
revisan fechas y tiempos, se gestiona la 
publicidad con los monitores de exten-
sión. Además, los directores de los pro-
gramas acuden a cada salón, para que 
los estudiantes se enteren de lo que la 
universidad está haciendo y participen. 

¿Cuál es el aporte de las organiza-
ciones con las que hay convenios y 
alianzas estratégicas y cómo inter-
vienen en la toma de decisiones?

Se gesta en prácticas y pasantías, desde 
cada facultad o programa, o el mismo 
estudiante hace su gestión con la em-
presa. Para ofrecer un panorama am-
plio al estudiante, se le ofrece realizar 
su práctica profesional, en una ONG, 
empresa pública o privada.   

Educación Continuada de América Lati-
na y Europa), Úrsula (Unión de Respon-
sabilidad Social Universitaria en Lati-
noamérica), Red Pacto Global Colombia 
– ONU, ERSEV (Escuela de Responsabi-
lidad Social del Valle del Cauca), Plata-
forma de Voluntariado Universitaria del 
Valle, Programas Manos a la Paz – Na-
ciones Unidas, UIM (Unión Iberoameri-
cana de Municipialistas) y ULEU (Unión 
Latinoamericana de Extensión Univer-
sitaria),  AUIP (Asociación de Universi-
dades Iberoamericanas de Posgrados), 
ASCUN (Asociación Colombiana de 
Universidades), FODESEP (Fondo de 
Desarrollo de la Educación Superior), 
ASENOF (Asociación Nacional de Enti-
dades de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano), ACIET (Asociación 
Colombiana de Instituciones de Educa-
ción Superior con Formación Técnica 
Profesional, Tecnológica o Universita-
ria), ACESAD (Asociación Colombiana 

Documentos estratégicos institucionales 
que exponen la función misional 
de extensión y proyección social:

de Instituciones de Educación Superior 
con programas a Distancia).

El Observatorio Laboral, OLE, da se-
guimiento a sus graduados, para iden-
tificar:: ubicación laboral, tasas de co-
tización e ingresos. El Programa de 
Actualización al Egresado Santiaguino, 
PAES, ha ofertado 6.503 horas de ac-
tualización gratuitas, con 17.710 partici-
paciones certificadas entre 2013-2019 y 
una inversión de $3.181.540.956.

Gracias al cogobierno, 8 egresados (de las 
facultades y la seccional Palmira) partici-
pan en la toma de decisiones, en el Con-
sejo Superior, en aspectos como evalua-
ción curricular y vida institucional.

Numerosos egresados han obtenido re-
conocimientos, distinciones y premios 
en los últimos años, como: León de Oro 
del Festival Internacional de Creativi-
dad de Cannes, premios Simón Bolívar 
de Periodismo, premios India Catalina, 
Premio Héroe CNN y Premio Ambien-
tal Goldman. 

PEI

Estatuto general 
de la USC

Acuerdo CS-02 
de junio de 2016 
(Reglamentación 
de Extensión)

PEDI 2014-2024

Daniel García 
@danime_x
Quinto semestre

Juan Daniel Gutiérrez
@judanielgr99
Quinto semestre

Lina María Medina
Docente de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales

Tatiana Atehortúa 
@Tatiana_Mno
Quinto semestre
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L
a USC cuenta con un 
sistema de autoevalua-
ción que se enmarca en 
políticas y lineamien-

tos, desde la gestión y el aseguramiento 
de la calidad,  articulado con el fortale-
cimiento continuo de la calidad, en co-
herencia con la misión, visión y los prin-
cipios, establecidos en el PEI: Calidad, 
Equidad, Democracia, Ética, Inclusión, 
Derechos Humanos y Responsabilidad 
Social. 

La Calidad en la USC es un proceso de 
comunicación y mejora continua, apo-
yado en actividades sistemáticas de 
autoevaluación y autorregulación, que 

Otro elemento de autorregulación es la 
evaluación docente, a través del Sistema 
de Información para el Aseguramiento 
de la Calidad, SIPAC, soportado por el 
plan de trabajo de los docentes, con la 
distribución de actividades y productos 
desde las funciones sustantivas de do-
cencia, investigación, extensión y pro-
yección social, con tres instrumentos: 
autoevaluación (por el docente), la he-
teroevaluación (por los estudiantes) y la 
coevaluación (por el Decano, el Director 
de Departamento y el profesor); los re-
sultados de este proceso definen accio-
nes de mejoramiento y fortalecimiento, 
postulaciones a premios y reconoci-
mientos, cuando haya lugar. Como dato 
adicional, el 47.1% de los docentes tienen 
una permanencia en la Institución ma-
yor a seis años.

La evaluación y el seguimiento al des-
empeño del personal administrativo es 
periódica, sistemática, y en ella interac-
túan las partes interesadas; comprende 
la inclusión de elementos que regu-
larizan los procesos de contratación, 
evaluación y seguimiento, así como la 
implementación de programas que me-
joran sus competencias laborales. 

La Institución hace un análisis perma-
nente de los resultados de los estudian-
tes en las pruebas de Estado, comen-

zando en su admisión, con tres pruebas 
diagnósticas para determinar el nivel de 
competencia en matemáticas, compren-
sión lectora e inglés, encontrando que 
llegan con competencias bajas en estas 
áreas; para mejorar su desempeño, se 
crearon estrategias e instancias de apo-
yo y seguimiento, como el Laboratorio 
de Matemática, el Centro de Estudios en 
Educación y Lenguaje CEEL, el Centro 
de Escritura Lectura y Oralidad Acadé-
mica CELOA y el programa de monito-
res; así mismo, se han definido cursos 
específicos orientados al fortalecimien-
to de competencias genéricas. En 2019 
se implementó la evaluación diagnósti-
ca denominada Simulacro Saber Pro, en 
estudiantes de séptimo semestre en ade-
lante, para identificar el fortalecimiento 
de las competencias trasversales de la 
institución.

Con las estrategias de formación do-
cente, administrativa y de directivos, se 
apuesta a la formación doctoral de 91 
profesores, 29 comisiones de estudio, 
fomento a la movilidad entrante y sa-
liente, la investigación, la extensión, el 
bienestar universitario (con participa-
ción de estudiantes, docentes y admi-
nistrativos), como garantes del fortaleci-
miento del desempeño obtenido en los 
últimos cinco años.

Entre 2014 y 2019:

Renovación de 
Registro Calificado     

38 programas (22 de pregrado 
y 16 de posgrado)

Registro 
Calificado                                26 programas nuevos

Acreditación 
de Alta Calidad              

10 programas (con renovación 
de Acreditación de 5 de ellos).  

 

permiten cualificar sus funciones misio-
nales de formación, investigación y ex-
tensión, asegurando el bienestar y el de-
sarrollo de la comunidad universitaria y 
de los entornos que impacta, para avan-
zar hacia la excelencia, fortaleciendo 

la identidad institucional santiaguina 
como universidad pertinente y com-
prometida con la solución de pro-
blemas sociales y sectoriales. 

La cultura de calidad en la USC 
se consolida con el propósito de 
garantizar la estandarización de 
procesos académicos, adminis-
trativos y financieros. En el PEDI 
2014-2024 se estableció como 
parte de la Línea Estratégica “Aca-
demia con Calidad y Pertinencia” 
la macro estrategia “Fortalecer 
el proceso de Aseguramiento de 
la Calidad”, que busca propiciar el 

mejoramiento continuo de los pro-
gramas académicos, a partir de pro-

cesos de autoevaluación, acreditación 
y en procesos de renovación de registro 

que plantean acciones de mejoramiento 
para los programas.

El proceso de autoevaluación es un ejer-
cicio sistemático, participativo e inte-
gral, que  identifica elementos que pro-
pician el acercamiento al estado actual 
de la Institución y de sus procesos, como 
base para una toma de decisiones que dé 
consistencia, coherencia y continuidad 
al conjunto de sus políticas. 

Este modelo tiene tres momentos: per-
cepción y opinión de públicos, existen-
cia y valoración de evidencias y juicio 
experto, que sirven para establecer pla-
nes de fortalecimiento en los programas 
y la institución. 

Todos estos procesos de autoevaluación 
se articulan al Sistema de Gestión de la 
Calidad de la Institución, con doce sub-
sistemas, que abarcan 65 procesos, de los 
cuales 51 tienen certificaciones de la Nor-
ma ISO 9001:2015, NTC 5906 de 2012, 
NTC 5555 / 5581, NTC ISO/IEC 17025.

¿Cuáles son los sistemas de autoeva-
luación que la institución desarrolla?

La Universidad utiliza la Cartilla de 
Acreditación del CNA para realizar sus 
procesos de autoevaluación. Este proce-
so se ha realizado por factores, 
estableciendo equipos de 
trabajo, con líderes para 
cada uno de ellos, y tam-
bién un equipo asesor 
externo que ha apoya-
do a la alta dirección en 
esta etapa del proceso. 

¿Cómo son los procesos 
de autoevaluación en la USC?

La autoevaluación del proceso educa-
cional se concibe como una forma de re-
troalimentación y control del quehacer 
institucional, y es un requisito necesario 
para la toma de decisiones tendientes a 
la mejora de la práctica docente y de la 
calidad de la educación impartida.

Es un proceso que busca una mejor cali-
dad en la práctica educativa, así como la 
eficacia y la eficiencia, como resultado de 

una actitud positiva que conlleve a la re-
flexión y al análisis de las actuaciones, 
y la flexibilidad de adaptación hacia 
los cambios que exige la realidad. 

La autoevaluación fue un proceso 
que contó con la participación de la 

comunidad universitaria (estudian-
tes, profesores, egresados, empleado-

res, administrativos
 y directivos).

¿Cuál es la función de deca-
nos y directores de progra-

ma en la autoevaluación, 
la autorregulación y la 

heteroevaluación?

 Alrededor de ellos se 
concentran factores 

importantes como 
docentes y estudian-

tes. Son ellos quienes 
lideran sus procesos 

internos en las facul-
tades.

¿Qué tan importante ha sido desarro-
llar procesos de evaluación y segui-

miento a la estructura administrativa? 

Mucho. Esto ha permitido conocernos 
mucho más; todos hacemos nuestras ac-
tividades, sin embargo, durante el proce-
so de autoevaluación conocemos lo que 
hacen otras dependencias y su impacto.

¿Cómo se encuentra la USC en térmi-
nos de programas acreditados?

La Universidad ya cuenta con acredita-
ción de alta calidad en diez de sus pro-
gramas, y está trabajando para acreditar 
otros programas este año, demostrando 
así su compromiso con la calidad en su 
oferta académica.

Hablemos de las Pruebas Saber, ¿por 
qué son tan importantes estos resul-
tados para los procesos de calidad?

Este análisis se realiza a través de Vice-
rrectoría Académica con cada uno de los 
programas académicos, para ver si sus es-
trategias educativas han sido apropiadas. 

Por lo general, los programas académicos 
están alrededor de la media nacional.

¿Cuáles son las estrategias de forma-
ción docente en la USC? 

Existen las rutas de formación docente, 
que los actualiza para su mejor desem-
peño; esto se realiza a través de la vice-
rrectoría académica; cursos de actualiza-
ción, como manejo de segunda lengua, 
actualización pedagógica, estrategias 
para mejorar la calidad Investigativa, de 
manera gratuita para todos los profeso-
res independiente del tipo de contrato 
que tenga con la institución. Desde la 
USC seguiremos trabajando para que 
los estudiantes santiaguinos reciban la 
mejor educación. 

Pablo Navarrete 
@PabloMNavarrete
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E
l bienestar es un pilar funda-
mental en la formación inte-
gral, transversal a los procesos 
de formación y desarrollo de 

la comunidad santiaguina, que arti-
cula todas las acciones universitarias 
para generar un ambiente institu-
cional apropiado. La Dirección de 
Bienestar cuenta con un mediante del 
Acuerdo CS-02 de 2019.

Su principal fortaleza está en la exis-
tencia de políticas actualizadas, de-
finidas para el bienestar y para lo 
ambiental. Las políticas y programas 
están dirigidos a profesores, estudian-
tes, egresados y empleados, en depor-
te y recreación, cultura, salud y áreas 
como desarrollo humano. Estos pro-
gramas han contado con 256.897 par-
ticipaciones en los últimos cinco años. 

Se resaltan los logros deportivos, así 
como los beneficios de la práctica del 
deporte y la actividad física, enmarca-
dos en la salud, con la disminución de 
patologías de origen cardiaco, respira-
torio, metabólico, y los beneficios que 
tiene en los procesos mentales-cogni-
tivos, en el rendimiento académico, 

¿Cuál es el aporte de Bienestar al pro-
ceso de acreditación institucional?

Aporta la esencia del bienestar para la 
comunidad universitaria. Poder obser-
var cómo está nuestra universidad, lo 
que ha venido construyendo en proce-
sos que facilitan al estudiante su tránsito 
y permanencia en la institución, ha ayu-
dado a que este proceso de acreditación 
también sea relevante.

¿Qué programas o campañas se preo-
cupan por la salud física y psicológica 

de la comunidad universitaria?

La coordinación de salud realiza dife-
rentes programas de promoción y pre-
vención para la comunidad universi-
taria: estudiantes, docentes, egresados, 
administrativos y personal transeúnte 
de la institución. Esas campañas están 

en la socialización, y en la mejora de 
la calidad de vida, contribuyendo a 
favorecer la formación integral de la 
comunidad institucional. 

En el compromiso institucional con la 
protección ambiental, se tienen pro-
gramas para el ahorro de agua y ener-
gía, y planes de manejo de los residuos 
generados en el campus. Así mismo, 
en los nuevos lineamientos curricula-
res de la USC soportados en el libro de 
fundamentos para implementación 
de los lineamientos curriculares, se 
define como una competencia, la res-
ponsabilidad frente a temas ambien-
tales y una cultura de prácticas que 

contribuyan al desarrollo sostenible, 
con estrategias para generar concien-
cia sobre la importancia de preservar 
el ambiente, procurar soluciones a 
los problemas que lo afectan y el estí-
mulo de comportamientos en pro de 
mejorarlo. 

La USC ofrece una infraestructu-
ra adecuada y pertinente para el 
bienestar de su comunidad aca-
démica; se han remodelado y 
terminado espacios como el 
gimnasio, el apartahotel, las 
canchas sintéticas, los con-
sultorios médicos, la pisci-
na, el auditorio Teusaca y la 
capilla. 

510
Medallas de oro, 

plata y bronce

Obtenidas por estudiantes en competencias 
deportivas, artísticas y culturales a nivel 
local, regional, nacional e internacional.

Bibiana Jiménez 
@curlybi
Quinto semestre

Luis Garzón
@luiscar1211
Quinto semestre

Ángela Triana
@angelatrianaa
Quinto semestre

enfocadas en salud sexual y reproducti-
va, desestímulo del consumo de sustan-

cias psicoactivas y programa 
contra sobrepeso y nu-

trición. 

En salud mental, 
tenemos consul-
ta psicológica. Se 
hace una caracte-
rización, al ingre-
so, que permite 

identificar riesgos 
de nuestra población 

estudiantil frente al de-
sarrollo de su quehacer 

académico, y se generan ta-
lleres psicológicos de apoyo a la 

academia y al ser. 

¿Cómo pueden aportar los estudian-
tes y profesores al desarrollo de estas 

actividades? 

Participando y utilizando los servicios 
de Bienestar Universitario; es decir, que 
puedan hacer parte de las actividades 
que tenemos diseñadas, para su que vida 
acádemica en la institución sea amena, 
agradable y complementaria a su desa-
rrollo integral.

En la USC, nos hemos enfocado en co-
nocer las expectativas y necesidades de 
nuestra comunidad, implementando 
horarios adicionales, para aprovechar el 
tiempo libre, por ejemplo, con el présta-
mo de implementos deportivos. En ho-
rarios adicionales ofrecido por el Área de 
Deporte. En los fines de semana, realiza-
mos talleres de pausas activas -las llama-
mos ‘pausas creativas’- para posgrados.

Además tenemos cursos, como manejo de 
Excel, que es una herramienta que com-
plementa diferentes carreras de la univer-
sidad. 

Hemos tratado de cubrir las tres jorna-
das del día y los fines de semana, para 
hacer partícipe a toda nuestra comuni-
dad educativa.

¿Cómo avanza la remodelación de 
espacios utilizados por Bienestar? 

Tenemos el proyecto de remodelación 
del bloque 5, donde está la mayor parte 
de Bienestar Universitario. En el tercer 

piso, serán remodelados las oficinas ad-
ministrativas, las salas de música, de aje-
drez, de artes marciales y estamos termi-
nando el salón de juegos del 5to piso. 

¿Qué estrategias tienen para la difusión 
de actividades y campañas?

Nos hemos articulado con la Unidad de 
Comunicaciones, para tener presencia 
en redes sociales, la página web y correos 
electrónicos. También, desde Bienestar 
trabajamos la difusión ‘voz a voz’. Mane-
jamos campañas de cultura ciudadana, 
que nos permiten tener en exteriores la 
manifestación de todo lo que compone 
Bienestar. Otra estrategia es la inducción 
en las facultades al inicio de semestre, 
donde tenemos un espacio para socializar 
nuestros servicios y actividades. 

¿El CNA evalúa Bienestar Institucional 
para la acreditación institucional?

Sí, es un factor relevante, porque permite 
el ‘estar’ en los espacios que tenemos en 
la educación superior y complementa la 
formación académica integral; por eso, es-
tamos articulados con la Misión en la uni-
versidad, que es formar personas íntegras y 
esto lo promovemos a través del bienestar. 

¿Cuáles son los compromisos para la 
protección del medio ambiente?

A través de la implementación del sis-
tema fotovoltaico, que genera más de 
422 megavatios-hora de energía re-
novable, se han dejado de emitir 163 
toneladas de CO2 al ambiente, desde 
2017 hasta el presente. También, se han 
implementado dispositivos que permi-
ten hacer uso eficiente 
y ahorro de agua y 
energía, así como 
campañas de re-
ciclaje, que per-
miten favorecer 
la sostenibili-
dad ambiental, 
establecida en 
Bienestar Uni-
versitario.

Educamos a tra-
vés de la compe-
tencia ambiental 
que está basada 

en la Misión de la universidad, ya que, 
para la USC, una competencia gene-
ral que deben desarrollar los futuros 
profesionales es el cuidado del medio 
ambiente, a partir de una cultura de 
prácticas que contribuyan al desarro-
llo sostenible. 

¿Cómo van los procesos de mejora-
miento de Bienestar Institucional?

Dentro de los procesos para el mejo-
ramiento, está lo que tiene que ver con 
la población en situación de discapa-
cidad o con necesidades especiales. La 
idea es trabajar con ellos lo tecnológi-
co y la infraestructura para acceder a 
los servicios, al igual que los procesos 
de formación en las líneas sustantivas 
de la universidad: extensión, investi-
gación y formación.

SANTIAGO DE CALI, ESPECIAL DE ACREDITACIÓN
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E
n el marco del Proyecto Educa-
tivo Institucional, la USC dedica 
esfuerzos en la organización y 
administración del servicio aca-

démico y administrativo para un mejor 
logro de sus objetivos, en coherencia 
con la búsqueda de la excelencia en sus 
acciones formativas y la actualización 
permanente de los medios y métodos 
adecuados para el logro de sus fines edu-
cativos y del éxito estudiantil. 

La Universidad cuenta con estatutos y 
reglamentos que definen la estructura 
organizativa y los diferentes niveles de 
competencia para la toma de decisio-
nes, en el ejercicio de cada cargo y res-
ponsabilidades de sus dependencias. De 

acuerdo 
con la es-
tructura del 
cogobierno,   
el Consejo Supe-
rior ejerce la suprema 
dirección y autoridad po-
lítica, académica, administrativa, disci-
plinaria y financiera, elige al Rector y al 
Revisor Fiscal. Las funciones y respon-
sabilidades de los cuerpos colegiados, 

y los cargos académicos 
y administrativos, se en-
cuentran debidamente 
definidas en los estatutos 
y normas que dan linea-
mientos a la vida uni-
versitaria. Igualmente, 
existen diversos meca-
nismos para su divulga-
ción y conocimiento. 

La Institución genera ac-
ciones que fomentan la 
estabilidad laboral y crea 
espacios de crecimiento y 
desarrollo, que promueven la 
consolidación de un cuerpo admi-
nistrativo de  

¿Cómo se define la estructura de 
la USC?

En el Estatuto General se encuentra de-
finida la estructura organizativa, en tres 
Cuerpos Colegiados, que son: Consejo 
Superior Universitario, Consejo Acadé-
mico y Consejo de Facultad. 

Además, las autoridades son: Presiden-
te del Consejo Superior Universitario, 
Rector, Vicerrector Académico, Vice-
rrector Administrativo, Secretario Ge-
neral, Decanos de Facultad. Directores 
de Programas, Directores de Posgrado, 
Directores de Departamento, Director 
de Extensión, Director de Investigación, 
Director de Seccional, Director de Pla-
neación, Director de Bienestar Universi-
tario y Director Financiero. El Control y 
fiscalización de la administración están 
a cargo del Revisor Fiscal.

¿Cuáles son los objetivos en el 
área administrativa del 2020?

Fortalecer el perfil del personal admi-
nistrativo, a través de los auxilios edu-
cativos a los que tienen derecho por 
reglamento, incentivándolo a través de 

alta 
calidad. 

Además,
 reconoce

 a su fuerza la-
boral como indis-

pensable y cuenta con 
políticas de becas para es-

tudios de pregrado y posgrado; 
anualmente organiza capacitaciones y 
cursos de actualización para fortalecer 
las competencias en los empleados.  

capacitaciones e inducciones, generan-
do un alto sentido de pertenencia, para 
que los procesos se hagan con la mejor 
disposición. La prioridad, también, es 
una excelente atención al cliente, que es 
nuestra razón de ser. 

¿Cómo se adelantan los procesos 
de gestión académica y adminis-

trativa?

Los procesos de gestión académica na-
cen en el área de Admisiones, 
Registro y Control Aca-
démico, para el in-
greso de nuestros 
estudiantes, y 
continúa a 
través de las 
facultades, 

en la evolución profesional, con dife-
rentes momentos, como la programa-
ción de sus clases, el registro de notas, y 
demás trámites académicos, a cargo de 
las Secretarías Académicas.

Los procesos de gestión administrati-
va se integran en cada una de las áreas 
que componen el Alma mater, tenemos 
un servicio académico que impacta en 
lo administrativo en procesos como in-
greso de estudiantes, nómina docente, 
nómina administrativa, proveedores y 

convenios.  

¿Cuál es el impacto de los 
procesos administrati-
vos de la Universidad?

El impacto interno es el 
crecimiento de la oferta 
educativa, de acuerdo 
con las necesidades 
que se generen social-
mente. En lo externo, 
en ingreso de estu-

La estruc-
tura adminis-

trativa favorece la 
eficacia de los procesos 

de gestión, permitiendo el cumpli-
miento de las funciones misionales 
con calidad. La estructura organiza-
cional facilita la gestión institucional, 
en coherencia con los objetivos y me-
tas relacionados con las funciones mi-
sionales. La articulación de las áreas y 
dependencias con sus responsabilida-
des y relaciones favorecen la adecuada 
gestión académica y administrativa, en 
beneficio de la apropiación de una cul-
tura de buen servicio y de calidad. 

La USC cuenta con una infraestructu-
ra tecnológica y de comunicaciones al 
servicio de toda la comunidad acadé-
mica. También, utiliza herramientas 
de comunicación como la plataforma 
de Google, los boletines institucio-
nales, la Gaceta USC y pantallas para 
socialización de la información en 
las dependencias y en redes sociales. 
Todo el campus universitario tiene 
servicio de Internet con wifi libre, con 
310 access point y ancho de banda 
contratado de 3.736 megas. Adicional-
mente, cuenta con sistemas de infor-
mación para todos los aspectos acadé-
micos y financieros de los estudiantes, 
así como con desarrollos propios, que 
permiten la consolidación de aspectos 
asociados a los docentes y a los proce-
sos de autoevaluación institucional y 
de los programas. 

El Centro 
de Produc-
ción Audiovi-
sual, CEPA, garanti-
za recursos técnicos, físicos y humanos 
para desarrollar los programas acadé-
micos, así como la realización de pro-
ducciones sonoras, audiovisuales y mul-
timediales para todas las dependencias 
de la Institución. 

Como dependencia de comunicación 
y difusión interna y externa, la Univer-
sidad cuenta con la Editorial USC, un 
espacio abierto a la comunidad santia-
guina, cuyos estudiantes, profesores 
y personal administrativo pueden, si-
guiendo los procedimientos estableci-
dos, publicar libros, artículos en revistas 
y otros tipos de ediciones.

Yovany Caro
@YohaniCG
Quinto semestre

Valentina Arce
@Varce08
Quinto semestre

Karen Loaiza
@karenloaiza28
Quinto semestre

diantes y propósitos de crecimiento ins-
titucional, con sus tres pilares: docencia, 
investigación y extensión. 

¿Qué proyectos tienen
 en infraestructura?

Se trabaja en el fortalecimiento de la-
boratorios, adecuación de salones con 
excelente tecnología, convenios, cualifi-
cación docente, movilidad académica y 
parqueaderos, entre otros. 

¿Cómo se administran los recursos 
de la Universidad?

La Universidad tiene por Estatuto Ge-
neral un ordenador del gasto y repre-
sentante legal, que es el rector de la 
institución, quien debe velar porque los 
ingresos sean reinvertidos para el creci-
miento de la institución. El Consejo Su-
perior Universitario es el cuerpo colegia-
do que aprueba el presupuesto y el Plan 
de Inversiones, a través de su Comisión 
de Asuntos Administrativos, Financie-
ros; Control y Fiscalización hace el debi-
do seguimiento. 

¿Con qué capacitaciones y 
cursos de actualización 
cuentan los empleados 

para fortalecer sus 
competencias?

Siempre estamos encami-
nados al fortalecimiento 
de la calidad. 

SANTIAGO DE CALI, ESPECIAL DE ACREDITACIÓN
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L
a Universidad enfoca sus esfuer-
zos en la ampliación y el desa-
rrollo de ambientes, infraestruc-
tura y recursos que enriquecen 

la experiencia educativa, tendientes a 
promover el éxito estudiantil y el logro 
de resultados positivos en el desarrollo 
de las funciones misionales. 

El manejo responsable de los recursos y 
el control del gasto garantizan una ges-
tión oportuna y eficiente, se instalaron 
530 nuevos equipos de cómputo que 
optimizan el servicio en las remodela-
das salas de sistemas; se amplió el ancho 
de banda para Internet y se creó el ser-
vicio de Mesa de Ayuda, con la centrali-
zación del soporte técnico. 

La Universidad garantiza limpieza, 
mantenimiento de las áreas, conserva-
ción de mobiliario, adecuaciones, re-
modelación y construcción de espacios, 
y mejoramiento de la infraestructura. Es 
así como se han hecho inversiones im-
portantes para mejorar los medios edu-
cativos y las siguientes obras:

-Cinco ascensores en los bloques del 
campus Pampalinda, beneficiando a 
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 labora-
torios, con tecnología para la ciencia y 
la innovación académica (2020).

-Mejoramiento del sistema de aires 
acondicionados, con dos chiller screw 
condensados por agua, que ofrecen un 
sistema más eficiente y ahorro del 30% 
en consumo de energía.

-Remodelación de: facultades de Cien-
cias Básicas, Derecho, Educación, Sa-
lud, Ciencias Económicas y Empresa-
riales; salones de los bloques 1, 2 y 6, 
con moderna tecnología; oficinas de 
profesores investigadores y espacios de 
descanso y esparcimiento; apartahotel; 
gimnasio, en el Bloque de Bienestar; 
piscina, con tecnología que  permite la 
medición de PH y cloro, para garanti-
zar la calidad del agua.

-Construcción del Hospital Simulado 
USC, con un área de 1 150 m2. En 2017, 
obtuvo el Premio Excelencia ARL SURA. 

-Avanza la construcción de 31 309 m² 
para Edificio de Posgrados, nueva Bi-
blioteca y un auditorio con capacidad 
para 2.200 personas.

-Construcción de la Tienda Santiagui-
na y del Bulevar, con un área de 7.600 
m², que conecta la ciudadela Pampa-
linda, desde los parqueaderos hasta los 
diferentes bloques. 

-Desarrollo de proyectos amigables 
con el medio ambiente, como la insta-
lación de paneles solares, y construc-
ción de un tanque de almacenamiento 
de aguas lluvias para reutilización en 
riego.

-Diseño y construcción de los laborato-
rios de Química Farmacéutica, el com-
plejo de laboratorios de Microbiología 
y la Clínica Veterinaria, con uso de tec-
nología para la ciencia y la innovación 
académica.

La USC ha hecho una inversión signifi-
cativa en actualización y adquisición de 
recursos bibliográficos, que fortalecen 
los procesos académicos e investigati-
vos. Además, cuenta con bases de datos 
bibliográficas multidisciplinares.

La Universidad se compromete con la 
protección y promoción de la salud de 
los trabajadores, docentes, estudian-
tes de práctica formativa y contratistas, 
mediante la implementación del Siste-
ma de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), procurando su 
integridad física a través de: control de 
riesgos mejoramiento de los procesos; y 
protección del medio ambiente. Cum-
pliendo normas sanitarias y de biosegu-
ridad, cuenta con reglamentos y manua-
les para el correcto manejo de residuos.

¿Cómo se prepara la Universidad para 
cumplir las metas de su visión?

Tenemos una universidad cuyo sello de 
calidad es su impronta, en infraestructu-
ra, éxitos académicos, 7 grandes faculta-
des, doctorados, hospital simulado, clí-
nica odontológica. Una cosa es alcanzar 
los logros, lo que sigue es mantenerlos, 
mantener los altos estándares de calidad. 
Esto implica que la universidad tenga 
que estar siempre en unas curvas que 
exigen el ministerio, el CNA y los actores 
que miden la calidad. Tenemos más de 
51 procesos certificados, la calidad siem-
pre nos acompañará en el futuro.

¿Hacia dónde se proyecta la Universi-
dad con su política de buen gobierno?

Tenemos el desafío de generar una ofer-
ta académica pertinente, apropiada para 
todas las áreas sociales del país, de ser 
líderes, sociales y académicos, ser al-
tamente competitivos, tanto nacional 
como internacionalmente. Con ‘Trans-
formación y buen gobierno’, la USC ha 
cruzado fronteras; nuestro rector ocupa 
la vicepresidencia de una organización 
de universidades de Europa muy im-
portante, tenemos docentes con maes-
tría y doctorado, todos nuestros profe-
sores tienen posgrados. Esta política ha 
permitido que la transformación sea la 
táctica y el buen gobierno la estrategia.

¿Cómo se proyecta la universidad 
socialmente?

Queremos ser la Universidad más gran-
de del suroccidente del país, en donde 
hay poblaciones, más allá de vulnera-
bles, que están en pro de la reinserción, 
la inclusión social; somos la universidad 
que ofrece la apertura con ofertas aca-
démicas alcanzables económicamente, 
que permiten que quienes consideren 
formarse y culminar sus estudios lo pue-
dan hacer. Socialmente contribuimos 
también, porque damos apertura a las 
comunidades indígena, afrodescendien-
te, sin distintivo religioso. 

¿Qué recursos incrementan el capital 
destinado a la investigación?

A través de la investigación, la USC está 
conquistando espacios regionales de 
gobierno, como hacer parte de las or-
ganizaciones que asignan recursos para 
regalías, también asumen la presidencia 
de organizaciones importantes a través 
de la OTRI (Oficina de Transferencia de 
Resultado de Investigación), que per-
mite hacer alianzas con otras universi-
dades para el desarrollo investigativo y 
muchas cosas más.

¿Cómo se fortalece la USC con el 
contexto?

Con iniciativas estratégicas para en-
granar todos los esfuerzos, articular las 
áreas, estandarizar los procesos, seguir 
alcanzando acreditaciones de progra-
mas, renovar los registros calificados, 
proponer nuevos programas y ofertas 
según las exigencias del país, incursio-
nar en conquistar recursos externos para 
fortalecer la investigación. 

Por ejemplo, la impronta que está logran-
do la Facultad de Ciencias Básicas, a través 
de la fábrica de cerveza artesanal; en salud, 
el hospital simulado; tenemos la clínica 
odontológica más grande de la región, te-
nemos los laboratorios de metrología que 
impactan las áreas industriales, hablar de 
un proyecto solo sería ser egoísta.

Estamos apostando a los grandes desa-
rrollos tecnológicos, medio ambiente 
-es una universidad verde, que piensa 
en contribuir al desarrollo y a las bue-
nas prácticas-; ya tenemos medicina ve-
terinaria, que es única en Cali. También 
estamos fortaleciendo nuestro personal 
para que esté suficientemente capacita-
do para cumplir con sus labores

¿Por qué son importantes los espa-
cios de descanso en la USC?

Para que los estudiantes tengan las co-
modidades y la tranquilidad, puedan 
resolver sus asuntos académicos en es-
pacios e infraestructura necesarios, para 
que puedan darse una pausa activa que 
les permita relajarse, y depurar el estres 
académico a través de salas de juegos, 
piscina, campos de fútbol, entre otros 
espacios.

Otra alternativa que ofrece la USC para 
el descanso de toda la comunidad san-
tiaguina el centro recreacional. Además, 
está el bulevar, con tiendas y restauran-
tes, al alcance de todos.

Planeación, ¿cómo contribuye en la 
interpretación de los resultados aca-

démicos y de infraestructura? 

Contribuimos al entregar con trans-
parencia los datos correctos, hacer 
un monitoreo permanente a las 
autoevaluaciones, contribuir en 
el acompañamiento y seguimien-
to a los directores de programa y 
decanos, para que las autoe-

Tatiana Castro 
@tatiana10324184
Quinto semestre

Natalia Jordán
@NathaliaGarzn2
Quinto semestre

Gina Meliza Valencia 
@Ginamelizavalen
Quinto semestre

valuaciones logren los más altos están-
dares de calificaciones, poder contribuir 
a que la trazabilidad permita mejorar y 
poner al día lo que se requiera, ir un paso 
adelante y ser la cara de la Universidad 
frente al SNIES (Sistema Nacional de In-
formación para la Educación Superior), 
con los resultados institucionales.
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L
a USC cuenta con los recursos 
necesarios para dar aplicabilidad 
a la ejecución del Plan Estraté-
gico de Desarrollo PEDI 2014-

2024 y cumple con los lineamientos 
trazados en las políticas de ejecución 
del presupuesto en concordan-
cia con el desarrollo del Proyec-
to Educativo Institucional –PEI-. 
Así mismo, existe una estructura 
organizacional que da soporte a 
la administración de recursos fi-
nancieros, desde áreas como la 
Dirección Financiera, con per-
sonal 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.  

La Institución da equidad en la asig-
nación de recursos económicos, ido-
neidad e integralidad en su manejo, con 
aplicación consistente de políticas, pro-
cesos y procedimientos para elaborar y 
ejecutar el presupuesto y para evaluar 
la gestión financiera, contando con ade-
cuados mecanismos de control externo 
desde la Revisoría Fiscal, e interno desde 
el Departamento de Auditoría Interna. 

La solidez financiera de la USC está re-
presentada fundamentalmente en un ín-
dice 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 re-
cursos suficientes a futuro para soportar 
el desarrollo y los compromisos deriva-
dos de los planes de fortalecimiento ins-
titucional y de los programas. 

¿Cómo está formada y de qué se en-
carga el Área financiera?

El Área financiera depende de la vi-
cerrectoría administrativa, con áreas 
encargadas de contabilidad, costo y 
presupuesto, servicios financieros y te-
sorería. Se encarga de que los recursos 
financieros se manejen eficientemente, 
orientados a apoyar el desarrollo de las 
funciones misionales, con transparencia 
y claridad para toda la comunidad. Se 
busca que los recursos se inviertan en 
fortalecer la parte misional y prestar el 
servicio de educación, apoyar y financiar 
los procesos de investigación y permitir 
que la universidad haga proyección so-
cial o extensión hacia las comunidades.

¿Cómo es la estructura organizacional 
para la distribución de los recursos 

económicos?

Se utiliza un modelo de presupuesto 
participativo, que parte de cada director 
de unidad económica, administrativa, 
director de programa, de un área u ofi-
cina de la universidad, quien establece la 
necesidad de recursos necesarios para el 
siguiente periodo; el Consejo Superior 
revisa, estudia y aprueba estos informes 
para su ejecución. 

Así, se le entrega a cada unidad los re-
cursos que necesita. Por ejemplo, una di-
rección de programa puede pensar que, 
además de su planta docente, también 
puede necesitar hacer un congreso, traer 

La efectividad, excelencia y transpa-
rencia en la administración de los 
recursos, cumple con la normativi-
dad legal vigente y con los linea-
mientos 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 eficien-
tes. Los procesos de Direcciona-
miento, 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.

conferencistas e invitados o desplazar a 
sus estudiantes y profesores para que 
participen en eventos; entonces, el di-
rector consigna dentro del presupuesto 
esas necesidades, de tal manera que se 
garantiza la asignación equitativa del 
presupuesto.

¿Cuál es la normatividad legal para la 
distribución de los recursos?

Hay unas resoluciones internas del Con-
sejo Superior y unas circulares de recto-
ría sobre el manejo de los recursos, hay 
toda una trazabilidad de legislación in-
terna que nos permite elaborar un pre-
supuesto y después ejecutarlo.

¿Cómo se saldó el endeudamiento de 
la universidad?  

Hace 10 años, la universidad 
tuvo una 
crisis financiera.

Cuando asume el rector Carlos Andrés 
Pérez, empieza una política de transpa-
rencia y de buen gobierno, como lo dice 
el lema de la administración, manejan-
do los recursos de manera adecuada. Se 
hizo un proceso arduo por parte del rec-
tor y todo el equipo administrativo. Em-
pezaron, como se dice popularmente, a 
cerrar esas llaves abiertas, fugas de dine-
ro por diferentes áreas, y centrarse en 
que los recursos se manejaran con pul-
critud y orientación. Desde 2012, em-
pezamos a ver resultados positivos, esas 
pérdidas se transforman en excedentes 
y las deudas se han podido cubrir sin 
ningún problema, ya no existe ese pa-
sivo, la universidad tiene una situación 
financiera completamente saneada, que 
además le permite hacer toda la inver-
sión para la expansión y remodelación 
de su estructura e imagen.

La universidad tiene una rentabilidad 
del 32,5 %, ¿cómo asegura 

los recursos?

Con las políticas de buen go-
bierno, consignadas en la 
visión y la misión, que con-
templan manejo austero de 
los recursos y con la política 
de buen gobierno, en una po-
blación de cerca de 20.000 
estudiantes,  más de 1.000 
profesores, y más de 400 en 
el área administrativa, más 
los egresados, que son parte 
integral de la universidad por 
el cogobierno. Esta política es 

la garantía de que las cosas se están ha-
ciendo bien. Además, las proyecciones 
también se manejan en las renovaciones 
de registro y un presupuesto, y se esta-
blecen puntos de equilibrio, que indican 
la cantidad mínima de estudiantes que 
debern ingresar para hacerlo sostenible 
financieramente 

¿Cómo se manejan gastos genera-
les, como aseo y jardinería, áreas no 

educativas?

A partir de los ingresos, primero se hace 
el reconocimiento de los desembolsos 
necesarios para la operación y funcio-
namiento de la institución y después se 
hace la inversión; la tesorería debe que-
dar en cero y se estima que en ese perio-
do se gasten bien los recursos. Todos los 
ajustes de infraestructura se hacen con 
quienes colaboran en servicios genera-
les, con alrededor de mil millones de 
pesos mensuales (en 2018).

¿Cómo aportan financieramente el 
bulevar, los locales comerciales y la 

Tienda Santiaguina? 

Con un ingreso adicional a los recursos 
por el servicio educativo, poco represen-
tativos, solo 5% de los ingresos generales. 
La universidad está trabajando para que 
se pueda aumentar, porque hay gran 
potencial en los servicios a la comuni-
dad. Por ejemplo, el Laboratorio de Me-
trología hace análisis, calibraciones de 
equipos a las instituciones de salud de 
la ciudad, los cobros por odontología, la 
boutique. La institución está empeñada 
en generar formas de ingreso, a través de 
apoyar ‘spin off’ y la creación de empre-
sas propias, como la Cervecería que está 
próxima a inaugurarse en este año, por-
que el resto, el otro 95%, es generado por 
la labor de educación, asociada a matrí-
culas de estudiantes, certificaciones, de-
rechos de grado, etc.

Brayan Casallas
@bray1996
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Sudoku

ARIES 
(marzo 21 – abril 20): 
Sabemos lo necesario que 
es para ti el bienestar. Te 
recomiendo que visites el 
gimnasio de la U, la piscina o 
el apartahotel ubicado en el 
kilómetro 30. ¡Sé que los vas 
a disfrutar! 

LIBRA
(septiembre  23 – octubre    
22): Concentra tu energía 
en disfrutar el currículo de 
tu programa académico, 
ahí está la respuesta del 
futuro. 

ESCORPIO
(octubre 23 – noviembre 
22):Continúa con tu 
plan de fortalecimiento 
en el amor, confía en tu 
proceso y proyéctate. 

SAGITARIO
(noviembre 23 – diciembre 
20): ¡Evoluciona y renué-
vate! Lo hizo la USC, ¿por 
qué te cohíbes? 

CAPRICORNIO
(diciembre 21 – enero 19): 
Eres como el bloque 4, 
grande, diverso y lleno de 

experiencias.

ACUARIO
(enero 20 – febrero 18): 7 
facultades, 90 programas 
académicos y ¿sigues con 
esa persona tóxica? Recuerda 
que estás conviviendo a diario 

con cerca de 20.000 personas.

PISCIS
(febrero 19 – marzo 
20):Eres tan interesante, 
silencioso e introvertido 
como la Biblioteca Santiago 
Cadena Copete.

TAURO
(abril 21 – mayo 20): Te gusta 
lo correcto y sabes que la misión 
de la U corresponde con tu 
objetivo de vida: formarte como 
una persona íntegra. 

GÉMINIS
(mayo 21 – junio 20): Si eres 
docente, estudiante, egresa-
do o administrativo, esta es 
la oportunidad de plasmar 
tus ideas en un libro, aprove-
cha la editorial USC. 

CÁNCER
(junio 21 – julio 20): Las 
instalaciones del Bulevar 
son idóneas para encontrar 
a tu verdadero amor. Busca 
una excusa para disfrutar la 
brisa de la tarde y el sol de la 
mañana, rodeado de posibles 
personas que pueden llegar a 
ser tus amigos.

LEO
(julio 21 – agosto 21): El 
punto complicado en este 
mes son las finanzas, 
puedes tener problemas de 

dinero; una manera de solu-
cionarlo es vender aquellas 
cosas que no utilizas.

VIRGO
(agosto 22 – septiembre 
22): Fuerza, garra y emo-
ción: características de los 
estudiantes con sello USC, 
¿te identificas?

1.  Si todo sale bien, esto hará el Ministerio de 
Educación con la USC.
2.  Disturbios, que suelen ocurrir por el descon-
tento de las poblaciones.
3.  Instrumento musical de viento (Inv.)  / Lo 
llevan siempre los obreros que trabajan en 
alturas, en la construcción del edificio de 
posgrados (Inv.) 
4. Capa del Nuevo Mundo Digital que repre-
senta el pasado (Inv.). / Proyecto Educativo 
Institucional, que reconoce la Misión, la Visión 
y los Principios de la USC (Sigla e Inv.).
5.  El Espectador /Dirección General de Inves-
tigaciones (sigla).  / Sony Xperia, apreciado 
teléfono móvil que se pude usar para las 
clases virtuales (Inv.). 
6.  Minnesota (abreviatura). / Río suizo que 
recorre el país europeo desde el centro hasta el 
norte, para desembocar en el Rin, en Alemania. 
7.  La composición poblacional de la USC es 
diversa y _____(Inv.) 
8.  Cédula de ciudadanía. / Cuando … con un 
talento, debemos desarrollarlo a través de una 
educación con excelencia, como la que ofrece 
la USC.
9.  Piedra semipreciosa, de color morado (Inv.)
10. 42 de ellos están certificados, según infor-
ma el director de Planeación de la USC (Inv.)
11. Cura, alivia el mal, como el médico santiaguino. 
/ Letra griega.

1.  Estos procesos son transparentes y de 
alta calidad, en beneficio de toda la comuni-
dad santiaguina.
2. Transformación y … Gobierno, lema de la 
excelencia de la USC. /Si queremos encender 
un aparato, hundimos este botón.
3.  Nombre de hombre. / El mejor. 
4.  Es el estamento que inspira toda la ac-
ción pedagógica de la universidad.
5.  La primera de la escala musical.  /Cuan-
do algo pica, pero también puede ser una 
borrachera, en Colombia.
6.  Es la de educación superior privada más 
grande del suroccidente de Colombia.
7.  Tasa Anual Equivalente (abreviatura) / 
Cada una de las 27 que tiene el alfabeto.
8.  Campus caleño (Inv.)
9.  Calidad de raro, extrañeza. / Mantra que 
tranquiliza e inspira.
10.  Abreviatura gringa para decir: lo antes 
posible. / Color que ahora es unisex.
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Horóscopo Crucigrama

HORIZONTALES VERTICALES
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Salem: Queridos lectores, disfruten de este especial.
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#CHICANEANDO

PERIÓDICO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD DE LA USC

¡Siempre hay tiempo para jugar!
Las mujeres celebraron su día 

con mucho talento.

En la USC el trabajo es divertido.

¡Nuestros grandes egresados! Siempre motivados con la alta calidad.

A todos nos gusta la Sauer de la Cervecería 
USACA S.A.S

Las inauguraciones de la U siempre 

son amenas.

Las actividades de sensibilización que hizo la Vicerrectoría Académica pusieron en jaquea nuestros profesores.

SANTIAGO DE CALI, ESPECIAL DE ACREDITACIÓN

Universidad Santiago de Cali @usantiagodecali @usantiagodecali


